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•DE LA
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EPOCA SEGUNDA.

DESDE LA PROCLAMACION DEL REY AMADEO DE SABOYA HASTA EL NACIMIENTO

DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA.

CAPÍTULO PRIMERO.

De lo que pasaba en Florencia con la comision régia; del viaje á España de D. Amadeo,
su entrada en Madrid, su juramento y otras cosas que verá el lector..

•
Triste ha de ser la consideracion que inspira un Príncipe extranjero que se ValordeD:Amadeo

entrega sin precaucion en los brazos de una amistad no probada, y que da, á: '1 temeridad de Primo

costa de una renuncia desesperada, una leccion con que deben escarmentar
todos los Reyes electivos. La prudencia condenará: siempre este hecho de

. D. Amadeo de Saboyacomo umi trasgresi,on palpable de sus leyes; pero la
historia publicará la elevacion de su espíritu en el mero hecho de penetrar en
un país tan conturbado y donde tantos enemigos tenia. La insidia de los 'par
tidos, cada vez más enconados, las amenazas, el desquiciamiento de la admi
nistracion, el disgusto general del país, todas estas circunstancias, puestas en
manos de un solo hombre, del general Prim, formaban una máquina de resor
tes muy complicados y expuestos á romperse al primer choque, si el ingenio y
esfuetto, de la política no concurrian á dirigirlos con inteligencia y seguridad;
tanto.más, que á las disensiones intestinas se unia una enconada rivalidad
de poder siempre funesta á los Estados empeñados en disolverla,. Sin perdonar
diligencia, juzgaba el conde de Reus que era preciso poner una barrera ál
propósito de engrandecimiento que iba realizando el partido republicano. Sin
embargo, la experiencia acredit6 que no poseia enteramente aquella ciencia

TOMO n. ..
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que, calculando los medios con los obstáculos, sabe burlarse de la forrona. Su
misma energía apresuró la aversion que le profesaron los republicanos; bien
que las empresas cuanto más atrevidas parecian más análogas al espíritu de
su natural "condicíon. Por uno de esos empeños en que al parecer entra más de
coraje que de sano juicio, se arrojó Prim en' una empresa temeraria, á fin de
que prevaleciese el jamás tantas veces repetido, por lo cual no le fué dado otra
cosa que multiplicar los peligros de su dominacion casi absoluta. Empresa dig
na de mucho aplauso, si fuese lícito confundir el ingenio con la temeridad.

Puder delicio de Para caminar por entre tantos .riesgos contaba el marqués de los Castillejos
Primo

con la lealtad de unos militares acaso los más devotos y agradecidos á sus
mercedes, con los efectos de una novedad que, en el concepto comun, au
mentaba su poder sin áumentar sus fuerzas reales; en fin, sobre la constitu
cion de unos partidos que, separados en pequeñas fracciones rivales unas de
otras, formaban un cuerpo sin consistencia ni armonía. No era tanta la indo
lencia de sus adversarios políticos que no viesen con ojo irritado esos rasgos
de poder absoluto, y que no considerasen amenazadas sus respectivas aspira
ciones. Fué el caso que todos se entregaron al vencedor, lo cual era, en cierto
modo, ofrecer su cerviz al yugo, áun cuando esperasen sacudirlo.

DUlOlOI Ilpidea- Donde más se vi6 reflejada la serenidad de Prim rué en aquella sesion en que
ti..oe.

qued6 definitivamente elegido por Rey de España D. Amadeo de Saboya. Ato-
dos escuchaba deSJ>ues de terminada la sesion. Escuchaba á Topete, que decia:
«Nadie será más fiel que yo al nuevo Monarca; pero quiera Dios que no se
»arrepientan los mismos que le traen.» Y el general Prim' sonreia. Castelar
exclamaba: «¡Están locosl» Y el geneal pfim daba señales manifiestas de su
tranquilidad. Un federal se aproximó al conde de Reus y le habló del modo si
guiente: ·«Dígame, general: l,cómo es que van á Florencia, segun. he oido anun
»ciar, el presidente y los secretarios'l ¡,En qué artículo de la 16Y de eleccion se
»consigna esto~ ¡,No le parece á Vd...»-«Me parece, interrumpió Prim, que ya
»es tarde, amigo mio. l,Vamos á discutir más todavía'1 i,Aún no ha tenido usted.
»bastante con ocho horas de sesion'1l,No está Vd. contento'1l) El diputado aiía
di6: «Yo estoy contento, pero...»-«Pues yo tambien, jbuenas noches,» re
plic6 el general Primo

Preparatl..oe para el" El marqués de los Castillejos procuró que aquella misma noche quedase
Yiaje de la COmlolOD 1 ,l 1 . , di" ég' dánd C .
~. concertado e programa,ue VIaje e a COIDlSlon r la, acor ose en onseJo

de ministros que la expedicion se efectuase por mar y mandase alistar al
punto la ,escuadra del Mediterráneo, compuesta de las fragatas NIII1Mncia, Víc
tO'l'Í(J y Villa de Madrid. El punto de embarque'debia ser en Cartagena, yel
dia designado para salir de Madrid el juéves 24 de Noviembre. Pero como la
comision era numerosa, porque además de los veintiocho diputados, incluyen
do al presidente y los tres secretarios del 'Congreso, habia que contar con los
taquígrafos, los maceros y ugieres de las C6rtes y la servid~mbre, se acordó
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que se distribuyera el personal entre los tres vapores y que fuera la suerte la ,

que designara el que cada uno debia ocupar.
El.1>uque almirante era la fragata Villa de Madrid, dondq pertenecia que DIItrlbdYeIIIe loo

m l "d al 1 " á b d d t 1 ..iajero. en loo tres n-era e presl ente, y señ ó a suerte para camIllar or o e es a nave a pareo de lnerra.

secretario Sr. Rius y Montaner, y á los Sres. Balaguer, marqués de TorreoFgaz~

Madoz, Rosell, marqués de Valdeguerrer~, D. Juan DUoa, conde de Endnas,
Navarro y Rodrigo, Alcalá zamora, Gasset y marqués de Sardoal. Entraron en
la Nvmo¡11cía el vicep~sidente D. Félix García Gom~z, el secretario segundo
Sr. Carratalá, y los señores duque de Tetuan, D. Aug',lsto DUoa, Romero Ro-
bledo, Valera y Martin de Herrera. Ocuparon la Victoria el vicepresidente don

Cipriano Montesinos, el secretario primero Sr. Llano y Pérsi, y los Sres. Barre-
neehea, Herrero, Rodriguez y Matos. Los diputados Alvareda y Palau de Mesa
manifestaron su prop6sito de marchar por tierra para reunirse en Génova con
S'RS compañeros.

Hechos los aprestos del viaje, en lo cual demostr6 su actividad el Sr. Mon- Palabra de Prim al

tesinos, llE!garon los embajadores á la estacion, la cual encontraron llena de deepedlrálacomision.

gente, y ocioso será decir que allí estaban· tambmn los ministros; El general

Prim salud6 á todos con fuertes apretones de manos, dirigiendo á cada cual pa-
labras animosas y de esperanzas¡ y al despedirse de Balaguer, le habló enér-
gicamente en catalan¡ pero traducidas al castellano sus palabras, quiso decir á
su paisano lo siguiente: «Cuando venga el Rey se acabará todo. No escuchare-
»mos otro grito que el tia «¡viva el Rey!) Yo aseguro que haremos entrar en
»caja á esos insensatos que sueñan con planes liberticidas y que confunden la
»palabra progreso con la palabra desórden y la libertad con la licencia.» Bala-
guer contest6 en el mismo idioma lo siguiente: «Tilme Vd. razon, D. Juan. Ya
;l)ve Vd. cómo se encuentra nuestro país, donde el desprestigio de la autoridad,
.la procacidad de los republicanos y el temor que se ha apoderado de las cla-
»ses conservadoras reclaman inmediatamente garantías de 6rden 'y de paz que,

»al asegurar á todos sus derechos, les as~uren tambien la libertad fUJ?dada en
»1a justicia, que hoy no tienen. Si las cosas han de continuar así, aquí no habrá
»más lihertad que para los liberticidas, y nada más triste que ir á buscar un
:tPríncipe noble y valiente para traerle aquí en medio de un cáos político y ex-
»})Qnerle á.....» El general Prim, creyendo acaso que Balaguer empeñaha una
oracion parlamentaria, parece que le interrumpió con estas ó parecidas pala-
bras: «Nada, nada¡ traigan Vds. al Rey¡ tráiganle pronto. Soy do opinion que
~ebe venir con Vds. Zorrilla puede volverse con los de la mesa¡ pero ha de
:tqUedar una comision para acompañar al duque de A-osta y apresurar su viaje.
ltGuando él venga todo se acabará¡ cuando él esté aquí, ¡infeliz del que le fal-
m ...! ¡Viva el Rey... ! y ¡Viva el Reyl»

Despues de este y otros diálogos semejantes, y habiendo sonado las diez, el Aclamacione.., .
tren se PUSQ en movimiento, y partieron los comisionados festejados por las
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músicas que entonaban la marcha real y por los gritos atronadores y repetidos
de «¡Vivan lasCórtesConstituyentes!» «¡Viva la Constitucion!» y «¡Viva lali

»bertad!» Alguno,S dicen que oyeron tambien dar vivas al duque de Aosta, Rey
de España.

L1qada de la co- A l~ tres de la tarde del 25 llegaron los ilustres expedicionarios á Cartage-
miliaR , Cartageaa y dé 1 ab 1 .. d . .
111 roclbimleDto. na, en cuyo an n os esper a e mInIStro e Manna. La tropa estaba tendida

en ordenada formacion por todo el tránsito que "iba á recorrer la comision ré

gia, la cual se hizo pedaz~s para montar en los diferen~s carruajes que esta
ban allí prevenidos, y en estos vehículos se encaminaron á la comandancia
general del Departamento, unánimente observada, aunque poco saludada, por
las gentes que estaban en las calles y en los balcones. En algunos panijes se
escucharon vivas; pero se conoció qu~ era aclamacion postiza y ordenada á
guisa qe comparsa teatral. Refrescaron los comisionados en la comandancia,
despues de lo cual el Sr. Zorrilla, como presidente de las Córtes, se asomó á
un balcon de aquel edificio, cercado de algunos de sus compañeros, para salu
dar á las gentes allí convocadas 6 reunidas por los fuertes estímuloS'de la no
vedad. Son'aron algunos vivas entrecortados dirigidos á las Córtes y á su pre
sidente; pero sonó de súbito una voz hueca y atronadora que exclamó seca

mente: «¡No vendrá!» Esto trajo una confusa. gritería, cuyo significado nadie
llegó á entender si era de aprobacion ó de reprobacion; pero fué el caso que el
presidente desapareció del balco~ sin hablar al pueblo, para lo cual era posible
que se hubiese apa~ejado, y se esper6 á que sonasen las cinco para verificar el
embarque, lo que sucedió con extremada puntualidad.

Salida da 101 coml- Al penetrar los comisionados en los respectivos buques se les hicieron los
liooadoldeCartage.oa. honores de ordenanza, arriando la insignia del ~antazgo, que ondeaba en

la Villa de Madrid, y que fué saludada con quince cañonazoS, 'enarbolando se
guidamente el estandarte real al grito siete veces repetido de «¡ Vif1a ESpil1J6b
que dió el comandante D. Eduardo Butler, y que fué repetido por la tripula
cion. Con este aparato de solemnidad salieron de Cartagena las fragatas.

BaDquete .. bordo 7 Alas siete de la tarde se sentaban los viajeros en la mesa, en la que yanta-
briDdII.

ron apaciblemente á compás de música. El banquete le' presidió D. Manuel
Ruiz Zorrilla, que tenia á su derecha al contraalmirante Sr. Rodriguez Arias
y á su izquierda al jefe del departamento de Cartagena, Sr. Valcárcel. La con
tra-presidencia la ocupaba el ministro de Marina, Sr.. Beranger, que tenia á su
mano diestra al embajador italiano Sr. Cerutti y á su siniestra mano al diputa
do decano Sr. Madoz. Todos brindaron ántes y despues de los postres. El señor
Zorrilla fué el último que peroró, pronunciando un discurso largo, y.del cual
hablé en otra parte, y que tantas desazones acarreó áun á los mejores amigos
del orador. Cuando terminó el banquete, y miéntras los comensales subian á
cubierta, refieren que D. Pascual Madoz, vaticinando el mal efecto de la ora

cion del' presidente de las Córtes, dijo á alguno de los amigos que le acompa..
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fiaban: «Las palabras de Zorrilla van á sentar mal á algun amigo nuestro.. »
No obstante, el discurso del Sr. Zorrilla rué aplaudido y lisonjeado con repe~

timon.
Caminó la escuadra con viento próspero y sereno. Despues que los buques IJepcla de loe eo-

• • • . mIIIo8ado. .. Géaova,
atravesaron el golfo de Lean, durante la comIda, á consecuenCIa de unas pa~ .
labras mal interpretadas, se desazonaron dos diputados constituyentes, esto
es, el Sr. Navarro y Rodrigo y el brigadier Rosell; el asunto no pudo llegar á
términos mayores porque se interpuso la autorizada palabra del presidente de
las Córtes y el lance no tuvo consecuencias, que habria sido mal grave para
una comision de aquella calidad. Cuando .la escuadra pasaba por delante de
Marsella reinablt á bordo de la Villa de Madrid la más armónica tranquilidad.
En esta gu.isa y concierto arribaron los expediciomírios al puerto de Génova,
y momentos despues se acercó á la escuadra la corbeta italiana PrinciP6 Hum·

1Jerlo, en la que iban las autoridades de Génova, cuyo capitan anunció á .los
huéspedes españoles su sentimiento por no poder permitirse el desembarque
porque habia necesidad de que la escuadra permaneciese tres dias en cuaren-
tena. Poco despues se aproximó otra barca, en la que iban el cónsul español en
Génova, D. Antonio Garcia Gutierrez, el poeta célebre y autor de El Tf'OfJa-
flor y los Sres. Palau y Alvareda, que por haber querido haéer el viaje por
tierra llegaron ántes que la comisiono Desde lo alto del b~que se cruzaron ca·
riñosas palabras, sin Roder darse lo mano de amigos, pues así lo exigia la rigu.
rosa ley de la cuarentena.

Una sustracciou indigna habia sido causa de que un periódico de Madrid, El JUgor de la eu&I'OIl- •

Paú, publicase anticipadamente el discurso preparado para saludar al duque tea.

de.Aosta. Esto mortificó sobremanera al gobierno de Madrid y á los comisiona-
dos, por cuya razon hubo de pensarse en fabricar uno nuevo, y de este traba-
jo se encargó el Sr. Navarro Rodrigo. Visitaron' á los comisionados el ministro
de Marina de Italia, comisionados régios enviados por Víctor Manuel, el síndi-
co y el municipio de Génova, las autoridades civiles y militares, el c6nsul, el
secretario de nuestra legacion en Florencia y algunos españoles residentes en
aquella ciudad; pero la ley sanitaria no permitia que se acercasen las barcas
más que lo suficiente para ponerse al habla. Ef segundo día de la cuarentena
se pusieron los viajeros de las fragatas en mútua comunicacion, y juntos todos
comieron á bordo de la Villa de Madrid, siendo invitada la comision á una re-
presentacion dramática que daban los marineros de la Nu~ncia sobre un tea-
tro que habian fabricado de carton y papel. Para bien de los viajeros, el mismo .
segundo dia de la cuarentena, -por la íarde, recibieron u~ telégrama del señor
Montemar que anunciaba que el Rey Víctor Manuel habia dado las órdenes
necesarias para que se les levantase la cuarentena.

Celebróse una reunion por todos los diputados á horda de la Villa de Mad'fid El DUeTO dlacW'1O

para I&1lldar ~ 4911
á fin de orillar algunas dificultad~s <¡ne habian s~r8ÍqQ de súbito, En ~sta ~I1'" AllIa4~.
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ferencia, que fué" bastante animada, se trasparentaron los disgustos que á al
gunos hombres de la union liberal les ocasionaba las deferencias amistosas que
el Sr. Ruiz Zorrilla manifestaba hácia los hombres de su comunion política; la
discusion hubiera sido desgraciada y la desazon habria sido más ostensible,
pero D. Pascual Madoz habló de manera que pudo cortar en su nacimiento
una actitud que iba tomando cuerpo y animando á un rompimiento evidente.
Los que más se distinguieron en esta desavenencia fueron los diputados se
ñores Rosell y Navarro Rodrigo, que al fin cruzaron sus manos y se abraza
ron. Leyóse el proyecto de discurso encomendado á la pluma del Sr. Navarro

"y Rodrigo, que fué unánimemente celebrado como superior. Sin embargo, los
viajeros que iban en la Numancia, que no habian sido sabidores de lo que pa
saba en la Villa de Madrid, manifestaron haber encomendado la redaccion de
otro discurso al Sr. Romero Robledo, el cual se leyó, y al principio pareció
metor que el de Navarro y Rodrigo; pero vueltos á leer ámbos con reposo y re
flexivo detenimiento, sin despojar del mérito que las dos piezas tenían, se opi
n6 que era más convenible al caso el del Sr. Romero Robledo. Para revisar el
escrito, ó darle la última mano, se nombr6 una comision, que yo llamaré de
estilo, y este tribunal literario le compusieron los Sres. D. Auguste Ulloa, don
Juan Valera-el cual habria bastado para el empeño por ser hombre superior
á todos ellos en el arte de escribir;-D. Cárlos Navarro y Rodrigo, D. Víctor
Balaguer y el Sr. Romero Robledo. Despues de pulime.ntada se presentó la

"obra á la comision y se aprobó por un~nimidad.
1acGa.eD!eD~ para Atrevido parecerá á algunos el intento de formar"un cuerpo de historia de

IlIcr1b1r la hlBtoria COII- di l' 1 d . amb
temporÚlca. nuestros as por as paSiOnes, que todo o reducen á injurias y itir os, y

que ha cubierto con estas diatribas y lisonjas los sucesos y acciones de los
hombres; y como sucede en los caminos nevados, apénas estos escritos infor
mes han dejado trazas que seguir. Solamente se halla la prensa periódica, los
folletos, los manuscritos de algunos hombres curiosos y la narracion imparcial
de los aétores que han figurado en la escena de nuestros últimos acontecimien
tos. Lo que han dejado los periódicos envuelto en contradicciones, más pare
cen notas de los tiempos que historias, y para darles bulto tui sido menester

. el adorno de la narracion. Tambien se ha procurado sacar á luz lo que encu
brió el olvido, ó no supieron apreciar la pasion y la ignorancia. No se gloria
ria tanto Roma de sus triunfos y trofeos si con la misma atencion y cuidado
que sus historiadores hubieran los nuesf1'os escrito con verdad las acciones de

. nuestros hombres, en que no sé si culpe sus pluma8 ó á la indolencia de nues
tras principalidades politicas de nuestros dias, porque hemos tenido ingéníos
que han podido ser instrumentos de la fama. Pero 6 faltó en los gobiernos la
generosidad en premiarlos y la Providencia en animarles á escribir con seso,
6 desconfiados de sus acciones tuvieron por más seguro el olvido 6 la mémoria

de ellos, ya qtl() JlO abriesen lal:'! arc~ <:le los gasto~ reservados para fundar y

. ----
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sostener peri6dicos asalariados, destinados exclusivamente para derramar el
incienso y prodigar las lisonja~. Siendo, pues, confusa y ·oscura la narracion

de tantos fragmentos, ha sido conveniente abrirle á esta.historia ventanas á la •
márgen por donde entre la luz, poniendo los trozos de los documentos con· que
se ha compuesto, no de otra suerte que como se forma una imágen con piedras

de vários colores 6 con plumas de diversas aves.

Pasemos ahora al relato de nuesiros viajeros, que salieron de Génova á las ~~~~ ~~:r:
doce de la noche del dia 2 de Diciembre, habiendo sido conducido~ á tierra en da,

góndolas alumbradas con globos de colores y elegantemente empavesadas, y
cada una de estas poéticas embarcaciones mandada por un oficial de la marina
italiana. El muelle se encontraba cuajado de gente y muchas. personas se
agrupaban detrás de las filas dA los soldados, que, tendidos en columna de ho-
nor, cubrian la carrera que debian seguir los comisionados hasta la estacion del
camino de hierro. Al subir al tren gritaron los espectador~: «¡Viva España!»

en tanto que las bandas de músicas del ejército italiano tocaban la marcha real
española. Subi6 al coche del Sr. Ruiz Zorrilla la comision que el Rey Víctor
Manuel habia mandado á Génova para recibir á los comisionados régios, com~

puesta del general Negre, el Sr. Nicolini, maestro de ceremonias, y los ayu·
dantes del Rey, conde Collobiano y caballero de Charboneau, miéntras que los
demás indivíduos de la comision buscaban acomodo en sus respectivos depar~

tamentos. Correspondió á D. Pascual Madoz, Rodríguez, Alvareda, Balaguer y
otros un coche suntuosamente aderezado, que comunicaba con un gabinete
con una cama grande, cubierta y engalanada con muy lucidas colgaduras, en
la que hubo de tenderse á ~ regalona D. Pascual Madoz por venir un tanto
quebrantado en su salud. Verdad que la noche rué extraordinariamente cruda,
lo cual di6 causa á que D. Pascual Madoz la pasase intranquila y desasosega~

da. Con el pecho fatigado, la calleza oprimida, el sueño con atrasos y el pulso

bai1a~r por tan áspero viaje, faltábale tiempo para conversar con sus amigos,
pero no gusto para celebrar la jornada. Entre siete y ocho de la mañana llegó

el tren á Bolonia, donde habia habitaciones aderezadas donde pudieran los via~

jeros descansar:y ponerse el traje de etiqueta, á fin de en~rar en Florencia con
la debida compostura. El almuerzo fué de oc)¡enta cubiertos, y terminado éste
pasaron los viajeros al tren, que llegó á Florencia á la una de la tarde. En la

estacion esperaban á la com:itiva el síndico, las autoridades, várias comisiones
y el~tro plenipotenciario español D. Francisco de P. Montemar. Veinti-
cinco carrozas cubiertas, pertenecientes á la Casa real, estaban dispuestas para
condurM á los viajeros al BoUl de la Villa 6 Albergo delta Oittá, donde estaba
preparado el alojamiento.

Precedidos de una escolta de, caballería atra'Vesaron los comisionados las Saludo de ZorrII1a al
pueblo lIonlllllao.

principales calles de la ciudad, en cuy~ balcones habia colgaduras, en otros

paraje¡ arqos triunfales y muchas banderas y guirnaldas de flores. Las tropu
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de línea y la Guardia nacional cubrian la carrera y presentaban las armas á
los viajeros, á los Cl1ales recibian las bandas de música tocando el himno de

• Riego. En llegando la CQmitiva española al hotel, fué menester que el señor
Ruiz Zorril1a y algunos diputados se asomasen al balcon, y_ saludase á la mu..
chedumbre con un viva á Italia y otro á Víctor Manuel, al duque de Aosta y
á la fraternidad entre Italia y España. .

Buquete. Por la tarde fueron los comisionados visitados por el marqués Bosca d'Olmo,
y á las seis se verificó un banquete que habia ofrecido la Diputacion al cuerpo
diplomático, yal que concw:rieron el Sr. Visconti Venosta, ministro de Nego
cios extranjeros de Italia, y casi todos los embajadores de las potenciasextran
jeras que se hallaban á la sazon ~n Florencia. El Sr. D. Pascual Madoz no pudo
acompañar á sus amigos porque se agravaron sus dolencias del dia anterior y
tuvo necesidad de guardar cama.

Reeepda. el! ~I pa- A las diez de la mañana del siguiente dia se encaminaron los comisionados
lacio de P1tt1.

al palacio de Pitti, donde fueron recibidos en el salan del Trono, y en donde
estaban el Rey de Italia, el Príncipe Rumberto, heredero de. la Corona, el Prfn
cipe Carignano, el Consejo de ministros, los altos dignatarios de la oorte, los
represehtantes de las Cámaras italianas, el Municipio de Florencia, los genera
les del ejército y armada y los embajadores de las potencias extranjeras.

TlIJeuno de Zorrllla. Leyéronse los discursos, segun estaba ordenado en el ceremonial. El señor
Rui~ Zorrilla rompió la marcha, pidiende al jefe de la familia real la vénia á

. . fin de que el duque de Aosta ciñese ia Corona de España, expresando además
su reconocimiento pOI' las atenciones que habian otorgado á la.comision en tier
ra italiana. El Rey de Italia agradecia en su discurso el honor que dispensaban
las Córtes á su dinastía; le pedian un'sacrificio á su corazon; pero daba de
buen grado á su amado hijo, confiando que la PrOllidencia y la lealtad de los es·
pañales le ayudarian á cumplir su elevada comision para la prosperidady gran
deza de España. Dirigióse luégo el Sr. Ruiz Zorrilla con otro largo discurso al
duque de Aosta, anunciándole, que las Córtes españolas le habian elegido Rey,
y le invitaba á que aceptase el ofrecimiento que le hacian de la Corona. Quiso
demostrar al elegida que los españoles habian sido siempre muy leales á sus
Monarcas: «El sentimiento monálquico de la nacíon española, decia,. grabado
»por una no interrumpida tradicion de siglos en el torazon de las diversas cla
»ses sociales, y unido hoy en estrecha alianza con el espíritu del derecho mo
»demo, exige que la monarquía, que representa nuestras glorias y llena nues
»tro pasado, persista y se perpetúe, fundada en la soberanía nacional, por el
»concurso dé todos, fuerte en la indiscutible legitimidad de su orígen.~Así creia
el Sr. Zarrilla que contribuiria á la prosperidad y grandeza del país, y esto lo
habian querido encontrar en la· Casa de Sabaya las Córtes Constituyentes. Fi
gurábasele al Sr. Zorrilla que la pátria de tantos héroes no habia muerto toda..

. vía; los españoles tenian derecho á hacer pasajeros sus infortunios;
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Era d'e rigor que el Príncipe D. Amadeo respondiese á estas salutaciones, y Diaeano de dllll

leyó tambien su discurso con voz balbuceante y temblorosa. Manifestó que el Amadeo.

voto de 1, Asamblea le habia conmovido, y explicó desPues las razones que le
habian decidido á aceptar la Corona de España; comprendia lo árduo de la em-

presa. á que se empeñaba; pero fiel á las tradiciones de sus antepasados, que nun-
ca se arredraron ni ante el deber ni ante el peligro, aceptaba el ofrecimiento que
le haoian: «Soy aún, señores diputados, muy jóven, decia el duque de Aos-
)ta; son aún desconocidos los ·hechos de mi vida para que pueda yo atribuir á

nnis méritos la eleccion que ha hecho la noble nacion española.» Creia, parlo
tanto, que á la gloria de su padre y á la fortuna de su país debia la eleccion de
Rey de España. El duque de Aosta terminó su discurso encomiando nuestras
altas celebridades históricas. «No sé, añadió, si alcanzaré la fortuna de verter
»mi sangre por mi nueva pátria y si me será dado añadir alguna página á las
»innumerables qué celebran las gloI:ias de España; pero en todo caso, estoy
»bien seguro, porque esto depencie de mi y no de la fortuna, que los españoles
»podrán siempre decir del Rey que han elegid~: Su lealtad se ka le1)aneaao jJQf'

»encima de las lwcnas de los partidos, ?1M tiene en el alma más deseo que la con·
)cordia!lZa JYfosperiflatl de la naciMt.»

No hien hubo terminado el duque de Aosta la lectura de su discursQ, cuando EDtlIIl&llllo de Zor

el Sr. Ruiz Zorrilla, lleno de entusiasmo, se volvió hácia los comisionados y ex- rllJa.

clamó con acento robusto: cjDiputados españoles, viva el Reyl»· cuyo viva fué .

contestado con calor. Es comun la opinion de que el duque gustó sobremanera
á los aficionados á la casa de Sabaya.

Despues de firmada el acta por todos los concurrentes, el Rey Víctor Manuel CambIo de 9111ta..

salió al gran balcon· del Palacio acompañado deosus dos hijos y del presidente

de la Cámara española, á los cuales saludó el pueblo con algunas aclamacio-
nes. Pesde allí pasaron todos á las habitaciones pertenecientes al duque. de
Aosta, y donde fué·el Sr. Zorrilla presentando uno por uno á todos los comisio~

nadas. Segun opinion de uno de estos que ha publicado sus impresiones res-
pecto á este viaje político, cree que los diputados españoles salieron de allí
profundamente satisfechos, y que la .Providencia habia echado su bendi~

cion sobre la revolucion española «coronándola del mejor modo que podian
~desear con la elevacion al Trono de un Príncipe dotado de altas prendas y
»relevantes virtudes.» Pocas horas despues el duque de Aosla se presentó en
el MIel donde estaban alojados los comisionados á fin de pagar la visita; acom~
pañábale el Sr. Dragonetti y varios oficiales de ordenanza. Sus diálogos se diri·
gieron especialmente al Sr. Zorrilla, al cual manifestó que se encontraba di8~

puesto á partir para España cuando se lo indicáran, preguntando si babia deg.
aparecido de Barcelona la fiebre amarilla,orevelando al mismo tiempo su d~

de dese~car en este punto por lo' mismo que en este pueblo ejercia sus es-
ttagosla epidemia. .

TOMO u. t
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COllI.jOI do Zonilla Ausent6se el futuro Monarca de España dejando en el ánimo de los visitados
rupeelO' D, Amadeo. • d dI' '11 f él'un contentamIento esusa o, pero D. Manu~ RUlz Zom a u e que se ma·

nif~tó más satisfecho, si he de atenerme á sus palabras, que fueron las si:
guientes: «Soy realista de este Rey. Al regresar á España nu~tro afan y nues
»tro anhelo ha de ser facilitarle los medios para que pueda gobernar sin con·
»trariedades. Declar~ desde aquí que será un mal patriota'y un hombre indig·
»no aquel que trate, de crearle dificultades y ponerle obstáculos. Seria una
»gran iniquidad la' que cometeríamos si á un j6ven como este, de tan altas
»prendas, en vez de hacerle fácil el camino para asegurar la ventura de la pá·

:otría, se le hiciél::lemos difícil, escabroso y quizá imposible por nuestras mise·
»rias, nuestras rencillas y nuestras ambiciones. Declaro traidor á la pátrla al
»que tal haga. Cuanto de hoy en adelante se haga en España, si es noble y
»elevado, ha de hacerlo el Rey. Seamos responsables nosotros de lo malo, pero
»para lo bueno que no haya más autor que él. Perderíamos nuestra dignidad
»y nuestro decoro si por culpa nuestra perdiamos al Rey.» .

.Comen loo eomlolo- Por la tarde· volvieron los comisionados al palacio de Pitti para comer con
nadoo on el palado do 1 • b b' 'd dial di . d
pittl. os Reyes, a cuyo acto esta an tam len conVl a os os tos gnatanos e

la córte, los embajadores, comisiones del Senado y del Congreso, el Munici·
pio de Florencia y otros personajes de elevada distincion. La mesa estuvo
presidida por el Rey de Italia y el futuro Monarca de España, que vestia en
aquel momento el ~niforme de almirante italiano, ostentando además la ban
da de Cárlos IIÍ y una faja de capitan general español, que en nombre del

general Prim le habia 'presentado aquella misma tarde el Sr. Ruiz Zorrilla.
Terminado el banquete, tomaron café los comensales en un salon tapizado de
azul. En tanto que el duque de Aosta platicaba con los diputados, el señor
Ruiz Zorrilla concertaba con el"Rey de Italia su marcha á España, dejando en
Florencia una comision de ocho diputados para acompañar al duque, dando
el tiempo necesario para que las Cartes españolas votasen las leyes necesariu
ántes de la llegada del nuevo Rey. Tambien manifest6 el Sr. Zouilla su de

seo de pasar por Turin para saludar á la duquesa de AostA, la cual se encon·
traba en cama despues de haber dado á luz su segundo hijo.

Comida ea 111 cm- Nuestro ministro español di6 otro banquete á lo~ comisionados, con asisten..
bajada eopañola. cia de otros personajes de distincion¡ habiendo celebrado otro banquete en el

lweel, al que fueron invitadas las autoridades populares y varias elevadas per
sonas de Florencia, entre ellas el' popular poeta Giaoomo Prati, que se hallaba
sentado al lado del Sr. García Gutierrez. El vate italiano ley6 ántes de ter
minarse el banquete un canto dedicado á Amadeo de Saboya; se invitó al
Sr. García Gutierrez para que leyese tambien algo alusivo al acto, Y'no pudo
conseguirse¡ pero en cambio el comisionado español, D. Juan Valera, ley6 una
carta en verso que D. Manuel del Palacio dirigia al nuevo Monarca español,

de la cual habia sido portador el Sr. Ruiz ZorrilIa. '
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Faltalia otro banquete, que debia dar á los diputados españoles el Municipio Se nombra comlaion

d VI . án d d ib" 1 . para permanecer ene oreneIa; pero tes e escr Ir e, aunque someramente, apu~taré .otras It&Iía.

cosas que ocurrian en el seno de la comisiono El contentamiento de los dipu-
tados no era unánime ni general; se vislumbraban desazones y hablillas, que
daban márgen á enemistades más ó ménos ostensibles, más ó ménos disimula-
du; bien que el Sr. Zorrilla se esforzaba cuanto podia en mantener una union
que nunca fué tan necesaria, pues hubiera sido cosa poco convenible ver
reñir á una familia atada por los vínculos de una misma procedencia, y en
casa ajena. Lo mismo hacia el Sr. Montemar, que, como ministro plenipoten-
ciario de Espaiia, no queria que en Italia murmurasen de sus compatriotas; y
sin embargo, se traslucia el descontento á pesar de tanto esfuerzos para escon-
derle. Se interpretaban segun los antojos de los comentadores, que los habia
de distintos temperamentos, las conferencias de nuestro ministro plenipoten-
ciario con el Sr. RuiZ .Zorrilla, dando tortura á ciertas frases que Zorrilla pro-
nunciaba en sus diálogos familiares. Es el ~so que, segun parecer de algunos,
se declucian consecuencias err6neas. En una de estas conferencias, que no te-
nian carácter de solemnidad, se trató si el presidente de las Córtes Constitu-
yentes debia 6 no aceptar el collaP de la Anunciata que el Rey Víctor Manue!
le orrecia; pero todos estuvieron unánimes en pensar que era de su deber
aceptarle con agradecimiento, creyéndose que era tambien conveniente no des-
deñar el gran cordon de la Oorona de Italia ó de San Hauricio destinado á los
miembros de la comisiono En este ~ismo dia se supo que un ayudante del
Rey de Italia partia para España, portador del mismo collar de la Anunciata
para el Regente del Reino, señor duque de la Torre, y para los generales Es-
partero y Primo Quedó concertado en esta conferencia que permaneciera en
Turin, alIado del futuro Rey de España, una comison compuesta de ocho di-
putados para acompañarle en iU viaje. Pocos eran los diputados que que-
rian quedarse, pues la mayor parte de ellos deseaba seguir al Sr. Ruiz Zor·
rilla, Qias al fin se decidió que permaneciesen en Italia hasta laaalida del
nuevo Rey los señores duque de Tetuan, marqués de Sardoal, brigadier Ro-
seU, D. Juan Valera, D. Francisco Barrenechea, D. Mariano Bius y D. Víctor
Balaguer. Alas ~egos reiterados del Sr. Zorrilla quedó tambien con los an-
teriores diputados elSr. D. Augusto Ullos.

Despues de estas conferencias a~istieron los diputados al banquete del Mu- Banquete del Muol.

nicipio de Florencia, celebrado en el suntuoso palacio Corsini. Bajo lucientes cipio de Florencia.

arañas aparecieron oinco mesas adornadas vistosamente con flores y manjares,
artístiCllB estátuas,. pabellones italianos y e!3pañoles enlazados y grupos de ar-
bustos ~ci08amep.te colocados. Cada mesa llevaba el nombre de uno de los
antiguOs reinos de España; la de honor, que estaba situada en el centro para
la presidencia, se donominaba O(J,8tilla la Vieja, y las otras cuatro llevaban
los nombres de Leon" Arago1lt, N(1)ar~a Yo Granada. Cada mesa estuvo presidi-
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da por un indivíduo del Mumicipio, y la de honor por el síndico de Florencia,

Sr: Peruzz~, quien te~ia á su derecha al Sr. Zorrilla y á su izquierda al Sr. Mon

temar, siguiendo luego los ministros italianos, los presidentes de las Cámaras,

los vicepresidentes españoles y el ministro de Marina español, Sr. Beranger.

Cuando terminaba el banquete, el Sr. Peruzzi pronunoió, á manera de brindis,

un discurso alusivo á lRS circunstancias, al cual contestó el Sr. Ruiz Zorrilla.

Brindaron tambien los presidentes del Senado y del Congreso, el general Cial~

dini, y los Sres. García Gomez, Montesinos y Beianger.

bdDlmOlproeedeu- Nuevas desazones y nuevas dificultades para llevar á cabo la marcha del
1M de Eopaüa • 1& la- • _. ,
mma realltaliaDa. nuevo Rey háCla Espana. Los amigos del duque de Aosta y de VIctor Manuel

decian con repeticion,.que no debia D.·Amadeo ausentarse tan pronto; que de

bia esperar á que la duquesa de la Cisterna terminara su convalecencia para

poder partir con su régia esposa; y que parecia natural que el duque de Aosta

no entrase en Madrid hasta que terminasen los dias que que<Iaban del año y las

C6rtes españolas votasen las leyes.que faltaban y se calmasen las pasiones. A·

esto escribe un constituyente, que apunta este hecho: cEsto demostraba que

»no ce'saban' en sus trabajos de zapa aquellos que estaban ,empeñados en des

»truir la obra rovolucionaria de España.» VeMaderamente la 06rte de Floren

cia, á pesar de su resolucion, tenia temores y recelos, 'qUe ántes se habian des

vanecido, pero que se reproducian con el recibo de anónimos man.useritos é im~
presos vaticinando planes siniestros contra el futuro Rey de España. El mismo

dia que dióel banquete la municipalidad" algunos hombres de Estado italia

nos de cuenta, varios ministros y ~gun miembro de la familia real recibieron

un ,an6nimo procedente de España, una especie de circular, donde no apareoian

las vulgaridades que contenian otros anónimos; en estos se traslucia la IWlno

republicana, y en aquel el artificio agudo de los amigos del duque de Mont

pensier. Los autores de esta especie de circular se manifestaban amantes de

clarados de la Casa de Saboya, á la cual daban el consejo de no aceptar la Co

rona de España, ó por lo menos que retardase el viaje régio dos ó tres meses.

Aseguraban que la actitud del duque de la Torre era sospechosa y que T.opete

no queria al nuevo Rey; que la conciliacion de los partidos revolucionarios es

taba rota, y que la obra tenia necesariamente que desplomarse, siendo'la vícti.

ma de todo esto el nuevo Rey electo. Algo hubieron de indicarle al Sr. Zorrilla

acerca de estos escritos an6nimos que se raciman, por lo cual le pareció que

convenia tocar esta cuestion en el discurso que prom1nci6 en el banquete del

Municipio. Anatematiz6 de'la manera más enérgica la conducta del partido re

publicano español, al cual llamó insensato,' porque 158 babia propuesto hacer

trizas la unidad española, y asegur6 que el partido liberal-mon~qu.ico era solo

uno, compacto y dispuesto á sacrificarse por el progreso y Por la libertad. cEs

»paña es monárquica como lo es Italia, decia. i,Por qué, señores' Porque re

~cuerda y tiene el deber de 'recordar, así como el de aprender en las lecciones
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.de la experiencia y de la historia, que no por ir más depr.isa se adelanta más,
~que no por querer avanzar en un dia se consigue todo lo que el fil6sofo

.piensa en su gabinete, todo lo que el político ha con~bido en sus sueños de

.ventura éomo lo más conveniente para un país... porque recuerda lo que fué

..1a república de 1848 en Francia, un 8Ue1úJ de 'l'6rano-quiso decir una nube

.una ilusion, un momento; porque recuerda que despues de dar Cavaignac

.con la Asamblea y la Milicia Nacional·á su lado ·la gran batalla que dió en

~las calles de París á los que se llamaban republicanos y no lo eran; porque
~Cav8ignac era quien representaba la república, era quien representaba la lega

.HeIad, personificada·en la Asamblea y en la Guardia NacionlJ1... En España

.hay un gran partido que ama la monarquía y que no tenia simpatías por esta

.ó por la otra person~. El~paña es una nacion buena y liberal, que al mismo

~tiempo ansía -el reposo, la tranquilidad yel 6rden, y esta nacion es la que ha
.de estar alIado del duque de Aosta para combatir á los enemigos que ten"emos

.y que son los mismos que teneis vosotros: el socialismo y e1" absolutismo...

~Como esta es una cuestion que dentro de poco se ha de dilucidar y se ha de

~resolver en la esfera victorióSa de los hechos, vosotros vereis quién tenia ra

.zon, si los que inventan' mentirA.s, forjan calumnias, mandan aquí periódicos

~y allí caricaturas para hacer ver á Italia que en España pasan cosas distintas

.de las que han sucedido, 6 tenemos razon los que hemos venido aquí, teniendo
»detrás á todo un pueblo, á ofrecer la Corona de España á un miembro de la

.dinastía de Saboya.» Los que habian rec~ido los an6nimos ya indicados com

prendieron y celebraron el discurso de Zorrilla. Dicen que, acercándose des
pues á un grupo de hombres políticos, les decia el presidente de las C6rtes

Constituyentes: «No hay temor de que el partido monárquico constitucional se
.pueda quebrantar en España. Si no estuviera en su conviccion estaria en su

»interés mismo. Es el partido que debe conservar la revolucion, y unido ~mo
.un solo hombre permanecerá hasta que esté consolidada la nueva dinastía .
•El que quiera romper los lazos que unen y deben continuar uniendo á los

.partidos de la revolucion; el que no contribuya por todos los medios á conso

.lidar la dinastía quitando obstáculos de su camino, este será un insensato 6

.UD enemigo de la libertad de España.~

Los comisionados que debian encaminarse á Madrid se aparejaban para la IDaiswacla d~ Ka-
doz ea parUr pala

partida, y, como este viaje debia emprenderse por tierra, era demasiado penoso Madrid.

y ~olesto para que saliera de Florpncia el Sr. D. Pascual Madoz, cuya salud iba

manifestándose cada vez más quebrantada. Proponian al anéiano diputado ca-

talan que se quedase en Florencia' hasta que lograse su restablecimiento, pero

el Sr. Madoz se negaba á toda clase de reflexiones, ántes bien manifestaba su
impaciencia por regresar á España con el grueso de la comisiono A pesar de su

dolencia conversaba asíduamente con sus compañeros, á los cuales manifestilba

con calor que era preciso hacer todo linaje de esfuerzos para que D.. Amaaeo
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estuviese en Madrid por Navidad. «Es preciso acabar pronto con la interinidad,
»decia, pues nada hay tan fatal como esto para nuestro país. Miéntras ella
»dure no perderán las e,Speranzas los republicanos, los carlistas y los partida.
»lios de la dinastía ·caida. Cuando el Rey llegue á Madrid se habrá acabado

. »todo. Con el Rey daremos á nuestro país el 6rden que le falta y de que se
»halla tan ansioso; levantaremos el prestigio á la autoridad, que anda redando
»por el suelo, y haremos que todo el mundo respete la ley. Sin esto no es posi
»ble marchar. En momentos tan supremos mi puesto está en Madrid al lado
»de Prim para' darle fuerzas y ayudarle, tanto más cuanto que desconfio de

»109 republicanos, y habrá que darles acaso la batalla pará escarmentarlos án
»tes que llegue el Rey. Todos tenemos nuestro deber que cumplir, y el mio
»está en Madrid.» No hubo medio de vencer su resistencia, la que se propu
sieron quebrantar los Sres. Beranger y Balaguer, por" lo cual partió con Zorrilla

el mismo dia que reflexionaba del modo que dejo apuntado.
Los diputados que permanecieron en Florencia celebraron una reunion para

nombrar u~ presidente y recayó la eleccion en D. Auguseo UUoa, como dipu·
tado más antiguo y como frincipalidad, puesto que ya habia sido ministro.

Aquella misma noche hubo u~a recepcion al el Senado, á la cual fueron in
.vitados los diputados. El general Cialdini y el Sr. Marliani presentaron los di
putados españoles á las eminencias políticas de Florencia. Por allí parece que
anduvo tambien nuestro célebre banquero D. José Salamanca, sin ocultar á
nadie sus naturales y consecuentes tendencia~ á la restauracion borbónica.

Los comisionados que debian permanecer al lado de D. Amadeo llegaron á
Milán, donde fueron recibidos y obsequiados por las autoridades de la poblacion,
yel dia 10 de Diciembre fueron los diputados españoles recibidos por el Prín·
cipe Rumberto y la Princesa Margarita. El Sr. Ulloa, como presidente, tom6la
pal9;hra en nombre de la comision, y al presentar sus respetos al Príncipe pro
nunció un discurso en francés. El Príncipe Rumberto devolvi61a visita á los
comisionados y los convid6 á comer en su palacio, y. al dia siguiente á una
cacería, en la que acompañaron al Príncipe solamente el marqués de Sardoal,
el duque de Tetuan y el brigadier Rosell.

Desde Milán se trasladaron los comisionados á Turin, donde supieron Ja triste
nueva de la muerte de D. Pascual Madoz, que habia fallecido en Génova á las
siete de la noche del 10 de Diciembre. Madoz habia seguido á Zorrilla á Turin
y á Génova, pero en este punto hubo de deteJ?erse postrado por la enfermedad.
Zorrilla y sus compañeros de dipntacion, que habian acudido á Génova para .

fletar un vapor que los condujese á Niza á fin de continuar el viaje por tierra,
tuvieron el sentimiento de tener que dejar en este punto al Sr. Madoz, ~ quien
un fuerte ataque de asma imposibilit6 para continuar el camino. D. Pascual
Madoz quedó, pues, en Génova al cuidado de los facultativos de la escuadra y
del ininistro do Marina Sr. Beranger, que no se apartó un momento do la ca~
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bacera del enrermo, atendiéndole con verdadera y esmerada solicitud. Los pri
meros facultativos de la escuadra, Sres. Benitez y Jimenez, se trasladaron á
tierra para asistir al diputado; pero observando que su dolencia se agravaba,
tuvieron junta con los médicos más acreditados de la ciudad, sin que los es
fuerzos de la ciencia fueran bastantes á dominar la intensidad del mal. Cata-

.luña ha debido deplorar la muerte de este patriota; partidario de las ideas pro

teccionistas en el Parlamento y en la prensa, procuró poi" el bien de sus com
patriotas. Barcelona recordará siempre con gratitud los servicios que prestó á
aquella ciudad en 1854, siendo gobernador civil durante la invasion del cólera.
Al llegar la comision al hotel Frombetta se ocuparon en dar las disposiciones
necesarias para que fuese embalsamado el cadáver de D. Pascual Madoz y que
la escuadra le hiciese los honores de capitan general, y á fin de que fuese de
positado en una capilla del cementerio de Génova hasta que hubiera ocasion

propicia de trasladar sus restos á España.
El ministro de Marina español, Sr. Beranger, visitó á D. Amadeo para ofre- LaromWollvlailal.

• la etpoo de D. 4111a"
cerle SUS respetos como los de los ofiCiales de la escuadra, y por la tarde.se en- dIO.

cargó la comision de efectuar la misma ceremonia. El futuro Rey de España
habitaba la planta baja del palacio en que habia residido su padre Víctor Ma-
nuel cuando siendo Rey del Píamonte tenia su córte en Turin. Recibió Ama-
deo á los comisionados, y despues de saludarles respetuosamente les presentó
á su esposa doña María Victoria, que seguia aún postrada en cama por no ha-
llarse todavía completamente restablecída de su reciente alumbran;J.iento. Doña
María estaba itlcorporada en el lecho, junto al cual se veia la cuna del tierno
infante. Cuentan que la Princesa de la Cisterna recibió á los comisionados con
exquisita bondad y que hizo diferentes preguntas relativas á España, habien-
do manifestado gran sentimiento por la muerte de D. Pascual Madoz, solici..

tanda que los diputados escribiesen á la familia del difunto para darla el pé.
same de BU parte. \

Al salir de la cámara real volvieron· los comisionados al despacho de don Proyedol de par

Amadeo, donde quedó convenido con el Sr. Zorrilla q,ue la partida debia efcc- IIda.

tuarse el 17 de Diciembre. A las siete de la tarde comieron los comisionados
con el duque de Aosta, y allí se supo que habian sido nombrados ayudantes
del nuevo Rey los capitanes de navío D. Eduardo Butler y D. Juan Romero.

E! dia 14 de DiCiembre recibió la comision un telégrama cifrado, procedente 1'e1lgrama mlllerlo-

d 1 b· d ....ftd"d "d 1 ó . ." 1 TI ó d 10 procednte de M&..e go lerno e.lWl n ,cuyo contem o ae mco y mIsteriOSO a en e con- drld y perplejidad de

fusiono La sustancia de este inesperado despacho era decir á la comisionados 101 camIIioudoe.

que retrasáran su partida, pero no explicaba los motivos de esta extraña de-
terminacion. De todos modos, este telégrama descomponia por completo los
propósitos de la oomision y los planes del nuevo Rey. Este incidente dió causa
á una animadísima conferencia entre los diputados españoles, algunos de los

c~es se decidieron á emprender su viaje á Madrid si el duque de Aosta retra-
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saba el suyo. Sin embargo, D. Víctor BalagUer sostuvo can calor la. OpillíOlI

contraria, creyendo que debian esperarse nuevas 6rdenes, y además pensaba

que la comision estaba en su lugar si telegrafiaba al gobierno pidiendo expli-.

cacio~es sobre aquella dis.posicion, asegurando con firmeza que si sus campa

fieros se decidían á emprender la marcha, él se encontraba resuelto á perma

necer solo alIado del Príncipe italiano, futuro Rey de España, hasta que éste
• •

emprendiese su viaje. Despues de largos y detenidos razonamientos, en que

los pareceres no eran acordes, se resolvi6 en definitiva que el Sr. Ulloa y Bala

guer lleváran el telégrama á D. Amadeo, á fin de trasmitirle su misteriosp con

tenido. Así lo verificaron, y los emisarios pudieron COnocer que á D. Amadeo

no le gustó la novedad, mayormente cuando no podia nadie explicarle la causa

en que se fundaba el gobierno para pedir este retraso. De regreso á su morada,

los comisionados volvieron á argüir acerca del documento y resolvieron dar

cuenta del suceso al Sr. Ruiz Zorrilla, dem9strándole lo crítico de la situacion

de los diputados, las disposiciones que ya habia tomado D. Amadeo, consenti

do en salir el sábado, los murmurios á que iba á dar ocasion este incomprensi

ble aplazamiento en Italia, y encareciendo por último la conveniencia de que

el duque de Aosta llegase á Madrid en un' plazo breve.

ComeDtar!OI que le Aun cuando la estancia de los comisionados en Turin era grata por los oh-
hacOJl por ceuoa d.!.
rotruo del m.enp,. sequios de que eran objeto en todas partes y por las atenciones que el duque

de Aosta les prodigaba, aqúellos no podían disimular su descontento. Los cor

reos marchaban con irregularidad á causa de los sucesos de Fr.ancia; el señor

Ruiz Zorrilla y el gobierno de Madrid escribieron á los diputado~ régios con un

laconismo sospechoso. El duque de Aosta no podía tampoco esconder su desa

zon, mayormente cuando al laconismo de esta correspondencia y al retraso de

la misma habia que agregar la incansable perseverancia con que los republica

nos y montpensieristas remitian an6nimos y caricaturas, que llegaban desgra

ciadamente á manos de las personas que tenian más intimidades con la fami~

lia real. Un peri6dico italiano, tal vez en connivencia con las intrigas que se

fraguaban en España, public6 en aquellos angustiosos dias un parágrafo, ase

gurando que «de tal modo se retardaba el viaje de D. 'Amadeo, que aoaso no se

1>verificaria.1> Esto daba lugar á nuevos comentarios y á que los comisionados

. celebrasen conferencia~ continuadas y deliberasen con el desacierto natural

que provocan la duda y la incertidumbre.

NuIYU d..ezoD" Así las cosas, recibieron los comisionados otro despacho, en el cual se les
ell el NIlO de le co- • • d mbar 1
mleíOD. anünClaba que acaso el nuevo Rey tendrla que ese oar en Barce ona.

A pesar del reducido personal de que se componía la comision régia residente

en Tupn, quisieron demostrar sus miembros, áun cuando se hallaban en pais
extraño, que eran españoles, y que r,eunidos, por pocos que fuesen, en coloo·

tividad; no 'podian vivir sin disidencias; de manera que el 6cio en que vivian

les trajo el antojo de discutir acaloradamente una cuestion de ~upr~mama,
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nunca más ínoportuna que ent6nces. Se~n confesíon expresa de un testigo•
ocular, se trat6 alli nada ménos que de rebajar al general Prim por ensalzar

los merecimientos del Sr. D" Manuel Ruiz Zorrilla; esl0 trajo tambien algunos
desórdenes, que daban la medida de los que habian de sobrevenir andando el

tiempo yen plena monarquía electiva.

. Vino á cortar estos altercados el recibo de un nuevo telégrama del gobierno Telégrama aatillac·

de Madrid anunciando que al siguiente dia quedaria fijado el momento de la torio.

partidá del Rey y de sus dignos acompañantes. Esta ,noticia, ~n tanto satisfac-

toria, la recibi6 instantáneamente D. Amadeo por conducto del ,Sr. Ulloa y
D. Víctor Balaguer. D. Amadeo no quiso ocultar su impaciencia, y acaso di6 á
entender que lastimaban su amor propio las apreciaciones de aquel peri6dico.

que habia puesto en duda su partida á España; volviendo á manifestar que

no podía desprenderse del deseo que tenia de desembarcar en Barcelona.

Era necesario disipar los sinsabores, apartar la imaginacion de reflexiones in- Baoquele del Mual·

gratas, y el Municipio de Turin contribuy6 á este resultado, peniendo un parén.... clpio d. Turlll.

tesis á las amarguras de un retraso tan poco á prop6sito, ~ando un banquete á
los comisionados, en que se pronunciaron discursós en pro de los nuevos Reyes,

~ los cuales tuvieron parte los Sres. UUoa, marqués de Sardoal y Balaguer.
Recibi6se por fin el ansiado telégrama del gobierno, fijando á la comision el Viaje 11 Eo¡>aPa del

dia 1.° de Enero para la llegada del nuevo Rey á Madrid, dejando á cargo dela Rey Amadeo. ,

comision manifestarlo así al duque de Aosta, á fin de que dispusieran su viaje

en la forma y los dias que mejor les viniera en antojo, combinándole con el de

la llegada. Quedó por completo desbaratado el pensamiento de desembarcar en
la capital de Cataluña, Ctpcertándose en su lugar que fuera el puerto de Carta-

gana el punto en donde debia desembarcar el nuevo Rey y en donde debian es-
perarle el general Prim, el presidente de las C6rtes y las comisiones. Partici~

p6se la noticia á D. Amadeo, que la reci~i6 con extraordinario gozo, y quiso
por lotanto, solemnizarla con una cacería, para laclfal invit6álos comisionados

españoles. El dia 21 de Diciembre se despidieron los diputados de doña María

Victoria y del Príncipe de Carignano. La salida de Turin fué fastuosa; elduqllede

Aosta vestia por primera vez el uniforme de capitan general español. Dura~te

el camino, como ya no le mortificaban las leyes de la etiqueta, convers6 ami-
gable y familiarmente con los comisionados. Hé aquí la pintura que D. Víctor

Balaguer, enamorado como quien más del Príncipe italiano, hizo de él en su. ,
viaje: «Tiene el Rey una JIlirada penetrante, una gallarda' presencia; es s6brio

~de palabras, lo cual párece indicar la gran cualidad de la reserva, y posee
~nna circunstancia que ha' de atraerle muchas simpatías, la de oir con aten

:teion y sin interrumpir nunca cuanto se le dice y cuenta. Pocas veces se

"sienta. Todo el viaje lo hizo de pié, apoyado en el sable 6 en las paredes del

~e; pero no exige á los demás que hagan lo que él, pues les invita á sen
»tarse desde ~l primer momento.»

2'0.0 11. a
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En llegando D. Amadeo á Florencia, le acompañaron los comísíonados es~

pañoles al palacio de Pilti; se despidieron del Príncipe italiano y volvieron á
tomar posada en su antiguo Albergo rleUa citttÍ, donde encontraron detenidas·

cartas y periódicos procedentes de España. Uno de los diputados, el Sr. Bala
grier, leyó á S\lS compañeros una carta, en la cual se le manifestaba la acti~

tud que habia tomado D. Manuel Zorrilla, asegurando que habia conferenciado
con el Sr. Cánovas del Castillo y con el Sr. Escobar, director del periódico La
¡i'poca. Se desprendia del concepto de esta extraña epí,stola que el presidente
de las Córtes habia conceDido el propósito de formar una situacion puramente

conservadora, de la cual presumia ser él uno de sus más fornridables elemen·

tos, y que por eso intentaba atraerse cariñosamente el auxilio del hombre de

Estado y del periódico que gozaba de más reputacion, y por ser el que perso-
.nificaba el sentimiento de las principales clases de la sociedad española.

El dia 25 de Diciembre, primero de la PáBcua de Navidad, resi~an aún en
Florencia D. Ama~eo.y los comisionado~, los cuales fueron á buscar á su Rey
á la régia morada, desde la que pasaron á la de su padre Víctor Manuel, ~n
quien estuvo encerraao el Príncipe más de media hora, yendo luego á re~nirse

con ellos el heredero de la Corona; de Italia, Príncipe Rumberto, y su tio el
Príncipe de Carignano. P~ro comO seacercaha la hora de la partida, salieron
estos personajes de la Cámara hasta llegar á la puerta del parque, donde espe~

raban los coches que debia conducirlos á todos á la estaciono Allí Víctor Ma
nuel abrazó y besó á su hijo, y uno por uno fué dando la mano á todos los in
divíduos que componian la comitiva española. Eran las diez. de la mañana

.cuando partia de Florencia .el tren real. D. Amadeo y,ú. hermano el Príncipe
Rumberto y su tio el Príncipe Carignano ocupaban un coche, y la comision el
inID:ediato, con el ministro plenipotenciario de España, el Sr. Montemar, con el
general Cialdini, nombrado ya embajador de España, y con los ministros ita-

/

lianos. Serian las doce del tlia cuando'lleg6 el tren á Spezzia, en cuya estacion
estaban esperando á la comitiva el ministro de Marina español, Sr. Beranger,

con' la comision del Almiran~azgo~ los almirantes de la escuadra italiana, el
prefecto del departamento, el síndico de la ciudad y otras ¡lutoridades. P?Cos

momentos se detuvieron los viajeros en aquella estacion, porque á la una se
embarcaban todos en las falúas que estaban de antemano aparejadas para con
du.cirlos á todos á la Numancia; que era el buque destinado para recibir al Prín..

cipe Amadeo.
En el momento en que el Príncipe italiano puso el pm ~n la fragata españo

la, se arbol6 el estandarLe real, saludado por el cañon de la escuadra española
é italiana surtas en aquel puerto. Antes de almorzar, le mismo D. Amadeo que

el Príncipe Rumberto y el de Carignano quisieron visitar el buque con alguna
detencion, y acompañaron á los Príncipes en este acto el comandante de la

fragata, Sr. Herrera, y el ministro de Marina; los diputados no ~ieronperder
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su tiempo, y le emplearon miéntras tanto en posesionarse de sus respectivos
camarotes que les habian destinado. Las habitaciones destinadas para D. Ama
deo estaban rica y lujosamep.te adornadas. La antesala, tapizada de azul y
blanco, daba paso á un salan de confianza rodeado de divanes encarn~dos, con
un piano y una pequeña pero escogida biblioteca. Al entrar, á la izquierda,
estaban el tocador y el dormitorio del futuro Rey, y á la derecha su despa~ho

perfectamente adornado. Desde la antesala se bajaba al comedor, que estaba
separado del resto del buque por una especie de verja, hecha artísticamente
con carabinas, con espadas, con' machetes y con hachas de abordaje. En este
comedor fué donde se verificó el almuerzo, durante el cual tocó la banda de
música del buque. Cuando terminó el almuerzo, los Príncipes Humberto y de
Carignano y las demás personas que con ellos habian venido, se despidieron de I

D. Amadeo, embarcándose en'las falp.as destinadas para volverlos al puerto.
Subió el duque de Aosta al alcÍl;Zaf de popa para saludar de léjos á su hermano
y II su tio que se alejaban, y allí permaneció con la vista fija hácia los que le
hahian despedido hasta mucho despu~s que la Numancia se puso en movimien
to y las primeras sombras de !a noche borraban las ,costas de Italia.

Los buques ocuparon sus puestos respectivos, ~egun el órden de formacion Orden de formacioD.

que se h~ia acordado. La Numancia ocupaba la cabeza y centro de la escua-
dra, llevando á su izquierda la fragata blindada Victoria y la goleta italiana
JT~dett(f" y á su derecha la fragata italiana Principe Hu.mberto y la Villa d6
Kadf"id.

A las primeras h9ras del 30 de Diciembre aparecieron todos los viajeros 80- CODluaiODdelonia-

b ub· d d d'· 1 f deldi' b ta t jer08 al Dolar la lriaJre CIerta eseosos e IVIsar os uertes e artagena; e a era as n e dad del puerto de Car-

despejado y bueno. El_ministro de Marina dió las órdenes convenientes para taJ·....

que fuese gobernándose el buque con poco andar, á fin de dar á los viajeros
tiempo para poderse d~sayunar y vestirse, y con el objeto de llegar á una hora
que fuese cómoda para todos.Concluido el almuerzo, se retiróD. Amadeo á su
clunara para alindarse y ceñir el uniforme de capitan general y prepararse pa-
ra recibir al general Prim y á los demás ministros, miootras que los comisio-
nados subian á'la torre del barco. Fué para llamarla atencion de algun di-
putado que hallándose la escuadra tan inmediata al puerto, cuyas torres se di-
visaban, y estando el tiempo' tan sereno, y habiendo la Numancia enarbolado
el estandarte real, el cañon del puerto permaneciese silencioso sin saludar la
insignia. Tampoco se distinguia el vapor que, segun las noticias oficiales, de-
bía salir á recibir á D. Amadeo de Saboya con el general Prim y los demás co-
misionados. Se encontraba ya la escuadra sobre la boca del puerto, y á pesar
de las repetidas señales· pidiendo práctioo, éste no se presentaba. En el puertQ,
que tenian ya de frente los comisionados, hácia el cual se adelantaba la Nu-
mancia sin que acudiera un práctico, no se notaba ningun movimiento ni se-
ñal qIe indicara la salida de algun buque. 10s comisionados se preguntaban:

~



'210 HISTORIA DE LA INTERINIDAD

«¿Qué pasa en Cartagena cuando hallándose nuestra escuadra á la boca misma
»del puerto nadie manifiesta interés en su llegada'? I,Por qué no vemos al bu
»que que ha de conducir á Prim'? i,Por qué no apare<?en lanchas con las gentes
»que deben venir para saludar al Rey'l ¡,por qué esta marcada falta de respe
»to'1» A todo esto se encontraba ya la Nf'mancia en la bahía, y se disponia á
echar el áncora cuando se distingui6 un bote que se acercaba con el práctico;
pero sus servicios eran ya innecesarios.

D. Víctor Balaguer, que era acaso de todos los comisionados á quien más
atormentaban los presentimientos, se acerc6 á: la escalera del buque en los
momentos en que el prMtico subia por ella.-«i,Es Vd. el prácticob-le pregun
t6.-«Sí señor,»-le contest6.-«i,D6n~eestá el general Ptim'l»-pregunt6 Ba
laguer un tanto azorado. El práctico mir6 al diputado catalan con cierto recelo,
dudando si debia responder categ6ricamente ~ guardar silencio, ignorando
quién era la persona que le interrogaba; pero algo era necesario decir, y no
tando el práctico que el diputado esperaba una'respues~, se limitó, á respon
der: «No sé.»-«¡C6mol-prosigui6 Balaguer,-l,acaso no está el generá! en
»Cartagena'?»-«No, señor,_ no está;»-respondi6 elinterrogado.-«Pues l,quién
»está en Cartagena para recibir al Rey'i»-pregunt6 Balaguer. Y el práctico
respondi6:-«Están el Sr. Topete, como presidente del Consejo de ministros,
»y los generales Concha, C6rdova y otro~.» La contestacion del práctico dejó
at6nito á D. Víctor Balaguer, y sigui6 al marino, que se encamin6 á la torre á
donde se hallaba el comandante de la NumtJ,ncia,acompañado de D. Augusto

, mloa, Barrenecheay el duque de tetuan, que miraban á la ciudad con sus
gemelos. Acer~6se precipitadamente Balaguer á estos hombres, y les repitió lo
que habia escuchado de lábios del práctico. Las palabras de Balaguer resonaron
tristemente en los oidos de los comisionados, y descendieron de la. torre para

. \ buscar al práctico, que conversaba con el comandante Herrera. Ya el práctico
conoci6 quién era Balaguer y los que le acompañaban, y fué algo más explí
cito en sus explicaciones, y habl6 de esta 6 parecida manera: «El 27 por la
»noche, al salir del COJ}greso el general Prim fué asaltado por unos asesinos,
»que dispararon contra él ~us trabucos, hiriéndole de alguna gravedad: A con
»secuencia de este horrible atentado, el Regente del Reino encomendó al se
»ñor Topete la presidencia del Consejo de ministros, y éste se prestó á venir á
»Cartagella para esperar al Rey. -:- El práctico, pues, refiri6 minuciosamente lo
que sabia. Llamaron'lps comisionados al ministro de Marina y á los demás
compañeros que componian la comitiva, los cuales se reunieron y celebraron
una conferen.cia en un rincon del buque, y en ella decidieron que fuesen
Ulloa y el ministro de Marina los encargados de trasmitir á D. Amadeo la triste
novedad. Pero apénas habia trascurrido media hora cuando se observó que se
aproximaba á la Numancia una barca que conducia al brigadier Topete, al mi
nistro de Fomento, Sr. Echegaray, ti ios directores de las armas y á varios ge-

Beóbe Topete al
Rey D. Amadeo.
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nerales, entre los cuales iban el marqués del Duero, Ros de Olano, Cotone r ,
C6rdova, Echagiie, Serrano Bedoya, Cervino y otros, á quienes recibió D. Ama-,

deo rodeado de los ocho diputados en el salan de popa.· Llevaba la palabra el
Sr. Topete, quien despues de saludar al'Príncipe italiano con las palabras más
corteses, reveló el triste suceso del atentado contra la vida del general Prim,
que era la causa de que él viniese en su lugar á cumplir con los .deberes de un
buen patricio. Al hablar de la hórrible .tropelía ,cometida contra el presidente
del Consejo, dijo: «La herida del conde de Reus es, señor, la herida de la re

»volucion de Setiembre. Al saber el triste suceS9 volé al mqmento al lecho
»del ilustre paciente, y junto á aquel lecho ensangrentado, el Regente del
»Reino me encargó una comision tan hlnr0S8 como inmerecida; esto es, la de
»salir al encuentro del Monarca elegido por las Córtes Constituyentes sobe
»ranas de la Nacion. Acepté, respondiendo de la vida del Rey con mi propia
»vida.~ D.Amadeo apretó afectuosamente la mano del intrépido marino. Ter
minad,~ la ceremonia oficial, se entr6 de lleno en el diálogo familiar y amistoso,
y libres todos de las ligaduras que impone la etiqueta, pudieron referirse los

pormenores de la aciaga nueva, qué Sumió á los comisionados en la más grande
constemacion,

Luégo tuvo Topete una larga·conferencia privada con el duque. de Aosta, al D1ilorol '1 ecmcIu

que. prometió el marino- todo género de seguridades, diciéndole que no juzgase \01 da 'flaJe , lúdrid.

por el atentado cometido contra el general Prim el sentimiento general de los
españoles, que sabrian respetar al Monarca extranjero áun aquellos que fue-
ran sus IQ.ás grandes enemigos. Despues de esto concertaron la manera de em-
prender el viaje hácia Madrid al dia siguiente, 31 de Diciembre, á las siete de
la mañana, decidiéndose que D. Ainadeo permaneciese aquel dia en la Numan-
cia. Sin embargo; el duque italiano expresó sus deseos de bajar á tierra, áun
cuando fuese algtmos momentos, con el fin de visitar el arsenal y la pobla-
ciaD, piua l~ cual se dieron las órdenes oportunas, y saltó á tierra el nuevo Rey
de España acompañado de toda la comitiva.

Serian las dos de la tarde cuando D. Amadeo visitaba el arsenal acompaña- Vlalta el Re'1 el l"

do de Topete, del ministro de Fomento y los diputados de la comisiono Visitó el _l.
establecimiento, el dique flotante y la fragata A'1'apiles, y se dirigió al palacio
de la comandancia general, desde cuyo balcon presenció el desfile de las tro-
pas que habian acudido desde Madrid para la eeremonia. En aquel mismo bal-
con Se oy6 el 25 de Noviembre aquel grito de ¡no 'DeM'1'á..••.! El Rey á quiep.
buscaban vino, pero el general Prim estaba agonizando.

Cuando termin6 el desfile de las tropas, D. Amadeo, sin alardes de ostenta- Vlail& al hoepllal de
11 Carldld.

cion y luciendo el uniforme de almirante español y seguido de algun<;>s diputa-
dos y generales, se dirigió á pié, atravCS3:ndo por en medio de un apiñado gen-
tío, á la casa hospital de la Ca~dad..... ¡Ni un viva! ¡Ni una. aclamacion! ¡Tp-

do allí era, silencio y triste curiosidadl Sin embargo, Sl¡ Yisitu. á este asilQ le-
,
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vantó algun tanto el ánimo de la'poblacion y le recompensó con ~lgunas de

mostraciones, pero frias, aunque se oyó el grito de ¡viva el Rey! A las cuatro
de la tarde se encaminaba D. Amadeo de regreso al arsenal para embarcarse,
y entónces su tránsito estaba un poco tnás animado, porque se diéron repeti
dos vivas y se arrojaron flores y palomas de algunos balcones; pero se com

prendia que todo este ruidoso aparato era postizo y artificio ordenado dé ante
mano. No podia ser otra cosa. Generalmente agradaba la presencia del Prínci
pe italiano, y decididamente gustaron á todos sus rasgos caritativos, y más
que todo la serep.idad con q'Qe se confundia entre la multitud sin temor de

ninguna especie en momentos en que ponia miedo en el corazon el atentado
contra el general Primo Los españoles simpatizan con los hombres valientes,
y esta sérenidad de Amadeo probaba que no carecia de valor.

Cuando el nuevo Rey y la comitiva llegaron á la Numancia, se ,recibi6 un
telégrama de Madrid, que anunciaba que el general Prim estaba mejorado de
sus heridas, y que no se habi~Íl perdido las esperanzas de poderle salvar. Ésta '
agradable noticia serenó á Topete, por lo eual se manifestó más animado y
contento durante el banquete, que se efectuó en el buque, y que términ6 con
un brindis del br,igadier Topete, que se limitó á. exclamar: «¡Viva el Rey"!»

'A las nueve de la noche se· acercaron á In Numancia algunas grandes lan
chas, tripuladas por sócios de la Tertulia progresista de 'Cartagen'a, que venian

á ofrecer alnuevo Rey una serenata marítima. Entre diez y once de la. noche
se retiraron al puerto los concurrentes, y despues de haber conversado con el
duque de Aost~ una media hora, se retiró éste á su cámara para descansar,
hasta las siete de la mañana del siguiente dia, en que debia verificarse el viaje

con direccion á Madrid.
A la una de la madrugada se encontrab~ el Sr. Balaguer 'acostado, pero le

yendo, y oyó llamar con cierta precaucion á la puerta de su ·camarote. Era el

Sr. Rius, que entró. En viéndole Balaguer, se incorporó en la cama, juzgando
que era su .amigo portador de alguna mala nueva. «l,Qué hay'?» preguntó el di
putado catalan. El Sr. Rius se prese'ntaba descolorido,. y su única respuesta
fué entregar á su compañero un telégrama cifrado, en el cual el ministro de la
Gobema¿ion participaba la muerte del general Prim, acaecida en las primeras
horas de aquella noche. Saltó de ]a cama Balaguer, vistióse precipitadamente
y él Y Rius fueron al camarote del Sr. mloa, á cuyo sitio fueron llamados los. .
demás comisionados. Nadie pudo dormir en lo que quedaba de noche, pues el
suceso habia sobrecogido á todos y se ignoraban las consecuencias y los peli
gros á que'se exponia el nuevo Rey. ,

serian las cinco de la mañana cuando los comisionados determinaron lla
mar al marqués de Dragonet~i, á fin d~ que despertase al duque de Aosta, y
coondo éste se hubo vestido coI\ apresuramiento. penetraron en su cámara don
Augusto Ulloa y el ministro de Marina para comunicarle la fatal noticia, la.
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que recibi6 ~I Rey, sino con sorpresa, al ménos con marcado sentimiento.

Los emisarios de la .triste novedad no ocultaron al Príncipe las consecuencias

que podian sobrevenir de tan ,funesto trance; tampoco quisieron di~i~ular las

dudas que e~argaban su ánimo, ni 19s temores naturales, ni los conflictos

que podían surgir de aconteci~ento tan desÓ,sado. Pudo D. Amadeo abrigar

temores, pero al ménos los ocult6 con una estudiada reserva, con la cual re-
veló BU gran serenidad. .

Es el caso que á las siete de la mañana salieron de la Num,ancia el nuevo U1Uma. palabru

R . . li . 1 'd d 1 - ,IUPUOIlal al generaley y su comItiva, cuya sa da anunCIaba e estampl o e cañon, que no ceso Prlm.

de ha~er disparos hasta que el duque. de Áosta sall6 en tierra. Algunos ins-

tantes despues llegaban todos á la orilla, en l¡¡ que se habia levantádo 11n vis-

toso pabe110n, que cobijaba un grupo de generales. Cuando la falúa que con~

d!!cia al Príncipe italiano se acercab.., se adelant6 Topete, y descubriendo su

cabeza Y agitando su sombrero, exclamó con acento entusiasmado: «¡Viva el.
Reyl» á cuya aclamacion correspon~ieron con otra semejante los generales

que acompañaban al marino. El 16 de Noviembr~ habia sido elegido el Rey

por las C6rtes Constituyentes, pero su consagracion se efectuaba el 31 de. Di·

ciembre en l~ playas de Cartagena. Dicen que las últimas palabras del gene

ral Prim al exhalar el ~timo suspiro fueron: «Yo muero, pe~o el Rey llega.
:tjViva el Rey!~

Triste acabamiento tuvo en España, y puedo añadír en Europa, el año de Tri.t~ da del año

1870. ~ncia invadida, vencida y arruinada; Paris sitiado, hambríento y bom- d.1870.

bardeado; Roma ocupada el 30 de Diciembre por un Soberano extranjero, que

desde aquel día formaba sus Córtes en el Quirinal; el Padre Santo prisionero

en el Vaticano; Napoleon III prisionero ~n Wilhemshohe; la independencia del

catolicismo gravemente comprometida y amenazada con la supresion del poder

temporal del Pontífice; todo esto formaba un cuadro medroso como desde 1814

no le habi.a presenciado Europa. Pero fijaré la vista solamente' en España don-

de la impresion no era ménos dolorosa. El 30" de Diciembre habian celebrado

la última de sus seeiones las C6rtes Constituyentes rodeadas del vacío, sin

prestigio y sin haber cumplido una parte mínima de las promesas, ni realizado
una parte pequeña de las esperanzas que su reunion habia infundido; y en

ese mismo día exhalaba el último aliento D. Juan Pr~m, conde de Reus, pre-
sidente del Consejo de ministros, iniciador y ánima de la revolucion de Se-

tiembre, columna de la situacion, el cual maria ppr mano alevosa en el mo·

mento en que se le presentaba el porvenir más lisonjero. No se detenga1a
pluma,. y cuente igualmente entre las víctimas del año de 1870 á la misma re-

volucion de Setiembr~, á pesar de su naciente monarquía proclamada como mi
coronamiento de aquella infausta rebelion. Verdad que s610 con la eleccion

del duque de Aosta podia desmentir el año de.l870, en lo que á España· con..

cemia, el empeño destructor que le atribuyen. Todavía este suceso correspon... .
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dia con más propiedad al año de 1871, que comenzaba, puesto qu~ hasta e12
de Enero no verificaba su entrada.en Madrid y no juraria la Constitucion del
Estado el Príncipe Amadeo, cuyo viaje hubo de interrumpirse por algunas ho.
ras para que el séquito del Soberano electo no se cruzara eJ;l el camino con el
cortejo fúnebré del hombre á quien dema la corona, y sin el cual no habria po
dido salir de Italia. No fué ménos funesta la situacion del año que finaba efilo
que decia relacion con los par~idos españoles. Con la muerte del general Prim,
el· pr?gresista quedaba en mucho peor sitllacion que el unionista despues de
la muerte del general O'Donnell, que el moderado despues del fallecimiento
del duque de Valencia, porque al fin estes dos últimos partidos contaban en
sus filas personajes civiles y militares dé gran reputacion política y mayor
cohesion que el primero; y bien claro daba á entender esta situacion del parti
do progresista,-no quiero hablar del que se llamaba cimbrio,-la conster
nacion que se habia apoderado de todos sus miembros, los trist~ augurios con
que llenaban las columnas de sus diarios, y que habian reemplazado á la ar
rogancia y á los alardes de fuerza á que ántes se entregaban. El año de 1870

~

dejaba. dividida y casi destruida la antigua union liberal, acéfalo y desconcer-
tado al partido pr06resista, muy temeroso dtl'lo porvenir al moderado, que
pugnaba por reorganizarse; ~magado de extincion al demócrata, en actitud hos
til y casi con las armas en la mano al republicano y al carlista.

Así las cosas, y con la asistencia de un inmenso coneurso, que llenaba todo
el tránsito desde el pa~acio de Buenavista hasta la basílica de Atocha, se verifi
có el entierro del general Prim con arreglo á un programa que anticipadamen
te se h¡l.~ia formulado. El féretro, de metal broneeado, iba coloeado en una car
roza, tirada por seis caballos negros con penachos del mismo color, llevando las
cintas los tenientes generales Contreras y Nouvilas, los ex-ministros Silvela y
Figuer~la y los ~iputados Montesinos y D. Vicente Rodríguez. Presidia el due
lo el Regente del reino, llevando á su derecha al presidente de las C6rtes, for
mando parte del mismo los' parientes del finap.o, los minis~ros, el obispo auxi
liar de Madrid, el Sr. D. Salustiano Olózaga' y otras varias personas. La con"
currencia fué muy numerosa á pesar de la crudeza del dia, no habiendo sido
posible calcular el número de personas que formaban el acompañamiento, pnes
hacia ya mucho tiempo que el carro fúnebre habia llegado á Atocha y conti
nuaba todaVía saliendo gente del palacio de Buenavista, morada del ilustre
fi~ado. Los indivíduos de la ,Tertulia progresista se distinguían por un lazo: de
gasa negra que llevaban en el bra~. Tan luego COmo termin6 el entierro, el
Regente del reino fué á visitar á la señora duquesEt .de Prim. Esta afligida es
posa; modelo de virtudes y amante de la ilustre víctima, al salir el ,cadáver de
su malogrado esposo se empeliaba en vetle por última vez. A sus instancias
cedieron algunas personas que la rodeaban, pero á los pocos pasos cay6 des
~ayada y hubo necesidad de trasladarla á su lecho desfallecida y sin sentido.
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Al negar al santuario de Atocha el cortejo fúnebre, el cabildo de la misma sa
lió á recibir el cadáver del general, y despues de haberle cantado el oficio de
difuntos quedó este depositado en una cama imperial que se habia colocado en
medio de la iglesia, donde quedó expuesto al público por espacio de tres dias
consecutivos, custodiado por una guardia de honor del ejército.

La muerte del general Prim fué un suceso que sobrecogi6' á Europa; amigos Pélam.. Importan-
• • • • tea que recibo la eopo-

yadversanos del marqués de los CastllleJos se apresuraron á rendlf sus res- la del dIfunto.

petos y dar consuelos á la triste viuda; esta señora recibió directamente,r con
motivo del fallecimiento de su esposo, telégramas de la mayor parte de los So-
beranos de Europa, entre los cuales se encontraba el de la Reina Victoria,.el
del Rey Leopoldo, el de D. Fernando de Portugal y de Víctor Manuel, dándole
el pésame en los términos más cariñosos; pero el que produjo más profunda
impresion en el ánimo abatido de la condesa de Reus fué el que le dirigió.
Doña María Victoria, Princesa de la Cisterna, por la sentida sencillez de frase
en que estaba redactado y la delicadeza y ternura que traspiraba en todas
sus palabras.

La espesa capa de nieve que cubria las calles de Madrid el dia 2 de Enero Eatradade n.1m..
. deo M drid

de 1871, imposibilitando el tránsito de carruajes y dificultando hasta el de las ea a .•

personas, contribuyó sin duda á disminuir la concurrencia en la carrera que
tlebia recorrer D. Amadeo desde la estacion á Palacio. El Prado, la alameda del
Botánico y las inmediaciones de la estacion estaban casi desiertas, atendida la
intensidad del frio, en aquellos sitios irresistible. En la Carrera de San Jeróni-
mo y plaza de las C6rtes la aglomeracion de gente era bastante considerable,
y no podian verse señoras en las calles, donde los hombres soportaban á duras
penas una temperatura más propia de Laponia que de Madrid. Las tropas de la
guarnicion y batallones de voluntarios cubrian la carrera. Alas once de la ma-
ñana formaron en la Puerta del Sol algunas fuerzas de infantería y artillería,
la cual se retir6 al poco tiempo para proveerse de vestuario de abrigo, precau-
cion muy oportuna en dia tan rigoroso. El aspecto general de Madrid no era ni
de entusiasmo ni de alarma, siendo general la creencia de que la tranquilidad
se mantendria inalterable. En la carrera desde la plae de las C6rtes hasta Pa-
lacio habia como una mitad de los balcones adornados con colgaduras; pero
en algunas casas estuvieron cerradas todas las ventanas. En la estacion espe-
raban á D. Amadeo los ministros, generales y várias comisiones. Desde ella se
dirigió el duque de Aosta á caballo al templo de Atocha, donde or6 y visit6 el
catafalco que guardaba los restos del general Primo A las dos y media llegaba
~las Córtes. .

Alas once 56 habian abierto sus tribunas; á consecuencia de la nieve, que PrellmlDare. para la

no cesaba de caer un instante, no hubo como otras veces tumulto en las pner- cenlIIIODIa.

tas y. la concurrencia iba llegando lentamente. En el vestíbulo del palacio de
las Córtes Yen el salon de conferencias no se prepar6 nada, y del salon de 8&-

10.0 JI. •
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siones desapareció el gran pupitre y mesa presidencial, el de los ministros y
el estradillo de los taquígrafos. El e~trado central se cubrió con una rica al
fombra, apareciendo bajo el dosel y detrás una mesa cubierta de paño de da
masco festoneado de oro, tres sillones iguales y dorados, con asiento y respal
dar de damasco del mismo color. Otros cuatro sillones: iguales á los anterio
res, se colocaron en los extremos, y en el derecho otra mesa con las insignias
.reales sobre una bandeja de plata. Sobre la mesa presidencial lucia la lujosa
escribanía de oro, regalo á las Córtes de la señora condesa de Mina, una cmz
de ébano, fileteada de plata, los Evangelios y un ejemplar de la Constitucion.
El conjunto presentaba un aspecto abigarrado, pobre y mezquino. A la iz
quierda de lo que por analogía podia llamarse estrado del Trono, se levanta
taba otro con cuarenta y tres sillas de rejilla con destino al cuerpo diplomáti
co. Sobre él, en la lápida donde campean los ilustres nombres de Daoiz, Ve
larde, Alvarez y Palafox, que no fueron progresistas ni lucharon sino por la
independencia de la pátria y por librarla del yugo extranjero, se inscribió ya
el del general Prim, segun habia acordado el voto de las Córles. A última ho
ra, y cuando la tribuna diplomática estaba ocupada por las señoras de los re
presentantes de las potencias extranjeras, se deshizo el estrado para colocar
una nuéva y rica alfombra traida de Palacio; pero no por eso mejoro la estéti
ca; algunos diputados ayudaron á su colocacion sobre la tarima, miéntras
otro grupo se entretenia en manosear el cetro como juguete infantil. ~ambien
se ctlmbió una escribanÍ8..por otra más voluminosa de plata. Formaban deli
cioso contraste 10s individuos del cuerpo diplomátioo, descubiertos y en cuer
po desde que penetraron en el salon, con algunos señores diputados, cubiertos,
6ngabanados y apurando los restos del cigarro que encendieron en el salan de
conferencias. En los escaños de los diputados habia muchas señoras, entre las
que se distinguian las familias de Rivera, Ory, D. Miguel Zorrilla y D. Francis
co, Alvareda, Moya, Efaso, Moreno Benítez, Carrascon, Moncasi, Herrera, don
Gabriel Rodriguez, San Miguel, Mont, Santa Cruz, Montésinos, Carratalá, Mi
lans y otras, de las que podian llamarse á la sazon de la aristocracia de la in
terinidad, cuya variedad de trajes, en que el clásico terciopelo negro alternaba
con los vivos colores de las vistosas lanas, formaban un raro conjunto, que
completaban los rasos, blondas y gasas de los traje;!! de córte 'de las señoras de
los representantes diplomáticos ylos grandes uniformes de los señores minis
tros extranjeros, todos los cuales asistian á la ceremonia.

A las dos de la tarde, precedido de dos maceros, penetr6 en el salan el señor
presidente Ruiz Zorrilla, que ocupó el sitial central tlel estrado, y en los cna
tro de los extremos se sentaron los señores secretarios. Los diputados, de"frac
y corbata negra, se extendieron por los escailos; elSr. García Ruiz era el único
diputado republicano asistente, sin que se hubiese presentado un diputado
tradicionalista.' El secretario Sr. Uano y Perai leyó el acta de la ses!on an..

•..

•
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teríor. Vestian SUS respectivos uniformes militares los diputados Sres. Mi
lans del Bosch, Soroa, Carrillo y Muñiz, y traje talar eclesiástico el Sr. Alcalá
zamora. Leyóse tambien el acta de 16 de Noviembre, en que se habia votado al
Rey Amadeo, y el reSÚInen de aquella votacion; asimismo se procedió á la
lectura del acta de aceptacion del señor duque de Aosta, y el acta de la sesion
del dia 4, en que se dió cuenta de ella, aprobándose la del dia 30. Siguióse á
~to una larga interrupcion, en cuyo espacio de tiempo entraron los ministros
VoreL y Lopez de Afala, y los indivíduos de la comision de Italia, marqués de
Sardoal y Balaguer. Leyóse despues la lista de la comision que habia de reci
bir en el vestíbulo al Rey Amadeo, y el señor presidente les invitó á que pasa
sen al salan de conferencias á esperar el aviso de su llegada. Despues de esto~

precedidos de cuatro macer.s, penetraron en el salon las comisiones del AyUn
tamiento de Madrid y Diputacion provincial y cuatro ayudantes italianos del
Rey Amadeo; en pos venia la comision de diputados, y el Sr. Arquiaga anun
ció al Rey, que entró á la derecha del Regente, con uniforme de capitan gene
ral. Aquí resonó un tumulto de aplausos y aclamaciones. Saludó D. Amadeo
y se sentó, dando la derecha al Sr. Ruiz Zorrilla y la izquierda al Regente. Con
acento de solemnidad anunció el Sr. Ruiz Zorrilla que el Sr. Regente iba á
leer un discurso, y que los señores diputados, en virtud de la ley, debian po
~erse de pié; éstos se levantaron, lo mismo que D. Amadeo. El discurso del
Regente era la hiStoria de su elevada 'magistratura, para cuyo juicio apelaba
al.fallo del país. Al concluir victoreó al Rey, 1..' -~~.víctor respondió el gran
concurso con otro al duque de la Torre y á la L. ,.la del general Primo El
señor secretario Llano y Persi leyó en seguida la Constitucion de. 1869, en
cuya lectura gastó poquísimo tiempo para no dar pesadez al acto, áun cuando
algun zumban me ha dicho en tono formal que no quiso leer los artículos que
no estaban en vigor. Detrás de los sitiales en que se sentaban el presidente qe
la Cámara, el Rey Amadeo y el Regente se veian á los ministros de la Gober
nacion, Gracia y Justicia, Ultramar, Hacienda y Fomento rodeando al briga
dier Topete: además el Sr. Rojo Arias con gran uniforme de gobernador. Tam
bien vestia el suyo el nuevo presidente del Consejo de ministros, con la banda
de la gran cruz de,Isaballa Católica. Terminada la lectura, el presidente tomó
juramento al Rey y le proclamó sentado en su sitial y le victoreó despues,
dándose por terminado el acto entre las aclamaciones que partian de los esca-

ños y de las tribunas.
Luego que el Rey Amadeo hubo prestado el juramento, montó á caballo, lle- SIIUegada ¡Palacio

vando,los ayudantes como batidores, y por el Prado subió por la calle de Alca- y recepdOD.

la, deteniéndose en el ministerio de la Guerra, ~ cuyas habitaciones se diri-
gió para saludar á la infortunada viuda del general Prim~ Despues se encami-
naron al Palacio y asistió á un Te J)eum que se cantó en la ~eal capilla con asis-
tencia de todQS los ministros; luego se asomó al balcon para presenciar el des-
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file de las tropas, recibiendo seguidamente á diferentes personas y comisiones
de los cuerpos del Estado; el general Izquierdo, á nombre de la guarnicion del
distrito de Castilla la Nueva, hizo protestas de adhesion al nuevo órden de
cosas.

CcnulderadoDeI&ceI'- No hay para qué detenerse mucho en el exámen de los dos discursos que se

:q~:1:~T::d~ leyeron en las Córtes Constituyentes; el del Regente y el del Sr. Ruiz Zorrillo;
de RuIz Zorrilla. el primero resignando los poderes que le fueron conferidos durante el interreg..:

no, y el segundo pronunciando la disolucion de la Asamblea. Conviene que me
detenga un momento en el discurso del duque de la Torre, respecto del cual es
justo recordar que no tenia que hacer grandes esfuerzos para convencer de la
lealtad y acierto con que ejerció las facultades que le confirieron unas Córtes
que acababan de darle explícito y termtnante voto de gracias. Fundado en este
hecho y en el aplauso de los demócratas y progresistas, el duque de la Torre
pudo creer que hizo desde la elevada posicion que por espacio de diez y nueve
meses dirigió cuanto habia estado de su mano hacer para el bien del país y de
la revolucion misma, por más que estas dos cosas fueran diversas. &No le de
cian sus amigos que habia sido un modelo de Rey constitucional' &No se afa
naban por presentarle como dechado de Soberanos dentro del régimen represen-

o tativo al mismo Monarca elegido por las Córtes'1 Nada más natural que el Regen
, te asílo creyese y que juzgase que habia prestado un'gran servicio á aquel re.,

gimen y á la pátria absteniéndose por sistema de toda iniciativa, renunciando
hasta formar criterio sobre las cuestiones políticas más graves y empleando la
mayor parte de su tiempo en cazar por sierras y valles y en atender á la repre.
sentacion y á las exterioridades de su elevado cargo. Acaso hubiera sido mejor
para él y para el país que no hubiera trocado la presidencia del Consejo de mi
nistros, que se le confirió al organizarse el Gobier;]o provisional, por el cargo de
R~nte; el partido en que últimamente figuró así lo creia, y no pocas veces se
lamentó del abandono en que la elevacion á la regencia del general Serrano le
dejó. La lástima rué que el duque de la Torre, los constituYentes y el gobierno
se contentáran con las apariencias de un gobierno regular, y no diesen al país la
realidad del mismo, ensayando con sinceridad la Constitucion, respetando y
haciendo respetar la ley, manteniendo constantemente el Ólden público y la
seguridad personal é impidiendo el desquiciamiento de la administracion. No
creo que conviene atribuir la responsabilidad principal de esa ausencia de ver
dadero gobierno que caracterizó el período de los diez j nueve meses en que
el duque de la Torre rué Regente á este 'último; la verdadera responsabilidad
corresponde al sistema continuado y fatal que los progresistas proclamm:on al
estallar la revolucion para rlCOnstituir al país, así como á las diversas admi
nistraciones á cuya cabeza figuró el conde de Reus; pero alguna y no pequeña
cabe al duque de la Torre por su impasibilidad, verdaderamente oriental, ante
los males que de dia en dia iban apoderándose de la nacion y preparándola un
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porvenir de lucha~ civiles y de ruina material y moral capaz de conmover el
ánimo de quien reflexionase detenidamente en esta materia. Al duque de la
Torre le hicieron creer sus amigos en la verdad de una máxima política que

dice que «el Rey reina y no gobierna,~ y de aquí que renunciase' completa-
mente !t su personalidad. No le dijeron los antiguos republicanos, comentaris
tas interesados de esa maxima, que «reinar~ viene de «regir» y que «regir» es
«gobeman 'en todos los idiomas; no le dijeron que lo que podia hacer consti-
tucionalmente era intervenir en la administracion pública, peliO que en cambio
el más notorio, el más indispensabli y com;tante de sus deberes era velar por
la observancia de la ley fundamental, á cada momento infringida ú olvidada,
así como por la aplicacion y respeto de las leyes comunes para amparar la se-
guridad y los derechos de los ciudadanos, cOn tanta frecuencia menosprecia-
dos. I?e aquí que el Regente, que pudo ser en el período que acabo de repre-
sentar un símbolo, se hubiese conformado con la mejor voluntad del mundo,
con la abdicacion completa de su personalidad hasta el momento en que su
inamovible presidente del Consejo sucumbia bajo el fuego de unos asesinos.
Esto es cuanto puede ocurrírsele al historiador acerca del discurso leido por el
Regente al resignar en manos de las Córtes los poderes de que fué investido
por las mismas. En cua~to al discurso del Sr. Ruiz Zorrilla, como la historia
no encuentra en él, á pesar de la gravedad y trascendencia. de aquel momen-
to, más que la expresion de sentimientos personales, muy dignos y laud~les,

pero que al fin no tenian por objeto el interés del país, que necesitaba que no
se hablase solamente de los muertos, me limitaré á señalar las frases de tris~

augurio con que el presidente de las Córtes manifestó su desconfianza de lo
porvenir, «más Ó ménos borrascoso, pero de seguro no muy tranquilo,» y á
preguntar: ~Era ese el porvenir que se prometia á la nacion cuando se abrie-
ron las Córtes Constituyentes'l bEra ese el porvenir con que soñaba una revo-
lucion omnipotente, vencedora de todos sus enemigos, que habia hecho tabla
rasa de cu;anto halló en pié en España, que fué árbitra de sus destinos y de su
suerte como no lo fué ninguna Asamblea del mundo'l ¡Qué diferencia entre
el principio y el fin de las Constituyentesl i Qué desengaño para los que
creian que la' soberanía popular era la panacea de todos nuestros infortunios!

Miéntras tanto eran llamados á Palacio por el ex-Regente los Sres. D. Salus- PrelimlDarea pua
formar miDlatorie.

liano Olózaga, Ruiz ZOFrilla, Cánovas, Rios Rosas, Santa Cruz y Rivera, con
el aviso de que el Rey Amadeo deseaba oir á cada uno de ellos en particular,
para lo cual les esperaba hasta las seis de la tar~e. El llamamiento del Sr. Ri-
vero y la omision de igual acto respecto del Sr. Mártos indicaba que el ex-
alcalde y el ex-ministro era ya considerado nuevamente como el jefe de los
demócratas. Acudieron, pues, todos al llamamiento, los más sin haber tenido
tiempo de ponerse de acuerdo con sus amigos políticos; pero algunos, al mé-

nos, despues de haber tenido una conferencia, que debió celebrarse en el pala-
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cio de las Córtes. El objeto de esta conferencia habia sido preguntar el Rey
Amadeo á los hombres políticos que creia más en el caso de dársele, su con
sejo sobre la situacion política en general y sobre la persona que debia ser en
cargada de la formacion de su primer ministerio. Los seis ex-diputados ántes

citados fueron recibidos por el Monarca uno á uno por el órden en que fueron
. llegando á la antecámara régia. En los círculos políticos del' Congreso y de
otros puntos se trataba al mismo tiempo de iguales cuestiones. La opinion

. general designaba al general Serrano como la persona más indicada para. la
presidencia del Consejo de ministros. Algun indivíduo político, que no habia
contribuido á llamar al Trono de España al duque de Aosta, creia que ante todo
habia que resolver la cuestion de órden público, la cuestion social, poniéndose
por de pronto el principal esmero en la cuestion militar, en que pudiera ejercer
su influjo la muerte del general Prim, que durante más de dos años habia es
tado al frente del ejército. Para ello lo más conveniente le parecia la colocacion
del general Serrano en el ministerio de la Guerra y en la presidencia del Con
sejo. Tambien el brigadier Topete-era propues~o para ámbos cargos, siendo lo
más notable del caso que su candidatura encontraba más favor en donde mé
nos pudiera esperarlo; en los votos de aquella parte de la fraccion demócrata
que un dia ántes tenian más autoridad y representacion oficial; es decir, en
los hombres de id6!ls políticas más radicales entre los revolucionarios de Se
tiemwe monárquicos, con lús cuales el Sr. Topete se habia mostrado siempre
en abierta disidencia. Todavía eran más dignos de estudio los votos de los
unionistas revolucionarios. Así los que votaron e116 de Noviembre al duque
de Aosta, como los que se ~nservaron fieles al de Montpensíer, eran partida
rios decididos de la candidatu.ra presidencial del general Serrano. Sólo dos ex
diputados fueron de distinta opinion en la conferencia que se celebró por la
fraccion mo ntpensieristade la Cámara, reducida ya, por la marcha de los suc~

sos, á poco más de una docena de ex-diputados. Los progresistas eran los que
mayor número de opiniones distintas presentaban á un mismo tiempo. No
acababan de comprender su desgracia. Estaban tan satisfechos con la ilusion
de que habian clavado la rueda de la fortuna y de que la nueva situacion mo
nárquica seria exclusivamente progresista, que les costaba trabajó convencer
se de que, segun todas las probabilidades, no iban á tener ni supremacía ex
clusiva, ni siquiera la jefatura del ministerio. En resúII!en, así el progresismo
como el montpensierismo y como la parte demócrata S6' presentaron en estos
primeros momentos del nuevo reinado, en el mayor desconcierto, en verda
dero estado de disolucion, que tenia que hacerse más patente cuando el con
flicto ministerial fuera resuelto.

Es el caso, que desde el momento en que se -pensó en buscar la manera de
formar un ministerio aparecieron las disidencias y las contrariedades, y empe

zaron los partidos á revelar al nuevo Rey lo que le esperaba andando el tiem-



r m: LA GUERRA CIVJt. :Jf

po. El duque de la Torre era la persona con quien D. Amadeo conversaba con
más gusto, y del cual.esperaba las mejpres soluciones. El general" Serrano, si
er..a hombre de reminiscencia, en momentos de familiaridad, cuando el duque
de Aosta le hacia preguntas acerca de España, debió haberle contado algo de
su pasado y haberle dicho, puesto que tanta inclinacion manifestaba á ser Rey
demócrata, que hubo ~n España un Rey absoluto, llamado Fernando VII, que
era el verdadero tipo de la democraciaj y puesto que tan reciente estaba el he
cho de su entrada triunfal en Madrid, debió referirle otra, tambieJ;l régia, en
los términos siguientes: «Habeis de saber, Señor, que cuando fué abolido en
»España el régimen constitucional, en un dia, por demás desapacible, de Octu·
»bre de 1823, Fernando VII regresaba de ·Cádiz. Allí habian naufragado las li·
»bertades y las esperanzas de la pátríaj no tanto 'ti. impulso de las legiones de
)Angulema, ó de las bayonetas del Príncipe de Carignano, Cárlos Alberto,
»cuanto al peso de los repetidos desaciertos del partido exaltado. Fernando, el
»Rey demócrata por excelencia, se present6, por donde hace dos dias V. M.,
.vestido con modesto frac sin insignia alguna, cubierto de un sombrero redon
¡do m~ bien raído que elegante..... , que no parecia sino que algu~ demóCra·
ita babia dirigido el traje de camino del Rey absoluto. Y en la puerta de Ato:
teha, la oleada popular de manolos, de chisperos, de masas, como ahora se di·
)00, se desbord6 desde las alturas de Anton Martin como torrentes, SID que
r.fuelan bastante á contenerla ni l~ filas de granaderos franceses que fo!ma
»han la carrera, ni los guardias de Corps que custodiaban al real viajero. Apo
»deráronse de su carruaje, colocaron su augusta persona sobre un carro lriun
,Cal, del que tiraban ellos mismos, y allí, apoyado en una estátua que repre..
»sentaba á la lealtad, 6 cosa semejante, y guarecido de la lluvia que caía por
~un hombre de ménos que decente catadura que se encaram6 en la testera del
r.carro armado de un disforme paraguas encarnado, atraves6las calles de Ma
»drid ménos como lley que c0:ID0 ídolo. Cada callejon era un río de gente; ca·
~da boca-calle, inútilmente reforzada por los piquetes, descargaba torrentf»J
xle masas populares que gritaban desaforados vivas, y que no articulaban, si
»DO rugían aclamaciones. Era, pues, no lo dude V. M., aquel Monarca verda
.:.deramente popular, más aún, verdaderamente democrático. El fué quien,
lcomparando entpnceslo! voluntarios realistas, que veia por primera vez or
)ganizados, con otros cuerpos que ántes le habian saludado muy de distinta
imanera, dijo aquellas 'notables palabras: «Estos son los mismos perros con
,diCerentes collares.» Si á V. M. le gusta esta definicion, no han de faltarle en
»su egregia comitiva personas á quienes aplicársela, empezando por la mía.
»Pero continuando el recuerdro, diré á V. M. que ni de aquella variacion de ca.
»llares, ni de esotro feroz entusiasmo participaban las clases acomodadas. Al
)guD8S pmebas se me vienen á la memoria. El marqués de Santa Cruz expia
»00 en una cárcel pública el horrendo delito de haber sido alcalde oonstitucio·
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»nll1, y como él los grandes de España Anglona, Frias, San Lorenzo, Veragaa,
»Alcañices, Pinohermoso, Miraflores, Oñate y otros cientQ tenian que abando~

>>nar su domicilio para huir de las persecuciones de la reaccion monárqui~

»democrática; y más de uno sufcia insultos y atropellos en Andalucía por par
»te de celOsas gentes que habian organizado ya ent6nces «partidas de la Por

»ra,» Ó'lúe ponian en práctica su acatamiento monárquico por el mismo méto
»do que ahora sus derechos individuales.» Tambien debió haber hecho pre

sente el duque de la Torre á D. Amadeo la ovacion inmensa que recibi6 doña
Isabel de Borbon el dia en que, llevando en sus brazos el fruto de sus entrañas,
iba á ese mismo templo de Atocha á dar gracias á la Vírgen por haber evitado
milagrosamente un regicidio. Las clases que más representaban á la sociedad

eran las que prorumpian con 'gritos de entusiasmo y Mn lágrimas de ternura. ~

CODIej.,."deuumODI- Un personaje de carácter zumbón que habia votado al duque de Montpen-
peu.ierllta.

sier, pero que acató despues el voto superior de las C6rtes Constituyentes, no

pudiendo entrar en pláticas con D. Amadeo por la dificultad del idioma, ha

blando un dia con el secretario de la nueva majestad en presencia d.el minis
tro italiano, al despedirse el Sr. Dragonetti le hab16 en esta sustancia: «Ya q~e
"la Providencia nos da una monarquía con la inocencia de veinticinco años,

»brotada del buen deseo de un hombre que no tenia otra salida más que ella,
»y ayudado por los planes ,de un ambicioso padre coronado; ya que esa. monar
»quía tiene que expresarse un poco de tiempo en francés, con harto senti
»miento de esta tierra del Dos de Mayo; aconsejad á ese j6ven, que ha venido
»solo, indefenso, confiado en su valor y en la castellana hidalguía á reclinar

»su frente bajo el sólio de San Fernando, que conozca: y tema en su justo valor
»el más grave, el más sério,. el IRás importante peligro de cu~tos le rodean.

»Haced comprender á ese Príncipe que la gente que ha empezado á rodearle no
»puede ceñir á sus sienes otro símbolo que un 4epis populachero; hacedle com·

»prender que la Corona española necesita otros apoyos, ~tras amistades, otro
'lpersonal, otros intereses, otras sociedades, otro cortejo: que no exista maña·

»na el Rey moralm'ente, el Rey progresista, el Rey de un ministerio, un Rey

»de temporada. Esto piden diez y siete millones de propietarios, de nobles, de
»indusiriales, de sacerdotes cat611cos, de madres de familia que creen en la

»Vírgen, de liberales que creen en la libertad; ya que tienen Rey algunos em·
.pleados, que lo tengan tambien los españoles.» .

'1'rlblllaeloDell de !loro Sucedia, que treinta horas despues de encargado el duque de la Torre de
::aformar mi· formar el primer ministerio de la nueva monarquía, no se podian pronunciar

los nombres de los consejeros responsables, cuando tanto importaba al prestigio
.de la nueva situacion, que empezaba á dar poderosas muestras· de vitalidad.

Desde la mañana del dia 4 se encontraba el duque de la Torre en sesion per

manente con los Sres. Sagasta, Mártos, Moret, Beranger, Ayala y otros hom·

bres públicos, sin haber logrado á la caida de la tarde un acuerdo definitivo
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sobre la combinacion que debia someterse al juicio del Rey Amadeo. Se hacian

esfuerzos inminentes Jmra que el Sr. Ruiz Zorrilla designase una cartera que

fuese de su gusto; pero el ex-presidente de las Constituyentes se habia im

puesto un plazo para permanecer alejado de la política, aiendo inútiles los rue

gos de algunos de sus amigos, no de todos, porque los habia que insistian en

el derecho perfecto del partido progresista de tener la preferencia en los con
sejos de la nueva monarquía, por ser el grupo más numeroso de los que ayu

daron á hacerla. No andaban descaminados los progresistas en pensar da,este

modo, pero habia que reconocer la necesidad de una espada imp'ortante dentro

de aquella situacion, sin que pudieran servir para el paso los jefes militares

que el'desgraciado general Prim tenia á su alrededor, aunque les hubieran re
forzado los brigadieres y coroneles progresistas, cuya ascension á mariscales

de campo habian publicado los periódicos. Pero el duque de la Torre, y vuelvo

al conflicto ministerial, nocreia oportuno que el ministerio fuera de un color

definido, y ya estaba viendo las invencibles dificultades con que tropezaba
ántes de entrar á gobernar, teniendo en cuenta que si se formaba un ministe

rio de conciliacion, las difi~ultades iban á ser mayores todavía, hasta que se
desenlazasen en una nueva noche de San José.

El pri~er ~inisterio del nuevo reinado tenia que ser, no obstante, un minis
terio de conciliacion y de transicion. Habia en 'él unionistas, progr~sistas y

demócratas. El departamento ministerial de la Guerra quedó encargado al ge

neral Serrano, que volvió á ser jefe de la union liberal revolucionaria. El de

Gobemacion, en los momentos en que se aproximaban las elecciones de Ayun
tamientos, de Diputaciones provinciales, de diputados á Córtes y de senado

res, continuaba al cuidado del Sr. Sagasta, que en punto á doctrinas parecia
muy convencido ya de la bondad de las conservadoras en muchos puntos, pero

que, respecto de las personas, no podia de51ligarse de sus antiguos compromi

sos. Los Sres. Mártos, Rios Y Echegaray abandonaban las carteras de Gracia
y Justicia y de Fomento, en donde representaban las innovacione! más exa

geradas y peligrosas de la revolucion, siendo sustituido el primero por el.se

ñor Ul1oo, que tendría el encargo de disminuir y dulcificar ~s dificultades

creadas por las impremeditadas reformas legislativas ligeramente introducidas,

miéntras el segundo cedia su puésto á su antiguo jefe y maestro, ~ quien su

empeño de aparecer ante todo tenaz é inflexible, iba á impedir reparar el mu

cho daño que hizo á fines de 1868 en la o~anizacio.n de la enseñanza públidtt
con novedades radicales, que la experiencia de dOi años habia desacreditado

por completo. Comenzando con un ministerio de reconciliacion y de transi
cíon el reinado nuevo, recordaba el principio del anterior. Si la cosa valiera la
pena y hubiese espacio para entretener al lector, buscaría' para apuntarlos

aquí los artículos de los periódicos y los discursos de' los oradores progresistas

de los primeros días de Noviembre de 1843. Entónces, para justificar la orgO."
TOXO n. ~ .

PenoDal d.l Duno
Gabinete.
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nizacion que <li6 el Sr. 0l6zaga á aquel ministerio de tan efímera existencia, y
en el cual no di6 cabida" sino á miembros del partido progresista, aunque para
muchos el "ministro de la Guerra, D. Francisco Serrano y Dominguez, no debia
ya ser considerado cd'lno tal, decian los progresistas que los ministerios de
conciliacion y de transicion eran poco fuertes y poco duraderos,. y qne no con
venia que comenzase un reinado con gobiernos de escasa duracion y míni
ma fuerza. En vano cantaban victoria en 1871 á un mismo tiempo partidos
que ttepresentaban cosas muy distintas; en vano se declaraban vencedores y
satisfec,hos los que, desde tener la preponderancia y áun el exclusivismo en el
poder, pasaban aser una minoría en él. Era lo cierto que, ni los unionistas
habían conseguido en la organizacion del nuevo ministerio tan considerable
parte como podian esperar de las circunstancias y de la irresistible tendencia
que la política sentia de hacerse conservadora, ni 109 progresistas podian mé
nos de comparar con desagrado su 'situacion de ent6nces con la que tenían
ántes del atentado salvaje cometido contra el general Prim, cuando además
de contar para sí con todos los departamentos ministeriales, creaban uno más
para conceder con él una especie de doble jubilacion al salvador de la Hacienda.,
nacional. Quedaba, pues,'aplaiado el turnar de los partidos revolucionarios .en
el poder. Continuaban los progresistas cambiando de nombre!:! y ocultando
temporalmente, bajo otros que no les pertenecian, el que fué y seria siempre el
suyo propio. Ya el de radicales, que sirvi6 la noche de San José de grito de
guerra entre los unionistas, estaba olvidado. El de setembristas nolograba ha
cerse adoptar, porque, en vez de confundir los campos, convenia deslindar
los pronto, segun decian los" dem6cratas; y por algunas semanas la cuestion de
personas en el reparto proporcional de los beneficios del poder 'iba á ser el ali
mento de la política española.

Uno de los mayores males de que adolece la política española es; á no dudar
lo, la tendencia de nuestros partidos políticos á coaligarse pasajeramente sin
renunciar á su carácter propio, á su personalidad, y repugnando fundirse los
unos en los otros. La coalicion derrib6 el Trono de doña Isabel II sin ponerse
de acuerdo sobre lo que habia de re~mplazarle, y nunca atravesó España un pe
ríodo más trabajado de sinsabores y contratiempos. La coalicion di6 vida al
Gobierno provisional, y despues' al Poder ejecutivo. La coalicion sirvió para
hacer la ley fundamental de 1869 y para impedir su observancia por la falta
de una censura constante que se inspirase en los mismos principios en aque
lla proclamados. Hacia ya tres años queviv~an los partidos españ~les en plena
coalicion, que no renunci~an á tener vida propia ni porvenir distinto, y que
sin embargo se obligaban á subsistir por el temor C¡ue les inspiraban sus comu
nes adversarios. Los inconvenientes de este sistema los habia visto y padecido
la nacion durante dos largos años; á él se debia en primer término la prepon
derancia de las personas sobre las cosas y de las necesidades del momento
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sobre las ideas y los principios; á él se debia la instabilidad de la política y de
Ja administracion y el estado de.déscomposicion en que se encontraba la últi
ma. Se veian reproducidos trámite por 'trámite todos los errores de la coalicion
de 1869. Si las coaliciones son explicables, si la historia del gobierno parla
mentariQ nos las presenta á menudo en accion, es como medio de co~te,

como modo y manera de suplir la debilidad relativa de las oposiciones; pero
como medio de gobierno no recuerdo h~rlas visto nunca justificadas, ni áun
explicadas; ántes al contrario, es opinion general, pro~ada en muchos casos,
que las coaliciones no sirven para gobernar. Los revolucionarios de Setiembre
no tuvieron más enemigos que los que,brotaron de su seno; hizo una COWlti
tucion y eligió y trajo un Monarca, yal cabo de este tiempo y de estos sucesos
se veia que la coalicion continuaba siendo el método favorito de gobierno de
los partidos revolucionarios; á. tal punto, que la convir'tieron, como ya lo tengo
apuntado, en norma, en ley de las costumbres políticas de nuestra pátria. Na
die meditaba acerca de la gravedad de este hecho. No quiero hablar de otro gé..
nero de coalici.ones de que tambien la revolucion de Setiembre dió el ejemplo,
y que más propiamente podian llamarse y se llamaban conspiraciones; me li
mitaré á examinar el caso de que la coalicion no pasase de las urnas y se con
tentase con ~anejar el poderoso instrumento del sufragio universal. i;Que iba
á suceder en España, rsi imitando el ejemplo que se las habia dado desde lo
alto, la oposicion fepublicana, y la carlista, y la montpensierista, y la modera
da, tácita ó expresamente se coaligaban Para disputar ei triunfo á los ministeria
les en las próximas elecciones1. Habria motivo para afirmar. que aquella coalicion
era inmoral y antiparlamentaria y que debia combatí1'6ela enérgioo.mente; pero .
habria sido mucho mejor que el gobierno no hubí"era dado el ejemplo. La for
macion del Gabinete del 4 de Enero de 1871 sancionaba y perpetuaba esa prác~

tica vieiosa:
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CAPÍTULO 11.

De cómo los partidarios del nuevo Rey se esfuerzan en ponerle e. ridículo Uenando de
lisonjas sus costumbres y haciendo comparaciones inoportunas, y de otras cosas

que ilustran la lústoria de la dinastia de Saboya.

Desde la llegada á Madrid del Rey electivo atravesábamos un periodo hi
perbólico. y hasta lleno de fábulas cuando se referian las costumbres y las fra
ses sublimes de D. Amadeo. Todo se convertia en exageraci~nes,que propala

ban los aficionados al Rey que habian traido, sin considerar que no era conve

nible, que por .esta manera se afease con infinitas mentiras la sencilla :hermo

sura de la verdad, y que en lugar de ver en los periódicos luz para escribir an

dando el tiempo la historia, se presentasen á los ojos tinieblas y falsedades, lo

cual 110 he de imitar, dado que pudiera...yo de tal yerro esperar algun penion

PQr seguir en ella las pisadas de los que me fueron delante, por más que se

haya conocido la huella' de la invencion. Así que 10 que ha nacido en l~ ofici
na y tragua del periodismo ha de ser PQr su apasionamiento y por su tono con
vencional muy sospechoso. Dibujaban al Rey Amadeo á sus anchuras sus apa
sionados, perfilándole de manera que debian los españoles darse en el pecho
con la pelada de San Jerónimo por haber topado con un Alejandro el Grande,

con un Julio César ó cosa parecida. Si describian su modo de hablar asegura

ban que poseia con la mayor perfeccion el habla castellana, lo cuul era una

.tremenda falsedad, si bien le hostigában á que le hablase; pero· el pobre Rey
preferia el francés á su lengua natural, que es gustosa para el oído y elegante

en su forma, porque procede de buena madre. Decian que gustaba mucho de

tra~r con el pueblo menudo y que le encantaba su manera de expresarse, y
yo sé que afirmaba lo contrario, diciendo á las veces que el pueblo bajo de Es

paña tenia por lo general costumbres groseras, sin policía ni crianza, y debió

andar~e corto en este decir, que todo el mundo conoce cuáles son las costum
bres del pueblo bajo italiano. Loaba'n al nuevo Rey porque él tamblen, cuan

do lo requeria el caso, por hacerse grato á los españoles, ponderaba la sobrie

dad del pueblo y la robustez de una raza que no habia degenerado, haciéndole
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recordar la severidad y modesta circunspeccion de los grandes capitanes de

nuestros mejores tieItlpos, lo cual era otra mentira, porque en nuestra edad se
han ablandado los naturales y han enflaquecido con la abundancia de los de·
leites y con el aparejo que hay de todo gusto y regalo, de todas maneras en

comidas y vestido. El público no podia ménos de fijarse en algunas de las fra

ses atribuidas al nuevo Monarca. Esto me trae á la memoria los chascos que

'1 •nos han dado algunas Memorias contemporaneas, en as que sus autores reve-
laban el origen de frases célebres en la historia, que todo el mundo juzgaba

improvisadas per personajes régios en ocasiones solemnes, y que al fin se han
descubierto que fuel'Qn pensadas, escritas, corregidas y enmendadas en el ga.
binete de algun ministro, ó de tal cual hombre público que calculó su efecto:
«~ada ha variado en Francia; sólo hay en ella un francés más.»-«Si los pru

)sianos pretenden volar el puente de Jena, iré á situarme en él.» Estas dos
frases sublimes y otras no ménos bien cortadas, juntam~nte con multitud de
prop:isitos desinteresados y nobles que corrian parejas con los primeros, fueron
atribu:Jas por la prensa francesa, al comenzar la: restauracion, á Luis XVIII,
siendo así que las discurri6 y escribió con tMa 'sangre fria un ministro y corte-. .
sano, quo las envi6 á El Monitor, y que ha reclamado su paternidad en las
Memorias 'Publicadas por su familia despues de su muerte. Aleccionado por la

experiencia, yo no quiero asegurar aquí que las frases: Le Q01I/lJe'1'llement pour

les partJ6; l'armie c'est ámoi. «Yo seré el jefe del ejército,» que váriosperiódi

cos atribuyeron al Rey Amadeo, no fuesen producto de aIgnn cortesano más ó
ménos discreto de la nueva monarquía; mas con tal carácter de autenticidad
corrierOll de boca en boca, que hay motivos sobrados para juzgarlas por verda·
deras y razonar un tantico sobre ellas. •

¡,Qné se queria decir con ellas'? Si se queria decir, que en adelallte no debia
haber más que un ejército, que dejaba de tener cada partido el suyo; que no se
admitiría ya ·como razon valedera para hacer en pocos meses un general de un
comandan~sin mérito y sin servicios, la frase estaba bien pensada y puesta
en su verdadero siti9. Pero si se queria dar á entender que'la vasta y complica·
da administracion del departamento de la Guerra iba á recibir directamente su
impulso del.Monarca, er~ para juzgarse el prop6sito de imposible realizacion.
Patente estaba el ejemplo de la desgracia de Napoleon ·m, derribado del Trono
al primer'revés que sufrieron sus tropas, precisamente porque, habiendo aCce
dido en sus últimos tiempos á dar participacion en el poder á los partidos po

lílicos, mantuvo siempre la reserva que significan esas palabras: l'armée e'ese
tÍ flJOÍ. se comprende que un Monarca j6ven y que procedia de la milicia no se
acomodase con gusto á la organizacion viciosa de los partidos españoles, que
no eran nada cuando no tenian á su frente á un general. Narvaez, O'Donnell,
y Prim, los tres jefes de los partidos moderado, unionista y progresista, lo
fueron á la vez del ejército, que procuraron formar á su imágen, y sólo así tu-

'leoJI'eIÚellela de
dertA moe ele Ama- •
deo.
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vieron fuerza los dos primeros para conservar un Trono y el último para le

vantar el que le sustituyó. Esa práctica es poco parlamelltaria, ménos liberal

y más propia de las repúblicas americanas que de naciones europeas. 10 que

hubiera sido peligroso era que el Monarca hubiera tomado 'á su cargo impulsar

ó dirigir la administracioIi del departamento de la Guerra, porque hubiera

aceptado con ella una responsabilidad contraria al dogma constitucional, y de

cuyos'tristes efectos est8baofreciendo un ejemplo la historia de aquellos dias.
I Todo esto lo apunto en la suposicion de que la frase mencionada no hubiese

salido del Caletre de algún periodista ministerial de aquellos que, no habiendo'

guardado medida en las censuras á la monarquía caida, no acerta~an tampoco
á guardarla en los aplausos y adulaciones á la monarquía novilísima.

EDtU>iumo ridleulo Sucedia que se estaba haciendo un consumo muy grande de . entusiasmo
lobre Ju eOltumbrel
del nuevo 1lel'. monárquico, acaso en la prevision de que debian aprovechar el tiempo por si

se acababa pronto su. monarquismo ci!rc'u/MttÚtcial. Por el presti~o de la insti

tucion habria convenido no hablar tanto de los ponnel;lores de la vida de Pala

cio. La prens~ ministerial parecia que se habia propuesto poner en ridículo lo

que· toda su vida tuvo la costumlte de combatir y á la sazon aparentaba de

fender. Si el Palacio real cerraba sus puertas á las doce de la noche, ántes de

la revolucion de Setiembre se cerraba á las once. Si le habian presentado á
D. Amadeo un proyecto de comida diaria de veinticuatro platos, semejante

proyecto no. pndofundarse en ningun precedente, pues desde las bodas de Ca
maeho el rico, que acaso fué progresista, no se ha visto jamás un banquete

con veinticuatro platos, no ya para el servicio diario, pero ni para las grandes

solemnidades. A los pocos ministeriales de entónces que no estaban ell el caso
de recordarlo, no les debió ser difícil averiguar lo que en los dias de gala se
servia en la mesa régia. Si lo hubiesen averiguado, habrian visto que, inclu

yendo las sopas, los fritos, las entradas y los entremeses, jamás hubo en nin

guna comida extraordinaria más de catorce platos, siendo natura1mente mu

cho menor el número en las ordinarias. En cuanto á costumbres <le etiqueta,

las innovaciones tanTpoco eran muy grandes como los ministeriales cacareaban.
Los Reyes no recibian nunca sentados á los que iban á despachar con 'ellos los

. negocios Ptlblicos, ni á los que se les acercaban á pedir algo; ni tomaban asien
to sino despues de haber invitado á tomarle á los que se hallaban en supre
sencia. El Rey saludaba c0D:!31 sombrero' en la mano á todo el que le dirigia
igual saludo, y daba su mano afectuosamente á todo el que se le acercaba.

BUlqueteealafonda Sin temor á los puntos negros denunciados á España y al mundo desde la
d. FornOl.

fragata Villa d-e Madrid por el presidente de las últimas Córtes, celebr6se el
dia 7 de Enero en la favorecida fonda de Fomos una comida dispuesta por el .

.Almirantazgo enhonordel ministro de Marina de ItaliaSr. Acton. Asistieron unas

setenta personas, presidiendo el Sr. Antequera, que tenia á su derecha al se

ñor Aeton y á su izquierdá. al general Cialdini. Habian sido invitados todos
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los ministros, pero no se atrevieron sin duda á desafiar las preocupaeiones del

Sr. Ruiz Zorrilla más 'Ille-los Sres~ \ártos y Moret. En una pieza inmediata, la
música del regimiento de Ingenieros estuvo tocando piezas escogidas, y la
concurrencia de curiosos en la calle era "numerosa, porque suponia que el Rey
Amadeo, haciendo oficio de demócrata, e~ uno de los asistentes al banquete.
Llegado el momento de loS" brindis, pronunciaron entusiastas disctLrsos en ho
nor de la marina de Italia, de la española y de la union entre ámbos pueblos.
El Sr. Topete brindó por la marina italiana, pronunciando despues un patrió
tico discurso sobre las consecuencias de la revoluciono El Sr. Moret brind6
tam~ien Por la marina italiana y por la union estrecha de los dos países. El "
Sr. Mártos habló de la influencia que en Europa habian ejercido España é Ita,lia,
notándose que cuanto más estrechamente unidas habian aparecido estas dos
naciones, mayor progreso habian realizado la civilizacion y la libertad. El mi
nistro de Marina italiano brindó por la marina españ9la, cuyos her6icos hechos
dijo que eran la admiracion del mundo..El general Cialdini consagro un re·
cuerdo al general Prim, cuyas grandes cualidades puso de relieve. Brindaron •
tambien, pronunciando entusiastas discursos por el Rey y por la cOhsolida
cion de la monarquía de S~ya, los Sres. Antequera, Alvareda y varios indi
víduos del Almirantazgo. El Sr. Bustaman.1e dirigió UD: recuerdo á la prensa,
hrindando por eso que élllam6 poderoso medio de progreso.

.Miéntras tanto la nueva monarquía iba á luchar con obstáculos insuperable! Ezbteacia de le,..

si habia de tenerse en cuenta los peligros que· ocasionaria la notoria impraeti- Unpractlcabl...

cahilidad de la "mayor parte de las leyes improvisadas por las Constituyentes,
y que la nueva monarquía se hal!aba obligada á aplicar, ya por razon de con..
secuencia y.legalidad, ya porque no tenia otras con que sustituirlas. Se en-
contraba la nueva dinast!a con leyes destinadas á satisfacer la vanidad de una
fraccion política sin arraigo ni representacion en el país, improvisadas en su
mayor partE:!, votadas por autorizacion, sin exámen suficiente y planteadas
por ódio á" lo que ántl8 existia. De aqllí que cuando.lleg6 el moménto de apli-
carlas, de palpar su utilidad práctica, resultaron no viablesó incompletas, ó tan
defectuosas y contradictorias; que iban ya pasados muchos meses en vanos
ensayos para convertirlas en realidad. ¡Cómo habla de- suceder otra cosa, si la .
fuente de todas ellas, la Constitucion de 1869, no rigió un momento en toda
su extension!

El país entero habia creido que al advenimiento de la monarquía, siquiera El perledo 110.11111

fuese extanjera y elegida, iba á comenzar para la pátria un período normal. no Ue¡aba.

No más agitacion .estéril é insana, deciaIl los buenos españoles; no más Yio-
lencia éontra la opin.ion pública y los sentimientos más arraigados de la nacion¡
no más desprecio de los compromisos contraidos, de los principios proclamado~
y de las leyes fabricadas por la revolucionj no más política de perionas. O el
adveniDüento de la nueva monarquía significaba. todo esto ó era meramente I
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un suceso teatral y vistoso, una pura exteriorid~d sin la menor influencia en
la suerte de este desgraciado país. Pero és~ se encontraba en los comienzos del
nuevo reinado; hacia ocho dias que trabajosamente habia formado un Gabine
te el duque de la Torre; las Constituyentes estaban disue1tas y no podian por
consiguiente ser obstáculo para nada, y con todo esto el período normal no
comenzaba ni habia indicios de su aparicion. Naturalmente los Gabinetes, si
quiera en sus primeros dias, suelen obrar con unidad de accion, revelar su pen
samiento polít~oo más 6 ménos elevado, dirigir su voz al país para comunicár
selo é imhufrselo, y mostrar cierta actividad, áun cuando se limite á publicar
manifiestos, á nombrar gobernadores y á dirigirles circulares. El ministerio ha

bia.consumido och~ dias en diseutir personas, en acallar pretensiones y ren
cillas, en repartir empleos, y consideraba, sin duda, cosa supérflua sacar al
país de la duda, de la ansiedad juetísima en que vivía, preguntándose á todas
horas si el período revolucionario habia terminado con el advenimiento de-la
nueva monarquia. Sin embargo. las luchas personales jamás ·habian sido tan
vivas; el Gabinete no se ocupaba de otra cosa que de la conciliacion renovada;
y lo que sucedia en esta materia era altamente escandaloso y ridículo; progre
sistas, unionistas, dem6cratas y fronterizos estaban dando un esp~táculo de
plorable con sus intrigas y ambiciones, y por convertirse en juguete de ellos,
el ministerio del duque de la Torro corria riesgo de nacer desacreditado. En
suma, el perlodo normal no habia comenzado y la revolucion amagaba perpe
tuarse.

FJ R.y no Abe qnUn El advenimiento de la monarquía no habia puesto coto á las disidencias en-
debe acompañarle para ,
110 oor eenl11rado. tre los ínismos revolucionarios, ántes bien los pasos más inocentes del Monar-

ca las provocaba y recrudecia, y áun cuand/) el ministerio tenia por emblema
la conciliacion, la pasion de los partidos no podia permanecer indiferente y ha
cia pública y escandalosa ostentacion de sus mal apagados furores. El pobre
Rey D. Amadeo no sabia de quien acompañarse para no ser al dia. siguiente
objeto impremeditado de una pública 'censura; segun' con quien se acom
pañaba, así eran los saludos más 6 menos tibios. Vínole en antojo al Rey
asistir á una representacion del teatro de la zarzuela, Y dijo un periódico
que cuando el pueblo iba á demostrar al Monarca su respeto, se notó de
pronto un silencio sepulcral, cuyo silencio explicaba del siguiente modo:
»Concluido el acto, recorrimos la mayoría de los círculos que en los pasi
»llos y corredores se formaban, y supimos hasta con júbilo que la suspension
»espontánea y sin prévio acuerdo de las muestras de consideracion y aprecio
»con que pensaban reciliir á ·AmadiO 1 de España no reconoció otra causa
»que el haberse destacado en el palco y colocado en posicion de ~r viStas con
.más facilidad que el Monarca dos figte'1'(J,S 1'6pugnames y añti-poUtUas pall'a el
pudlo libe'1'al.-POf' lo "isto, si continUa el Rey acompañado de los magya'1'es qtl8

..le lutn elegido, se 'M ti enajenar las simpat-ías que 8'1(, figtWa, educacion é killoria
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•le. cMllJtlutado M 'lltlUtf'O país.» Hay más; no satisfecha La RltJol'llCitm.,
que es el periódico que tengo delante y tales cosas apuntaba,-con los ataques
dirigidos á los dos primeros dignatarios <le la córte, escribia lo siguiente en
venganza tal vez de 'las variaciones que se intentaron en la servidumbre, y
que no se realizaron tal vez por altas intercesiones: «Anoche acompañaban á
»S. M. el Rey al teatro de la ZQll'ZUela el general Zavala y el duque de Te
.tuan.-¿Quién habia-de decir que el que fué ingrato cón el duque de la Vic
)1oria, el resellado del 56, el encargafto de desarmar la Milicia de. Valencia
.el55, el perseguidor del ilustre conde de Reus el 66, el que no tuv~ ni una
»palabra de perdon y consuelo para los fusilados en masa por los sucesos
ldel22 de Junio del mismo año, el que fué nombrado para hacer la revolu
lcion en Galicia y no soblmente no aceptó, sino que se negó á pronunciarse,

lhabiendo permanecido retirado de la pOlítica, ni reconocido la revolucion
,hasta que supo el asesinato. del conde de Reus; quién habia de decir, repetí
,mos, que un hombre de los antecedentes políticos que dejamos enunciados
,babia de ~er el encargado de ir á buscar al Príncipe Amadeo y ser nombrado
,jefe militar de su cuarto~-iQuiénpodia ni soñar siquiera que el general
»Zavala habia de ser jefe del cuarto de un Rey, cuyo coronamiento fué á ex·
lpensaS de la vida y sangre del que por tantos títulos fué el jefe de la mayoría
,de la Cámara y del partido radicall-Si ser pudiera que el nunca olvidable
,duque de Pnm se alzase por un momento de su tumba 'J viese las personas
'que rodean. al Monarca que tantos desvelos, disgustos y sinsabores le ha COij

¡tado su venida, y el giro que las cosas van tomando, estamos segwos que
»llamaria á sus asesinos para que le disparáran de nuevo, 'porque preferirla eso

lá no morirse de vergüenza. Esperamos que el gobierno, si ~ que el Sr. Za
lVala no deja su puesto, procurará enmendar unll falta que sólo pudo come·
»terse "en momentos' de confusion y de afliccion.» Pocas palabras, pero expre
sivas; eran una prueba de los sentimientos íntimos que reinaban entre los ele
mentcÍs coaligadosj ellas venian á poner al descubierto lo que todo el mundo
sabia de memoria, que la coalicion estaba en los lábios, pero que no pasaba de
ahí, y que sería en balde querer que se convirtiera en fusiono

Personas y nada más que personas. Todos los revolucionarios querian 8Ilp.....

destinos, y los progresistas los querian todos 'Para ellos, y cuando no rabia-
ban, lloraban. No era para extrañar, porque alllanto, ese precioso humor puesto
por la Proyidencia al servicio del sentimiento, estaba decididamente amena-
zado de sufrir la esclavitud montaraz del tiránico progresismo. Los progresis-
tas, despues de haber abusado de la paciencia nacional durante medio siglo;'
despues de haber abusado de la libertad hasta convertirla en la «partida 9-81a
Porra;t despues de haber abusado de la lengua castellana hasta el punto de
sacar sus oradores de la Tertulia, se habian resuelto á abusar de la naturaleza

humana hasta el extremo de convertir las lágrimas en elemento poütieQ.
'rO.O 11. 6
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Eran consecuentes con su historia, porque son' para recordar las lllgrimas del

Sr. Figuerola, que entemecian al Sr. Elduayen, quizá porque ignoraba que
nunca habia tenido ménos motivo para' derramarlas; eran para recordar las lá
grimas d&0l6zaga y las de Sagasta, y hasta las que se emplearon para evitar
cambios en el personal alto y bajo de Palacio, que habia sido perfectamente

recibido. "Qué iba á ser de este .país si manantialeS de llantos se convertian
en manantiales de destinos'l

En estos dias la capital de España pr~senció un sucet:lO que no tuvo igual

desde ~e el primero de los Barbones de la raza española recibia en su córte al
duque de Harcourt ó Amelot de Gournay, embajador de su abuelo Luis XIV, Y
que recordaba en algun modo la despedida del que venia á ser entre nosotros

Cárlos lli, de su hijo Fernando, á quien dejaba el trono de Nápoles, aunque

asis!ido del gran ministro Tanucci. El enviado extraordinario y representante de

Italia en la córte de Madrid, general Cialdini, duque de Gaeta, fué recibido en
primera audiencia por el Rey Amadeo, hijo de Víctor Manuel, y con este mo

tivo se pronunciaron discursos, en los que, en medio de las frases ,usuales, se

hallaban otras que, así como el he~ho, convidan á la meditacion. El suceso
era de, por sí bastante significativo, y por eso la presente historia le .consagra
un recuerdo. Este acontecimiento señalaba el engrandecimiento del reino ita- ,

liano, formado con tal rapidez, que aún no hacia doce años que era un Estado

secundario, un pequeño reino subalpino, perpétuo campo de bataila entre las

grandes naciones de Europa, que ensanchaban Ó cercenaban sus limites segun

la política que prevalecia: á la sazon el reino alpestre se haj:)ia convertido en

un Estado de veinticuatro millones de almas y abarcaba toda la Península ita
liana y las iSlas adyacentes, desde los Alpes hasta 'las costas africanas. La di
nastía bajo cuyo cetro se habia realizado este suceso ambicionó más, é imitan

do la política de Luis XIV, al mismo tiempo que penetraba en Roma y despo

jaba al Papa de su soberanía nominal, daba á España uno de sus vást~gos; á
España, que desde el siglo xv fué por mucho \iempo la primera potencia ita
liana que poseyó á Nápoles, Sicilia, Lombardía y la misma isla de Cerdeña, y

que en el siglo xvm' dió los primeroS pasos para la autonomía de aquellos

países con la creacion de reinos independiéntes, en los que se sentaron Prín
cipes españoles. Es ley histórica, como lo es tambien física, que la duracion ó

vida de un sér animado guarde proporcion con el tiempo que emp~eaen su des
envolvimiento, y que al período de engrandecimiento siga muy ,de cerca el
de decadencia ó caducidad. Así se vi6 en el gran período de Cárlos V, cuya de-

o cadencia era visible al bajar á la tutnba su hijo Felipe ll, y en el que en la se
~da mitad del siglo XVllI formó en Francia Luis XIV, el, cual, aun~e con
servando sus mejores adquisiciones territoriales, se veia obligado en 1710 á

reconocer la supremacía nobilísima de Inglaterra cegando el puerto de Dun

kerk8, .y á levantar á favor de Holanda la barrera de, los Países-Ba.j08, en las
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lJUe estaban incluidas muChas plazas fuertes que' habian sido francesas. bFue
ron estas lecciones de la historia las que sugirieron al enviado extraordinario

de Víctor Manuellas notables frases de su.discurso contra la política dinástica

yl~ pactos de familia' ¡,Recelaba de lo porvenir el reino italiano al mirar con

sumada en tan poco tiempo, con tan gran fortuna, y debo añadir con tan poco

esfuerzo, una obra parecida á la que cost6 á España siete siglos de heroismo

yde sacrificios" ¡,Tenia, por ventura, la conciencia de que no subsiste y se
consolida sino lo que se ha merecido, yque las obras de la suerte, 6 fundadas
en el ajeno auxilio, no han sufrido la prueba definitiva de su origen y de sus

condiciones de permanencia'? #,Era acaso que.un sentimiento previsor, al pro
pio tiempo que paternal, impulsaba á Víctor Manuel á desligar la suerte de

la Corona colocada en las sienes de su hijo, de la de la Corona que

aeababa de recibir por último ornamento, la que se habia arrancado de la
tiara pontificia" En rigor, la.política dinástica y los pactos de familia están

condenados por la historia y. áun opuestos á los principios que hoy prevalecen
en la política y á los intereses de los pueblos; mas una CQsa es la política

dinástica, y otra el ooncierto y solidaridad de laH dinastías de Europa; concier

to que muy bien pudiera resultar por una parte del peligro con que las ideas

republicanas amenazan en todas partes á las monarquías, y por otra parte

del sistema de política internacional que debe seguir al período de perturba

cion y de gUerra que atravesamos y sustituir al utópico y funesto que produjo
la caida en Francia del tercer imperio. La. situaciJn de Víctor Manuel era tal,
que cualquiera que fuese el término ó solucion del conflicto en que luego se
hallaba sumida, tenia pocas probabilidades de ser admitido en ese concierto

de las monarquías, sin que por eso dejase de ser aborrecible más que ningwl.

otro á los republicanos y á la política Í'ep~blicana. Esta ,es la razon á que
me atengo para atribuir las frases del general Cialdini contra la política dinás

tica y los pactos de familia, más bien que al deseo de repetir una cosa vulgar,

aunque sonara bien en los oidos españoles1 á un sentimiento de paternal pre
vision, al propósito de desligar la suerte de esa Italia tan brillante, tan afor

tunada, tan completa ya, y sin embargo tan amenazada, de la suerte de· Es
paña y de su nueva dinastía. España no podia ménos de ganar rechazando la
solidaridad con Italia, ingrata para con la potencia á quien debe su autonomía,

y que tiene cuentas difíciles de saldar -con el mundo católico. El porvenir de la
nueva monarquía en España no aparecia tan claro y despejado como era de
deseu. Como monarquía establecida sobre las ruinas de un régimen republi

cano de hecno, que dur6 más de dos años, y por consiguiente sobre la ruina de
las esperanzas republicanas, creaba para España un~ situacion tirante y peli

grosa.
Las esperanzas que el general Cialdini sustentaba respecto á la consolidacion DllideDc:Iu palade-

• , ... eatre 1.. ama_te-
de la nueva monarquía y deseos de que sus pronósticos se realizáran, se del Bey.
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veian contrarestados con hechos que no-servian para otra cosa que para atar-o
mentar al jóven Rey, que no presenciaba en lo interior de su casa más que
sinsabores continuados entre sus mÜ\IDos servidores. Se repetian li más no poder
las cuestiones más desabridas entre la servidumbre alta y baja de Palacio,
más 6 ménos re.lacionadas entre sí y ligadas al mismo tiempo con la política.
La intemperancia de los revolucionarios trabajaba con el más grande vigor
para desacreditar la institucion monárquica que con tanta vehemencia enalte-

. cian bajo el símbolo de D. Amadeo de sáboya. La monarquía necesita presti
gio, y los prestigios no se forman ni se conservan con el lenguaje fanático y
adulador que usaban.los realistas de ocasion, que daban noticias muy lisonje
ras, pero al mismo tiempo falsas. Lo que no era falso, era que en el Palacío real
se habian experimentado tres conflictos en el corto período de una semana en
tre los empleados altos y bajos, y que en dos de ellos por lo ménos tuvieron
que intervenir el ministerio y hasta la Tertulia prqgresista. Habíase presentado
á este centro de patriotas el ayudante del general Prim, Sr. Moya, para anun
ciar que habian sido despedidos por el general Zavala, jefe del cuarto militar de
D. Amadeo, todos los ayudantes del nuevo Monarca de procedencia progresista,
incluso el huérfano niño del conde de Reus. Segun se contaba, parece que, in
terpelado el general z&vala por el brigadier Crespo, le contuvo el primero, y
llamando al 6rden al interpelante, le recordó lo que la ordenanza prescribe,
esto es, que ningun inferior tiene derecho á dirigir preguntas inconvenientes
li un teniente general. Dicen que el brigadier Crespo rindió pleito homenaje á
su superior, pero extrañando tan brusca despedida, explicable sólo por la falta
de los nombramientos, aunque todos sus ayudantes habian sido designados
personalmente por el Rey. El general Zavala parece que contestó que si no
tenian nombramie;ntos del Rey les separaba, y 'si los tenian, tambien; pero su
conducta pos~rior desmintió esta ~veracion. Esta noticia produjo en la
Tertulia la alarma que era natural en un centro tan apasionado y vehemen
te, y el enardecimiento creció cuando el Sr. Vizcaino ratific6 el relato del
Sr. Moya. Brilló con este motivo la oratoria de los Sres. Gomez Rubio,
Salmeron, coronel Carmona y'otros sócios, que peroraron á más y mejor,
anatematizando la conducta del general unionista que se encontraba á la
sazon al frente del cuarto del Rey, «despues, decian los tertulios y no yo, de
~haber sido el perseguidor del que tantos esfuerzos hizo para traer la dinastía
~actual.» Y exclamaba un orador progresista con acento arrebatado: «"Qué se
~deduce de todo esto, Señores~ Que nos encontramos en plena situacion· unio
~nista, y que, de continuar algun tiempo, nos arrebatarán la libertad, á tanto
~p~o conquistada, para volvemos lilos tiempos del 22 de Junio, en que el
~general Z&vala llamaba traidores y cobardes á aquellos de quienes hoy cobm
~su pingüe sueldo.» Aquí estaba lo más agudo del dolor; pero al evocar estos
recuerdos debieron tener presente aquellos acalorados oradores, que las censu-
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ras que dirigían al general ZBvala por su conducta de los tiempos del 22 de

Junio, alcanzaban tambien al general Serrano, jefe del ministerio y de la BÍ

macion revolucionaria de 1868; que en igualdad de circunstancias se encon

'traban el general Izquierdo y otros militares. Pero 10 más grande era, que los

progresistas estuvieron' haciendo ya previsiones de la repeticion de un 22 de

Junio. Aunque ~ nadie podia sorprender que fuesen en el nuevo reinado lo
que fueron en el anterior, no parecia que ántes de concluir la primera quin

eena de Enero tuviera ya que constituirse la Tertulia progresista en tribunal

de alzada para entender en cuestiones palaciegas y empezmn ~ recordar los
hombres de aquel partido su aficion ~ las insurrecciones armadas. De todas ma

neras, el Sr. Ruiz Zorrilla fué el intermediario y arregló la cuestion del mejor

modo posible despues de haber conferenciado con D. Amadeo.

Este conflicto de los militares palaciegos estaba complicado con otro suceso,

del cual no se habló en la Tertulia progresista. Los oficiales de artillería, Esta

do mayor é ingenieros, parece que presentaron sus dimisiones por consecuen·
cia del ascenso extra-reglamentario de un teniente coronel llamado García Ca.

brera ~ coronel. Existian otros dos conflictos entre personajes del 6rden civil;

el uno tnvo por teatro la cocina, cuyo resultado lo explicaba un periódico en

estas lacónicas frases: ..El cocinero italiano ha triunfado tambien del de Abascal.
)Esto nos parece natural..... por muchas maneras.» Explicando la naturaleza

de est~ conflicto, que podda llamarse subterráneo, porque sabido es que las

cocinas de Palacio est~n por debajo del suelo de la plaza de Oriente, podrá de
cirse que los que rechazaban al general Zavala eran los que querián mandar

mAs que lo que debian, los que habi~n introducido en la baja servidumbre
personas que'parecian mitos, los que tenian la soberbia pretension de impo

nenle al dueño de la casa, los que llevaban su insensatez hasta el punto de que
rer 9Ue fuese el cocinero español puesto por el Sr. Abascal el que compusiera
la comida de D..Amadeo, y no el cocinero italiano que para ello trajo expresa

mente el duque de Aosta .. Entre estos elementos existia una lucha que ya ha
bia negado hasta el camarin del Rey y que no podia ménos de ternlinar por el

alejamiento de Palacio de mi.o ú otro elemento. Se comprendia, no solamente
la existencia de estos conflictos, sino hasta su escandaloso ruido, porque, fi la
verdad, el personal que gestionaba con calor los principales puestos en la ser

vidumbre y demás empleos en las dependencias de Palacio no tenia las con·

diciones necesarias para. mantenerse en aquella prudente y digna circuns
peceion que reviste de suyo el carácter de la funcion q}1e aspiraban ~ desempe
ñar. Y esto no lo interpreta así solamente mi pluma, y en prueba de ello voy 'á
trasladar á esta hoja de papel lo que ·decia por aquellos dias un periódico repu
blicano intitulado La &pública Federal, escandalizado como quien mb de las
disidencias palaciegas. Despues de recordar que los progresistas habían criti

cado con dureza la monarquía borbónica, añadian que esta habia tenido «forma y. .
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,..faeha de monarquía. Comparando aquella, añadia el periódico, á esta de don
»Amadeo, es como se ve el triste papel de esta.-Isabel II tenia de intendente de
»Palaeio al conde de Puñonrostro, grande de España y rico; D. Amadeo tiene
»de intendente á Pepe Abascal.-Isabel II tenia por jefe de los oficios y de gas:. •
»t08 al conde de Oñate, grande de España y muy'hacendado; D. Amadeo tiene
»en igual cargo á Felipe Dueazcal.-Isabel 11 tenia para jefe de las caballerizas

"a1 'Conde de Balazote, grande de España y rico; D. Amadeo ·tiene para este
»cargo aManolito Alvarez.-Los ,progresistas han hecho una monarquía, yen

»verdad que por todos lados revela á sus progenitores'-bSe quiere monarquía
»más progresista'?» En lo anteriormente apuntade, y por l~ que respecta á la
servidumbre de la Reina doña. Isabel II, encuentro un error de pluma que
voy á desbaratar. No era el señor conde de Oñate el jefe de oficios y de gastos
de S. M., sino el Sr. D. Atanasio de Oñate, hombre respetable y digno como

quienm~.

T_ del cobler- El gobierno, que estas y otras cosas ·no ménos míseras présenciaba, de' tanto
DO por ID lMcc:IcnI.

como tenia que hacer, no sabia qué hacer, y ántes de entrar en cosas graves y
.de interés general comprendia que para buscar sosiego 'Y armonía para cosas de

mayor empuje habia que dar unas' cuantas docenas de grandes cruces, 'Y acaso
se tocaba ya el inconveniente de que no habia diplomas en blanco y que habia
que hacer una nueva tirada, y entro tanto los pocos constituyentes que no te
nian excelencia apretaban y apuraban como si se tratase de una. cosa que á
ellos mismos les asombrara. Habia que dar tambien mercedes á los beneméri

tos hijos de la union liberal que hicieron y trajeron la nueva monarquía en un
arranque de piedad radical, y se tocaba el inconveniente de q:ue no habia sitio.
alguno del presupuesto que se tocase sin que la Tertulia progresista pusiera los
tacones en el cielo. Habia que pensar sériamente en aquello del artículo 93 del
'gran C6digo, en aquello del Jurado, en aquello de los delitos políticos someti
dos al veredicto de la opinion pública, que los creaba y debia juzgarlos;'y el

caso era, que la compatibilidad entre la prensa y el C6digo penal se habia de
mostrado ya tan palpablemente, que todo el valor del radicalismo se estreme
cía ante la posibilidad de que los escritores no pudiesen ir á la cárcel por un
simple acto de un simple juez amovible. Habia que hacer otras cosas muy
importantes; habia que ocuparse un poco, siquiera por mera f6rmula monár
quica, del c~ero, de ese clero singularísimo, que por lo visto habia resuelto el
problema de la alimentacion espontáuea. Habia que ver el modo de dar cada
seis meges, por lo méno~, una paga á la gran mayoría de los españoles, es de
cir, á los ceSántes. Habia que no perder de vista la cria caballar, y ver el re
sultado prolífico de la supresion recien ordenada de las yeguadas gubernati
vas. Habia que no pararse en aquello d~ las recepciones de los ministros ex
tranjeros y probar al país que, además de Italia y de Inglaterra, autoras de lo
que regia, estábamos en buena inteligencia con el resto de la civilizacion. Pero,. .
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sobre todo, lo que indudablemente habia que hacer era ocuparse de las elec
ciones Jl8llamentarias. Por mucho que atenuase este deseo el recuerdo de
los últimos representantes soberanps, e~a lo cierto que las Córtes tenian que
volver á abrirse, y nadie tenia el derecho de creer otra cosa. Y caten mis le
yentes á todo un gobierno de todo un sistema representativo frente á frente de
la gran cuestion por antonomasia, de la <mestion electoral. La interinidad, le
galmente hablando, no existia. El gran pretexto de la:s autonomías oficiales in
calificables, aquel refugio tantas veces buscado, aquel «porque se ~e antoja»
tantas veces aducido victoriosamente á la faz de ladescontentadizaopinion, no
¡xxlia ya humanamen~ invooarse. ~ tremendo jeroglífico que decia «Córtes»
estaba ante los ojos y era menester descifrarlo. La temerosa 'esfinge enseñaba
abiertos sus enorme& lábios, y era preciso sacar de ellos alguna palabra para
que el vulgo pagano no acabase por retirarse del oráculo y de los que le con
sultaban.

Los,hombres de la situacion, ó lo que es lo m,ismo, lo realistas fanáticos de
D. Amad~; se manifestaban sorprendidos y hastá indignados al notar 'que las
oposiciones de los diversos matices políticos daban ya los primeros pasos para
una coalicion en los' comicios ,yen las urnas al ce~ebrarse las próximas elec
ciones. La actitud de los ministeriales probaba su descontento, y áun cuando
no dudaban del triunfo del gobierno, se curaban ya en salud y tomaban la

proo811cion de atribuir á aquel hecho elcarácter de una declaracion de impor
tancia y el móvil de.un ruin deseo de venganza. Podria ser que en esto último
se engañasen los ministeriales, y que se dejasen llevar, para juzgar así,por sus
recuerdos de cuando eran oposicíon; podria ser que la coalieion de los partidos
extremos, carlista y republicano, no el moderado, fuese condicional y reque
rida solamente por la necesidad de luchar con aquella otra coaij,cion poco mé
nos extraña que la primera que prevalecia -en el gobierno; pero como ántes
apunté, juzgo que eran perjudiciales y dañosas ~l régimen representativo y
al país las coalicion~, así las que sirven para gobernar como las que ti~nen

por objeto habilitarse para destruir al adversario político.

En tanto que tos partidos se entregaban á estas tristes y dolorosas combina
ciones para triunfar respectivamente en las urnas, el ~ey Amadeo, en su deseo
natural de ir conociendo las necesidades del país y la respectiva importancia de
los partidos, preguntó al Sr. Ru~ Zorrilla: «t,Cuál de los partidos se ocupa más
Ide loa intereses morales y materiales del país'1» Y el Sr. Ruiz Zorrilla ha res
pondido: «Señor, debo hablar con franqueza; en estos momentos, ninguno.~

En ~tas frases, que podian califi~se de exactas, lo que parecia.más hábil era
la limitacion contenida en las tres palabras: «en estos momentos.» Se necesi

taba, én e~ooto, circunscribir la- cuestion á lo que entónces pasaba para afirmar
que en España no se prosperaba en lo intelectual y en lo moral. El movimien
to de reformas y de mejoras que habia venido desenvolviéndose durante el an-
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terior reinado, y que sacó á nuestra pátria de su vergonzoso atraso para colo

carla en un puesto digno entre las naciones civilizadaS, estaba detenido la
mentablemente desde que volvieron á apoderarse de las riendas del Estado los
progresistas. En «estos momentos::. las oposiciones hacian, en efecto, poco por

los intereses morales Y' materiales del país, porque en el inmenso desconcierto

político-social y administrativo que los revolucionarios habian producido, en

España nadie se entendia, segun una frase célebre y autorizad.a. Pero Ws par

tidos que se hallabe.n en el poder, que eran los principalmente responsables de

lo que en aquel período de tiempo se hacia 6 se dejaba de hacer, tampoco ha
cian cosa alguna. La historia de los últ.i..q¡os cuarenta años presentaba un gran

contraste entre la conducta de los partidos conservadores y la de los progre

sistas más ó ménos democráticos. Aquellos llevaron á to~ las esferas de la

sociedad, del gobierno, de la admiIiistraciou, de la industria, el espíritu moder

no: estos no tuvieron nunca más que una idea, un sentimiento, una pasion; la
de la fuerza. .

PrOlfUD& eea-Ya- Los' ministerios, envueltos en un mar de confusiones, sin atender á otra"01 del 8r. Bull Zor- •
rllla. cosa que á satisfacer exigencias personales, no acertaban á mirar por estos m-

teresas morales Y materiales, sobre los cuales h,abia hecho el Rey aquella mis
teriosa pregunta al Sr. Ruiz Zorrillaj algo hubo de influir en el ánimo del mi
nistro de Fomento esta circunstancia, porque fué el 'primero de los indivídu08

del nuevo ministerio que formUl6 su programa administrativo, publicando un

documento que impropiamente llam6 circular, puesto que estaba sólo dirigido

á los dos directores generales que habia en el ministerio de Fomento. Notable

por la franqueza, como todas las manifestaciones oficiales que de sus ideas
hacia el Sr. Ruiz Zorrilla, su programa de ent6nces lo era mucho más por la
diferencia que habia entre su espíritu y su forma y los que lucian en lOS actos

y providencias del ministerio de Fomento en la época en que el Sr. Ruiz lor

rilla lo desempeñó por primera vez. En vez del lenguaje radicalmente revOlu

cionario que tanto empeño puso ántes en usar, el Sr. Ruiz Zorrilla empleaba

ahora otro mucho más moderado; en vez de las teorías absolutas é intransigen

tes, proclamaba como regla de su conducta futura las lecciones de la expe

riencia. El mismo hombre político que hacia dos años concluia la Memoria pre

sentada á las Córtes anunciando, como resultado de sus medidas revoluciona

rias, la posibilidad de suprimir, en una fecha próxima, el ministerio de Fomento,

se encontraba ahora decidido á ejercer con enérgica firmeza la aacion ministe

rial para resolver los problemas más árduos de la enseñanza y c:te las obras

públicas. El que todo lo esperaba del esfuerzo individual, declaraba ya que

no era posible, cualquiera que fuera la legislacion, esperarlo todo de'la inicia

tiva ajena al Estado. El que dispuso que los catedráticos de las u~iversidades

no tuvieran der,echo de dirigir preguntas á sus discípulos, ni de notar sus fal
tas de asistencia, ni de ejercer, en suma, ninguna de las -naturales prerogati-
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va.s del maestro sobre sus discípulos, declaraba ya que habian entendido mal
la libertad de enseñanza los que habian desterrado la disciplina académica. Lo

que máS debió complacer al público seria ver al Sr. Ruiz Zorrilla reformador
de aquellas medidas revolucionarias; así como para restablecer las quintas pa·
reció el Sr. Rivero el hombre mál¡l á prop6sito, y para promover, aunque indi

rectamente, el ~tablecimiento de los consumos y para conservar el estanco

del tabaco, ninguno pareci6 tan, bien com9 el Sr. Figuerola, para corregir las
exageraciones que la rQvolucion de Setiembre cometi6 en materia de enseñanza
yde obras públicas, nadie pareci6 preferible al más· radical de los ministros

revolucionarios.

De todas maneras, el ministerio de Fomento elIlpezaba á dar señales de su
vitalidad, al paso que los otros ministros dejaban pasar los dias y las semanas

sinbacer nada, porque, como más arriba dije, las cuestiones personales susci
tadas por mútuas desconfianzas les ocupaban todo el tiempo. El reparto de los
puestos superiores del ministerio de la Gobernacion fué el asunto más grande

y delicado. Jamás se vi6 nada igual ni parecido. Cada uno de los partid~s

coaligados necesitaba para sí aquel depa¡tame~toministerial, y para conten
tados á todos habria Bido necesario crear tres ministerios de la Gobernacion; y
ante la imposibilidad de semejante solucion, se ideó otra que la suplía en lo
principal. Como la cartera del ministerio más esencialmente político no e.ra co
diciada ni ·para introducir mejoras en los abandonados establecimientos pena
les, ni para realizar teorías brillantes en los de beneficencia, ni para resolver el

grave conflicto económico de las Diputaciones proviJ;lciales y de los AY1!Ilia
mientos, sino única y exclusivamente para contemplar desde buen punto de
vista el movimiento electoral, el Sr. Romero Robledo, representante de la union

liberal, tecOnformó con ser subsecretario bajo la jefatura de un ministro progre
sista; y el Sr. Romero Giran, en nombre de los demócratas, en ser titular de la
Direccion de política restablecida ad Me,· á las 6rdenes de los dos jefes de distin

tos partidos políticos. Pero nada se consigui6 con esta nunca. oida combinacion,

porque el Sr. Romero Giran echaba de inénos, entre los negociados de su Direc
cion, el de elecciones; el Sr. Romero Robledo no estaba muy seguro de que
hubiese de figurar íntegra entre las de su subsecretaría, y no faltaba quien, si

guiendo cándidamente las indicaciones de algun periódico ministerial, afirmase

que no debia haber en ninguna parte tal negociado, puesto que era cosa
sabida de todos que habia concluido para siempre la influencia moral y la
intervenci~ndel gobierno en las elecciones. Entre tanto, y miéntras llegaba

la ocasion de deslindar los campos, estq e5, miéntras se .recibian las actas de

los escrutinios generales de los distritos, cada ministro hacia el sacrificio de

una parte de los principios é ideas que representaba en el poder. E~ general

Serrano se olvidaba de su historia militar y polítiCa, Y presidia un ministerio

en que su partido alcaazaba exígua milioria. El Sr. Mártos se olvidaba de que
'f0.0 D. 7
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su significacioo política estaba resumida en el más intransigente respeto á los
derechos absolutos apuntados en el título primero de la Constitucion, y se ha
cia responsable del estado de sitio ilegalmente sostenido en cuatro provincias
y de otras muchas infracciones del Código fundamental. El Sr. Sagasta se
01vidaba de que para algo habia luchado con el Sr, Rivero y lo habia venoido
y colocado entre dos tendencias contrarias- hacia el sacrificio de su actividad
manteniéndose en la inaccion, porque coma 1?-uy válida la opinion de que no
le costaba sacrificio alguno al Sr, Sagasta el permanecer inactivo. Cuán gran
de era la desconfianza que entre los gobernantes reinaba, lo habian demostrado

•
algunos de los vários conflictos surgidos ~ntre los funcionarios del Palacio
real. Admitiendó la más ministerial de las versiones, no hubo conflicto alguno
en el cuarto militar del Rey, habiéndose reducido Wdo á que el general zavala
no di6 posesion á los ex-ayudantes del conde de Reus porque no habia r~cihi

do todavía sus nombramientos, pero gestionó al mismo tiempo con mucho ce
lo y buen deseo para que se cumpliese esa formalidad. No obstante, era lo cier
to, que esa pequeñez de la observancia de una nimiedad de actualidad oficinesca
provocó á tocar generala en el campo progresista, se acudi6 en queja á la famosa
Tertulia, se pronunciaron amenazadores discursos, se previó la probable repe
ticion de un 22 de Junio y se dirigieron formidables ataques contra el general
zav~a, 'recordando algunos de sus antecedentes, que eran poco conciliables
con los hombres y las ideas del progresismo, aunque fuesen idénticos á los del

. jefe del ministerio. No rué menor la desconfianza que brill6 en un modesto té
del palacio del Senado, ~onde se inició la idea del Sr. ül6zaga de que los cien
to noventa y un diputados que compuS"ieron la mayoría el 16 de Noviembre
volviesen á las C6rtes. Esta idea no mereci61a aprobacion del gobierno y de los
ministeriales. Hacia ya algun tiempo que el más antiguQ de los jefesedel par
tido progresista no conseguia entre sus amigos los triunfos á que estaba acos
tumbrado. «La fortuna no favorece á los ancianos,» decía al levantar el sitio
de Metz el Emperador Cárlos V, que tenia bastante ménos edad q~e debía te
ner el embajador nato del partido progresista en Paris. Pero aparte de la de
cadencia del influjo del Sr, 0l6zaga y prescindiendo tambien de lo que habia
de extravío en el pensamiento de que se considerase á los firmantes de los vo
tos de la mayoría del 16 de Noviembre como formando cierta categoría par
lamentaria de electores del reino, á la manera que hubo d~ante muchos si
glos en Alemania.la dignidad política de electores del imperio, la causa más
manifiesta de que el té rué completamente ineficaz se encontraba en la noto
ria desconñanza entre unionistas por, una parte y progresistas y 'demócratas
por la otra. Aquí hubo algo más que desconfianza; la hostilidad estaba poco di
simulada. Los progresistas, dejándose conducir por los pocos, aunque activos
demócratas, que no les dejaban plantear sus hist6ricas doctrinas, ni áun usar
su nombre querido, techazaron la combinacion con los unionistas para los tra-
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bajos electorales, llegando hasta convertir en silencio, que algunos calificaron

de poco decoroso, el proyecto presentado para los comités 'lJ1-i4Jtos.

Amedida que pasaba el tiempo, y en virtúd de tantas y de tan variadas pe

ripecias, el partido progresista se agitaba; yal ver la ingerencia, para ellos

desusada, de los unionistas, echaban de ménos con dolor asu jefe el general

Prim, lamentando su desastrosa muerte; y áun cuando todavía no se habian

recogido pruebas que indicáran el orígen de un término desgraciado, eran tan

intenperantes en sus lamentaciones, que achacaban la alevosía á la mano del re

publicanismo, contra el cual lanzaban toda clase de denuestos, llamándole

a~npacionperturhadora, partido que no queria el triunfo de su causa más que

por la rebelion yel asesinato. De revoltosos habian dado pruebas los republica

nos. y los sucesos de Tarragona y de otras partes probaron que no estaban

exentos de esta áspera censura; pero hacian mallos progresistas en traer á la

memoria estos hechos recientes, porque la historia del partido progresista era

más larga y contaba en sus anales hechos .que podian los republicanos echar

les al rostro para su justo desquite. ~Tan escasas fueron las insurrecciones y

asonadas de este partido~ ~No pudieron los republicanos haber mencionado

por órden crono16gico sus levantamientos", Por ejemplo, la insurreecion de An

dalucía, á cuya cabeza se puso el conde de'las Navas; la de Cardero, en Ma

drid~ la de los sargentos de la Granja, que obligaron á viva fuerza 'á María

Cristina á firmar la destitucion del ministerio; la abortada en Madrid en Fe

brero de 1838; la de l.· de f?etiembre de 1840; la de Alicante y Cartagena en

1844; la de Nájera, á cuyo frente se puso Zurbano, víctima de los engaños de'
eiertos progresistas de Madrid; la del infortunado Solís en Galicia, que termin6

con la hecatombe del Carral en 1846; la del general Iriarte, en la provincia dé

Leon, en el mismo año~ la del 26 de Marzo de 1848 en Madrid; la del 7 de Ma;.

yo del mismo año tambien en Madrid; la de Sevilla en el mismo mes y año; bt

de Baldrich, Ametller y otros jefes progresistas en Cataluña en aquella misma

época; la del 20 de Febrero en Zaragoza en 1853 contra el gobierno del conde

de San Luis; la de 1854, que.derrib6 al gobierno del general C6rdova, que ha

bia reemplazado al conde de San Luis; La de Madrid en Julio de 1856 con
tra el gobierno de O'Donnell, que sustituyó al de Espartero; la de Arahal y

otros puntos de Andalucía en 1857; la abortada de Prim en Valencia en 1885

contra el gobierno de Narvaez; la del mismo en Villarejo de Salvanés en Ene

ro de 1866 contra el gobierno de O'Donnell y la union liberal; la del 22 de Ju

nio del mislIJ.O año en Madrid; la de Cataluña y el Alto Aragon en 1867, Y la
de 1868. Este fué el modo como entendi6 el partido progresista la propaganda

pacífica de Su.s ideas y como esperó el triunfo de sus principios, viviendo en
una conspiracion permanente y procurando una sublev!icion cada año, una

asonada cada mes y un motin cada semana. En punto á los llamados as.enna
tos políticos, los progresistas tenian tantos á su cargo, á. juicio delaopinion pú-

!cuIaeloD. __
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b1ies, que forman un numeroso y lúgubre catálogo, del cual, por no fatigar y

entristecer á mis lectores, s610 apuntaré el de Saint-Just y Donadio en Málaga;

el de los frailes y saqueo de sus conventos en Madrid, Sevilla, Zaragoza y otras
ciudades; el de Canterac en Madrid, siendo capitan general; el de Basa y Q'Don
nell en Barcelona; el del capitan general de Aragon, 'Esteller j el' del general
Quesada, cuyos miembros se .mostraron públicamente' en los cafés de Madrid
por sus asesinos, bien conocidos; el intentado contra Narvaez y consumado en
la persona de su ayudante Baseti en la calle del Qesengañoj el de Fulgosio,
capitan general de Madrid; el del jefe superior de policía de Madrid, Sr. Re
dondo; el de Chico y su portero, aquel arrancado de la cama casi moribundo
para ser ejecutado por el «Tribunal de la Sangre,» compuesto de personas bien
conocidas; el del diputado Guillen y el de Carvajal; el del estanquero de la ,
plaza dA Matute, muerto y arrastrado por las calles de Madrid; los horribles
asesinatos d.e Montealegre, donde fueron despiadadamente fusiladO! once hom
bres indefensos, uno de .ellos de quip,ce años, otro de diez y ocho y otro en es
tado de insensatez; y, por último, el de Azcárr80<P9. en las calles de Madrid, !lla
vista de millares de personas que presenciaron aquella horrible cacería, y eu
yos autores quedaron impunes. No se pu.ede tirro: piedras al vecino cuando 88

tiene el tejado de vidrio.
Gutoo _ha. lb .

eh1&Je de D. Amad.... Verdad que desde tiempo atrás venian los proJVesistas escupiendo al cielo
con ~us declamaciones acerca de los Rastos de Palacio en la época en que le
ocupaba doña Isabel n; cuando esta señora proyectaba. un viaje, á pesar del
cuidado que se ponia en aminorar los gastos más· indispensables yde los que
sufragaba de su bolsillo particular, los clamores de los progresistas llegaban al
cielo ponderando lo que sufria el Tesoro público con estas cuentas. Sin embar
~o, el Rey Amadeó, en su corta permanencia en Palaci~ debi6 creer qQ.e éra
mos los españoles unos manirotos cuando se enterase de las cuentas que por
aquellos dias andaban en po~r de los empleados palaciegos. La tesorería de
Palacio iba á sucumbir bajo el peso de las cuentas, de gastos que por los viajes
de las comisiones régias de Madrid á 'Cartagena y de Cartagena á Madrid se
presentaban diariamente en aquella dependencia. La cantidad de 48.500 pese
tas se consignaba 13610 por el almuerzo de Alcázar; despues se present6 un su
plemento á esta cuenta que ascendia á 20.000 pesetas. Pero esto era un grano
de anís en comparacion de lo que habian costado las comidas de otros puntos.
Baste decir ~ue las cuentas presentadas hasta mediados de Enero asc~mdian á
la fabulosa cantidad de 390.000 pesetas pr6ximamente y que todavía habia
pendie.ntes algunas reclamaciones de Cartagena y de Aranjuez. En estas cuen
tas babia objetos tan raros y tan costosos, como sombreros de tres picos para
los dependientes de Palacio que iban en la comitiva) al módico precio de 17
duros ~ada uno, y guantes al relativamente todavía más módico de 40 rs .
el par, se entiende. Aunque de todo esto se hablaba con escándalo en Palacio,
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me cuesta trabajo creer que fuese cierto, á pesar de los papeles que tengo de
!ante que me loasegurnn.

Pero abandonemos estas cosas menud~s, áun cuando entran por mucho para

dar carácter á la situacion que atravesaba la nueva monarquía., y entremos en

10 más sustancial de esta historia, sin olvidar que se encontraba España pr6

xima á las eventuali~adesde otro período electoral, para el cual se aparejaban

todos los partidos, 'y entre ellos el republicano, cuyo Directorio dió á luz su

manifiesto. Fué un documento notable, que probaba que si en el partido repu

blicano español abundaban los imitadores y parodiadores de los Mazzini, de los

Blanqui y Pyat, habia tambien otros para quienes las .lecciones de la experien

cia no habian sido perdidas; que no habian olvidado totalmente, ni se habian

apartado 'por completo en la práctica ae los modelos que se propusieron cuan

do aún no se habia convertido en escuela de partido, la Suiza y los Estados

Unidos, y que al usar de la libertad que la revolucion de Setiembre les conce

diera, se habian acostumbrado y aficionado á esa libertad, apreciaban su valor

y rehusaban con energía exponerla 6 sacrificarla en el albur de una lucha ar

mada. El Directorio aconsejaba y proponia la lucha legal, la presencia del par

tido republicano en los comicips, sobre todo miéntras siguiese en ejercicio el

sufragio universal, que era el principi,o de aquel'parti.do.. EI era, con efecto,

para los republicanos la palanca de Arquímedes, y á nadie hubiera chocado

verle coUJnover con ella, á pooas pruebas como la que dentro de poco iba á co

menzar, el edificio con tanto trabajo por la rev~lucionlevantado. Convencidos

.por la retlexion y por una larga experienci.a de que la lucha legal, la discusion

y la aecion pacífica producen á la larga buenos res~ltados, áun para los parti

dos que parecen irreconciliables con lo que combaten, y que, por el contrario,

la lucha armada los aytarta de sus mismas doctrinas y los convierte en eselft

vos del hecho bnital, privándoles de toda libertad, no pudiendo olvidar ni por

nn momento el interés de este país desgraciado, á quien una guerra civil. .

·acabaría de arruinar, e,ra de aplaudir la conducta y actitud en que se colocó el
Directorio republicano. . .

Verdaderamente jamás se couoci6 situacion política en España en que hu

biese habido tan gran diferencia como á principios de J871 entre las palabras

y los hechos, entre las cosas que se discutian y las que sucedian. Se habia

vuelto de lleno á los tiempos en que Bizancio ergotizaba sobre si la luz del
Thabor era creada 6 increada, miéntras los turcos se apoderaban.de las pro

vincias del Asia y llegaban á las mismas puertas de la capital. Aquí se discu

tia larga y dmenidamente si convenia. 6 no la conciliacion de los partidos re

volucionarios, sobre si debia ser extensa 6 circunscrita, transitoria 6 perma

nente, y entre tanto el ministerio de 4 de Enero, que· representaba la coali

cion, permanecia inactivo, melanc6lico, aislado, y daba márgen para que sus

mismos partidarios se mofasen de la figura que ofrecia y de la absoluta falta

FaJea prepoaUraa
cla ele Iae dem6cra·
tu.
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de confianza. en sí mismo que estaba revelando; entre tanto, las opoeiciones
consumaban su coalicion y gritaban otra vez que «esto se iba,» que el gobier

no sabia que iba á perder las próximas elecciones, y de ahí dimanaban su tris
teza y su abatimiento, y gritaban por su parte: «¡Adelante, federales!» mQS
!rando un ardor que podia influir mucho en el éxito final de la b~talla..La bis
toria de los partidos liberales .españoles, cuyas desgracias todas se explican

por su intransigencia, por sus divisiones y pequeñez de miras, proporcionaba á
los unionistas afectos á D. Amadeo materia para argumentos y quejas. Comba
tían el sistema de la «revolucion perpétua,» que proclamaban los demócratas
y sus imitadores, al sostener que para ellos la Constitucion de 1869 no era
más «que el punto de partida.» Las exageraciones radicales de los demócratas
y de sus fines políticos no eran más que un medio de hacerse valer y de satis
facer su inmensa y. deplorable vanidad. Verdaderamente la política de los de
mócratas consistia en tratar á España peor que á un país de conquista, pues
ninguna de cuantas registra la historia, ni la de los godos sobre la poblacion

romay, ni la de los árabes sobre los godos, ni la de los sajones sobre los nor
mandos, ni la de los turcos sobre los~~s, ni la de los musulmanes y los
ingleses en la India, duró tanto y se consolidó, n.i áuu representando una m
vilizacion superior, si no transigi6 con el modo de ser de la nacion conquista
do, si 'no respetó su constitucion social, su religion, costumbres y leyes y has-

o ta preocupaciones; miéntras los demócratas, que eran un puñado de indiví

duos sin ariaigo en el país, pretendian, á nombre de una falsa ciencia, ,que en
sus lábios no era más que ridícula pedantería, modificar en pocos meses todos
los rasgos distintivos del carácter español y establecer un gobierno en el va~
eí~, un gobierno que no tuViese relacion alguna con las costumbres, las nece
sidades é intereses de la nacion española, en medio de la cual dicha exígua y

~provechada fraccion se ostentaría como representante de una raza superior,
haciéndose pagar en lucrativos empleos y beneficiosos monopolios el favor
que dispensarla á los españoles prodigándoles las luces q:ue para sí quisiera.

Nunca asistió el pueblo español á unas elecciones generales como las que
iban á realizarse en los comienzos de la dinastía saboyana, verificadas en una
situacion tan difícil y anómala. La deseomposicion de lós partidos políticos
era completa; ninguno de ellos podia aspirar á la mayoría por sí solo, ni áun
los que estaban representados en el gobierno. Todos necesitaban coaligarse,
ya con sus afines, ya con los de principios más opuestos, de lo cual resultaba
una confusion inexplicable. Si se fijaba la vista en el gobierno, lo .primero que
se advertia era su falta de política. Un mes llevaba en el poder., nada habia
practicado en este sentido, ó lo que habia hecho habia sido insignificante. Ni
siquiera habia publicado un manifiesto, que se anunció estaban escribiendo
dos de sus miembros. Representaba la ooali~ de los partidos revoluciona
rios, por lo· ménos la de aquellos que votaron la candidatura del duque de
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A08t8, yesos partidos se mostraron tan desvanecidos como ántes, y sus 6rga
nos en la prensa no se- ocupaban en otra cosl que en combatir la conciliacion,
asegurando que era transitoria y mostrando vivos deseos de que cuanto ánles
desapareciese. Las oposiciones, por su parte, imitando el ejemplo que las daba

el gobierno mismo, se coaligaron en el terreno eleétoral; pero las masas de que
disponían se mostraban poco dispuestas á aceptar la coalicion sino como un
medio supletorio, del cual prescindieron cuando se creyeron con fuerzas sufi
cientes para que triunfase su ex~lusivo candidato. La confusion que de este·

estado de cosas resultaba, aunque era grande en Madrid, al fin no era tan pe
ligrosa como en provincias; Su principal efecto en el centro directivo de la· po

lítica era un abatilniento, una desconfianza del presente y de lo porvenir, un
malestar moral, áun en los mismos que gozaban las dulzuras del poder, como
jamás se habia conocido. Pero en las provincias, donde además de los intere
ses generales luchaban los intereses y las antipatías localest y donde por afia
didura se iban á verificar con inaudita torpeza una tras otra tres elecciones por

sufragio universal, sin levantar en alguna de ellas el estado de sitio in~nsti

tuciona! que hacia algunos meses que se la habia impuesto; en las provincias,
repito, la confusion política se traduc)a en una agitacion creciente que podia
llegar á ser muy peligroso..

Era el caso que hacia un mes que tenia España monarquía elegida y dem()oo

crática y la lucha entre la realidad y lo imposible habi9; comenzado ya. ·El ma
nifiesto electoral que publicó la minoría republicana de las anteriol'$ Córtes
tenia, aparte de no pequeño mérito como documento político y literario, el mé
rito de una franqueza, que planteaba de la manera más positiva y descarna

da todos los· problemas que entrañaba una Constitucion que proclamaba el

sufragio universal y los derechos individuales, y que establecia luégo un míni
mum de monarquía, sin cuidarse de si podia ó no eOexÍstir con aquellos, y di

rimiendo los conflictos por medio de la perpetuidad de la política con.stituyen
te. Dentro de ese campo la minoría republicana se colocaba con arrogancia. y
se movia con singular dese~arazo. No solamente reconocia su condicion

ineludible de incompatible. é irreconciliable con la monarquía, sino que hacia
gala de ello; y puestO' que la Constitucion de 1869 garantizaba la defensa de

sus ideas y la invitaba á la propaganda contra los poderes permanentes y
contra el artículo 33, manteniendo abierta la puerta á los periodos constitu

yentes, la minoría republicana proscribia el retraimiento por torpe é inútil, y
aconsejaba y excitaba á su partido á usar del sufragio universal y de la tribu

na pública, como de otras tantas armas legales y lícitas, contra lo existente.

Era la' guerra erigida en sistema y la conspiracion reprimida en favor de la re

volucion parlamentaria ó de la rebelion. La minoría republicana repetia en su.
manifiesto lo que ya babia declarado en el suyo el Directorio: -«Que no transi

:»gi.ria nunca. con la monarquía, ni perdonaría medio alguno de cuantos cupie4

Maailleeto el..,lonJ
de la mlaorfa repUll.-.
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:tS6n dentro de su derecho para reemplazarla con la república.» Lasrazones en
que la minoría pretendia fundar 1Ju carácter irrecon~iliahle con dicha institu
cion no parecian en verdad muy fundadas, porque si tradiciones gloriosas te
nia la monarquía en Inglaterra, no las tenia ménos en España; ántes llevaba á
aquella la ventaja de su union con el pJleblo durante el período fundamental
en nuestra historia de la reconquista para modificar en beneficio del último el

régimen feudal. Tampoco podia admitirse en manera alguna que hubiese sido

un nuevo capricho, efecto de la ceguera de 10s partidos democráticos, el fun
damento legal de dicha institucion despues del movimiento de Setiembre, pues

no fué m~ que un triunfo pa¡a.do á los sentimientos, ideas y opiniones de la
.mayoría del pueblo español. •.

1letoulSad,; lUId.a1o Miéntras tanto reinaba en las esferas oficiales gran sorpresa y temor en· vis-
de 1.. eJecdOll" d.. dI- d 1 fr' 1 l' d di tad "al ubpalado. proT!Dclal.... ta e aspecto que o ecl8n as e eccIOnes e pu os prOVInCl es. H o ca-

pitales, como Málaga y Valencia,· donde los monárquicos liberales se habian
retraido por completo y donde por completo habia triunfado la coalicion de

carlistas y republicanos; en Oviedo, en Valladolid y Zaragoza, sin ser las cau-

. sas las mismas, fué el mismo. el resultado; los ministeriales temian perder la

batalla; m~ áun cuando la ganasen, sabian perfectamente que estaban perdi
dos si las elecciones de diputados y senadores les proporcionaban una victoria
del mismo jaez, porque administracion, política, gobierno y legalidad e~an im

posibles con la mezcla de tales proporciones de ingredientes idénticos á los

que·servian á las brujas de Macbeth para hacer «una obra sin. 1W'Jnbre,» un mito
verdaderamente diablunoé infernal. Los radicales, tan arrogantes y exclusivos

que áun en sus'apuros parodiaban al portugués que perdonaba la. vida al cas

tellano si le sacaba del pozo; que continuaban predicando el exclusivisnu>, el
acaparamiente de todo lo que valia y el monopolio de lo que relucía; los radi

cales, tan intransigentes que contaban las horas que duraba la coalicion mi

~terial, se mostraban abatidos y alarmados porque veían que no sallan del
Estado mayor y que los soldados que debian hacerlos.generales en su presen

cia en las filas tenian la crueldad de quedarse en casa. Retraimiento y coali
cion son dos cosas malas; pero bno hubiera sido mejor no justificarlas'l Por

muchas coaliciones que estemos destinados á ver en lo presente y en lo por

venir.. es seguro que no veremos ninguna tan an6mala, tan sorprendente y de
resultados tan deplorables como la realizada en 1868 por unionistas y progre-
.sistas para hacer la revolucion de setiembre, cuyo primer efecto fué dar vida
á los partidos carlista y republicano, castigo y azote de los primeros. Era lógi

co que lo que sirvió entónces para derribar sirviese despues para el mismo ob-
jeto. La situacion era niuy grave. .

~.... flIo. En la série de dolorosos experimentos á que los Faustos y los Wagner de-
l1Idee. mócralas sometieron en España al cuerpo político social, se acababa de pasar

por el primero. Las elecciones de diputados provinciales por sufragio universal
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y con arreglo á una ley se habian verificado, y sus resultados fueron tan poco
faV«ables al gobierno y á la situacion, que los partidarios de las últimas no
sabian cómo Ocultar su desconcierto y se consolaban con decir que peores ha
bían sido las elecciones unánimes de los moderados. En veintitres provincias
de las cuarenta y ocho que España cuenla habian logrado el triunfo las oposi
ciones. Y era lo peor del C8S0,··que el ensayo 'verificado en las eleceiones pro
vinciales poma serrir ,de pronóStico de lo que resultaría en las generales pro
IÍmas á realizarse,

En tarito' que estas cosas pasahan, y se temia que pasáran otras mayCX'8S, se Cu.uou del jura-

. . 1 di' d 1 d 1 IDellto de la. tropa....encontraba p61ldíente otra enastion magna, a e Juramento e a8 tropas e paüola. al BeJ &IDa-

ejémito al Rey Amadeo de SaboJl. En esta debatida cuestion habia -demócra- deo.

las que, predicando la más completa libertad religiosa y con la separacion da
la Iglesia y del Eslado, enC'iOntraban muy natural y justo que se siguiera exi-
giendo el juramento religioso, y sostenian que la 8;utoridad militar para ha-
cerse respetar habia obrado bien reduciendo á prision a "ários oficiales que 110

habian querido jurar al Rey Amadeo. Este acto fué injusto, impolitico y aIiti-
conslitucioD8l. Quiero referirme á una prision decretada por el capitan general
de Madrid contra el teniente· coronel supernumerario de artillería, Sr. Ceha1los
Escalera, Ycontra los jóvenes eficiales de caballería, señor marqués de 8oto-
mayor y marqués de 108 Arenales, quienes respetuosame!l.le, y sin faltar en.lo
más minimo á la ordenanza ni á las conveniencias sociales que estab&D. acos-
tumbrados á guardar, se negaron á. prestar el juramento de fidelidad al Rey

que se les exigió. La ordenanza militar nada tenia que ver en .este caso: aque-
llos clign08 oficiales no haiaian negado la' obediencia debida; no hicieron más
que rehusar un juramento que su conciencia rechazaba; es decir, un acto de
órden puramente interno y moral. Legalmente no pudo exigírselos este acto.
y esta opinion no es nueva en el historiador. La Constitucion de 1869 estable-
cía Ja completa libertad religiosa, y el juramento pertenecia á estE) órden y era
asunto del fuero interno y de la conciencia. Si en España hubiese habido ciu-
dadanos dtrla secta cuákera, como los hay en Inglaterra yen los Estados-Uni-
dos, se habrían visto excluidos de las funciones públicas, 80 peDa de teIier que

abandonar su religion, <Ne les prohibe jurar. Los jefes principales de la nueva
falanje realista ponian tanto calor en su diligencia y se desTaneman de tal
modo, 'que no acertaban á compr61lder, que en el caso presente, no sólo el ar-
tículo 21 estaba violado, sino que el 20 del mismo Códlgo' determinaba que
no podía ser. detenido ni preso ningun español ~o por caU98 de delito, y na-
die podía entóncee sostener que le hubieran cometido los oficiales enviados
por la autoridad superior militar de Madrid á las prisiones de San Francisco,
puesto que sólo la 6l"denanza podía autorizarlo, y la ordenanza no era aplica·
ble á aetas que nada tenian que ver con el servicio militar y que eran del fue--
ro in\ernOiY ·de pura OO1l0iencia., Los de\enidos no 86 desmandaron en su pr&o

'rOMO u. 8 .
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tensionj pedian dignamente que no se les obligase á presta! un juramento

que rechazaba su conciencia y -adornaban el ruego' con várias demostraciones
de sumision. No es mi ánimo entrar en consideraciones acerca de la eonlradic~

cion en que inc~a una situacion que se llamaba democrática, que· á todo

momento estaba hablando de la intolerancia de los tíempospasados, y que, co

nociendo por experiencia propia la inutilidad· de los jlli'amentos y habiendo
practicado ámpliamente la teoría-de las «reservas mentales,» que explanó en
las Constituyentes un diputado ya difunto, pa(ecia que no debió tener empe

ño en continuar una costumbre estéril y poco>liberal. Ya pudo convencerse la

autoridad por la clase de concurrencia que acudió á la plaza 'de San Francisco
de que su resolucion habia producido un efento contrario al que se buscaba, y

que hubiera podido serlo más si la circular que publicaba la Geceta el día 7 de
Febrero relativa á las c~ases superiores de la milicia encontraba poco dispues
tos á algunos de los indivíduos que la componian. Debió tenerse en cuenta que
con un solo caso de rea¡istencia pasiva que hubiese en esta materia se privaba

de todo carácter de espontaneidad á la adhesion·de los más, porque desde el
punto en que se empleabá la coaccion para acallar la voz de la conciencia-· en

determinados indivíduos, se daba lugar á qlle se creyese y dijera que el acto

no habia sido voluntario, y que sólo el temor de las consecuencias seguras de

una negativa er~ el ",ue habia logrado el consentimiento de la generalidad.· Es
tas consideraciones eran aplicablestainbien al juramento de las clases supe

riorés de la milicia que disponia la circular á que hago referencia. Los deteni
dos miéntras tanto no cejaban ntse convencian, dispuestos desde un principio

á arrostrarlo todo,' conociéndose en la resistencia la calidad de los hombres que
se negal>an á jurar. .

. .
Pero estas cosas se cOIlsideraban por los ministros como incidentes pasajeros;

siendo las autoridades militares las que con más aían procuraban ventilar el
asunto de la mejor manera posible. El ministerio se ocupaba de asuntos más
traséendentalesj habian perdido las elecciones municipales y contemplaban el
suceso con más señales de asombrados que de temerosos, y así lo. demostra:..
ban en sus consejos. Uno de éstos se celebró ellO de Febrero; á las cinco de la

tarde, comenzando, como las tempestades, con cierta apariencia de. oo.lma.
El uublado estuvo mudo durante los primeros euartós·de hora en los sem
blantésj las bocas c~ntuvieroB. por largo tiempo el rayo de la .palabra~-· dando
tan solo suelta á Dr~ves é inofensivos·relámpagos. Más que tratarse se desfl~

raron verdaderamente algunas graves cuestiones de presente. El. ministro de
Gracia y JWi\icia, Sr. DUoa, leyó con legítima complacencia una pastoral del

obispo de Oribue1a, felicitándose de esta benévola iniciativa de cierta parte del
clero, vaticinando que á eUa seguirian otras muchas, yeneareciendo -la' nece

sidad de que se pensase en dar á los ministros del altar un-poco más que bue

nas palabras. El jóven ministro de Hacienda, Sr. Moreti respondió que induda-
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blem611te él no deseaba otra cosa, pero que, econ6micamente hablando, tenia
que esperar á que los.nuevos inspectores de Hacienda dieran sus infaliBles re~

sullados, y prometió que los primeros millones con que sus. funcionarios au
mentasen las rentas públicas se dedicarian á esta atencion de misa y olla. Des
pues S6 trataron, aunque someramente, otros asuntos relativamente interesan
tes. Se haBló del nuevo Ayuntamiento de Málaga, que habia qftitado .de' sus
oficios las c1~ca8 iniciales S. N. (servicio nacional), como contrarias al dog
ma de lafed.eracion por su significado unitario, sustituyéndolas con las de,
S. P. (servicio público), en qUe todo cabe. Esto arrancó naturalmente una son
risa algobierno. Se habló tambien algo, muy poco, de la dimision ~ehabia

presentado el general Alaminos, respétando la decision de este teniente gene
ral, que no creia deber ir á Zaragoza, donde hacia dos años no era más que bri
~dier. Se dieron noticias circunstanciadas de una reunion carlista recien~

mente habida en casa del marqués de Gramosa: á la cual no se di6 importan
cia. Se leyeron algunos despachos de Francia, convinie~do en que ~ traslada
sen al Sr. Olózaga,para que no perdiese el hilo de los sucesos de la pátria, de
su embajada.. Se indicó al Sr~ Padial para capitan de guardias del Rey, presen
tándose la pequeña dificultad de que no reunia las condieiones reglamenta
rias que el puesto :exigia, porqlle ni estaba en la mitad de la escala de l~ de
su clase, ni ·tenia aún la cruz de San Hermenegildo. Y por último, se pronun
eió la íatal'·palabra, esto es, la de elecciones, y un movimiento de concentra
cion en sí mismos agitó rápidamente todos los espíritus, Habl6 uno de los mi
ni8tro& quejándese amargamente por las noticias que habia recibido respecto á
la'oondueta de ciertos gobernadores de provincia, de procedencia republicana,
ólo que era lo mismo, democrática. El ministro. que hablaba asegur6 que es-:
tos gobernadores, divorci~dose del ánimo del gobierno y sin atender á las cir~

enlares reservadas y sensatas 'de su jefe, no solamente no guardaban en los
distritos electorales la absoluta neutralidad de ordenaJ;lZa, sino que habian pro:
t~do resuelq¡ y escanaalosamente á candidatos que n~ tenian la menbr no
cion de monarquismo; .en vista de lo cual el ministro rog6 encarecidamente" á
sus compañeros que manifestáran á.dónde se iba á parar por. camino tan des
usado. El Sr. D. Cristino Mártos se encargó de explicado, diciendo que por ese
camino se iba á donde debia irse: al triunfo de los derechos del hombre, de
esos derechas santos que désde 1793 estaban pugnando por abrirse paso desde
Paris á Madrid, añadiendo que por eso los gobernadores obraban de la manera
que sehabia iDdicado. El presidente del Consejo puso coto á la peroracion, in
dicando que otro dia se trataría del asunto con más detenimiento, y terminó
el ConSéjO..

EN el caso que de las últimas elecc~ones generales, que además de su pro- Lo qua lacedia era
. . 1 . . obra de loa moluelo-pm unportancia por a organi.2acion que iban á: dar á las DiputaCIones provm~ urioo.

cialeala tenian tambiencoino preludio de las 'que iban á celebrarse en seguida
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para diputados á Córtes, tres hechos grav~ resultaban patentes: el cr.eciente
au~o del carlismo, el del republicanismo y el retraimiento, cada vez más
acentuado, de las.clases conservadoras. Este era el resultado dt'.la política fu.
nesta que se venia siguiendo: Los revolucionarios tanto habian declamado
contra los partidos medios, tanto proclamaron el absolutismo de las ideas, tan
to se esmerarf)n en llamarse radicalestor que debían reconocer como obra suya lo
que estaba sucediendo. Los unionistas, por no abandonar la participacion en
una situacion que su propio esfuerzo principalmente habia creado; los progre
sistas, por. no acertar á sacudir el yugo de los demócratas; los demócratas, pa
ra legi.timar de algnn modo su cambio de conducta y su monarquismo esfor
zado, formaron entre todos una combinacion de t~ndencias y de ideas en que
toda sensatez fué sacrificada. Por sU parte los oPQsicionistas que se lanzaron á
coaliciones monstruosas buscando el remedio en el exceso del mal, descono
ciendo la fuerza de los hechos, inten~ndo suprimir el tiempo trascurrido, nQ
reparando en si les convenia las alianzas que el furor propio y el ajeno les da-, . .

ha, debieron tambien comprender que tenian una parte importante tm. el
. .auge tomado por la demagegia blanca y por el absolutismo rojo. Suceciia,mién

tras tanto que en medio de la agitacion del vivo y excesivo interés con que los
puestos de las Diputaciones provinciales habian sido disputados, más dala mi
tad de los electores habian permanecidQ en sus casas. Este retraimiento tuvo
por origen dos hec~oB á cual más.deplorables: la inmeIlSll cQnfusion que.reiuu
ba en las ideas y la perturbacion indecible que existia en 188 conciencias. se
complicaron -de tal manera las cuestiones; se involucraron has\a tan.6IpUltOl8O

extremo lat:! combinaciones políticas, que la duda y la incertidumbre se apocle
ra~on de los ánimos desapasionados y tranquilos. Sólo los que en el ardor de
una lucha á muerte iban derechos á la -destrnooion de su ad:versario del m~

mento, COjitase lo que costase y sin reparar en los medios ni en las consecuen
cias, 6l"an los que sabian á punto fijo lo que querian. El otro hecho que retraia
á las masas conservadoras del ejercicio de sus derechQS políti~ era el oontí
uuo abuso de la fuerza material; el :r"á¡alo. y los alardes de la fu.erza. bruta
producen siempre el resultado de alejar á los hombres paeífiCOl!l y de que que
den triunfantes los díscolos.

c"....oe&torla, C6r. Al fin apareció el decreto convocando Córtes ordinarias y fijando el dia en
tel. que 4ebian comellZar en la Península las elecciones generales de diputados

y senadores para Jas mismas.' Los primeros debian reunirse el lúnes Santo,
3 de Abril, y los segundos comenzarían el 8 de Marzo. En easi toda Espaii8. las
corporaciones, municipales, que con arreglo al nuevo sistema t.enian partiaipa
cion en la elecci.?n de representantes para el Senado, tenian tambien un QlÍ88n
irregular, como que fueron nombradaS por los capitanes generales., donde 00 re
conocian procedencia revolucionaria. Pero no paraban aquí las irregularidades
y las anomalías. El estado de sitio que soportaban lás proviJlcias- Vasconaadas
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no hUia sido levantado, á pesar de que ninguna alteracion 'habia sufrido allí el
órden público desde hacia cuatro meses. Respecto á ~:Barcelona, Canarias '1 Ba·
leares,t'né,prooiso señalar plazo distinto del adoptado para las otras provincias
para que procediesen á las elecciones generales, porque aún no habian verifi·
cado las de dipuUld08 de provincia. Aparte de las indicadas, las anomalías que,
más resaltaban en la cuestion electoral eran dos, á la verdad muy importan
tes, y que podian ser, ó no de trasoendencia, segun la conducta que siguiese el
gobierno. La primera consistia en que. no eraD: conooidas las listas'por las cua·
Jes debia verificarse la elecoion, puesto que no servian, conforme á un recien
te decreto del Sr. 8agasta, las cédulas repartidas ántes de las de diputados pro
vinciales; cédulas en las que terminantemente se expresaba que valdrian para
todo el año y para todas las elecciones que durante el mismo se verificasen.
Fácil era prever que esta violenta alteracion produciria en las elecciones y des
p~ de ellas protestas y cuestiones de legalidad bastante graves, y que de ta.
dos m<Xios aumentarla la peligrosa agitaeion que ya en las últimas se habia,
notado. La ,segunda irregularidad de e,n3s á que aludo era ta.mhien grave, y

consistia en el aplazamiento de las elecciones generales en las islas de Cuba y

Puerto-Rioo, respecto de las que el decreto no decia una ,palabra. Cuba se ha
llaba ya casi del todo pacificada; en Pllerto·Rico, desde la intentona de Lares,
nohabia,habido ni un OOllato de guerra civil. Lá Con8~itucion daba á aquellas
provineia& representaci9ll diroota en el Parlamento nacional; no 'poeas Veo6& el
gobierno prom6Üó y ;wunoi6 que cumplirUi ese precepto; i.por qué, pues, el si
lencio del decreto' En un1nUtin¡ que la titulada Sociedad abolioionista!e~lebró'

el 15 de Febrero en ijl teatro de la Alhambra y en un manifiesto que repartió.
anunciaba quellavuia á'las CQrte8, \an luégo como se reuniesen, la cuestion
de la aboliclon imnediata y simultánea de la esclavitud, de manera que podria
acontecer que estacuestion, capital para·CIlba, se iniciase en el· Parlamento
sin quedidla isla tuviese elrál un solo, representante. La culpa de esto oorres
pondia sin duda al ministerio del'general Serrano por su falta de política y dé
sistema, por BU apatía y 811 inercia.

No obstante, al fin apareció el manifiesto pol!tico del gobierno que se habia
estado anu.neiando respecto al período elecooral que comenzaba; documento no
mal ptmSado y escrito con. energía, en ocasiones excesiva, puesto que pree,en.
taba un Ollráoter en cierto modo amenazante; El gobierno se dirigia más bien á
los que le rodeában que á SUB adversarias declarados, y se conformaba fácil
mente con la lucha con los republicanos y carlis~s, al mismo tiempo que di
rigía reeoovenciones áJos partidOs y á los elementos conservadores, hablando
con los ,amigos tibios 6 desconfiados ,de la r~volucion, cuyo número era bas
tante oonsidereble¡ por eso encarecia la union y la abnegacion y proscribia lo
que I]QmablJtvil recelo. La sit1l8.cion en que se encontraban los realistas de don
Amadeo no era muy lisonjera, pero asistüi.n á Sll defensa hasta la última obli-

Y&IIIlI... polltico
del ",bielDO.
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gacion del espíritu y la paciencia. Sin. embargo, como la confianza no. puede
imponerse ni la abnegacioD.exigirse, el documento se encontraba fuera de mo

do y lugar, porque la confianza se mer~ y el concurso moral de los conser
vadores se obtiene demostrando que hay firme propósito, aptitud y actividad
para garantir los intereses que representa un gobierno. Este mismo manifiesto

hubiera permanecido incógnito si el fracaso del de los conServadores liberales
por una parte y por otra. la persistencia de antiguas aspiraciones monárquicas

en él seno mismo de la revolucio}l, no hubieran infundido al Gabinete del du
que de la Torre un calor que no demostró en otros asuntos. Temia que las divi
siones, ql\e se iban perpetuando, y la falta de union en·las filas revolucionarias
produjera en las próximas elecciones generales el abandono de los comicios

por una porcion. considerable de los que más ó ménos directamente tuvierOn
partlcipacion en el movimiento de Setiembre; y contra este peligro y contra 'el
ne las coaliciones entre partidarios del régimen representativo y los republica
nos y absolutistas que.ria prevanirse el gobierno, advirtiendo que en pos de él

•vendria el eáos y que efiaba firmemente ¡:esuelto á no dejar tras sí tan ·terri-

ble sucesor.
E111Wmec1ad de la Acontecimientos graves ocurrieron en breve espacio de·tiempo. ,El primero

eepoI&de D. 4aIadeo. en importancia era la nueva interrupcion que había- sufrido el viaje á España

. de la esposa del Rey Amadeo, la cual se habia visto precisada á·detenerse en el

límite del reino italiano, ántes.de pisar la frontera franeesa, á oonsecueneia d~

una enfermedad)epentina y de alguna gravedad. El Consejo de ministros se
reunió con este motivo para atender á las precauciones y cuidados, que ya se
venían al discurso como consecuencia de aquel contratiempo. Antes de'esto, el
ministerio habia recibido telégramas anunciando que dicha señora habia desis
tido nuevamente del viaje por tierra, temerosa del estado de' Francia, y quese
arriesgaba á -verjficarlo por-mar, no oDs.tante lo quela molestaba este género de
viaje y el estado de su s~11ld, todavía no del todo I8.tisfactorio, El ministro de
Eslado fué.á dar cuenta de estos despachos al presidente del Consejo de minis
tros, y juntos se encaminaron al teatro Rea~, donde se hallaba D. Amadeo, á
fin de· enterarle de la nueva. molificacion en el itinerario del viaje régio. ·En el
mismo gabinete del palco del teatro Real se escribieron los telégramas apro~

bando la determinacion de doña María Victoria para que pudiera em.barca~S6 á
bordo de los buques de la escuadrá italiana que·se hallaban en el puerto más
cercano. La esposa de D. Amadéo, que habia salido de Turin el día 14 de Fe
brero, tUYO que deteners6 al s!guiente dia en Alusio á causa de una·lisera fie
bre, de la cual el día 18 se encontraba más aliviada; pero la indisposKáon ad
quirió.carácter de gravedad, al extr~mo de,haber querido recibir los sacramen
tos, y áun cuando el médico no -consider? á la enferma en ~ve peligro, res
petó su resolucion, porque la Princesa italiana tenia costumbre d& reoibirlos
siempre que se encontraba enferma; El Sr. Montemar conferenció largamente
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con el médico, el doCtor Bruno, que conocia su temperamen~o y la visitaba
desde la niñez, y aseguró á nuestro ministro que pÓdia concluir felizmente la
calentura intermitente 6 podia Conducir á una tifoidea ó á la miliaria, sin poder
asegurar nada todavía. El Sr. MonU,niar propuso al Príncipe de Cariñan que le
autorizase á llamar á otro médico de la córte de Florencia para que celebrasen
consulta; pero respondió el facultativo que esto empeoraria á la doliente vien:.
do llegar á otro médioo, no siendo además necesario porque no se habia pre
senlado pellgt"o. D. Amadeo man#'estó vivos deseos de volver alIado de su'es
posa; pero el Consejo de ministros creyó que por razones de Estado, y miéntras
tanto que la enfermedad de la Reina no attquiriese verdadera gravedad, el justo

deseo de sn marido no debia satisfacerse.
Casi al mismo tiempo y á la misma hora en que la Reina Victoria experi- Atentado coGa el

Illbú1l1'o de FOIIlcAto.
mentaba la agm.vacion de que h~lé más arriba, al decir de las gentes y de los
periódicos, se oometia un cobarde ·atentado contra la perso!1a del ministro de
Fomento, Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla. Parece que al p8fl8.r éste por. la ealle
del pez á las altas horas de la noche, de una puerta cochera de la calle de San
Roque, donde estaban guarecidos dos hombres, sal~eron al medio del arroyo y
le dispararon dos trabucazos, sin que por fortuna le causáran daño alguno,
así como tampoco á la persona que le acompañaba. Esta emprendió la perse·
cucion de los asesinos, disparándoles algunos tiros de revólver sin consecuen~

cía alguna, sin que tampoco se hubiese consegUido prender á-ninguno, ni pu·
diera averiguarse el lugar donde se o~ml~aron. Conviene anotar aquí, que, si
el hombre que acompañaba al Sr. Ruiz Zorrilla persiguió á los asesinos dispa.:.
rándoles con un revólver, debió haber visto, como es natural, el paraje donde
se guarecian, puesto que la persecucion se efectuó ~n la calle de ~ Roque,
entrando por la del Pez; pero el sereno, que estaba aparta<lP en el extremo de
la calle, ántes de desembocar á la de la LUIl1l afirmó que por allí no habia pa
sado nadie. Los agresores, perlo tanto, debieron oculta¡se en la misma "calle de
San Roque, y fué para todo el mundo muy extrao.o que no se hubiese visl9.el
punto ó la casa donde buscaron guarida. Los. malióiosos dieron á este hecho un
cardcter especial que se avecinaba QOn la incre~ulidad suponiendo que el sUe&-
so tuvo asomos de comedia ensayada. Me cuesta. trabajo creer que D. Manuel
Ruiz Zorrilla se aeomodase con docilidad ó inventase este lin;je de farsas, que
á nada conducian. De todas maneras, el Sr. D. Luis Hernandéz, que así se lla
ma el que acompañaba I al ministro de Fomento; dicen que pudo fijarse' en al~

gunas señas de los criminalelil que reveló á lQS tribunales. Cuentan igualmente'
que en 8U fuga los asesinos arrojaron el trabuco, que más tarde fué al poder
del Juzgado. El inspector del 'distrito.y el juez de guardia, lo mismo que el go

bernador, tomaron sus disposiciones para evitar la fuga de los asesinos, ¡o
deándose toda la manzana y guardando las salidas subterráneas para registrar .
ciertas y determinadas casas. La historia' no 'puede ménos de condenar este
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atentado como ~DÍQUO, y costaba creer á las gentes pacíficas que'hubiese en
Madrid una conspiracion permanente contra la vida de los hombres más im
portantes de la revolucion, porque en aquellas circunstancias nadie se explica
ba en qué habria podido variar el estado de las cosas con la muerte del señor
Rwz Zorrilla. El dia despu,es.del suceso fué el Sr. Ruiz Zorrilla muy visitaoo y
felicitado por haber escapado milagrosamente, de la emboscada que le' habian
preparado para privarle de la existencia. El Sr. Ruiz Zorrilla recibia á todos
con afabilidad y á todos relataba el su~so oon serenidad é indiferencia, por
que estaba yá tan enseñado á la esti,maeion ajena que áun en los tristes suce
sos no perdia la majestad.

laUda d. 0l6uca. Habia un tercer suceso, por fortuna de índole diversa de los dos anteriores,

y era la salida de D. Solustiano Olózaga para Burdeos, á donde iba nuevamen
te de representante ~n España por haber reconocido inmediatamente el ~
biemo español al que acababa de surgir del seno de la Asamblea francesa, y

. cuyo jefe era·ItIr. Thiers. ' .
DetermlnadoDd.or., De todas maneras, él atentad9 contra el ministro de Fomento era ro que

pRlzar la poUela. más dominaba la atencion pública por aquellos dias, atribuyéndose á ua móvil

político, y los ept6 más opuestos se habian manifestado ántes á la política pre
ventiva reconocian la- necesidad de organizar ménos imperfectamente -que á la
sazon lo estaba la policía de seguridad y vigilancia. Habria convenido el 1"88

tablecimiento de la guardia veterana, que tan buenos servicios habia prestado
y que el vecindario madrileño la había. considerado como la mejor garantía.
Filé preciso la catástrofe en que pereció el general Prim, así oomo el atentado
de la calle del P.e,z, para que los progresistas y demócralas, que vieron con
tanta tranquilidad los désmanes que á muy corta distancia de aquella se co
metian contra el CtsiD¡o carlista yel asesinatn del jóven Azcárraga, se conven
ciesen de que las instituciones de' policía tenían algo de bueno. Y como estll
clase dé políticos" están éondenados á pasar del'Uno al otro extremo, á nadie
sorprendió la noticia que co~nz6á cundir de que en la Tertulia progresista
se babia pensado y propuesto ins.cribirse la may-er parte de sus sócios como
cconstabLes» ó auxiliares volUI\tarios ~e .1& seguridad pública. No le faltaba
razon al pueblo Iflra murmurar y decÍl' esto ó COBa parecida: «No se pensó en
»establecer la guar.dia veterana cuando las ocurrencias del Casino carlista de
»Madrid. Sucedi610 de Prim, y ya se pensó en ella. Ahor.a ocurre lo de Zorrillo
»y se piensa' en ella tie nuevo. i,Es que sólo la vida de los m4nistr08 merece la

• ~atencion del gobiern.o'l» Convenia, en v~rd.ad, '1ue cesase el espectáoulo de
esl8rse vaciando las cárceles de ladrones 'Y asesinos y llenándolas de esoritores
'... I

Y de sospechosos políticos, y todo ello con el Código penal eula mano.
Cueoüo.u de órd.. ¡..a evidencia de los hechos y el sentj.miento del peligro de que se repitiesen

p6blleo. ~ecientes y lamentables atentados, ob~ron, PQr fin, á los revolucionarios á

reconocer y confesar que tamhi~n en lo relativo á las cuestiones de. la S8K'1JÍ~
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dad de las per9DmlS Y de la propiedad se habian equivocado lastimosamente.
Despues de la revolucion de Setiembre la policía fué desorganizad~. Uno de los '.
grandes fines de aquel movimiento pareci6 haber consistido en apartar de la
vista del ciudadano todo lo que pudiera d~r fuerza moral omaterial á los agen
tes de la autoridad. La guardia civil veteranaf los hombres honrados que veian
con mucho gusto en las calles de Madrid y que los perversos. tem~an, fué pros
crita. Se bU8CÓ con cuidadoso esmero un traje que apénas distinguiera entre la
muched.umbre y los representantes qel poder público, cuya presencia se' su
ponia, sin duda, antipática y repugnante para la mayoría de las gentes. Se les
intimó en términos más 6 ménos explícitos que fuesen tolerantes y sufridos; se
les priv6 del uso de armas ofensivas y defensivas, y bien pudo creerse que sin
la necesidad apremiante de recompensar los servicios de los adictos dando em·
pieos á los cómplices de las conspiraciones políticas, habria sido decretada la
supresion completa y definitiva de todo el cuerpo de policía, al mismo tiempo
que se prometia la de las quint~s y que se realizaba la de los consumos. Poco
despiles se.quiso reparar en aIgun ~odo el mal hecho', y se dieron á los agen
tes de policía revólver para que los usasen ocultos debajo de su t~je en vez de
los sables que se les habian quitado, y se trató de tomar algunas .otras medi
das que reorganizasen la fuerza pública destinada á proteger,e16rden y la se·
guridad. Pero los pasos dados en este sentido fueron por una parte muy tími
dos, y por otra .estaban contrariados .por los que en direccion contraria se da
ban con energía y actividad lamentables. Miéntras el bandoleri~mo tomaba en
Andalucía yen Valencia proporciones que no habia alcanzado desde tiempos
ya remotos, el ministerio de Gracia y Justicia reformaba el Código penal para
dulcificar las penas y la p~rsecucioncontra los criminales. ,Los presidios abrian
de par en par sus puertas para dar suelta á los centeDll'es de delincuentes fa-

•
vorecidos por las teformas. Al mismo tiwnpo que los arlículos del título pri-
mero de la Constitucion no amparaban á los vas~onge.dos y navarros de la
dictadura ilegal de un capitan general, detenian á los jueces de primera ins
tancia ante las casas inviolables de mujeres perdidas en que se habian refu
giado asesinos persegu.idos inf1'aganti. La impunidad mfls escandalosa siguió á
la perpetracion de los delitos más grandes y con mayor publicidad cometidos.
Los revolucionarios de Setiembre no se conmovieron al ver'que durante tres
días el gobierno supremo de la. nacion no pudo proteger el dere~o de asocia~

cion en el Casino carlista, ni pudo conseguir que un centenar de agentes im~

pidiese la realizacion de las I1menazas muy previstas y 'muy anunciadas que
al fin pu;ieron brutalt:ijente término á una sociedad política., establecida bajo el
amparo' de.la ley, y á la existehcía del infortunado Azcárraga. Los doctores de
la escuela que pretendia habemos regenerado con preoepto~ legislativos, que
no eran nuevos ni como doctrina ni CJmo leyes, y continuaban tan distantes

como flntes de convertirse en costumbres, se CQIlsolaban con la conocida ob·
TGJlO IL 9
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•

servacion· de que todas las grandes empresas habian de tropezar ~n sus comIen
zos con sérías dificultades. Fué preciso que el asesinato del general eonde de
Reus quedase tan impune como el de Azcárraga, y que al buscar la huella de
los autores del atentado contra el Sr~ Ruiz Zorrilla se. manifestaSen tan impo
tent~s la policía y los actuales 1dios de la administrasion de justicia como lo
fueron en el asunto del teatro de Calderon; 'para qne los revolucionarios de Se
tiembre se aiarmasen. y como en este país pasamos siempre de una exagera
cion á otra y se anda constantemente á <m.za de ideas extravagantes é imperti
nentes, se di6 en la peregrina teoría de que lo más conveniente seria conver
tir' á la Tertulia progresista en institucion de policía, dando sus individuos el
ejemplo de inscribirse, como lo hicieron várias veces los ciudadanos ingleses,
en el cuerpo de «constables.7> En tan absurdo proyecto habia, entre otras co
sas, una funesta preocupacion y una grande ignorancia. La primera se esforza
ba en no confesar el error cometido al rebajar la fuerza moral y material de la
autoridad pública. La segunda consistia sencillamente en qué los oradores de
la Tertulia progresista desconocian por completo el carácter, naturaleza y cir
cunstancias de los hechos á que se referian. La agregacion de los ciudadanos á

los agentes .de policía se hizo en Inglaterra en 1848 para oponer un fuerte di
que al desbordamiento de las manifestaciones republicanas, y se repitió en los
últimos años .para contrarestar el movimiento feniano. 4- conversio~ del artis
ta, del comer~iante, del letrado; del industrial en polivenwn, fué institucion po
lítiCa, ó más bien s~ial, para reprimir tendencias de subversion del 6rden es
tablecido en sús bases fundamentales; fué un acto de defensa de la sociedad
toda contra amenqzas de un trastorno general. Pero con ocasion de haber que
dado sin descubrir pronto al criminal que á las altas horas de una noche de
invierno descarg6 con mano afortunadamente insegura un trabucazo, jamfis
se le hubiera ocurrido á nadie en la' Gran Bretaña la idea de' qUe los hoin.bres
políticos se echasen á la calle á desempeñar la policía judicial. No estaba ahí
el remedio para.el mal'que ~e queria extirpar, ántes bien -podria suceder que
el remedio, .si se hubiese aprobado el propuesto, fuera peor que la enfermedad,
porque, como despues de todo, los s6cios de la Tertulia prógr~sista se habrian
limitado á proponer á los demás españoles que se dedicasen á ejercer las fun
ciones propias dela policía y s6lo habrian dado, cuando más, durante algtinos
pocos dias un Ostentoso ejemplo, entre otras gentes quedarla establecida la re~

. . I

forma 6 la c.ostumbre de perseguir por aficion á los que fuesen dignos 'de ser
perseguidos. No se necesitaba mucha perspicacia para comprender el peligro
de que la política interviniese más de 10 debido en ~l asunto, y ent6nces,
miéntlas en este país hubiese elementos propicios para la formacion de parti
das de la Porra, los constables especiales hubieran sido los auxiliares eficaces,
si no los obstáculos más insuperables, para la administracion de justicia.

La plana mayor del partido,progresista y la plana mayor del partido lUlio·
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nista, compUestas de hombres inteligentes, experimentados, para quienes ha- 101 IIIÚODiItll ahdIcan

bia pasado ya la edad de 11;1 irref1exion y de la inocencia, aceptaron por comple- de IlJIl priDcipiOl

to los principios fundamentales de la ·escuela individualista, la tabla: de dere-
chos llamados ilegislables, para lo cual tuvieron que abjurar de las doctrinas
que les habian servido de criterio y norma defonducta durante su larga carre-
ra política. Este fenómeno, no justificado podas circunstancias ni por la cali-
dad de las personas; éste fenómeno rarísimo, tal vez sin ejemplq en la: historia
de los pueblos modernos, hubo de parecer sin duda enigmático, inexplicable,
álos estadistas extranjeros que en él se fijaron, como lo fué para gran número
de personas de nuestro país, que no tenian por hábito el ahondar en los suce-
sos polítieos que se present~ban al exámen de su distraida mirada.- No me sal-
gan al encuentro l!0n las palabras «inconsecuencia, traicion, venalidad,» con
las cuales se quieren explicar todos los cambios en política, y muchas veces
son únicamente la expresion de un carácter envidioso ó ligero; de una inteli-
gencia muy limitad~ ó de un juioio superficial. bQuién duda que habia unani-
midad entre las personas que no tenian pervertido su sentido moral al juzgar
la conducta de aquellos fieros sicambros que hoy quemaban los dioses que ayer
habian adorado, y adoraban los que ayer habian quemado; de aquellos que,
como tocados de la gracia, de repente abrian los ojos á la luz de la verdad de-
mocrática para escribir la abjuracion de los elTores doctrinarios al dorso de una
credencial de e~pleado ó diputado" i,Quién na sentia compasion Ó desprecio á
la vista de aquellos neófitos de la democracia, convertidos por e1" hambre y-la
vanidad, cortesanos ayer, oortesanos hoy, reptiles siempre'" i,Qué español de
los que no médraban con las desgracias de la pátria no sentia en el rostro el
rubor de la vergüenza al contemplar á toda aquella turba de ex-oonstituyentes
que tendia afanosa la mano para recoger el precio de sus votos simoniacos'l No
voy á inquirir las causas, puesde inquirir las causas sobrada conocidas del cam-
bio de opiniones de esos conversos, la historia no quiere saber por qué esos pa-
rásitos abandonaron el árbol que ántes les habia dado sombra, pues nadie duda-
ba de que si á la sazon no se arrastraban humildes á sus piés y no se enrosca-
ban obsequiosos en su tronco, era porque no podianya chupar su sávia. La his-
toria debe averiguar cómo y por qué manera hombres de claro ~ntendiniiento,

de probada saber! de aprovechada experiencia en los negocios públicos, de hon-
radez intachable, de convicciones sinqeras yarraigadas, podian renunciar áellas
en un mQJIlento y adoptar las que habian combatida siempre como peligrosas,
como perniciosas, como falsas, oponiéndose á su triunfa, no s610 con la fuerza
de la pa1ahJ'a y el peso de su voto en las Asambleas, sino tambien con elhierro
yel plomo en las calles. &Cómo, pues, los progresista~; que no hacia muchos
años, por bQCa de su leaae,., de su jefe y apóstol, rechazaban solemne~ente la
doctrina democrática de los derechos individuales 'en un discurso pronunciado
enelAtQneocientítico y.literario el dia 13 de Junio de 1860; cómo los unioni~-
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tas que la llevaron repentinamente á los tribunales de justicia, de repente, Bin
preParacion·de ningun género, sin ensayos afortunados que lo justificasen, Bin
discusiones, sin propaganda para llevar la convicoion á los ánimos; se pasaban
II sus enemigos de ayer y pretendian arrastrar por sorpresa á sus confiados é
invertidos correligionarios al clllllPo contrario'? Unos y otros fueron víctimas de .
fatal alucinacion; unos y otros, sacrificando los principios más fundamentales
de S1:1. doctrina política á pasiones personales ó departido, se precipitaron por una
pendiente que, en movimiento vertiginoso, los llevaba al fondo de un abismo.
Algunos par.a escudarse exclamaban: «¡Todo lo hemos perdido ménos el 'poder! 2>

¡Pero ¡ay! es tan efímero el poder'cuando se adquiere por sorpresa y no se
.afianza en sólidos prin~ipios! Conviene descifrar el enigma y ver al fin por qué
los hombres civiles de la revolucion, los hombres que necesaria y naturalmen
te habian de ser los guardadores de las doctrinas de sus respectivos partidos,
tal vez sin quererlo, arrastrados por la fatalidad de unpriiner paso en falso, de
una primera desviacion, llegaron á la completa abdicacion.de. sus prinoi~ios
políticos. Progresisias, unionistas y demócratas se reunieron para derribar la
dinastía; el intento era grave, nu~vo en nuest~o país y de incalculables conse
cuencias; y, no obstante, los dos primeros partidos, que tenian su historia en
lazada íntimamente con la de aquella dinastía, no podian alegar contra ella
ninguna de esas faltas, políticas que justificasen á los ojos del país y de Euro
pa y de las generaci.ones futuras una revolucion' tan radiéal•. De tal manera
no SOR aventUradas estas suposi~iones, que en los maJrifiestos de Cádiz no se
encontr6 ningun cargo concreto, y la lista de agravios en ellos p~eseD.tada, lo
mismo era aplicable á aqllella situacion qu6 á las anteriores, que á lu. presen
te. Y tanto debió pesar en la conciencia de los conjurados la conviccion de que
no pesaba sobre la dinastía ninguna de aquellas acusaoiones concretas, terri
bles, abrumadoras,' que llevaban en sí un fallo irrevócable al presentarse ante
el tribunal de la opinion pública, que en sus proclamas tampocose atrevieron
á.pronunciar el destronamiento de la persona que ocupaba el Trono y de su

. desceijdencia. No se olvide que el grito de «¡Abajo los Borbones!» fué anóni
mo, y que esta condenacion. no pudo ser confirmada por la revolucion triun
fante, representada por la Asamblea Constituye:qte. Resulta, pues, qne los
unionistas. y los progresistas, al cónspirar contra la din,astía, iban á vengar
ofensas personales 6 agravios de partido, lp cual les colocaba en evidente infe
rioridad ante los demócratas, que llevaban un fin verdaderamente político al
denibar un Trono casi dos veces secular. Esa inferioridad moral en que se ha
llaban los dos partidos monárquicos y hasta entónces conservadores, permitió
á los demócratas pactar de potencia II potencia al entrar en la conspiracion.
«Nosotro~, dijeron, ni hemos sufrido el desaire de que ~e nos negara la entra
»da en el poder, ni el agravio de que se nos echára de él; no tenemos, pues,
)>II~otivo particular de 6dio contra,la dinastía. Muévenos á conspirar, no la pa.
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asian personal, ni la de. partido, sino un' graQ. principio; no el 6dio al Monar~
»Ca, sino á la monarquía. No ~ontei9 con nosotros para convertirn~sen instru~

amento de vuestras venganzas; no cQnteis con nosotros para que os ayude.
amos á reemplazar una dinastía por otra dinastía. ~Retrocedeis ante la idea de
»proolamar la república, que á vosotros os libraria de vuestros enemigos y á
tnosotros nos traeria la realizacion- de nue.stro ideal'? Dejemos, pues, intacta
ala euestion para que la resuelva la Representacion nacional, salida del sufra
»gio Universal.» Así, como incidentalmente, como si se tratara de asunto de
poca. monta, hubo de introducirse en el programa revolucionario el principio del
sufragio universal; y es presumible, por lo que despues se vió, que ni progre
sistas ni unioniStas comprendieran ent6nees toda la importancia de, la conce
sion que haeian á sus aliados. No obstante, al aceptar el sufragio universal,
es decir, la soberanía que reside en el número, renunciaron al principio fun
damental de su doetrina política, que fué hasta aquel momento la soheranía
de la ~OD. P.oogresislas y unionistas, desde aquel momento, dejaron de ser
partidos 'medios para convertirse en partido radical, cOJ:no más tarde se les
llamó. - .
-Por el portillo del sufragio univ~rsal penetraron naturalmente los derechos la rel'ol~emarlos

individuales, y como esto estaba en la 16gica de los principios, á nadie sor- ;':~1Nl 1111 pro·

prándió q-tle estuviese en la lógica de los hechos. Lo que hubo dé il6gico en
esta revoluci0D: fué el no'proclamarse la república; por esto la monarquía yel
sufragio universal bramaban de hallarse juntos. En la bandera de la revolu-
cion no habia, como ántes dije, la afirmacion de un principio ni de una idea
política; lIe manera que los revolucionarios, realizada la negacion que los ha-
bia juntado, se quedaron sin programa. Ent6nces, alguien que se iba aprove-
chando de la imprevision y ~tolondramiento de progresistas y unionistas, imi- ,
tando á Camilo Desmoulins en el jardin del Palais Royal, di6 escarapela á la
revolucion, haciendo proclamar por la Junta de Madrid el programa de LalJis-
crtaion. Este acto fu-é repetido más 6 ménos automáticamente por todas las
juntas de España, y el Desmoulins español pudo decir á unionistas y progre-
sistas, saludándoles con burlona sonrisa: «Mes8Íe'llll's, le tOU1' est jmlté.» Y efec-
tivam~nte, la jugada estaba hecha; convertidos ~n dem6cratas los progresjs~s
y los unionistas por aquel golpe de habilidad y. astucia, al llegar el inevitable
momento de la separacion ehtre republicanos y monárquicos revolucionarios,
se necesitaba crear unos brahmanes que fuesen depositarios é intérpretes de
las vidas de los libros sagrados de la democracia. monárquica, de esa nueva
iglesia qUe no contaba sino con neófitos y catecúmenos. Esa casta sacerdotal
~1a~idad imponia la componian, algunos tránsfugas del partido republi
~~~aiionos jóvenes aprovechados sin filiacion en nirigun partido, pero
~todOS' Siendo los únicos que estaban algo versados en el ritual

.~.impusie:on de ~al m04Q ~ la nuev~ situ~cion, que no s61ó oe~~
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paran en ella importantes puestos~ Bino que tambien realizaron el verdadero
prodigio de salir todos elegidos care~iendo de electores, de ser representantes
sin tener representados. Era que la nueva situacion por ellos traida magnéti·
camente á tan mal paso, tuvo necesidad de su fraseología, de su palabra,'de su
phimá, de su osa,día, y les proporcion6 en cambio lo que á ellos les'hacia falta;
electores de los que votan por obediencia. -

Qulé__ IOIeOll. Es ya hora de poner punto á este capítulo;' pero ántes de hacerlo, es conve·
eenadonlll yerdlderos.

nible apuntar en breves palabras algunas declaraciones. Hacia poco máS de
dos años que la palabra «conservador» era una especie de inri, que casi no se
empleaba sino para motejar á los hombres inclinados al 6rden y para señalar
los á las iras populares. Pero en 1871 se engalanaban con aquel mctado hasta
los mismos radicales, y con ella quieren hoyQlismo engalanarse los conspira
dores republicanos, que proclaman el establecimiento de una república conser·
vadora. Son para condenar las conspiraciones, las .coaliciones y las abstencio
nes. No podia, pues, haber inteligencia de ningun género entre los verdaderos
conservadores y los hombres fatales de la revolucion, restos podridos del anti
guo parlido conservador, que llevaron la dinastía al borde, del precipjcio,· á.
cuyo fondo la arrojaron la impremeditacion, el despecho, el ódio, la ambioian
y la ingratitud al servicio de las pasiones revolucionarias.



•CAPITULO 111.

De las cosas que pasaban en la isla de Cuba siendo capitan general de ella D. neiningo
Dulce, de su salida, relevo y otras cosas r~fereD'es á los insurrectos•.

. '

Por no fatigar demasiado la atencion de mis lectores entremezclando sucesos tmportancla de 1..
, . empresa. por mer.

extraños, llun cuando coetáneos, reservé este capítulo para tratar de los asun-
tos de Cuba y Pue:t:to-Rico, donde andaban las coSas tan revu!;}ltas y desafina
das como en la Península, lo cual no era de extrañar, encontrándose en aque
lla 'region apartada inclinaciones á la rebeldía escondidas ó disimulad~ por la
represion; pero que pronto se manifestaron con el aliciente'impetuoso de nues
tra revolucion .. El único floron, resto de nuestras gloriosas conquistas, se apa- '
rejó enérgicamente á seguir el camino de las demás colonias españolas, mer
ced á la torpeza de nuestros gobiernos y á la incuria indolente de nuestros in
expertos mandarines. Entre breves términos de arena inculta al azadon y al
arado, sustentó ~olanda poderosos ejércitos con la abundancia' y riqueza del
mar y mantuvo populosas ciudades, tan vecinas unas á otras, que no las pu
dieron sustentar los campos más fértiles de las tierras españolas. Ni Francia
ni Inglaterra tuvieron minas de plata y oro, y con el trato y pueriles invencio
nes de hierro, plomo y estaño hicieron preciosa su industria y se enriquecia- .
cieron, en tanto que nosotros, no pensando más que en las aventuras y en las
emigraciones á paíse! desconocidos buscando lucro !icil, hemos perdido los
hiena! del mar.. ' ,

Hubo un períódo de conquistas y descubrimientos, en el qUe eon inmenso Poeo proyeeho de

t ba ' li ' 'E - d 1 r.~ d 1 d 1 nuulra. expedicionesra JO y pe gro tr8.lamos a spana e as partes mlUl remotas e mun o os merfUmu.

diamantes, las perlas, los aromas y otras muchas riquezas, y no pasando ade-
lante con ellas, hacian otros granjería de miestr<.> trabajo comunicándolas á las
provincias de Europa, Africa y Asia. Entraban en España mercancías que, ó
solamente servían á la'vista, ó se consumian luégo, y sacaban por ellas el oro
y la plata, con que, como dijo el Rey D. Enrique II, «se enriquecen y se arman
~los extranjeros, y áun á las veces los enemigos, en tanto que se empobrecen
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:tnnestros vasallos.» l,Qué podia esperar España de nne.stras Antillas en un pe'"
riOdo de revueltas donde con tan p'oco provecho se habia trabajado y donde
nuestros mismos ptocederes excitaban la rebelion~

E.peraD.a. 1úoDje- Ya en otra parte de esta obra dejé apuntado el comienzo de 'la insurreccion
rae del gelleral DoIce.

cnbana y de la llegada del general Dulce á la capital de la isla. Ya comprendió
el general revolucionario, aunque á nadie preguntaba cosa alguna, el grave es
tado en que se encontraba ~l país que nuevamente visitaba', cuando casi ca
dáver ambulante y sólo por cumplir su promesa se habia lanzado en el Atlán
tico, á 'riesgo de encontrar la sepultura entre sus ondas. No era el general
Dulce el que regresaba á la isla de Cuba; era su espíritu, con el cual creyó
suficient~ salvar á la isla del cáos amenazador á qUe la, exponia la guerra
civil que comenZaba en Vara, más que por amor á la libertad, por 6dio á la na·
cionespañola, porque este sentimiento, justo 6 injusto, contribuy6 más que
nada al,levantamie.nto del 1Ode Octubre y á los males que vinieron siendo su
consecuencia. El general Dulce, como mensajero de paz del nuevo gobierno y
provisto de poderes extrllordinarios'y facultades discrecionales, alimentaba en
su corazon la lisonjera esperanza de restablecer la paz en la isla, procurando
que participasen los cubanOs de las mismas libertades que habia prodigado en
la Península la revolucion de Setiembre. Crey6 que la enseña levantada en Cá
diz por. Topete seria en sus 'manos y en la isla el lábaro que agrupada á las
huestes rebeldes de los departamentos oriental y central. Al tremolar d? esta
enseña' cayó de su pedestal la estátua de la Reina 1sa1>el y se despedazaron
sus retratos. .

IJ~rtad de la PUllo . Decretóse allí la libertad de imprenta, que abria las puertas á los escritores
.... Cuba.

cubanos para discutir sobre todas las cosas ménos sobre la religion católica en
su dogma, ni sobr.e la esclavitud, hasta que las Córtes Constit1iyentes resolvie
sen lo que mejor conviniera. De súbito aparecieron millares de periódicos po..
lítioos, entre los cuales pueden recordarse La Tranca, El Farol, la Okama1'·
'feta, La Idea liberal, F1ura Oareta, El Pueblo libre, El Mackete, La Guilloti
M, El Ouckaron del. lJiablo, El Pueblo, La lJemocracia, La' Verdad, El Expec·
tador liberal, E'l Negro bueno, La Gota de ag1¿a', La Oontmu;ion republicana y
otros muchos. De todos estos periódicos, el que únicamente prevaleci& en for
tuna fué el titufado La Verdad, que vendia catorce' mil ejemplares diarios y
tenia plumas dé primer 6rden á &U devocion. Este periódico sostenia acaloradas
polémicas con el lJiMio de la Marina y La Voz de 'Ouba, declarando que. su
único objeto era la conciliacion, deplorando que cuando el conde de Valmase
da entr6 en tratos con los insurrectos de Puerto-Príncipe, que fueron los que
mayor importancia dieron á la insurreccion, estos estuvieron siempre dispues"
tos á volver á sus hogares con tal de que se les diese garantías positivas de re~

formas liberales~ y que por haberse negado á ello el general Lersundi, funda·
do en que n9 tenia facultades, se lanzaron de nuevo al éampo.
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Estas decIamciones de La Ve'fdad y los consejos de personas de cuenta es- ComldoDeI que pII-
larOD al campo ue-

tablecidas en el país excitaron a! general Dulce á que so encaminasen dos em". mige protepdl8 por

bajadas a! campo enemigo, á fin de exhortar y disuadir á los insurrectos para que Dulce. -

depusieran las armas, prometiéndoles el es~lecimiento de las libertades que so-
licitaban, conforme á lo proclamado por la revolucion de Setiembre. Una de estas
comisiones la componian los Sres. D. Ramon Rodriguez Correa, consejero de
Administracion de la isla de Cuba,.D. Hortensio Tamayo, alcalde mayor, y don

José de Armas y Céspedes, que espontáneamente se brindó á acompañar á los
dos señores anteriores. Esta comision tenia encargo de dirigirse a! Camagüey,
llevando pasaporte del capitan genera! D. Domingo Dulce para que pudiese
transitar libremente sin que se le pusiese el menor obstáculo, ántes, por el con-

trario, le prestasen todas las au~oridades, asi milit8.res cómo civiles, todo el
apoyo y recursos que solicitase, sin averiguacion de causa. La otra comision,
que debia tomar distinto rumbo para pasar a! campamento del j efe de la insur-
receion cubana, D. Cárlos Manuel de Céspedes, la componianlosSres. D. Fran-

ciscode Paula Tamayo, D. Joaquin Oro y Ra~irez y.n. J. Ramirez. El primero
de estos señores habia sido en anteriores circunstancias el abogado consultor de
la familia de' Céspedes, y el-segundo el refaccionista y amigo de D. Francisoo
de Aguilera, segundo jefe de la ipsUl1'6ccion cubana. La primera comision par-
tiópara Nuevitas eldia-lO de Enero, y la segunda para Manzanillo el dia 15.

Los Sres. Correa, Tamayo y Armas se encaminar~n á Nuevitas y de allí á San
Gregario por el camino viejo; prosiguieron á San Agustin hasta Angel Custo-
dio, y luégo a! ingénio Santo Domingo, y atravesando el Jaramaguacan, que

nace en Sabana Nueva, pasando la SR?ana ·d·e Gibacoa, pernoctar~n allí des-'
pues de haber andado ocho leguas. Emprendieron de nuevo el viaje á la maña-
na siguiente, pasando la finca El Quemado, de D. Mariano Pimelles, otra de
crianza de D. Faustino Nieves, donde almorzaron, saliendo en seguida para las
Vegas de la Concepcion. Pasaron el rio de, este nombre, llegando á la tienda de
D. Pánfilo Cristian, yen seguida á la de Varela hasta llegar al ingénio Turias,
propiedad d.e D. Francisco Sanchez, uno de los individuos del comité del Ca-

magüey, con quien primero entablaron sus conferencias los cómisionados del
general :Qnlce. D. Francisco de Panla Tamayo y sus dos compañeros de comi-
sion llegaron á Manzanillo, y allí supieron la ocupacion de Bayamo por el con-

de de Valmaseda, y de lo que fué Bayamo, puesto que al abandonarlo los in-
surrectos lo redujeron á cenizas, haciendo lo propio con el pueblo del Dátil.
De acuerdo con ,el teniente gobernador, convinieron D. ,Francisco de. Paula
Tamayo Fleites y D. Joaquin Oro y Ramirez esperar en Manzanillo 1;11 conde
de Valmaseda é informarle del difícil encargo que les habian encomendado, y
que por difícil que fuese estaban resueltos á llevarle á cabo, segun lo habían
ofrecido al general Dulce. Poco desp\1es r~cibieron cartas de tres jefes de los
iIHlurrectos; en las que les señalaban el dia en que debian ser conducidos a!

10.0 U. 40
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punto donde se hallaba Cárlos Manuel de Céspedes, habiendo tenido de ante-
mano una entrevista preparatoria. .

Salvando las mayores dificultades y peligros llegaron los comisionados dos
dias despues al punto denominado Ojo de Agua de los Melones, donde se ha
llaba Céspedes esperando y donde, despues de los cumplidos propios del caso,
presentaron al jefe insurrecto una carta del general Dulce, que leyó detenida
mente el sedicioso. En este papel se le exhortaba 'con palabras da patriotismo
á que abandonase la actitud belicosa en que se habia empeñado, á fin de que
libertase al país de una guerra civil desastrosa sin resultados satisfactorios.
Los comisionados entraron despues en pláticas con Céspedes y esforzaron con
palabras de persuasion los razonamientos del general :Qulce; Céspedes, si no
del todo convencido, tenia motivos para guardar consideraciones de respeto y
amistad á los emisarios, por lo que manifestó que no rechazaba enteramente
el convite á la paz del general Dulce, pero queria que ántes prestase Sl¡ asenti
miento el comité de Camagüey.

Escribió Céspedes á los indivíduos de este comité encareciéndoles la necesi
dad de un pronto avenimiento, y se lisonjeaba con la idea de que sus razones
sqpan atendidas y que no pasarla mucho tiempo sin que se en~e en las ne
gociaciones preliminares que produjeran la paz. Tamayo Fleites y Oro y Rami
rez se alojaron en la misma casa que ocupaba Céspedes, donde debian esperar
la respuesta del comité, y como vivian juntos y en buena amistad, Céspedes
no cesaba de decirles que se tranquilizasen, que la contestacion del comité se
ria satisfactoria y que podian desde luégo contar con la paz si el general D~ce
se ponia en buenas condicionesy daba verdaderas garantías para los beneficios
que debia dÍsfrutar Cuba en adelante.

Llegó el correo que ansiosamente esperaban del Camagüey. Cogió Céspedes
el pliego, que abrió con agitaoion alegre y oontentamiento; pera al repasar
las primeras lineas, palideció; continuó la junta en silencio, y cuando hubo
terminado la lectufa, cayó en el asiento que tenia á su lado dando señales de
abatimiento. «l,Se niegan los individuol!! del comité" pregunt6 con azoramiento
Oro y Ramirez. "Céspedes pidió la atencion de sus am.ig~s, y les ley61a comu
nicacion, que hablaba de esta manera: «Sr. D. Cárlos Manuel Céspedes, etc.:
»En vista de sus vehementes exhortaciones, el comité de Cam&güey, despues
Ide una detenida discusion, aceptó las proposiciones del general Dulce, y se
ldispusocon júbilo á en~narse á ese punto para buscar la manera de depo..
»ner las armas de un modo digno y decoroso, si el general Dulce era fiel cumpli.
»dor de sus promesas. Se dieron las órdenes necesarias para que nuestras tro
»pas se abstuviesen de hostilizar al ejército peniD.Bular, y se revocaron las
»órdenes que se habian dado para entrar á SQ.coen determinados puntos, y
»cuando nos ~allábam0S dispuestos á emprender la marcha, fuimos sabe..
.»dores de que D. August~ Arango, uno de nuestros jefes, se presentó á la.s
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tpuertas de Pnerto-Príncipe solo, desarmado, con dos salvo-conductos, para
Jcelebrar una entrevista oon el gobernador militar de esta ciudad, pidiendo.ser
»conducido á la comandancia general, anunciando la inmediata presentacion y
Jsumision al Gobierno peninsular de setecientos hombres, de los mil que se
.encontraban en armas en este departamento, con lo cual habria acabado la
.guerra, localizada en este territorio y en las cercanías de Bayamo; pero fué
.villana y cobardemente asesinádo por un comisario de barrio, un toniente y
tcuatro paisanos armados. Al saberse en el campo libertador tan desgraciado

tsuceso, este comité ha suspendido su proyectado viaje y ha dirigido á los
.Sres. D. Hortensia Tamayo y. D. Ramon Rodriguez Correa, que habian ade
»lantado sus negociaciones de tal manera, que llegaron á considerar acepta
Jdas las proposiciones del general Dulce, una comunicacion para que regresen
.inmediatamente á Nuevitas; y les hemos declarado exentos de toda represa
,lia, siendo escoltados por las tropas revolucionarias hasta las líneas españo
.las.) La comunicacion se detenia en otras consideraciones que revelaban la
indignacion con que fué reeibi40 el triste acaecimiento del asesinato de Aran
go, madiando que sería de muy mal efecto entrar en transacciones con unas
gentes que ·tales cosas hacian. Los. comisionados no pudieron ya convencer á
Céspedes para qu~ trabajase de nuevo con el comité; pensaba el jefe de la in
surreceion que esto seria una tarea ineficaz que le desacreditaba, y por lo
tanto, escribi6 al general Dulce una carta manifestándole la ocurrencia fatal

y la imposibilidad en que lo habian colocado de at~nder á sus recomendacio
nes, pues el atentado contra Arango habia despertado en el ejército revolucio
nario un sentimiento desesperado difícil de contener. Provistos de los salv~

conductos correspondientes regresaron lo~ comisionados. á Manzanillo y de allí
á la Habana, donde se lamentaron con el general Dulce de que el asesinato
de Arango, que debió haber evitado el brigadier Mena en Puerto-Príncipe, hu- .
biese impedido la sumision de los insurrectos y la pacificacion del país.

Dulce comprendió las fatales consecuencias de la muerte de Arango, por lo Se lIII&rdecea 1.. .

cual fué su intento castigar á los autores; pero temi6 que las circunstancias se ::;: pelliaBuJar y

agraváran y fuesen peores las resultas, y se detuvo sin pasar á mayores em-
peñQ8. De aquí partian las amenazas, los dicterios y las más irritantes provo-
caciones, y como habia motivos para suponer que las pasiones habian de ma-
nifestarse de manera des~sada, com~nzó la emigracion de muchas familias,
que se encaminaban á Europa y á los Estados-Unidos, porque la ~erra civil
iba á inaugurarse con BU triste cortejo de horrores, al mismo tiempo que los
hombres conciliadores y de tendencias pacíficas y patri6ticas iban á encontrar-
se entre dos elementos de intransigencia irresistibles. Aun cuando existia en
la isla de Cuba desde tiempo atrás tendencias bastante significadas á la sepa- •
racion de la Península, se noló que cuando Céspedes quiso dar el grito de

independencia en OCtubre de 1868, le manifestaron sus correl~gioÍlarios de
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Puerto-Príncipe y Holguin que no le secundarian, y le hacian ·resPQJ!sable
ant~ la posteridad de los males que sobreviniesen á la isla. El mismo departa
mento Oriental, con raras excepciones, se oponia á formar parte 4el movi
miento separatista, y Céspedes, comprend~endo la ligereza con que hab.~a

obrado, determinó cambiar el grito de independencia aceptando el programa
de Cáqiz¡ esto misn:¡o qued6 acordado en unas juntas que se celebraron en la
Ola'Delli1~yen las Minas. Pero la catastrofe de Puerto-Príncipe contra Aran
go exhalt610s ánimos y se enarboló la bandera negra entre pep.insulares y

cubanos.
Junta en casa del Desdeñaban las reformas políticas que Dulce proponia para aquietar' á los

IIl&rqut!a de Campo. • ti 1 l' d 1 ili"" Se cedió la HaFlorido. Insurrectos y evar os por e cammo e a conc acron. con en -
bana el derecho de reunion¡ pero las únicas juntas de verdadera importan

cia que allí se celebraron se verificaban en una de las casas más aristocráticas
del país, en la morada del marqués de Campo-Florido, que fué elegido presi
dente por unanimidad, y secretario D. Cárlos de Sedano. El discurso inaugu

ral del marqués se redujo á manifestar la necesidad perentoria que habia de
apelar al concurso de las personas ilustradas, á fin de caminar por la senda
más prudente. Pedía- una fusion entre.el partido peninsular ilústrado y liberal
con los distintos partidos en que se encontraban fraccionados los nacidos en
Cuba. Deseaba una ámplia y sensata discusion, un proyecto de aspiraciones
bajo las bases de integridad nacional, íusion de peninsulares é insulares libe
rales y condenacion de todo deseo que comprometiese el verdadero progreso;
es decir, el fomento de la riqueza cubana y el desenvolvimiento de la ilusf.I;l
cion. «Tened la complacencia, decia el marqués de Campo-Florido, de recono
»cer que las circu~~ancias no pueden s.er más íavorables para esta .grandiosa
»empresa¡ el gobierno de la nacion ha iniciado una nueva era eminentemente

• »liberal, y el dignísimo señor capitan general D. Domingo Dulce, que para di·
»cha nuestra ha venido á visitarnos por segunda vez, ya lo conoceis ¡ todos,
»sin excepcion, saben muy bien que es notoriamente noble, liberal é ilustrado,
»con cuyas bel1jsimas cualidades se presenta de nuevo entre nosotros como el

. »más fiel intérprete de los liberales sentimientos que predominan hoy en la
»nacion.». Terminó el orador exhortando á los allí reunidos para que trabaja
sen á fin de realizar bajo un sistema pacífico la felicidad del país, buscando su
regeneracion por el camino abierto por el célebrs ~no D. Juan Bautista To
pete. «De este modo, decia, podremos lisonjeamos de haber puesto la primera
»piedra en 1;3. grandiosa obra de reconstruccion de nuestro país en el sentido y

»bajo los auspicios de la naéion, que ha llenado e~ mundo entero de admiraeion
»con la grandiosarevolucion que ha realizado; de la moderna España, señores,

• »regenerada por la libertad, y por la libertad llamada á muy altos destinos.)
Aquella reunion la compusieron los hombres más acaudalados de Cuba y los

que más debian deplorar las consecuencias funestas ~e una guerra civil, por lo



y DE LA GUERllA CIVIL. 77

que no erade extrañar que oyesen al marqués con benevolencia. D. Juan Poeg,
D. Joan Atilano Colomé y D. Pedro Sotolongo propus!eron que la junta de in·

Ilulares nombrase. una ooIIÚ$ion para formular un proyecto de fusion con el par·
tif peninsular, y. aceptada la idea, se nombró la comision compuesta de los
&Is. D. Juan Poeg, conde de los Pozos Dulces, D. Antonio Bachiller y Morales
yD. Domingo Steding, bajo la presidencia delm~qués de t:ampo~Florido, para
tedactar un proyecto de leyes que, aceptado por los partidos en que estaba

\

fraccionada la opinion pública, diera por resultado la cesacion del estado vio-
lento y peligroso que tanto agitaba los ánimos.

La. oomision evacuó su cometido aceptando como fundamento la unidad na· Lo que pedla la co-
mlJlolI 1l000brada.

eional, mediante la union de Cuba con su metr6poli, y para que esta union
fuese eficaz y duradera, tenia que cimentarse en las bases de la justicia y la
mútua conveniencia. Por consiguiente,'pedian lo que se habia efectuado en el
gobierno de las colonias inglesas, y resaltaba más especialmente en el Canadá,
donde una fabulosa y creoiente prosperidad ha tenido por efecto amalgamar
~ elementos más discordes, fundir dos nacionalidades distintas y desvirtuar
los halagos de'una vecina poderosa, modelo tambien de prodigioso incremento
y vitalidad. Perlian lo que las sábias leyes de Indias coricew.eron en gran parte
ásus vastos dom~ios de la América continental, que junto con sus libertades
monieipalesejercian'el derecho de tener Oórtes locales en Méjico yen Cuzco.
Pedian lo que estaba en uso, de hecho y de derecho, en algunas provincias de
latEspda. peninsular, sin que por ello se resintiesen los intereses de los de·
más ni peligrase eIÍ. lo más mínimo la unidad nacional. Pedian el principio de
la descentralizacion, el gobierno del país por el país y la autonomía.

.Desgraciadamente los sucesos fueron precipitándose de tal manera, que no Reapueaia de Seda·

di .' á la . . . 1 'é 1 no , la Junta reyolueron tIempo que s comISIones se reumeran una so a vez; recogI ronse as cioualla de Cuila. y

autorizaciones para reunirse, susp'endióse el decreto sobre libertad de impren. Puorto-JUco.

ta, convirti6se la isla en caIIlpamentos militares, se multiplic6 la emigracion
de las familias y murieron las esperanzas de paz y de concordia, quedando
sólo en pié la guerra civil con todos sus horrores y consecuencias. Fueron,
pues, inútiles los propósitos del general Dulce; desapareci6 por Completo toda
~ranza de conciliacion, ántes bien principiaron las medidas de represion,
los destierros á la isla de Fernando Póo y todos los aprestos que indicaban la
prolongaoion 'de una 'guerra civil sangrienta y duradera. La intolerancia de
los insurgentes llegó.'á su colmo, y la jupta central de Cuba y PUérto-Rico
anatematiza:ba, no sólo á los españoles, sino á los mismos cubanos que pro-
pendían á un arreglo amistoso entre peninsulares y cubanos, de lo cual voy á
dar á mis lectores una prueba evidente. Hallándose en New-York D. Cárlos
Sedano, amigo íntimo del general Dulce; la junta revolucionaria de Cuba y
Puerto-Rieo le dirigi6 una comunicacion pidiéndole rec~rs08 para la insur·

reccion, Íl C?uyo dQCumento respOndió el Sr. Seda~o con entel'e~a y energí~
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-condenando su proceder y su excesiva intolerancia hácia los compatnotas que
no pensaban como los reyolucionarios. «No contenta la referida junta, escribia
»el Sr. Sedano, con pretender imponer su voluntad á todos los cubanos que
1>como ella no opinasen, acomete la tarea, no envidiable por cierto, de a,
»sar á los no afiliados en sus co~ités como aspirantes á conservar la buena
1>gracia de los dos pl1rtidos, y que miéntras blasonan de leales con el ~bierno

1>español, se jactan santamente -de patriotas cuando están entre los de la liga

»revolucionaria..... En cuanto á la amenaza estampada en la nota de Vds. de
»pasar el nombre de los que no contribuyan á la insurreccion á todos los jefes
»del ejército libertador para sus correspondientes efeétos, presiente el infras
»crito, que el suyo sea _demasiado modesto para que de ninguna manera y en
»ninguna circunstancia ocupe la atencion de la juntaj pero si no fuera así, se
»resignará á las consecuencias que pudieran resultarle de esa denuncia, y todo
»servirá para convencerle más. todavía que las pasiones políticas, atropellan
»dq todos los fueros de la razon y de la justicia, sólo se sirven de la intoleran
»cia, del ódio y de l~ venganza, y que la junta trata por medio de estas bases

. »amenazantes hacer.lo~ prosélitos que no ha podida lograr por la retlexion y el
»convencimiento.

El capitan general D. Domingo Dulce, que rué sabidor de lo que el Sr. Se
dano escribió á la junta, le felicitó por medio de una carta. «He leido con Itlu
»cho gusto la carta de-Vd., decia Dulce, que ha producido muy buen efecto en
1>la islaj yo, como supondrá Vd., la he leido á todos los que vienen de nocke.

»Desista Vd. de seguir á E~opa, si no tiene gran em~eño en el viaje para la
»educacion de sus hijos, y véngase Vd. entre nosotros. Pronto estará pacifica
1>da la isla: la insnrrecmon está vencida, muertaj la partida más numerosa es
»la que manda Quesada, de 380 hombres. Las columnas, por pequeñas que
»sean, cruzan en' t01as direcciones sin que el enemigo se atreva á molestar
1>las.» Sedano permaneci6 firme en su propósito de venir á España.

No obstante, ántes de emprender su viaje para Europa conferenció con
nuestro ministro en Nueva-York el Sr. Lopez Roberts, expresándole el senti
miento con que veia la guerra encarnizada en Cuba, la afliccion y la rUina de

_tantas familias, lo cual le traia pesaroso y abatido. El ministro, por su parte, no
se manifestaba insensible á las devastadoras escenas que presentaban los cam
pos ántes tan pacíficos de aquella isla. El Sr. Sedano, déjándose'llevar por los
impulsos de su corazon, y conducido por su buen deseo, acometi6 la empresa de
hablar á varios cubanos intluyentes, con el fin de promover algu'Q. plan conci
liador con que terminara la hostil contienda, y buscar en la buena disposicion
que ent6nces animaba al Gobierno de la nacion una solucion favorable bajo la
noble lispiracion de olvido del pasado 'y reformas para lo porvenir. Conferenció
con distinguidos 'cubanos expatriados, pero sus ideas no encontraron apoyo algu

no. «Es tardej» le decian. Fis necesario no olvidar los esfuerzos que por su parte
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hizo tambien en el mismo sentido el digno comerciante D. Juan M. Cevallos;
pero nada consiguió. Los expatriados cubanos habian puesto sus esperanzas
en el encargo oficial de Mr. Bickles en Madridj esperanzas que EOCO tardaron
e~ disiparse como el humo, como se evaporaron tambien las promesas de re
conocimiento que se decian hechas por el ministro de Esta¡io Mr. Fish, y que
rodaban con harta ligereza por todos los círculos, sin que las creyeran los
hombres que·tenian alguna idea de lo que signifiea la diplomacia.

Pasó el tiempo, que puso en claro cuánto más acertado habria sido que en PropeDlioD de 101
Darte·ammeaD". d_

el seno de nuestra propia nacionalidad se hubiera buscado un proyecto conci- deiial' 101 cultaDOI.

liador, ántes que mendigar el intermedi<? de una raza extranjera que desprecia
altamente la nuestra. No seria difícil demostrar la antipatía que profesan á los
cubanos los anglo-americanos. El desden con qu~ se ocupó de nuestra raza el
ministro americano es el sentimiento general de antipatía que predomina en
este pueblo respecto á los españoles. En general, los cubanos admiran la ac-
tividad del pueblo no:r:te-americano, pero aprecian más ~u presente nacionali-;
dad. Los anexionistas debieran tener en cuenta los insultos groseros que la
prensa norte-americana dirige con frecuencia á los cubanos. La guerra civil
americana llevó á Cuba una emigracion.muy numerosa de este país 1 obtuvo
una hospitalidad cortés y bienhechora. La prensa española no tuvo una frase
que pudiera mortificarlos; pero cuando sonó para Cuba la hora de la afliccion,
no hubo en Norte-América una puerta que se abri~se para amparar á los cuba-
nos pobr~sj ántes, por el contrario, fueron insultados y vejados.

La política del gobierno "americano con relacion á Cuba puede referirla la Nticaambl.uadel

hi
. . ,olderDo Darte lIDerl·

stol1a de una manera poco ventajosa para aquel gobierno. Con su conducta _.
ligera, halagando por turno, unas veces á la insurrec9ion, otras al gobierno
español, hiZo que se sustentáran es~eranzas que han costado ·muchos rios de
sangre, sin curarse de las -yíctimas que perecian en Cuba. El gobierno ameri.. •
cano, ora apresando unas expediCiones de insurrectos y abriendo paso á otras,
ya embargando los cañoneros españoles al siguiente dia de un meeting político;
haciendo gala unas veces de estricto cumplimiento de las leyes de neut~alidad

y presentándose otras con ws buenos oficios de mediador entre Espa,ña y la
insurreccion de Cuba,· parecia. animado por una política diabólica, la de que
los españoles y cubanos se despedazáran.

La imexion no satisface á la mayoría de los cubanos. Anexionados fueron te &llUlOII.

Tejas, California y el valle de la Mesilla á la ~an Union americana. bY qué se
obtiene hoy cuando llamamos por su nombre á l~ ·pobladoresde orígen espa
ñol. ..' Un "silencio pavoroso. El partido tefortnista y conciliador 8$ ·el que
existe en C$, ·á p68lll' de que muchos de estos militan actualmente en el
campo de la insurrecciono
. Cuando elcapitan general D~ Domingo nuloo anunciaba en carta particular teUcramu allt.

I .. _te. lh Dalce al P'
a su ami~o Sr. dQ. Sedano la pacificacion de la isla de Cuba en término breve, Werao.
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Comllllleadaa de'
Dulce- al ,ablemo llI

erita , bordo del &.1·
pácH.

·estaba, sin duda, muy lejos de pensar que veinte dias despues seria depuesto
del mando de la isla ¡ vistose en la precision de embarcarse apresuradamente
para España...Repitiéronse en la Habana las escenas de Méjico de 1808 con
motivo de la conspiracion del vizcaino, capitan de patriotas, D. Gabriel de Yer
mo, pllJ8. ·deponer del mando y sujetar á juicio al virey de Méjico Iturrigaray.
Fuá tanto más sensible este aato en la isla de Cuba; cuanto que, con pocos dias
de espera, hubiesen logrado los que deseaban la ausencia del general Dulce
el mis~o resultado, sin haber acudido á una conspiracion tan peligrosa. El
dia 25 de Mayo de 1869 remitia el general Dulce el siguiente telégrama al go
bierno de la nacion: "El espitan general de Cuba al'presidente del Poder eje
»cutivo y ministro de la Guerra y illtramar.-Por terminada la insurreccion;
»quedan solamente partidas de bandoleros,.que exterminarán pequeñas colum
»nas, milicia y guardia civil.-Urge mi relevo.-Mi salud exige salga el de
»creto al dia siguiente de recibir. este despacho en la Gaceta. .Mi sucesor inme
.diatamente. En esta resolucionirrevocable mia no va envuelta ninguna idea

. »pol1tica.-.oomin,go lJ#lce.» Por consecuencia de este telégrama tan termi
nante, fué nombrado para sustituir en el mando de la isla de Cuba al general
Dulce el general Caballero de Rodas.• El dia 3 de Jnnio r~ibió en Madrid el
gobierno olro telégrama alarmante del capitan general de Cuba concebido en
éStos términos: "Sublevacion nocturna y preparada; ni un soldado de que dis
»poner para reprimirla; jefes débiles en presenoia del peligro; comision de jefes
»y oficiales en representacion de los voluntarios exigiéndome que resignase el
»mando precisamente en el general segundo cabo; prontitud resignado; que
~venga pronto Caballero de Rodas; que le acompañen dos mil soldados eseo
»gjdos, con jefes valientes y adictos á su persona, para que den la guamicion
»de la Habana.-Saldré de aquí pasado mañana.-.D01/~in,go .Dulce.»

tQué habia pasado en la Habana para este procedor escandaloso' Tengo en
mi poder versiones diferentes y apreciaciones distintas; no sé ad6nde arrimar
me en esta controversia; vacilo entre la razon de la autoridad y la que emitian
los que depusieron á Dulce; pero tengo medios para que el lector forme Su jufcio
escuchando al mismo general Dulce, que dirigió al'gobierno la siguiente rela
cion, escrita á bordo del ffuiprúcoa, que le condujo de regreso á España: «E~ce

»lentísimo Sr.: La preeipitacion de mi marcha y el temor de que mis palabras
»fueran la expresion apasionada del resentimiento 6 de la ira, han .hecho que
»deje para más tarde el poner ~n conocimiento de V. "E. las causas, el origen
»y los pormenores de un suceso que, infiriendo un ultraje al gobierno supre·

. " »mo de la nacion española, de quien e~a yo representacion legítima, habrá
. »herido de muerte el principio de autoridad en las Antill¡s, si ia mano rigorosa

»de aquel no la restablece en toda su ptlreza sin consideracion á respetos l no
»debidos nUnca á los que se olvidan, por flaqueza de' espíritu ó porque de ese
~mo~~ van k su mejor provecho, del cumplimiento·de sus deberes,-Me refie-
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»fO, .hemo. Sr., al acto de violencia ejercido contra mí en la noche del 1.0 y
»mañana del 2 di este mes.-Yo sé que pude llevar más lejos mi resistencia
»personalj pero el sacrificio de la vida de un hombre abandonado y solo hubie
»ra sido estéril en ac¡nellas circunstancias. Tuve muy presente la seguridad de
»nuestro territorio y el buen nombre de la hidalguía española en nuestras po
»sesiones ultramarinas, y no quise dar pretextQ ni ocasion á que un crímen
»más, inútil tambien para sus mismos perpetradores, viniera á justificar voci
»feraciones que propalan en el extranjero'con fines conocidos los promovedo
)res y. agentes de la insurreccion de Yara.-Tal consideracion, sin embargo,
»110 es un obstáculo ya, porque á la hora en que esta comunicacion llega á
)las manos de V. E. se encontrará al fre~te de la provincia de Cuba una arito
»tidad legítima; debo, pues, la verdad al gobierno de mi país, y se la diré
»toda entera con la templanza y la tranquilidad del hombre honrado que des
)C8.nsa y se apoya en el testimonio de su conciencia.-EI dia 4 de Enero me
»anvegué del mando superior político de la isla de. Cuba. Las primeras
.palabras que dirigí á sus habitantes fueron de concordia, de esper.anza
»y de progreso. El hombre elegido para aquel cargo importante por la re
»volucion de Setiembre, no podia, no debia, no queria 1 hablar otro lengua.;,
»je.-La isla de éubli dej6 de ser colonia.-Mi manifiesto de 6 de Enero
»fué, dolo~oso es confesarlo, recibido con frialdad por lo <pie allí se llama
»el partido peninsular, y ha lo 8:cogieron mejor. los empleados de la admi
»nistracion pa:ada y algunos de los que debian su nombra~iento á la ad·
»m4Ustracion actual.-Acarícianse todavía en aquellas "islas las tradiciones
»del absolutismo, yniégase el mayor número de los españoles residentes·
»en ellas á reconocer las conquistas de la civilizacion moderna.-La con
»cesion, empero, de derechos políticos refren6 por el momento la impacien
»cia separatis~ de los insulares, y no fueron pocos los que guardaron para
»ocasion más oportuna sus alientos de independencia.-Mis decretos de am·
»nistía y de'libertad de imprenta me convencieron de la peligrosa intransi
»gel\cia de los unos y de la ~olapada hipocresía de los otros.-Con todo,llque
»Uos dos decretos produjeron. el resultado que yo esperaba.-El primero, cen·
»surado con acritud por la gente peninsular, disminuy6 las filas de la insur·
~reccion; el segundo di6 salida violenta al sentimiento íntimo de la sociedad
~cuhana, y la prensa del país proclamó más 6 ménos embozadamente el des
»membramiento del territorio y la independencia de las islas.-Los sucesos del
»teatro de Villanueva precipitaron el esclarecimiento de la verdad, siendo el
»testimonio más elocuente de que la insurreccion no contaba con fuerza ma
_terial dentro de los muros de la Rebana, y los que á raiz de aquellos tuvieron
»lugar en el Lou'Or~ y terminaron can la dcstruccion y saqueo de las habita·
~ciones de D. Leonardo Delmonte, dieron á conocer el espíritu y tendencias
»de una parte de la poblacion, extraviada tal vez, pero desobediente ya á ~a~

TOMO u. ff
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:»6rdenes de las autoridades, que trataron de impedir tamaño escándalo.
»Aquella noche ví con pena. y amargura qUe tenia el deber y la necesidad de
»combatir dos insurreccionesj una armada en el campo, contra la integridad
1>del territorio, y otra dentro de la ciudad, guarecida en 1, impunidad de sus
»fusiles, contra la marcha política del gobierno.-En situacion tan difícil,' y
»alarmado justamente por la*Ilumerosa emigr&cion· de familias acaudaladas,

»emigracion qu~ justificaba la actitud hostil y proceder" agresivo de algunos
»batallones de voluntarios, suspendí los derechos otorgados, enmudeci6 la im

»prenta ~evolucionaria y.los consejos de ~rra entendieron en las CaUElaS de
»infidencia. Algunos promovedores y sostenedores de la insurreccion fijaron
»su residencia en Nueva-York y en Nassau, pero otros fueron encerrados en
»el Morro yla Cabaña.-Este sistema de4ttepresion no satisfizo al partido pe-

o •

»ninsularj segun él, era incompleto.-Era necesario hacer más hondo y más
»ancho el abismo que separaba á hombres de una mismll razaj era preciso el
»restablecimiento en las Antillas de ese rigor brutal que derrama sangre sin
»conocimiento y sin aprobacion de los tribuIlales de justicia.-Ni la amenaza,
»)lli la maledicencia,Jni la calumnia repetidas 6 formuladas por quienes debe
»rian tener tanto interés como yo en la conservacion del ¿¡den público y del
"»respeto á la autoridad, lograron de mí que interviniera en los procesos judi
»cjales.-Impasible atravesé ese ,período de agitacion contínua y de difama

»cion constante.-Con aprobacion del Gobierno dispuse la tr~slacion de 250
»presos políticos á Fernando P60, y esta medida, que, por las tristes circuns
»tancias que la acompañaron, debió ser en aquellos dtas prenda de reconcilia
»cion y motivo de confianza, no fué bastante á tranquilizar los ánimos. Supo
»siciones gratuitas circularon de boca en boca, y la creencia general era de que
»10s presos, por haberlo yo dispuesto así, no Uegarian al término de su viaje.
»La insprreccion, entre tanto, vencida en el terreno de las armas, desaparecia
»á la desbandada del departamento Oriental, agrupando todas sus fuerzas en
»e1 departamento del Centro.-Alli la desbarataron las tropas acaudilladas por
»el entónces brigadier Lesca, y dividida en grupos más Ó m~nos numerosos,
»buscó su salvacion en las rudas asperezas de sus maniguas.---Era urgente
»además privarla de recursos que la mantuvieran y vigorizáran l y un decreto
)de embargo de bienes fué remedio á tan perentoria necesidad.-El partido
»peninsular gritaba por entó,nces: «Confiscacion y repartimiento. ».......Así las co...
:»sas, dominada la rebelion y restablecida en algo la confianza pública, un acto

»de clemencia del gobierno, la variacion de punto de residencia para los pre
»sos que salieron con destino á Fernando Póo y la inexplicable y misteriosa
»conducta del comandante del F1'ancisco ti! BO'fja, vinieron á convertir en jus
»ta8 suposiciones las calumnias anteriores.-EI gobierno conoce la sinceridad
»de mi conducta en el asunto, y eso me basta.--V. E. comprenderá, sin em

»bargo, las dlficultades de esta situacion, que yo no habia creado, y cuya res-
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_ponsahilidad pesaba sobre mí.-La venganza y la codicia, la ambicion yel
•

)miedo, la explotacion; cundi61a agitacion, cobrar~n vida de nuevo antiguos
)resentimientos y ailejas desconfianzas; se habló de dádivas recibida~ á true
'que de mercedes otorgadas, y hasta sedijo por alguien, con el asentimiento de
.funcionarios públiéos que lo oyeron, que los hombres de la revolucion de Se
)tiembre habian comprado la expatriacion de la ex-roina y la libertad de la pá
.tria con el oro de lo~ cubanos en cambio de la !ndependencia de aquellas is
¡las.-De ahí los anuncios de pr6ximos trastornos que alarma;ron á la pobla.
ltion, el sorq.o y oscuro rumor que precede siempre á las graves catástrofes de
)los gobiernos llegó á mis oidos, yresuelto á no transigir con instrumentos de
,la reaccion, ni con mercaderes defraudadores de la Hacienda, ni con ambicio
¡sos vergonzantes, me propuse llevar la resistencia á los últimos límites de· la.
¡dignidad del poder.-Doscientos guardias civiles y oche~ta caballos compo-
.nian la fuerza d~ que me era dado disponer.-En minatural deseo de resta
jblecer la paz en aquellos que fueron y serán dominios españoles, me quedé·
.sin un soldado, confiando la guardia de los castillos y d'e mi persona á los ba
.tallones de voluntarios.-¡lmprudencia feliz que servirá para lo fulúro de
-,advertencia saludable y de provechosa. l~.ccion ..... !-El dia 25 de Mayo..... •
~liembla avergon'iada mi mano, Excmo. Sr., al escribir esta fecha en el
lpapel.-La página de ese dia es una página de hipocresía 6 de insensatez,
-de miedo ó deslealtad.-El dia 25 de Mayo por la mañana se me presentaron
.dos de los primeros funcionarios 00 la ciudad.-Nuestra conversacion gir6
.sobre la excitacion de los ánimos y la intranquilidad de la' poblacion.-Por
.indicacion suya y reconocimiento mio, se reunieron en la casa de gobierno,
)aunqlle no en son de junta ni de consejo, los generales Espinar, Venene y
-Clavijo; el brigadier Malcampo, comandante general del apostadero; el inten
.dente de Hacienda pública, el gobernador de la Habana, el Regente de la Au
»diencia y eÍ Di~ector de Administracion.-A las dos ó las tres nos separamos,
.yaqoolla misma tarde pedí á V. E. mi relevo.-De esta resolucion mi~con

.nadie hice misterio, y sin embargo, se divulg6 por la ciudad aquella noche en .
•108 términos siguientes: L~s autoridades han obligado al capitan.generalá que
.pida su relevo.-El dia 26 supe lo que V. E. va áoir, con escándalo y asom
~bro.-Noches anteriore~, tres 6 cuatro de los arriba mencionados, y en la ma
»ñana del 25 todos ellos, primeros funcionarios, unos del 6rden administrativo
.y judicial y los restantes autoridades militares y civiles, se habian reunido
~en conciliábulo secreto y acordado en él se me obligara á resignar el gobierno
~militar y político de la· isla en cualquiera de los generales allí presentes.
»~Cómo, no á saber, á sospechar siquiera en la mañana del 25 que era yo ma
»niquí Ó juguete de un consejo insidioso, se hubiera caido de mis manos la au
,)toridad sin hacerles sentir ántes el peso de la grave responsabilidad en que
~habian illcurrido?-~Qué ca1ificacion merece semejaute conducta?-V. E. lo
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"dirá.-Yo no encontraba en ninguno de mis acto, el más leve motivo en que
»pudiera éscudarse tan desusado proceder.-Hay dos hechos, sin embargo,
"que por afectar intereses p~rticulares, que entran por mucho en tiempos de
»revueltas, es preciso consignar.-Dias ántes se me habia presentado una per
»sona, en representacion de algunos comerciantes de la Habana, en solicitud de
»que se rebajara un 25 por 100 de adeudo á los efectos de que estaban llenos
"los almacenes de la Aduana, suponiendo que la situacion de la plaza no les
»permitia sacarlos.-A esta peticion, que no era nueva, pO't' contar con un pre
»cedente {a'DO't'able, en daño de los intereses ~úblicos y de la necesidad adminis
»trativa, hube de contestar que la gestion de la Hacienda correspondia al in
»tendente y que á él podia dirigirse; pero que tuviera entendido.que, al remi
»tir al gobierno supremo la peticion, mi :í.nforme seria desfavorable.-El otro
»hecho se relaciona con la cuestion de embargos, cuya tendencia, provechosa
»al interés comun, se trataba dirigir del lado del interés particular.-Firme en

. »mi propósito de no negar á mis subordinados los medios que me pidieran para
»el mejor servicio del país, ,nombré teniente gobernador de Cienfuegos, á pro
»puesta del general Pelaez, á un Sr. Gonzalez Estéfani, coronel d!3 milicias

• »disciplinadas que era de la Habana, quien apénas tomó posesion de su cargo,
•

»logró captarse las simpatías de los voluntarios de aquella jurisdiccion.-Du-
»rante el corto período de su mando, ni se recibia á los insurrectos"que se pre
»sentaban, ni se dejaba vivir' tranquilo dentro de la poblacion á ninguno
»de aquellos á quienes la opinion pública,· con razon ó sin ella; designaba ea
»mo partidarios de la rebelion.-Es de advertir, Excmo. Sr., que, segun
»telégrama que recibí del mismo Sr. Estéfani, se hallaban dispuestos ápre
»sentarse todos los insurrectos de aquella jurisdiccion, oferta que acepté, ga
»rantizándoles la seguridad personal, siempre que lo hicieran sin condiC(iÜ"'

"nes.-Así se explica el fen6meno singular de que la insurreccion, terminada
"de hecho, apareciera con vida, porque esto daba ocasion á que los embargos
»se multiplicáran de una manera violenta, caprichosa y absoluta, bastardean
»do'el espíritu que dictó aquella medida.-Semejante conducta, ocasionada á
»injusticias, fraudes y defraudaciones, no pudo ménos de llamar mi atencion,
»y tan luego como de ella tuve conocimiento, dispuse la separacion de este
»funcionario.-En el acto de recibir la órden, los voluntarios de Cienfuegos
:l>me enviaron un telégrama pidiéndome la reposicion del Sr. Estéfani. Mi ne··
»gativa fué la voz de alarma para aquellos voluntarios.-Despues he sabido que
»de allí sálieron comisionados por Santillana, Sagua, Alatamos y la Habana con
»~l propósito y fui de que se me destituyera y sujetase á un juicio da residen
»cia.-Algunos hubo que, espantados de tamaña osadía" preguntaron los mo
»tivos para tan grave resolucion; á todos se les contestó en la fórmula de que
«eracon'Deniente.:I>-El dia 30 de Mayo por la noche llegó á la' Habana el gene
»ral Pelaez, yen ladel·31 las turbas qUisieron i,nvadir sus habitaciones pidien-
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»do SU cabeza.-Elcoronel Estáfani, tan oonsiderado po~ el general Pelaez, se en
JCOntraba ya en esta misma eiudad.-El general Espinar y el gobernador Lopez
)Roberfa lograron aplacar el tumulto.-El dia 1.0 de Junio se repiti6 igual'es
leándalO respecto del coronel Modet, y ya esa noche fueron inútiles las amo
lnestaciones del general segundo cabo y las turbas se trasladaron á la plaza
xle Armas.-Inmediatam~nte dispuse la concentracion de la Guardi"a civil y
.del escuadron de la Reina alrededor de la casa de gobierno, serian las diez
ide la noohe.-No pude, sin embargo, lograr la reunion de esas fuerzas en
laque! puBto hasta las altas horas de la noche.-i,Por qué'l-No lo sé; no se
tSllbrá probablemente nnnca.-La Guardia civil estaba al mando del coronel
_Bayle, y el escuadron de la ReiI~a á. las 6rden~s del coronel Frank, los dos
Ime habian respondido aquel mismo dia de su decision y lealtad.-Durante
Jtlletiempo las turbas habian crecido y los grito:> de ¡mueran los traidores! arre
lciado.-Agotada al fin mi paciencia, mandé que el escuadran de la Reina oeu
'pase la plaza.-No se m,e obedeci6.-El grito ent6nces de mueran loa traidores,
)s&convirtió en el de muera el generall>Ulee.-Al oirlo me pre<;enté solo én el
-balcon¡ y desde allí increpé al jefe que mandaba el escuadron y le amenacé
300D fusilarle al dia siguiente si no cargaba á los revoltosos.-Vuelto al salon,

•
Ime hallé con que se paseaban en él tranquilos yde paisano el general Clavijo,
,inspector de voluntarios, y el general Venene; de artilleóa, á quienes tuve
-que reeordar la necesidad y la obligacion de que se' vistieran ~l unifor
Ime.-El general Espinar, en tanto, bajo los arcos de la casa de gobierno, es
iCuchaba reposado y tranquilo los gritos de muera el capitan general con que
.Ias turbas interrumpieron el silencio que reinaba en el resto de la poblacion.- "
-Un amago de carga fué suficiente para que los grupos abandonasen le. plaza;
-pe~ volvieron á poco rato, y más nutridos de gente y completamente arma-
-dos, pusieron cerco al palacio y procuraron hacer saltar las cerraduras de las
-pue~s.-tos generales Espinar, Venené y Clavija, ya de uniforme, con~

.fereneiaron dos veces con los revoltosos, y otras tantas no quise acceder á
¡lo que me pidieron; á que resignase el mando en el general Espinar. Los
-mismos generales, siempre infatigables en su tarea de mediadores entre la
¡autoridad y los amotinados, me presentaron una comision de éstos, á la que
)(Ü por única respuesta que se iba á romper el fuego. Llamé al coronel jefe
~ la Guardia civil y ... V. E. adivinará lo que yo no quiero escribir.
.Solo, sin más apoyo que la fuerza moral que me prestaba la bandera espa
-ñola, que ..quella turba procaz pisoteaba y escarnecia; resuelto á dar á mi
.pátria la pobre ofrenda de mi vida ántes que manchar el prestigio de la
bautoridad tratando con aquellas gentes, dispuse ent6nces que á la madruga
.da se formasen todos:los batallones de voluntarios con sus jefes naturales á
.la cabeza. Así se "hizo; los batallones nombraron las comisiones, compuestas
ida jefes y oficiales, y se presentaron en la casa de gobierno.-Acompañado
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"yo alH de mis ayudantes, ep. presencia del general segundo cabo ydelos in&

"pectores de voluntarios y de artillería, hice comparecer y recibí á la comi,
ltsion.-Como era natural, pregunté si alguno de aquellos señores eslfha en·

Jlcargado de llevar la palabra,_ y, pasado un rato sin que ninguno me contesta·

»ra, hube de decirles: «Anoche se ha dado en esa plaza de Armas un espectáculo

lfltan bochornoso como repugnante. Una tllrba de descamisados, ébrios, instru

»mento probable de toda mala causa y de seguro de la insurreceion, ha pro·
»rumpido en mueras, no ya al general Dulce, que importa poeo mi persona,

»sino al capitan general, representante del gobierno supremo de la Ilacion es·
,.pañola, de qu~n soy única y legítima representacion aquí; y como no creo

»que esa turba pueda ser eco de los batallones de voluntarios, he dispuesto

»que ,vengan Vds. á mi presencia y me digan y expongan cuanto se les ocur·

~ra con franqueza y libertad.~-Pronunciadas estas palabras, salió una v~z de

»entre los comisionados diciendo: «Que mi mando Mera ccm'Den~nt6 ti la ilZa.»
"-«bY por quéh le repliqué.-Entónces un oficial, que despues supe llamar·
ltse Q16zaga, concretando la cuestion, manifestó «que las operaciones del gene·

Jlra1 Pelaez no habian sido acertadas; que dicho general habia dado salvo-con

»ductos á muchos insurrectos; que el coronel Modet tenia grandes simpatías.
»entre los hijos del país, habiendo procurado en sus operaciones favorecer la

»insurreccion; que los 'Dolu'lttarios querian una ~litica mM (raMa, 'ti pe al e{6c
»10 exigia.n de mi que'resignase el mando enel gene'!'al segu'JUlo cabo, Sr. Espina'!'.»
»-No faltó, sin embargo, alguno, el teniente de artillería Sr. Felps. qv.e pro
.testara contra semejante exigencia, diciendo: «Que su compañía no trataba

.de imponerse á la autoridad superior, la cual, por un acto de patriotismo, po

.dia resignar si lo estimaba oportuno;» ni quien do pronto exclamara, como el
ltsegundo jefe del referido batallon, ((que la mayoría queria que resiW1as~ en

»81 acto.»-Hubo tambien un desconocido, al parecer voluntario de Cienfue
»gos, que trataba de imponerse fr los demás, impaciente porque euantq ántes
»tuviera efecto mi arbitraria destitucion.-Yo, con más calma en aquellos ins

:.tantes para mí supremos y de inmensa responsabilidad para todos, despues

»de hacerme cargo de causas tan livianas, que ni siquiera el nombre merecen
»de pretextos, porque todos los saivó-conductos dados por el general Pelaez

»no pasaron de diez y recayeron en personas de reconocida pobreza, y todo lo
»que hizo el coronel Modet fué habilitar una parte del ferro-carril para condu

»cir víveres y efectos en wágónes blindados, no pude ménos de increpar' á los

"comisionados, diciéndoles: «Que su exigencia era un proceder ioogno del ca
ltrácter español; que se aprovechaban de las armas que les habia dado la pá

lttria para sostener la autoridad, volviéndolas contra la misma y valiéndose de
»verla desarmada; que les habia entregado las llaves de las fortalezas y de la

»ciudad, y hasta la guardia de mi persona; y que cuando me encontraba solo,

.sin fuerza y sin el apoyo de un soldado, porque todos estaban en los campos
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~de batana, se atrevían á mí, consagrando la insurreccion con tamaña iniqui
.dad.-Sí, exclamé; este acontecimiento es más grave que la insurreccion de
}fara, más criminal.-Y puesto que á elló se me obliga por la fuerza de los

:.oluntarios, única qu~ existe en esta ciudad para sostener mis disposiciones,
:~esignaré el mando en el segundo cabo.»-Yo creia que este general hubiera

.tenido presentes los antecedentes que marca' la ordenanza para estos casos,

.y se hubiese nE\,l73.do á recibir el mando qué le entregaba la insurreccion ar

',madaj pero viendo que despues de un gran momento de silencio, y á pesar de
¡las miradas que le dirigia, el general segundo cabo continuaba guardándole'

.profundo, añadí: «Resignaré el mando muy en breve.»-Al general Espinar

¡dirigí despues un oficio que, fiado á mi memoria, me atrevo á reproducir

~aqní:-«Habiéndoseme exigido por una comision de jefes y oficiales de los
)batalfones de voluntarios, en representacion de los mismos., que resigne el

-mando en V. E., puede V. E. encargarse del gobierno superior político de la

.¡sla.-Dios, etc.»-Tres dias despues emprMdí mi viaje á España; en es-
ptas tres días virio á visitárme lo más escogido de todas las clases de la socie-

ldad de la Habana, protesta silenciol!la y pacífica, pero elocuente, de la civili-

Hacian y el buen ~entido contra el crímen pretoriano de los que aspiran á ser,

~en aquolla provincia señores de horca y cuchillo. El dia 5 de Junio, á las dos
.de la tarde, salí de palacio. t'n gran número de personas ocupaba la plaza de

ürmasj á pié atravesé la distancia que media entre la casa de gobierno y el
.embarcadero, y durante ese tiempo no recibí sino muestras de estimacion y
-respeto.-De esta fiel relacion de lo 9currido durante los primeros meses y
¡en los últimos días de mi administracion en aquella isla, se desprenden gra-
.res indicaciones, cuyo exámen dejo á la sabiduría del gobierno.-EI extravío
)moral de aquellos habitantes, la insignificancia de las transacciónes mercan-

.tiles, las nuevas ambiciones que nacen siempre al calor de las contiendas ei..
hvíles, la codicia que crece con la angustia y las necesidades urgentes de la

)adminislracion, la inmoralidad y la licencia, resultado práctico en todos

)tiempos del desórden interior; el "afan de figurar en las altas regionos de la

~polílica y otras causas que considero ocio.so enumerar, forman y constituyen

iohoy el fondo de una situaoion gr~:vísima, cuyas consecuencias serán funestas

len el porvenir para la provincia de Cuba. ~ El resto de la comunicacion, que

no inserto por no dilatar demasiado este importan:te documento, no hace más

que corroborar con re~exiones lo que e~puso afgobierno. El general Dulce pe-

dia una gran reparacion y un acto solemne de justicia.
La cuestion es bastante delicada; están los hechos muy recientes; viven aún blllcuitadetparaco-

llIeular.
las personas que intervinieron, y algunas de ellas son acusadas por Dulce de .

una manera poco honrosa; y el historiádor, al hablar de hechos tan graves;
mayormente cuando interviene ó se invoca la moralidad administrativa, debe

caminar con grande circunspeccion, sin adquirir responsabilidades, y presen..
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tar los acaecimientos descamados y desnudos de comentarios, y si estos exis
ten, sean los que hacen las personas interésadas y que los garantizan con su
firma y con documentos que no fenecen. Recibida que fué la comunicacion del

g~neral Dulce por el ministro de la Guerra D. Juan Prim, dirigió en contesta
cion al general depuesto la siguiente comunicacion:

«.....Enterado el Regente del reino del escrito de V. E., fecha 18 del actual,
»en que da cuenta de los sucesos de la Habana que le obligaron á resignar el
,>mando superior de la isla en el general segundo cabo, y siendo necesario es-

o >clarecer algunos hechos i~portantes, ha tenido á bien disponer que V. E. in
>forme cuanto se le ofrezca y parezca acerca de los extremos siguientes:-Pri
>mero. Si ántes de que tuviese lugar la violencia, esto es, cuando por los in
~dicios 6 síntomas que p¿dian hacerle creer pr6xima, trat6 de reunir toda la
»fuerza disponib:e en dicha capital, incluso la marina, para resistir el atentado

»contra BU autoridad, y si exigió obediencia á todos los generales y jefes re
;tquiriéndoles prévia y enérgicamente. Segundo. Cuáles fueron las órdenes
»dadas á los coroneles Frank y Bayale para hacer uso de las armas, sus res.
»puestas y actilud y términos precisos dala inobediencia. Tercero. Los nom
»bres y cargos públicos de los dos funcionarios que conferenciaron con V. E. el
>dia 25 de Mayo y por indicacion de los ouales convocó á las ~utoridades su
»periores; consideraciones que le expusieron éstas, y cuantos particulares
»puedan dar completa idea de lo ocurrido en la reunion de las indicadas auto
»ridades. Cuarto. Que exprese V. E. clara y distintamente el juicio que haya
»formado de la conducta y actitud del general Espinar y demás. autoridades
"ya indicadas durante los sucesos, exrr·esando, si le es posible, á qué clase de
»móvil 6 impulso han podido obedecer. Y quinto. Que á fin de concretar los
»cargos que en la citada comunicaciQn de V. E. se consignan, refiera de ime
»vo, detallánd?los bien y cumplidamente, sin consideracion al género de per..
Honas, y citándolas por sus nombres propios, los acontecimientos que termi..
»naron con la salida de V. E. de la isla de Cuba. Lo digo á V. E. de 6rden de
»8. A. á los efectos indicados.-Dios guarde á V. E. mucllos años. Madrid 28

»de Junio de 1869.-Prim, etc.
A esta comunicacion del ministro de la Guerra, conde de Reus, contestó con

la siguiente el gener~l Dulce:
«.....He recibido la comunicacion db V. E., fecha 28 de Junio pasado; y prO

»curaré contestar á los cinco extremos que abraza en términos claros y preci
ltSOS: importa mucho eJ esclarecimiento de la verdad sobre un suceso tan
»inesperado y tan, grave.-Pocos ó ningunos fueron los indicios y los síntomas
ltque precedieron á la e8candalosa insurreccion de 1.0 de Junio. Los descon·
»tentos se proponían dar una .cencerrada al coronel Modet; pero nadie sospe
»ch6 que iba á ser el blanco de sus maquinaciones la primera autoridad de la
~isla. Los coroneles Bayle y Frank, sin embargo, jefe el primero de la Guardia
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~vil Ydel regimiento de la Reina el segundo, recibieron por la tarde mis ins
)tnIceiones, y ellos me respondieron de su lealtad y decision, y en su lealtad

)1 decision descansaba yo, porque de sobra tenia con 10& doscientos guardias
)Cjviles y los ochenta caballos de la Reina, única. fuerza reglamentada dentro

.ode los muros de la Habana, para reprimir cualquier tentativa de escándalo ó
$lÍesórden. No e:cigi obediencia, ni requeri pré1Jia y enérgicamente á los generales
~, jefes, porque. todo militar sabe que la debe ciega á sus superiores, y el re
)CUerdo solamente es una injusticia para quien tiene la co.nciencia de sus d&
)oores. Además, cuando los sucesos vienen de pro~to, sin razon manifiesta ni
¡accidente repentino que les preceda y los anuncie, no queda más recurso que

.el de combatirlos, perdida la ocasion de precaverlos. En estos casos la auto
»ridad ordena, carga ella sola sobre sí la responsabilidad de sus actos y de sus
ldisposiciones del momento, y los subordinados obedecen.-En cuanto á las

)fuerzas de la marina de que me habla V. E. en el primer extremo, ni me las

)Ofreció su jefe natural el brigadier Malcampo, ni yo quise utilizarlas, sabedor,

»porque así me lo habia dicho más de una vez el comandante general del

»apostadero, del descontento que reinaba en el mayor número, soldados y ma

»rineros cumplidos ya.-El coronel Frank recibió por dos veces la 6rden de
iC3.fgar á los revoltosos; la segunda se la intimé yo mismo desde el balcon. Y

Ino satisfecho con esto, le hice subir á mi presencia, y en la de múchos que lo
)oyeron, le dije que si. no cargalJat le 4acia fusilar al dio, siguiente. Entre el

jCoronel Bayle y yo medió el siguiente diálogo: «i,De qué fuerza dispone Vd.'

.-De doscielltos hombres.-i,En qué sentido están?-En mal sentido.-i,Y los

loficiales1-En peor; me los han ganado.-póngase Vd. al frente, que voy á
)mandar romper el fuego. Y por única respuesta se me encogió de hombros y

lbaj61a cabeza sin dar un paso. Ent6nce:J le dije, á lo que recuerdo: «Quítese
IUSted de mi vista.»-El general Clavijo, inspector de voluntarios, y el gober

)nador político de la Habana, D. Dionisio Lopez Roberts, fueron las dos parso
lnas que conmigo conferenciaron en la mañana del 25 de Mayo. Nuestra con

»versacion gir6, como he dicho á V. E. en 'mi primera comunicacion, sobre la

.excitacion de los ánimos, que ningun acontecimiento político ni militar

tjustificaba, y la intranquilidad de la poblacion.-La reunion clandesti·

'na de las autoridades fué un hecho, negado por algunas en la mañana
.del 26 y confesado más tarde por todos los que á ella concurrieron. Esa
Jfeunion fué precedida de otra preparatoria j. á la que asistieron D. Joo

~ Escario, intendente de Hacienda pública, D.. Dionisia Lopez Roberts,
.gobernador político de la Habana, y D. Felipe Ginovés Espinar, segun
Ido cabo de la provinoia, y tuvo lugar en las habitaciones de este último,en
.\re ocho y nueve de la noche. La reunion de la mañana del 25 se verificó

Jen casa del brigadier Malcampo, comandante general del apostadero, y á

~ fueron convocados, sin q1ie ninguno de ellos se ex.cusara ni me die:
fO.O P. 41

•
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;tran cuenta despues de un hecho tan ocasionado á ma~gnas interpreta
;tciones, D. Joaquin Calvetru, Regente de la Audiencia; D. Joaquin Esca
»rio, intendente de. Hacienda pública; D. Narciso de la Escosura, director
»de AdminisLracion; D. Dionisia Lopez Roberts, gobernador político de la
lDHabana; el inspector de ingenieros, general Clavijo, inspector tambien de
noluntarios; el de artillería, general Venene, y el general segundo cabo don
»Francisco Ginovés Espinar.-No puedo decir á V. E. lo que en ~sa junta se
»trató; pero sí puedo asegurarle que corrió por cierto en la ciudad que se
»habia acordado en ella el obligarme á resignar el mando Ó á que pidiera, por
;tlo ménos, mi relevo. Estos preliminares y las nuevas pretensiones eran una
»prueba irrevocable de que no se equiv0c61a conciencia pública interpretando
lDel acontecimiento de aquel modo. Así que, decirse puede, sin temor de verse
»desmentido, 'Lue los amotinados de la noche dell.° de Junio y los batallones
»d~ voluntarios en la mañana del dia 2 ng hicieron más que dar forIl1!1 al pen
»samiento criminal de los primeros funcionarios de la provincia de Cuba.-Las
»explicaciones que se me piden en el cuarto extremo de la comunicacion
»de V. E. me colocan en una situacion comprometida y difícil, no comprome
»tida porque á mí me asuste la responsabilida~ de mis pe.labras, sino porque
»de ellas acaso pueda desprenderse una acusacion, yel papel de acusador re
»PU8na á mis sentimientos. Yo no haré más que sentar hechos; aprécielos el
»gobierno como mejor le parezca y má~ convenga á los intere~ de la pátria.
»-Las primeras palabras del general Espinar á mi llegada á la isla de Cu.pa
»fueron de desconfianza y desaliento. Para el general Espinar, en el estado á
_que han llegado las cosas, era inevitable el triunfo de la insurrecciono Todas
»la8 reformas políticas tuvieron en el Sr. Espinar un adversario decidido y un
:tapasionado censor. A no ser: por la iniciativa del consejero de Administracion
»D. Juan Perez Calvo, á D. Rafael Laseca, condenado despuespor los tribuna
»les á cadena perpétua, no se le hubiera reducido á prision la noc.he de los su
»cesos del teatro de Villanueva. Constantemente de paisano, verdad es que lo
»gró calmar algunas veces los tumultos, que terminaban siempre con el grito
»de «¡viva el general Espinar/» pero tambien lo es que durante los tristes
;'8contecimientos del Domingo de Ramos en ningun punto se le vi6, presen
»tándose más tarde cuando ya el consejo de guerra estaba funcionando.-Un
»hecho, sin etnbargo, me hizo fijar ya la atencion en la ambigua conducta del
»general segundo cabo. Me parece que no dí cuenta á V. E. de 10 que voy á
~referir; me ha repugnad~ siempre y me repugna ahora hablar de mi persona;
;,pero V. E. manda y á mí sólo me toca obedecer. El hecho es el siguiente:
»D. llelisario Alvarez y Céspedes fué "preso injustamente, y fué preso de mi
»6rden. Adquirí más tarde las pruebas irrecusables de su inocencia y dispuse
lDque se le diera libertad; el preso estaba en la fortaleza de la Cabaña. FJ. hata
~~1l de voluntarios que daba el servicio se opuso en actitud hostil 'al cumpli-
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lmiento de la 6rden. Lo supe, no quise revocarla, yal efecto recibi6el general
IEspinar las instrucciones necesarias á fin de que no se el~diera por nada ni
»por nadie lo mandado. Al cabo de dos horas volvi6 el 'segundo cabo diciéndo
Ime que todo ltabia concluido; que el preso continuaba en su calabozo bajo su 'fes
1Iponsabilidatl. Me callé, y á los dos dias repetí la misma 6rden, y, como yo es
Jperaba, igual sublevacion en el batallon: que daba aquel servicio. Diéronme
»cuenta del escándalo, me vestí de uniforme, y acompaiiado del jefe de estado
lmayor y de dos de mis ayudantes, me dirigí á la Cabaña. Al salir de palacio
1Ime encontré con el general Espinar, de paisano, por supuesto, el cual me di
Ijo:-«t,A d6nde 'va Vd., mi general'l-A la Cabaña.-No vaya Vd.-Déjeme
lusted en paz.-Iré con Vd.-No lo necesito; quédese Vd.; no parece bien que
Ilevean'á Vd. ami lado de paisano estando yo de uniforme.-No importa,
11mB respondi6, y penetró conmigo en la fortaleza.-Ya dentro de ella, mandé.
Iformar el batallon, le hablé, y el preso recobró' su libertad: Este acto de
Jjusticia di6 ocasion á nuevas murmuraciones y ~alumnias. Basta por aho
Ira con estas ligeras indicaciones. La popularidad de los hombres públi.
Jeos reconoce siempre un origen, una causa; la popularidad del general Es
Ipinar entre los voluntarios de la Habana es un misterio. Porque ha de
lsaber V. E. que el general Espinar llevaba muy á mal la ciega confianza
Jque yo depositaba con los voluntarios.-En cuanto á los otros fUncionarios,
IDO me es posible indicar á V. E. el m6vil que lés haya guiado. Recuerdo, sí,
Ylque más de una vez me dijo el d.esgraciado Escario: «Mi general, aquí se bus
Jea nna interinidad; si esto sucede, tendrá Vd. en mí un compañero de viaje;
Jesa interinidad llegó y D. Joaquin Escario cumplió su palabra, presentándo
Ylme su dimision, que no quise aceptar. A bordo del G1.tipúuoa le ví por última
l'lvez; sus lágrimas, sus extremos y sus últimas palabras grabadas las tengo
len mi corazon. La muerte ha cerrado la honda herida que una imprudencia
»abrió en el suyo; 'era un hombre honrado.-Réstame ahbra, Excmo. Sr., ocu
»parme de la última parte de la comunicacion de V. E.-La cencerrada al
llcoronel Modet tuvo lugar al anochecer del dia 1.0 de Junio; á ella acudieron
"indivíduos de todos los batallones, con el criminal propósito de apoderarse
»de su persona. Al frente del grupo que penetró en su habitacion iba el coro
»nel de voluntarios D. Bonifacio Gimenez. Este yel der 5.° bata1lo~, D. Ra
llmon Herrera, pasaron toda la noche entre el grupo de descamisado~ que cer
llcahan el palacio. Conocidos los dos por la brutalidad de sus deseos y por
"el Mio que me profesan, su presencia' en aquell~s sitios daba un colorido
»marcado á la insurrecion. Las vociferacibnes de todos aquellos miserables se
»resumían siempre en una misma frase:-«que entregue el mando al general Es
"pinar.» ¡Al general Espinar, que ni una sola vez se le ocurrió protestar con
)tra exigencia tan p'eligrosa, como que en ella se éntraña~ la muerte del prin
1ICipio de autoridadI El general Lesca asistió tambien á aquellas conferencias,
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:.timidas.~n~ de la calle y á las altas horas de la noche.r-Que se buscaba
:tuna interinid-ad á toda costa, y que para conseguirlo se amasó la insurrec
»cion, es~ que no necesita pruebas. "No era público que estaba nombrado
»mi sll~80r' #,A qué esa impaciencia~ #,Urgia tanto arrancarme de las manos la
»autorid..d~ i,Era un crímen, por ventura, el aspecto favorable, la situacion
»lisoBjem de los negocios públicos en aquella isla'l #,Cómo la encontré~ i,Cómo

»la:dejo'l Aunque hu.biese sido poco afortunado en su administracion y gobier
»no, ¿tocaba á mis subordinad.os el residenciarme'l No quiero, Excmo. Sr., re
:tlatar aquí de nuevo todos los accidentes y circunstancias de mi destitucion:
~esoritas están en mi comunicacion de 18 de Junio, firmada á bordo del Guipúz
-.coa. Conste, sin embargo, que ninguno de los generales allí presentes, que
»ninguna de las autoridades de la Habana protestó en aquel momento, ni ha
Joprotestado despues, contra la ilegalidad de un acto á todas luces criminal.
»No extrañe tampoco V. E: que no consigne, en esta comunicacion todos los
:tmanejos empleados y maquinaciones proyectadas en los meses de Marzo,
:.Abril y Mayo para llegar al fin que se proponían los que á mal llevaban mi
»sistema de represion dentro de la ley, porque no me olvidaba nunca de la to
»lerancia y la justicia. Aquellos manejos y aquellas maquinaciones han llega
:.do á mi noticia en la confianza de mi discrecion.-Me he propuesto no lu)cer
»apreciaciones sobre lo ocurrido y no las haré. El gobierno resolverá lo que
»tenga por conveniente.-Dios, etc.-·Madrid 2 de Julio de 1869.-.DDmingo
:.lJulce.» .

A esta segunda comunicacion del .general Dulce recayó la disposieion si-
guiente ·del gobierno:

<t •••• •Apreciando en toda su importancia el Regente del Reino la minuciosa
:.y detallada relacion que V. E. hace en sus comunicaciones de 18 de Junio
:ty 2 del actual acerca de los sucesos que le obligaron á resignar el mando de
»la isla de Cuba en el general segundo cabo D. Felipe Ginovés Espinar, se ha
»servido resolver S. A. que, no siendo posible por la gravedM y trascendencia
»de los hechos resolver definitivamente ni prejuzgar las cuestiones que de di·
:.chos e~ritos se desprenden, se manifieste á V. E. quedar enterado de ellas,
»y que sin perjuicio de las medidas adoptadas ya, se espere el resultado legal
»de las m\smas, y en virtud del cual pU,edan esclarecerse los motivos que han
»dado lugar al atentado cometido contra el principiQ de' autoridad, de quien
»era V. E. digno representante, para exigir en su dia la responsabilidad á quie_
»nes corresponda.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Julio

»de 1869.-Prim, etc.» Poco. tiempo' despues de cambiarse estas comunica
ciones se agravaron las dolencias del general Dulce, y habiendo pasado á
Francia á buscar remedio á s~s males con las aguas de Amelie l~s BaiM, allí
se apagó su vida, des98nsando al fin de los padecimientos 'físicos y morales
que tanto amargaron sus últimos dias. No parece aino. qu6 desde 1854 venia
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esta general experimentando una expiacion dolorosa. Es probable que Dulce
hubiera terminado la insurreccion de Cuba; sus trabajos para este' resultado no
fueron estérilesj pero la Providencia habia determinado 'que sus delegt1dos hi~

eieran con él lo mismo que el infortunado general habia hecho con la R<'ina y
sus ministros. Le engañaban como él habia engañado. &De qué se quejaba' De
que hahia sido pisoteado el principio de autoridad. Eso mismo practicó' Dulee
en el Campo de Guardias al frente de la caba!1ería. Pero respetemos ti los'
muertos, diciendo en obsequio de este general desventurado que, aparte de"la
política, tenia cualidades apreciables, como amigo leal y desinteresado. No es
dudoso que la verdadera confabulacion contra el general Dulce existia en las
primeras autoridades, y que.Ios motivos que la inspiraban se comprenden con ;

un poco de meditacion y calma. El alma de la intriga estaba en el general Es
pinar, áun cuando D. Dionisia Lopez "-oberts era el que aparecia como el más

laborioso y traviesoj pero en realidad era el indirecto ejecutor de los propósitos
de Espinar, hombre de un talento poco comun, aunque aparecia intencional
mente rudo. 'Él mismo decia á los que no queria que le conociesen: «Yo no sé
»más que escribir mal y leer de corrido.» Mentia. Espinar era un gran teólogo
y un perfecto conocedor de los clásicos. En su juventud seguia la carrera de la
Iglesia; era su empeño ser fraile; pero al vestir el traje militar cambió su ca
rácter científico por el de la rudeza, queriendo disfrazar sus primeras inclina
ciones. En momentos de confianza con sus amigos, salia algunas veces sor
prenderlos con citas eruditas de Terencio, San Agustin, Santa Teresa de Jesú~

y de otros autores clásicos, y conversaba sobre literatura y ciencias con un
despejo extraordinario; pero tan pronto como se presentaba un militar volvia·
la hoja al dIscurso y se expresaba ¿on una rudeza estudiada, que le obligaba á
decir á los que le escuchaban: «Yo no soy más que un soldado.»

El gobierno español fué siempre constante sostenedor de que por nada ni por
nadie cederia, ni traspasaria por razon de venta ó por cualquier o~romotivo, .sus
Antillas; no ha habido más que una excepcion respecto de este modo de pensar
sobre la política española en América, y la excepcion á que me refiero es la
que se relaciona con la época posterior á la revolucion de Setiembre en que era
presidente del Consejo de ministros el general D. Juan Prim, conde de Reus.
El dio. 13 de Agosto de 1869, el ministro de los Estados-U~idos en Madrid, ge
neral D. Daniel C. Sickles, pasaba al ministro de Estado de su nacion, Mr. Fish,
el siguiente parte telegráfico:-«El presidente del Consejo de ministros me
Jautoriza para decir á Vd. que se aceptan los buenos oficios de los Estados
JUnidos.Indica para, conocimiento de Vd. 'cuatro proposiciones cardinales, que
»6n aceptables si son hechas por los Estados -Unidos como base de una
Jconvenoíon; y los detalles se arreglarán en cuanto sea posible.-Primera: Los
Jinsurrectos depondrán las armas.-Segunda: España concederásimultánea
Jmente una amnistía absoluta y completa•.....;Tercera: El pueblo <le Cuba vo-
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»tará por sufragio .universal·sobre la cuestion de su independencia.-Cuarta: Si
»la mayoría opta por la independencia, España la concederá, prévio el con·
»sentimiento de las Córtes.-Cuba pagará un. equivalente satisfactorio, garan
»tizado por los Estados-Unidos. Así que se consientan los preliminares .se da·
»rán salvo-conductos para atravesar las líneas españolas para que haya comu·
»nicacion con los insurrectos.-Prim encarga el mayor secreto respecto de es·
»tas y de otras comunicaciones.».

COIIl'enada I..por. Las precedentes indicaciones demuestran evidentemente que hubo un pen-
tute .\re Ilicklet y . .
PrIm.. . samiento grave en el Gabinete que presidia el general Prim, de ceder la isla de

Cuba ó concederla su independencia. El dia 19 de Agosto pidió Sickles una
audiencia al general Prim, que inmediatamente le concedió para el dia siguien
te á las once de la mañana. Acudió el ministro de los Estados-Unidos, y des
pues de una discusion muy detenida acerca de los puntos que contenían las
instrucciones que habia recibido Sickles del gobierno de los Estados-Unidos,
resultó en sustancia 10 siguiente: Despues de haber comunicado á Prim las
miras del gobierno de Washington respecto de las proposiciones primera yter
cera, en que se estipulaba que los cubanos depusieran las armas y declarasen
por votacion el deseo de los habitantes por la independencia, expresó Sickles
una proposicion del presidente del gobiernó de los Estados-Unidos, segun cier
tas instrucciones enviadas á su a.gente en Madrid, y procuró explicarle sus ven
tajas con argumentos y sugestiones de todas clases para buscar el convenci·
miento. El general Prim, respondiendo á la objecion que le hizo Sickles á la
base de cesar los insurrectos en las hostilidades como preliminar, dijo que no
ha.bia en aquella. base la intencion de imponerla como condicion que hubiera de

•preceder á una inteligencia con los Estados-Unidos; que estaba pronto á acor-
dar con Sickles Ias bases de un arreglo que preparara la independencia de Cuba,
pero que no podia darse á ese arreglo la sancion de un tratado, ni someter la pro
posicion á las Córtes para que fuera ratificada miéntras los insurrectos estuvie
sen en armas; que no tenia duda de que, cualquiera que fuese el éxito de la lu
cha, Cuba seria completamente libie; que reconocia sin vacilacion el curso ma
nifiesto de los sucesos en el continente americano, y la terminacion inevitable
de todas las relaciones coloniales en su autonomía, en cuanto estaban prepa-

•
radas para la independencia; pero que ninguna emergencia y ninguna consi-
deracion llevarían á España á tal concesion hasta que cesasen las hostili
dades. El general Sickles recordó entónces á Prim que Austria habia trasferido
el Véneto á Francia y consentido en su traspaso á Italia ántcs de la paz; que la
independencia de los Estados Americanos habia sido reconocida durante las
hostilidades, y que al entrar en un arreglo con los Estados-Unidos, Españ~o
trataría con insurgentes, sino con un poder amigo, quien ofrecia sus buenos
oficios á un antiguo aliado. A estas y otras semejantes amplificaciones del ar
gumento contestó Prim con gran calor: «Los Estados-Unidos pueden estar com-
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~pIefamente seguros de la buena fé y de la buena disposicion de España, y es
ipecialmente de la franqueza y sinceridad con que el presidente del Consejo ha
.prometido tratar con el Gabinete de Washington s(lbre la base de la indepen

~dencia de Cuba, en el momento' en que así pueda hacerse' de acuerdo co~ la
-dignidad y el honor de España; por formidable que la insurreccion pueda 11e
;;,gar á ser,' aún no se ha acercado á. las proporciones de ninguno de esos confl\c
itos en que los gobiernos se'han visto obligados á tratar durante 1&S hostilida
ldes: los cubanos ins~rectos no poseen ciudades ni fortalezas; no tienen
ll'llertesni buques; no tienen ejército que pu~da ofrecer ó aceptar batalla, y
tahora ántes de que llegue la estacion para operaciones activas, en que Espa

lña reunirá los ámplios refuerzos que tiene juntos, los cubanos deben aceptar
~la ~ouridad de los Estados-Unidos, dada sobre la fé de España, de que pue
,den tener su independencia deponiendo las armas, eligiendo sus diputados y
.declarando sus deseos de ser libres por el voto del pueblo.» Sickles, al tras
mitir á BU gobierno el anterior diálogo, manifestaba que estaba muy satisfecho
de que el general Prim deseaba llegar á un arreglo con los Estados-Unidos res
pecto á Cuba y que la independencia de la isla no era un obstáculo grave para

la negociacion.
En una comunicacion del general Sickles á Mr. Fish se encontraba lo si

guiente: «El presidente del Consejo me ha repetido: estos son los pasos suce
isivos:-l.o Fijacion de una base de arreglo que asegurará al gobierno de los
iEstados-Unidos de las buenas intenciones y buena fé del gobierno español.
12.o Los Estados-Uuidos aconsejarán á los cubanos que acepten ese arreglo.-,. .

113. 0 Cesac~on de hostilidades y amnistía.-4.o Eleccion de diputados.-5.o Ac-
leion de las Córtes; y 6.o Plebiscito é independencia.» Tres dias despues, es
decir, el 24 de Agosto, decia Sickles á su gobierno entre otras cosas lo que si·
gue: cLos periódicos de Madrid continúan la discusion sobre la' cuestion cuba
ma..... Sé por buenos informes que el mini,stro de Hacienda (Figuerola) está
¡bien dispuesto respecto á nuestras miras con referencia á Cuba; pero que el ,

;,ministro de Ultramar es hostil á todo arreglo que conduzca á la separacion de
..la colonia de España. No he visto del Gabinete sino al presidente y al mi·
Jnistro de Estado. En general encuentro ménos susceptibilidad á la idea de
luna trasferencia de la isla á los Estados-Unidos, que á Ola de concederle su

tindependenoia.,. El ministro.de Estado de Washington, por su parte, telegra
fiaba á Sickles con la misma fecha lo siguiente: «Las proposiciones de España
ltson incompatibles con cualquiera negociacion practicable. Los represenlan~

Ites del gobierno insurrecto son partes necesarias á una negociacion. Las ea-'
Imunicaciones libres á través de la! líneas españolas ~on de una inmediata
Inecesidad.-Los Estados-Unidos no púeden pedir á los insurgentes que de~

lpongan las armas, á ménos que los voluntarios no se desarmen tambien si~

Imultáneamente '1 se desbanden de buena fé. Esto, si es practicable, requeri-
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»rá tiempo. Necesitamos contener la destruccion de vidas y propiedades, así
»como los atropellos y disgustos á que están expuestos nuestros conciudada

»nos. Un armisticio efectuaria esto inmediatamente, y los términos d& las
lDcompensaciones h'echas á España por Cuba podrian entÓDces arreglarse entre

»ámbas bajo la mediacion de los Estados-Unidos. Usted debe decir que conside-
, »r.amos indispensable un armisticio para el buen éxito de cualquiera negocia

»cion. España pued~ con honor conceder esto á peticion de los Estados-Uni
»dos y como deferencia á los deseos de un poder amigo, cuyos buenos oficios

,.desea aceptar. Hecho esto, pueden abrirse inmediatamente las negociaciones,
»que darán por resultado la paz, recibiendo aquella una buena compensacion.»

Por aquellos dias, Mr. Sickles escribia á su ministro de Relaciones Exterio

res entre otras cosas lo siguiente: «..... El ministro, interrumpiéndome como

»si creyese que yo habia ido ya muy lejos, al ménos por ahma, reconoció la
»manera sincera y leal con que el gobierno de los Estados-Unidos ha cumpli

»do con sus deberes internacionales respecto de la insurreccion cubana.....

»En otra época, cuando tenia las riendas del poder el partido esclavista, se ex
»perimentaba de tiempo en tiempo alguna ansiedad por la idea de que con su
»conducta envolverian los filibusteros á ámbas nacione.s en una dificultadj pe
»ro que ,desde la victoria de la causa nacional en nuestra gran guerra, el pue

ltblo liberal de España ha llegado á mirar á los Estados-Unidos como á su na
~tural amigo.-La cuestion cubana ha sido una muy delicada y de la mayor

ltgravedad. Los liberales españoles que tramaron y pusieron en práctica los
»movimientos revolucionarios, que han dado á la nacion su nueva vida políti-

, .
»00, pensaron, aprovechando la primer~ oportunidad, otorgar á C~ba un go-
ltbierno propio; pero esta fatal insurreccion estalló precisamente en los mis
»mos moment~s en que iba Siendo posible conceder á Cuba los derechos que
»deseaba. El grito de ¡mueran los españolesl resonó en España, Y' desde entón

»ces, en presencia de la guerra ~ivil, se ha hecho imposible estableCer el plan

»benéfico que se habia concehido. El partido liberal de España se ve obligado,

»muy á pesar suyo, á simpatizar con el partido reaccionario de Cuba; y los lí
»berales de Cuba, que debieron ser sus más fieles amigos, se han convertido,

»por la fatalidad de la situacion, en sus más acerbos enemigos. No hay sentí·
»miento más caro para los corazones de los jefes liberales que el de la libertad

»general; pero, sin embargo, en lo que atañe á la lucha cubana se presentan

»ante el mundo entero como opuestos al gobierno propio y resistiéndose á la
>abolicion de la esclavitud; este partido considera la insurreccion como el
»error y el infortunio más deplorables, tanto para Cuba como para España.

»El gobierno se complacería en extremo si pudiera encontrarse un modo para

»arreglar todas estas cuestiones haciendo justicia á Cuba y sin lastimar el ho·
»nor de Espfl:ña. No hay intencion ni deseo alguno entre los liberales de Espa·
,.ña para explotar nuevamente á la isla de Cuba bajo el antiguo sistema de,



'f D'B LA GUERi\A CIVIL. '97

NUI" eOllfGGcia

IDb PñtIr Y'~,.

D1610pe habldoe •
_ comIda dada par

D. NICOIi. l4..fa Bl·
"ero, , la que u1eU6
11ckI...

.egoismo, Y es su esperanza y deseo conceder á los cubanos la administracion
Ide sus propios negocios. el fruto de todo su trabajo, conservando sus tratos

)COmerciales y cierta sombra de relaciones políticas.....»'
Posterior á todo esto se cruzaron vários telégramas. Tengo á la vista uno, Telép,ma Impar-

t&Dte del mlalltro de
que el ministro de Relaciones Exteriores de Washington dirigia'á Sickles, que E.taJa de WaohiD(tcIA

decia lo siguiente: «Los Estados-Unidos desean mediar entre España y Cuba 'Slck1...

•bajo estos términos:-Primero. Armisticio inmediato.-Segundo. 'Cuba re-
JCOmpensará á España por las propiedades públicas tomadas; los Estados-Uní-
Idos no garantizan á ménos que el Congreso apruebe; la destruccion diaria
Jdisminuye rápidamente el valor de las propiedades, por cuya compra se ofre
.~dinero.-Tercero. Las personas y propiedades de los españoles que perma-
~nezcan en Cuba serán protegidas, pero pueden optar por salir. Para prevenir
)dificullades, así como para detener el derramamiento de sangre.y la devasta-
..cion, debe haber una pronta decision. Estas ofertas serán retiradas si no se
.aceptan ántes de l.o de Octubre. Diga que la anarquía prevalece en grali par-
)00 de la isla. Se cometen asesinatos de ciudadanos americanos por los volun-

¡talios. Los autoridades españolas intentan confiscar las propiedades de ame-
..ricanos.»

Miéntras tanto, Mr. Sicldes celebraba úna entrevista con el general Prim, el
~4 de setiembre, ·por la noche, en la cuall!o insistia ya en el plebiscito, cre
yendo que la eleccion de diputados pedida por la Constitucion era indispensa-
ble preliminar para la independencia. Quedó convenido en que se tomarian
medidas para desarmar á los 'Voluntarips simultáneamente con la cesacion de
las hostilidades, y que se darian órdenes severas para que no prosiguiesen las

escandalosas ejecuciones de los prisioneros y otras crueldades, y que el gen~
mI Caballero de Rodas habia ofrecido cumplirlas á todo tranpe; y por último,

que se darla un decreto para la abolicion gradual; procediendo el gobierno á las
reformas liberales sin esperar la terminacion de la guerra.

En 17 de Noviembre dirigió Mr. Sickles otra comunicacion á su ministro de
Relaciones Exteriores dándole cuenta de la comida á que habia sido invitado
por el Sr. D. Nicolás María Rivero, y lo que en ella manifestaron algunos con~

currentes, y dijo entre otras cosas lo siguiente: «El Sr. Becerra manifestó que
lla rebelion terminaría pronto; que las fuerzas que habia en Cuba eran más
lque suficientes para vencer á los insurrectos; que habia por 10 ménos 40.000
.hombres de tropas regulares en Cuba, y que el verdadero objeto do más re-
:truerzos era mantener' el órden en caso necesario al terminar las hostilidades,
Idesbandar á los rJolu'IIta'l'ios y ofrecer proteccion á los cubanos en sus vidas y
Ipropiedades.-EI presidente de las Córles, Sr. Rivero, manifestó, refiriéndose
.á su carácter de demócrata y á haber sido un constanle sostenedor de la
.Lnion ~mericana en su guerra civil con el Sur, que deseaba ver á los Estados-

»t'nidos y á España aliadasj que esos dos países tienen las mejores Constitu-'
'fOliO JJ. 43
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~iones del mundo y principios é intereses comunes; que la cuestion cubana se

»arreglaria sobre ~a base del gobierno propio y de la reciprocidad comercial así
»que terminara la gu~rra, porque entónces el gobierno español estaría en con

»dicion de obrar y tratar, y que en este feliz resultado, los Estados-Unidos se

»rían todopoderosos: primero, por su influencia con los cubanos al aconsejar

»les que confiasen en la buena-íé de los compromisos del gobierno de la revo

,.lueion de hacer justicia á Cuba; y segundo, por medio de la buena inteli~en

»cia entre España y los Estados-Unidos, que proporcionaba una base segura

»para el ejercicio de sus buenos oficios.» Segun el mismo Mr. Sickles, añadió
el Sr. Becerra que el gobierno habia dado pruebas de su sinceridad estable

ciendo la libertad de cultos; que él y sus colegas haIii~lD declarado públicamen
te que procederian á la abolicion gradual, y que, reservando para ei gobierno

de la nacion los asuntos puramente nacionales, los cubanos dirigirian sus asun
tos locales como las demás provincias españolas. Que con esto convinieron los

Sres. Mártos y Rivero, observando el primero que bien sabi~ él que los cu
banos naturales ó insulares, coma los llamaban, eran más en número que los

peninsulares, y como consecuente "demócrata que era, aseguraba que los de

seos de esa mayoría serían respetados en las determinaciones de cualquier go

bierno de que él formara parte cuando sus deseos se manifestasen legitima
mente por medio de los diputados elegidos por la isla.

...... laIpar- Además de eslos documentos, el presidente de los Estados-Unidos remitió
lA"'. . .

con fecha 20 dI} DICIembre un voluminoso expediente como contestacion á las
preguntas que le fueron dirigidas respqcto á la ~uestion cubana. Dicho expe

diente contenia un sinnúmero de comunicaciones que sería prolijo enumerar,

pero todas ellas demostraban evidentemente que el general Prim estaba dis

puesto. á tratar ~obre la independencia de la isla de Cuba, y que las negocia
ciones en este sentido hubiesen adelantado mucho más, si el Sr. Topete~ á la

sazon ministro de Marina, y el Sr. Becerra, que lo era de Ultramar, no hubieran
anunciad9 su propósito de presentar sus dimisiones en el caso de que se per
severase en dicha política. Eslo fué, á no dudarlo, la- rémora que tuvieron las

negociaciones, ya muy adelantadas á favor de la intervencion de los Estados
Unidos entre la insurreccion cubana y el gobierno de España.

IJI_ cabaDI di 101 Naturalmente estas negociaciones y estas esperanzas que se ofrecian al ele--
&tadoa.U.ldol.

mento revolucionario de Cuba dieron ánimo y aliento á la insurreccion, espe-
rando además la junta revolucionaria de Nueva-York alcanzar del gobierno de
Washington el reconocimiento del derecho de beligerantes para los insurrec

tos de Cuba, pueslo que de heoho se estaba tratando en ellos con la medi8cion

del gobierno nort~.americano. Estos alicientes con que contaba la insurreccion
agitaron á los Estallos-Unidos, cuyos habitantes en su mayoría se pusieron de

parte de los sediciosos de Cubu. El proyecto de formar una liga consagrada á la

independencia de Cuba se realizó en Nueva-York, asociándose al proyecto ge-
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nerales norte-amerioBnos, 'ministros, diplomáticos y muchas personas, influ
yentes. Esta.sociedad tomó el nombre de Liga cubana de lo~ Estados-UnidM,
"1 se nombraron luego los siguientes comités: uno para preparar las peticiones
al Congreso pidiendo el reconocimiento de beligerantes para los cubanos, de-.

signándJSe al general Charles W. Darling y los coroneles Lamson, Raimond,
Smilh y Taylor. Otro comité para los meetinps públicos compuesto del general

Davies y otros oficiales. Otro comité para las correspondencias con ciertas ciu
dades, sobre el mismo objeto, en el que se hallaban los generales Mac-Mahon,
Van-Alen, Hayes, Shaler, Darling, Grander y Davies con otros oficiales. Otro

CDlIIiU para levantar fondos, nombránd()tje á los generales Hayes, Shaler y al
gunos extranjeros.

En el Senado americano.se pronunciaban discursos contra España y contra El Sendo amen·
o oUo.

el mismo gobierno de los Estados-Unidos, que permitia construir y equipar
treinta cañoneras en el puerto de Nueva-York; de manera que esta excilacion

política en los Estados-Unidos producia otra en la isla de Cuba, que entorpe~

cia gravemente su pacificacion. .

Así las cosas, llegó á Cuba el sucesor del ,general Dulce, el general Caballa- Mando de caballero
d. Ioüa ea C\1N.

ro de Rodas, precedido de la fama que adquirió en Málaga y Cádiz, despuas de
"\]00100, con muchos más recursos que sus antecesores, con el ánimo resuelto
yel mejor deseo de su parte; pero con su autoridad amenguada de antemano
por la insubordinacíon de la Milicia ciudadana y la destitucion de Dulce; apé..

nas si logro dómínar la insurreccion y preparar su aniquilamiento cuando pu
do y debió haberla sofocado por completo, á no habérselo estorbado la accion
impmdente y recelosa de los intransigentes, obligándole á .seguir una política
que no era francamente conciliadora, como él comprendía que debia hacer
la, ni era enteramente de represion, como ellos trataban de. imponérsela; y
tropeZÓ á la vez con los inconvenientes de ámbos, sin realizar más que muy
parcialmente sus ventajf!.s. tniciando con su mando algo parecido á una cam
paña éIi los tres grandes cenlros de la insurreccion, el departamento Oriental;
el Central y Cinco Villas, y activando y haciendo más eficaz la vigilancia en

las costas con el empleo de cañoneras construidas al efecto, el general Caba
llero de Rodas puso la insurreccion á punto de capitular en Diciembre de 69,
falta de medios para hacer la guerra y con la esperanza de una amnistía acon
sejada á España, segun ellos, por el gobierno de los Estados-Unidos. Prueba
incontestable de t?do esto fueron las desavenencias y las dificultades en que
por entónces andaban jefes y parciales, dentro y fuera de la isla; la destitucion
por la Cámara y el pueblo del generalísimo Quesada y la intentada marcha de
Goicouria, áquien en vano ofrecian el mando en jefe para detenerle en Cuba.
Los rebeldes estab~n sin municiones y empezaban á carecer de todo; pero el
general Caballero de Rodas tuvo la debilidad de permitir que el p~rtido penin
sular intra:b.sigente se constituyese en árbitro y regulador de su política, y,
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consin~ió en que los embargos decretados por Dulce tomasen en la práctica el
carácter de verda~era confiscacion y se extendiesen sin discreciony sin me
dida; dejó que se hiciesen atropellos injustificables y se cometiesen atentados'
que igualaban en barbarismo yexcedian en escándalo á los que le servian de
pretexto en los campos; confió el mando del departamento del Centro, fuerza
y núcleo de la insurreccion, al general Puello, hombre de color y de una inep
titud é ignorancia superiores á toda exageracion; toleró que ese mismo gene
ral negro, en un país de esclavos negros, di~se el13 de Diciembre de 1869 en
Puerto·Príncipe, como ya se habia hecho en ~ayamo el 4 de Abril anterior,
una proclama de guerra á muerte: «Guerra de exterminio sin tregua ni cuar
tel;» y pactando luego con D. Napoleon Arango, que ya ántes habia detenido
al conde de Valmaseda y á los mismos insurrectos,.á quienes pretendía repre
sentar, perdió ocasion y tiempo esperando en Puerto-Príncipe la prometida
presentacion en masa de los rebeldes del Camagüey, y hecho objeto de amar·
ga censura en~re los impacientes, rué t&mbien blanco de la calumnia y de los
tiros envenenados de los mismos que, enervando su accion, le quitaron el

. acierto.
Sitaadoa aaómala El enoio y la indignacion producidos por la proclama de Puello en los cam-

deCaballero d. Rodu. .¡

pOS dieron ánimo, á los insurrectos, y reuniéndose éstos en número de más de
dos mil, por primera vez se batieron realmente contra las tropas del gobierno,
haciéndole el 1.° de Enero de 1870 trescientas veintitres bajas auna columna
de mil hombres mandada por el general Puello en persona; y con esto, el ase
sinato de Castañon y las irritantes manifestaciones á que dió lugar aquelsuce
so lamentable, se exaltaron y enconaron más los ánimos de UDa y atraparte,
se multiplicaron las depredaciones, los asesinatos y los incendios por los in
surrectos, y las represalias y las violencias de todo género por movilizados y
voluntarios, y hasta por las tropas regulares, de ordinario sufridas y genero
sas. En la esfera de la política, el primer voluntario llegó á ser el último de
todos, porque todos pesaban sobre él y noJe dejaban aocion más que pára el
mal, miéntras que él se inclinaba evidentemente al bien.

Call1&l '1ue haa Vése por aquí claramente que se ha obrado siempre á la ventura, ó por in
ciado a'lcloate , la re.
YeladOD cubau. fiuencias que debieron desecharse, sin plan político ni de campaña, sin unidad

de aocion ni prudencia en las determinaciones; y este desconcierto y el modo
con que han ido de España los recursos, siempre tardíos y escatimados, han
sido la verdadera causa de la prolongacion de una guerra que debió cesar apé
nas comenzada, sin más que algunas providencias atinadas en los primeros- ,
dias ó la adopcion más' tarde del plan propuesto por el general D. José de la
Concha en su carla de Burdeos; guerra que estuvo para, terminar más de una
vez, desconcertada y abatida la insurreccion bajo el peso de 13us propios actos,
y que enlónces mismo pudiera haber concluido á no haberlo hecho imposible
la ignorancia' y las malas pasiones. Hemos sido alternativamenttf débiles ó
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crueles, y siempre 8in oportunidad. Cuando ha debido atacarse con vigor se ha

cejado sin necesidad; cuando hubiera ~onvenido abrir las puertas de par en
par y allanar el camino á los arrepentidos, .se les han cerrado ó echado estor
lKk; al paso con desmanes é imprudencias; y la mayor de todas las faltas, por- "
que es tambien la mayor de todas las desgracias, es que para combatir la in
Slll'I"eCCion anti-española se ha dado orígen y se ha fomentado una insu1'roo
cian anti-nacional á fuerza de ser española. Artificiosamente se ha negado al

cubano, DO ya el hecho y el derecho, sino hasta la posibilidad de ser español,
ffi el sentido que hoy se usa esta palabra, á la vez que se decia y se repetia en

todos los tonos, y con mayor artificio todavía, que la insurreccion no era cuba
na verdaderamente, porque era lá obra de una insignificante minoría acaudi
llada por unos cuantos hombres perdidos. A un mal se opuso otro mayor; se
quiso ser, como suele decirse, más realista que el Rey y se estuvo trabajando
rontra la misma idea" que se defendia.

Tachado el general Caballero de Rodas de incapacidad y falta de energía por " DiIIiIioIIdeC.uue-
re de BocIaa.

el parlido de la guerra á sangre y fuego, á causa del mal suceso de su política
y los escasos resultados de su viaje á Puerto-Príncipe, y gastado al fin en su
doble luaha contra lo~ rebeldes en los campos y los intransigentes en las ciu
dades, tuvo el buen sentido ~e ofrecer su dimision al gobierno, el cual se negÓ
aaceptársela entónces para deponerle hlego de un modo inusitado á instan
cia de los intransigeRtes, bien que para ello obraron otras causas de grande en
tidad, que favorecen y encomian el patriotismo de Caballero de Rodas, de lo
cual trataré extensamente, porque hay en su gobierno mucho que loar; pero

esto será materia del capítulo siguiente.

•

•
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CAPÍTULO IV.

Que trata menudamente del mando y administracion de Caballero de Rodas en la isla de

Cuba, y donde se da CUQnta de la expulsion del obispo y su secretario y de otrils
cosas extrañas y curiosas por ser ignoradas.

~ KOIida de Posesionado del mando de la isla el general Caballero de Rodas, publicó vá-
Bedu por 1011 YOhlll-. 1 . f 'b'd . oda 1 . 1 di d
laIb. nas proc amas, que ueron feCl 1 as con entusiasmo en t ll. )S a, JIU en o

contarse como de fiesta en la capital dos dias consecutivos desde la llegada del

general. La prensa, el co~ercio, los voluntarios se desbarataron en demostra
ciones acaloradas y patrióticas, dando á la primera autoridad de Cuba la sig

uificacion del caso que reanudaba la rota armonía..
CeIlllletea que hll16 En llegando á Cuba Caballero "de Rodas comprendió que la insurreccion es-

=:;a~la•11\ taba muy léjos de que pudiera terminar en breve plazo, y así se lo particípó al

gobierno en su primera comunicacion. Sin embargo, el Ólden material reinaba
en las poblaciones, y tuvo el general la fortuna de llegar á tiempo de impedir
que se turbase con la repelicion de sucesos lamentables al principio de auto
ridad, á consecuencia de un contratiempo militar que experimentó el general

Letona. Los voluntarios, en varias poblaciones y principalmente en la Habana,
habian proyectado una manifestacion que produjera su relevo, haciéndole car
gos que no eran en verdad admisibles; pero los ánimos se encontraban en
grande excitacion, que se calmó con la presencia del nuevo capita~ general,
que entendió que en nada desmerecia el ~eneral Letona por un incidente co
mun en campaña é hijo de la fortuna, no siempre propicia al soldado. Encontr6
Rodas otra cuestion no venmada. Un comodoro inglés con cinco buques se ha
llaba en la hahía dispuesto á sostener las disposiciones dictadas por su gobier

no, á consecuencia del decrp.to de Dulce de 24 de :Marzo sobre piraterí~, y á
promover un conflicto internacional, represando á viva fuerza los buques de su
pabellon. Rodas se propuso modificar el decreto en término~ que se ajustasen
al derecho universal, sin menoscabo de la dignidad nacional y sin que los in-.

surrectos encontrasen favorecidos sus plimes. . •
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Habia sido el pensamiento de Caballero de Rodas inaugurar 8\1 mando con PI..... aodu 81111II&
_oDclliadoa "1 rotr..

un decreto de amnisLía, concediendo á los insu rrectos un plazo de quince dias; cede.

ya lo habia redactado, llamando á todos á la reconciliacion y exciLando los

sentimientos hidalgos comunes á todos los españoles; pero no tardó en com
prpnddr que no podia en nquellos momentos dictar medida más impolítica,
porque la excitacion de los ánimos era gra.ve y era necesario que se calmara y
que la idea de reconciliacion y olvido se sembrase y propagase apoyada en el
progreso y buen éxito de las operaciones mimares, en la anulacion de los ma
nejos de Nueva-York yen la justicia y nobleza de los vencidos, «Lo que aho-
Ira no es oportuno, decia Rodas al gobierno, lo será tal vez más adelante,»

Pré"ria autorizacion que habia recibido c8hllero de Rodas, le pareció que Su pnp6llllM de

, d á' , '11 1 d . rerormar1&&dmIDIo',.·convem8 proce er orgamzar de una manera mas senm a os centros a ml- dOD,

nislrativos de la Antilla, pensando, despues de habe~lo examinado, que la tra-
mitacion de los asuntos era lenta, embar~zosa y de mucho costo por el consi-
derable número de empleados. Por lo pronto, habiéndole presentado D, Narci-
so de la Escosura la dimision de su cargo de director de Administracion, se la

admitió desde luégo para suprimirla, sustituyendo sus funciones bajo diferen-
te forma.

Aprincipios de Julio fueron detenidos por 6rden del gobierno de Washing- acUlad c1elaEou·
•• dOll-UAiclOI CCIIItra lb·

ton un vapor y tres remolcadores en el momento en que se dlspoman para sa- púa.

!ir en exped.icioll contra la isla de Cuba, conduciendo quiniantos hombres al •
mando de los titulados generales Goicuria y Alfara, los aventureros ~an, Al.. - .
raro, Basara y otros, conduciendo tambien monturas y pertrechos de guerra.
A! paso que esta medida causó excelente efecto moral en la Habana, suponién~
dola originada por la decision del gobierno de la Union de oponerse abierta-
mente á la vioIacion de las leyes contra una nacion amiga, la prensa de Nue-
va-York manifestaba disgusto y simpatías por la insurreccion, apoyando al
presidente, que deseaba reconocer beligerantes á los insurrectos y sólo espera-
ba una oportunidad favorable para vencer la resistencia que oponían algúnos
miembros de su Gabinete. Tal declaracion tendria en la guerra más efecto mo..
ral que material; hubiera ofrecido motivo para abrazar un plan más activo de
campaña, reuniendo las fuerzas diseminadas en pequeñas poblaciones; pero al
mismo tiempo habría presentado dificultades para conducir á Cuba las cañÜ'"
neras que se hallaban por aquel tiempo en construccion y cuya llegada era de
gran necesidad para la vigihmcia de las costas.

Estas y otros razones tuvo en cuenta el general Caballero de Rodas para res
ponder á un parte del ministro español en Washington anunciándole su paso
ála Habana para conferenciar con el general; que consideraba de toda prefe
rencia la permanencia por enLónces en su puesto, á fin de contrarestar las in'-
tluencias anLi-españolas.

Fué interceplada en Sancti·Espírilus una correspondencia enemiga, en la ~_.
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... Iatm:eptada, ., cual se hablaba mucho de ciertas influencias y de las esperanzas de la Junta eu.

.ac_ de 1& prra. bana de conseguir el reconocimiento, que daria á los insurrectos importancia

y facilidad para reunir fondos, de que se confesaban escasos, para enviar nue
vas expediciones y para armar corsarios. El gran Jurado de Nueva-York ab
solvió á Goicuria con gran aplauso de los asistentes al fallo. Sin embargo, en
la Habana reinaba un espiritu de confianza, que revelaban especialmente los

• voluntarios, á quienes el general Caballero de Rodas. revistó, presentándose
aquellos en formacion en número considerable y con instruccion y continente
de veteranos. El desfile duró desde las ~eis de la tarde hasta las ocho y media
de la noche, en presencia de una. muchedumbre que no disfrazaba su entusias
mo. Al dar Caballero de llodas cu,,"ta al gobierno de esta solemnidad por telé
grafo, afirmaba, que el órden estaba asegurado y que se habia restablecido la
~nfianza, lisonjeándose al mismo' tiempo de haber logrado restablecer en
aquella isla el principio de autoridad. Pero á pesar de todo, respecto á opera
ciones militares habia poco de que poder lisonjearse, añadiéndose á esto los
desastres que ocasionaba el cólera, el vómito y otras enfermedades, que diez
maban á las tropas que ocupaban el.departamento Central, y aunque eran
mucho mayores las pérdidas que por este éoncepto sufrian los insurrectos, fal
tos de medicinas, de alimentos y de toda clase de recursos, no por ello era
ménos sensible la de los soldados peninsulares, que reducía mucho las fuer-
zas, escasas ya p~ra atender á tan extenso y accidentado territorio. No obstan'-

. te, á. pesar de los infortunios que experimentaban los sediciosos, enseñábales
la neces!lad cuanto pudiera el arte de la guerra para defenderse de tropas ex

perime$das y acostumbradas á la disciplina. Por su parte tambien las tro
pas españolas, luchando con emboscadas y vericuetos, conocian la dificultad
despues del empeño, pero comprendían al mismo tiempo que no era conveni
ble retroceder sin algun escarmiento de los enemigos. Enconadas las pasiones
y confiados los sediciosos en el favor que les cOQ.cedia el terreno, desafiaban á
ios -españoles desde sus guaridas con la voz enlera, como si tuvieran la victo
ria as~urada¡ y Caballero de Rodas, no sin alguna indignacion al saber este
linaje de desafío, y viendo en los insurrectos el orgullo tan cerca de la cobar
día, dispuso que fuese tenaz el combate; pero al mismo tiempo consulLaba la
mej~r manera de pelear, no queriendo que se entrase en grandes empeños sin
madura consideracion y sin más causa que dar crédito á la victoria ántes de
alcanzada i no siendo totalmente seguras las consecuencias de los buenos suce
sos, que á manera de lisonja» suelen muchas veces engañar la cordura delei-
tando la imaginacion.

Como lo tenia ya meditado, publicó Rodas otro decreto modificando el de
IU antecesor sobre piratería, prucurando desbaratar las dificulLades que susci
tó con los gobiernos ~e Inglaterra y los Estados-Unidos, sin dejar menoscabada

la dignidad nacional y sin que quedase coartada la accíon de la auto.rldad para
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eastigar á ios auxiliares extranjeros de los separatistas. Fuá el caso que el co
modoro inglés Ph.illmore, encargado de gestionar con el general Dulce y el que
se habia opuesto con la fuerza al apresamiento de buques ingleses, visitó al
nuevo capitan general al tener conocimiento de este decreLo, y sin reserva le
manifestó su satisfaccion, asegurándole que celaria por su parte é influiria

con los gobernadores de Jamáica y las Bahamas para que no saliese de terri
torio.inglés cOIitrabando alguno.de guerra. Igualmente se manifest6 muy sa

tisfecho por igual motivo el c6nsul general de los Estados-Unidos.
Celoso de la buena administracion y con el prop6sito de cortar en aquella Ea9io" 8UllaDder,

bajo partida de recta
isla confidencias sospechosas con el enemigo, á propuesta del gobernador po- tro," D. Jos6 .lDtoDio

tilico de la Habana, envi6 bajó partida de registro en.un vapor correo, á dis- Ech.mlla.

posieion del gobernador de Santander hasta recibir 6rdenes del gobierno, á
D. José Antonio 'Echeverria, administrador" del ferro-carril de la Habana y de
l~ bienes de varias personas muy acaudaladas de la emigracion en los Estados-
rnidos. Al dar cuenta Caballero de Rodas de esta disposicion al gobierno, se

expresaba del siguiente modo: ~ .....por su talento, travesura y sagacidad, es
~persona muy peligrosa en esta isla miéntras duren las circunstancias extraor
.dinarias, y convendrá esté vigilado, aunque en libertad, en las Baleares ú

>otro punto seguro. Le conceptúo, por los informes recibidos, como uno de los
¡más útiles instrumentos de la insurreccion, no obstante no haber sido posi-
)ble obtener ninguna prueba de ello. V. E. pesará las razones queme han •
)Obligado á esta disposicion.» Suponia Rodas que simplificando la 'organiza-
cion de las oficinas de la Habana se llegaria á alcanzar mejor servicio, reducien-
do á una mitad el presupuesto de su costo, aunque haciendo uso de las facul-
tades que le habian conferido, suprimi6 por lo pronto la inspeccion de presi-

dios, destino meramente personal, la censura de la prensa, que sirvi6 desde
entónces el consult~r letrado de la direccion de Administracion, y modific6 la
policía de la capital, poniendo un jefe militar á su cabeza, todo con reducci~lI.

no despreciable de haberes, puesLo que excedia de un ,millon de reales. Nada

de est~ le impedia para estar al pormenor de lo que fuera deja isla ocurria,
por lo cual era ~bidor de que existia escasez de dinero en la junta cubana;
que era su propósito probar fortuna en el Canadá, y que lograban poco éxito
los pasos para que se reconociese á los insurrectos beligerantes. Sabia tambien
que existia un depósito de armas en Nassau, que tenian dispuestos algunos

emigrados para la insurreccion, y como nuestro c6nsul en aquel punto, á su
parecer, había demostrado su ineptitud, si no complicidad con aquellos emi

grados, dispuso su inmediato relevo ínterin llegaba otro que nombra~e él go
bierno.

La administracion en Cuba traia preocupado á Caballero de Rodas; su pro.. Ccllldrraae tloda.'
. 'to tabl l' • l' l'd d d lid la Ylctlalle!a d. la Id.

peSl era es ecer relormas que evItasen a mmora 1 a e os emp ea os, III1IIIItraeloll.

por lo eu.al no era extraño que al hablár al gobierno de este asunto se expresa·
70.0 n. 4i
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ra de la siguiente manera: «Cada dia me penetro más del des6rden.y·desmora
l)lizacion que servia en la administracion de esta isla. Los empleados, cuyo nú
»mero considero muy excesivo, son en mucha parte ineptos y se entregan á
»escribientes del país, que son en realidad los que despachan sus negociados.
»Personas dignas de todo crédito, hacendados y comerciantes, se lamentan del
»fraude y de las exacciones que se les exige por la tramilacion y despacho de
»los expedientes, resistiéndose al mismo tie~po á denunciar hechos. concrelos
»por la odiosidad de este paso. He visto por mí mismo la irregularidad y des
»órden de los asuntos y libros de algunas oficinas, sin poder todavía encontrar
»pruebas que me permitan hacer justicia, porque nada es más difícil dado el
»sistema que se ha seguido y que imposibilita la comprobacion de las opera
»ciones.» Para fiscalizar las. aduaqas, renta principal de la Antilla, restableció
Rodas las comisiones de comerciantes, qu~ tan buenos resultados dieron en
otras épocas. Suprimió los registradores de esclavos, atendiendo á que en gran
parte se hallaban en la capital agregados á distintas oficinas; método propio
para cobrar sus sueldos. sin ninguna utilidad del servicio.

Así las cosas, los sucesos de campaña adelantaban poco en favor de la cau
sa española; pero tampoco adelantüban mucho los insurrectos á juzgar por una
correspondencia interceptada en Baracoa. Descubríase en ella la division y las
ambiciones de los que aspiraban al gobierno independiebte de Cuba; el plan de
no presentar batalla, ni fuerzas considerables reunidas; de cansar la tropa con
movimientos incesantes y de prolongar la resistencia, en lo cual estribaba el
reconoci~lientode beligerantes por los Estados-Unidos y el consiguiente semi
llero de recursos; empréstitos, etc. Por esta correspon~enciase deducia que los
insurrectos tenian en Madrid y en todos los puntos de España agentes que tra
bajaban en secreto por su causa. Se sabia que se iban.á dar pasos afanosos ante
el gobierno con motivo del embargo que había decretado el capitan general
de la isla de Cuba de los bienes de los Sres. Aldama, corifeos de la indepen
dencia, áun cuando nunca habian dadl> publicidad á su~ trabajos. Por el mi
nistro en Washington 'y el. cónsul de Nueva-York sabia Caballero de Rodas
que habian fücilitado 80.000 pesos para la expedieion que desembarc6 en
B.litequero, que eran depositarios de los papeles de la Junta cubana y que el
hijo pasaba por su verdadero secretario y consejero. La considerabl~ fortuna y
la proporcional influencia de que disponian eran auxiliares de que se habia
privado á los rebeldes.

Comllnlcad01l r...,. Así y todo, los revolucionarios no perdian la esperanza de obtener en plazo
",da de Rodal al mi· l" d . l' . h' .miro d. Ulllamar. muy breve e reconOCimIento e sn apeteCIda be IgeranCla, y abla mol1vos

para recelar que los insurrectos se funuaban en algo positivo. La misma auto
ridad superior de Cuba no eslaba tranquila, y de ello dió señales evidentes en
una comunicacion ~uy reservada que envió en 30 de Julio al ministro de Ul

tramar l concebida en estos términos: ~(Reservado) ....El cónsul general de los

•
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_Estados-Unidos me ha dicho confidencialmente, que así que se rennan la8
)CámardS de su país en el mes de Diciembre, interpretando la opinion pública

)se presentará y votará proposicion para el reconocimiento como beligerantes

){le los insurrectos. V. E. tiene noticias sobre las disp?siciones del gobierno
.en este particular y Cormará en consecuencia juicio del resultado.-Los sim·

.patizadores en esta isla dan por cosa segura el dicho reconocimiento, de que

.dependen sus recursos, y en la co~respondencia interceptada se ve que no ca
_recen de fundamento sus esreranzas.-Pero ántes de Diciembre quedan al·
Jgunos meses que pueden aprovecharse: si para el de Octubre, pasadas las
.aguas, cuento con elementos suficientes, confío en aniquilar las fuerzas qu,e

-tienen en campaña y paci~car el país.-No se me oculta que para allegar
.estos elementos son necesarios sacrificios tanto más penosos cuanto que el
,estado de la Península no es satisfactorio; pero hechos de una vez han de ser
)ménos cuantiosos y de seguro resultado, al paso que la prolongacion de la

, »gnerra, que los haría siempre precisos, es fatal para nuestro crédito, mantie
)ne la emigracion, destruye las fincas y toda clase de productos, y lleva á la8

.fiIas enemigas á los indecisos.-En mi concepto no es dudosa la eleccion; el
»envío de un cuerpo de tropas organizadas que cooperando con las cañoneras
»(que estarán listas en O~tubre)acelerarán el fin de la campaña. Estoy persua
)dido que las poblaciones importantes de la costa, sostenidas con el comercio

»de esta Antilla, estlln penetradas de su verdaderó estado, y no se harían sor":'
»das al llamamiento que se hiciera á su patriotismo.-V. E., apreciando las cir·
)cunstancias, determinará lo que tenga por conveniente.» El ministro de Ul
tramar, que lo era á la sazon D. Manuel Becerra, ofreció al capitan general
enviar los refuerzos en el númeró y condiciones que se pedian.

El enemigo sabia el estado de fuerzas existentes en campaña, que eran esca·
sas por razon de las .enfermedades; alentábale el apoyo indirecto de los Estados
Unidos y la parturbacion d~l 6rden en la Península, que sobre todo le com
piacia por el eco que producia desalentando en Cuba al elemento peninsular,
porque presumia que el gobierno era impotente para ocuparse de las atencio
nt'S de la isla y para enviar refuerzos. Mostraban por lo tanto los cubanos un

júbilo poco disimulado; 'se aparejaban para nuevas complicaciones, fiando
más que nada en el resulta~o, que concedian al enemigo, del plenipotenciario
Sickles en Madrid, del cual esperaban que en Diciembre sería ya Cuba inde
pendi.ente. Esto aseguraban varias cartas interceptadas. Otro de los planes era
levantar el departamento Occidental, el más rico, y á la sazon tranquilo, con
el objeto de privar á los españoles de recursos y dividir la atencion de las tro
pas. En los Elitados-Unidos habia:l conseguido los laborantes que se embarga...,

sen las cañoneras españolas que estaban construyéndose, á tiempo en que se
concluian las primeras, lo cual comunic6 al gobierno nuestro ministro en

WashiIl&ton por telégrafo, así como lo que se ,refería al encargo en Madrid del
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general Sickles. El general Caballero de Rodas escribi5 al miniatroespañol en '

los Estados-Unidos, que habiendo sido la detencion á solicitud del enviado del
Perú, le hiciese notar que, suspensa indefinidamente la guerra, se permitió por
nuestra parte la salida de sus monitores, y que determinarian al capitan ge
neral de la isla de Cuba, si se le obligaba, perseguirles y apresarles, puesto
que andaban por las Antillas menores. Privado el gobierno del poderoso auxi
lio de las cañoneras, con el ejército en cuadro y con dificultades de toda es
pecie, no era fácil conseguir dar un golpe de mano eficaz á l~ insurreccion,
como Caballero de Rodas se habia propuesto. No bastaba. la voluntad para
conseguirlo. Contaba con los voluntarios, cUJa- actitud habia cambiado por
completo fraternizando con la tropa; se habian colocado alIado de la autori·
dad, pero harto hacían con dar las guardias de plazas y fortalezas, habiendo
Jl~ado el apuro á tal extremo, que se hallaban en campaña hasta los asisten
tes por h,abérseles suprimido á los que lo tenian por derecho. «Si la insurrec
'tcion ha de acabar, escribia Caballero de Rodas al gobierno; si la seguridad de
»la isla ha de ponerse á cubierto, es indispensable que se me faciliten los re
"cursos. que exige el precario estado á que se veia roducida en el momento de

. "mi venida; .. oo. precisa un sacrificio por costoso que sea; un cuerpo de ejér·
»cito de una vez, que abra en Octubre una campaña tan corta como decisiva;
»tropas, economías y moralidad han de venir unidas para consolidar el domi
»¡lio de España en esta Antilla. Tropas sin excusa; economías, en que tam
"bien necesito apoyo de V. E., haciendo en tanto todas las que sin cambio de
'torganizacion son factibles. Moralidad, de que me encargo, persiguiendo el
»fraude sin consideracion ~ personas ni á cosas.• Los insurrectos creian que
España con la sublevacion carlista ~o se podria enviar á Cuba un solo soldado, y
se conspiraba en las poblaciones para crear dificultades de todo género, entre

. otras la de desacreditar al Banco Español para producir un conflicto moneta
rio. ProcurábasA con insistencia levantar la Vuelta de Abajo para continuar el
incendio y deslruccion de fincas, arruinar á los propietarios y privar de re
cursos á las tropas.

n-raJIIadOII po A mediados de Agosto, valiéndose los insurrectos de lá facilidad de coneen-
__1 de la a4m.iD»- f á ~ di· 1'· .
lracto1I '1 delónt.. de trar SUS uerzas y lavor e a mte 1genma que t<:man en todo el .país, caye-
laJUicatvI. ,ron de improviso sobre una de las columnas y la coparon, llevándose una pie-

za de artillería, desastre que no tenia compen~acion con las bajas que despues
tie le habian causado en escaramuzas de poca importancia. Las trop&s penin
sulares, por la escasez de su número y por lo dilatado del terreno, tenian que
estar á la defensivl,l, sin que fuera posible idear una combinacion, porque no
habia medios de comunicacion con ellas en el extenso territorio que cubrían.
No era solamente la insurreccion la que debia causar desvelos al gobiemo y al
capitan general de Cuba, sino la desmoralizacion.general que reinaba en aquel

país, el desQrden y el abandono que por todas partes se encontraba) causas
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prinoipales que provOcaron la insurreccion que se queria combatir. El capitan
general babia recibido frecuentes quejas sobre la mala administracion de justi~

cia, par lo cual confe¡;enció sobre el particular con el Regente, cuando una ins~

taneia, suscrita en representacion por ciento tres presos, le denuució abusos

de índole tan grave qlle proyect6 girar una visita personal á la cárcel y escu~

char las quejas. Di6 de ello aviso oficial al Regente, á fin de que concurrieran

los funcionarios que debieran hacerlo; pero con extrañeza de Rodas, ni el fis
cal, ni los a~ldes mayores, ninguno, en fin, de los que pertenecian al ramo

jndicial concurri6, con lo cual no pudo el acto tener los resultados que el capi
tan general se habia prometido, sin otros datos para comprobar las quejas que

los asientos de la alcald!a de la cárcel. Sin embarg~, fueron estos suficientes
para conocer la verdad de los agravios de los desdichados presos, pues no fué·
necesario más para que se penetrara de que muchos estaban olvidados despues

de cumplidas sus condenas; otros incomunicados largo plazo sin indagatoria,

y los más mese~ y años sin haberse tramitado sus causas, como sucedia á los
ciento tres de la instancia, áun cuando estos no pertenecian á la audiencia de

la Haban:a. Al·momento pasó Rodas una comunicacion al Regente en términ~

bastante duros, haciéndole saber su sorpresa por lo acontecido, y otras en que

le pasaba el tanto de las quejas que se le habian hecho contra las lllcaldías ma

yores. Contestóle el Regente que daria cuenta al Supremo Tribunal de Justicia,
ytambien Rodas lo hacia por separado al gobiernO', dispuesto á seguir exigien

do que cumpliese cada cual con su deber. En obsequio de los presos y para so

lemnizar la visita, publicó el general un decreto concediendo rebaja de una

quinta parte de sus condenas á los de causas leves que hubiesen cumplido

la mayor parie con buena conducta.
La autoridad eclesiástica tampoco andaba exenta de censuras. La impopula

ridad del obispo se extend~a desue las clases más elevadas hasta la ínfima de
color, traduciéndose en hojas clandestinas, en folletos, en reticencias y en

dictados públicos inconvenientes á la dignidad y veneracion de un prelado. El

disgusto se extendia y era mayor en el clero bajo, que le acusaba de perseguir

á todo el que,se distinguia por su virtud 6 ilustracion, de no respetar los ~om

bramientos de la Corona y de resistir las oposiciones para cubrir las curatos
vacantes. Muchas representaciones habia recibido Caballero de Rodas en este

sentido como Vice-Pdtrono, que llevaban el giro conveniente. Manifest6 alobis

po su sorpresa por Ja falta de cumplimiento á las repetidas órdenes que habia •
recibido desde el año de 1867 para las oposiciones; por haberle propuesto para

curatos á un presbítero, á quien se seguia causa .por tres infanticidios, y á otro

expulsado de la isla por el general Lersundi, y única~ente le contest6 á cier
tos de estos puntos en una carta particular algo inconveniente. Al dar cuenta

al gobierno Caballero de Rodas· de este asunto, decia lo siguiente: «Sostenido

~por lar~n, y con la reserva natural á evitar el escándalo, me ~rometo que

IlDpopalallda. del
obllpo ele la BaIo_.
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)Cumplirán su dt'ber lo mismo los que visten ropa talar que cualesquiera otros,
..y haré la luz en negocios como el del Cemen~erio y algunos más, que dan
»mucho que hablar al vulgo. Inicio tambien expediente sobre los derechos que

»se cobran en la secretaría del Obispado, derechos que, por datos seguros, sé
»que ascienden á 74.000 escudos anuales, y que muy bien pudieran en· parte
»ayudar á la necesiLada arca del Tesoro...

~:~~s:: Publicó tambien el capitan general un decreto entregando á la accion de
dile la Il....... los tribunales á la Junta directiva del ferro-carril de la Habana, y.nombrando

una provisíonRJ. que garantizase los intereses de los accionistas. Esta de
terminacion, que debió haberse tomado ántes," y que se difirió por influencias
de los personajes que constituían~ la junta, se basab~ en es~cta justicia. La

razonó Caballero de Rodas en el decrato y causó muy buena impresion en el
público, porque convenia saber que, aparte del escándalo que causaba la in

moralidad de los encargados de la gestion general de iutereses, componian un
club en abierta conspiracion contra el gobierno. Las cantidades de que no daban
cuenta fueron á poder y auxilio de la insurreccion; los trenes la protegian lle

vándola armas y noticias, al paso que entorpecian constantp.mente el movi
miento de las tropas españolas, las denunciaban y áun las hacian ineficaces,
por ser todo el personal de la línea adicto á los sublevados y ciego observador
de las órdenes reservadas de la junta. De manera que el golpe fué doble y de
fatal resultado para los laborantes. La junta provisional que nombró se com
ponia de personas de gran respetabilidad, que garantizaban las futuras opera·
ciones de la compañía.

Así las cosas, en la Florida se preparaba una expedicion contljl Vuelta de
Abajo, pero en cambio en Puerto-Príncipe y Cinco Villas seguian siendo favora
bles al gobierno las escara"muzas, y en las Tunas hubo un suceso importante
que enalteció las armas ·españolas. Hubia en esta'poblacion una guarnicion de
cuatrocientos hombres, mandada por un comandantc; la incomunicacion en

que se hallaba por la escasez de tropas y el bloqueo de los enemigos, habia re
ducid9 al extremo sus recursos, viéndose sin vestidos, sal ni medicinas, y li
mitada al alimento de reses que tenia que tomar al enemigo: en estas cir

cunstancias las enfermedades se habian desenvuelto y era muy precaria la~
sicion de aquellos infelices. Cuando el capitan general tuvo conocimiento del
estado en que se encomraba aquel reducido número de tropas, dispuso la for-. . "

maClon de una fuerte columna que desde Pucrto·Padre convoyara toda clase
de auxilios; pero enterados los in~urreclos de esta resolucion, quisieron antici
parse daudo un golpe decisivo. Al efecto reunieron seis mil hombres, al man
do de Quesada, con armamento Rernin~ton yun cañon Parsot, yacompañando
á los combatientes el Congreso cubano, no pocas señoras y el mismo Céspe
des, que creyendo asegurada de antemano la victoria publicó una proclama de

circunstancia~, cayeron de improviso sobre la poblacion en la amanecista del 16
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de Agosto. A la sazon habiao salido do~ientos hombres en busca de r~es, y
los restantes tuvieron que resislir el empuje de un enemigo engreido por la se
guridad, y que se apoderó de las primeras ca~as, quemando Iilás .de ciento;
pero tan luego como se incorporaron los cazadores, se org.mizó ~el'enamente

la defl.lnsa, y pasando á ofensa, despues de ocho oras de combate, consiguieron
rechazar en completa derrota al enemigo, con pérdida de quinientas bajas,
muchas armas y. una banaera. Dos dias despues llegó el convoy sin acci

dentes.
F.lahandono en que se tuvo en Cuba la instruccion pública fué una dejas :t~:~=e:

principales causas que produjeron la insurrec({ion d'J la Isla. En las escuelas, lllUiaeaCuba.

en los colegios, en la Universidad se derram6 á manos llenas la semilla sub-
o

vemva, que no podia ménos de dar fruto, y prueba de ello era que los catedrá-
ticos y los profesores en número considerable se hallaban, bien en el extranjero
Óen el campo de la insurreccion; habiendo obligado al general Dulce á cerrar la
mayor parte de las escuelas de educaéion primaria. Para continuar en el arre
glo qne Caballero de Rodas habia proyectado respecto á las escuelas, se en
contr6 con la dificultad de no hallar personal de pedagogos aptos y de confian
za, y, por lo tanto, solicitó del gobierno estimulara el envío de algunos que tu

vieran condiciones de ilustracion y moralidad, en el concepto de que tendrian
colocacion inmediata. Tambien pedia aquel estímulo para cubrir el servicio

de cura de almas por haber vacantes muchos beneficios, parroquias y te
nencias.

Por aquellos dias habia circulado en la ciudad una noticia que habia eauS4- DiICUtOperlublo.
ludoII ele uluurredo

do excitacion, principalmente entre los voluntarios. Un tal Lanza, que se ha- ele_la.

bia wstinguído en los sucesos del teatro de Villaugeva por haber disparado al-
gunos tiros contra los españoles, hombre reconocido como jefe de la insurrec-
cion por los periódicos de Nueva-York, cuya vida costó mucho trabajo preser-
var del furor popular, y que sentenciado á cadena perpélua en consejo deguer-
ra fué remitido por Caballero de Rodas á la Península, se .hallaba en libertad
en Santander. Esto incomodaba mucho al capitan general, maY9rmente cuan-
do los voluntarios se mostraban cada dia m~s adictos á su autoridad. La pro·
teccion en faver de los presos y de los desterrados se notaba con frecuencia en
todas partes. Várias familias de los deportados á Fernando Poo, residentes en

Nueva-York, abrian suscriciones para armar un corsario que pasase.á aquella
isla. Veinte eran ya hl5 patentes 'que Céspedes habia firmado, y podia esto'
traer daños de consideracion, si, á ejemplo del Perú,.que habia reconocido ofi-
cialmente la independencia de Cuba, procedian las repúblicas vecinas, ofre-
ciéndoles puertos.

El gobieruo de Madrid, fuera por la distancia 6 por poca meditacion, pensa- Cna.lIlta ...... lu.
. el.....I...... ele cUP"taUe

ba de las cosas de Cuba de distinto modo que la autoridad superior que en ella ..c-.

mandaba: Sickles en Madrid conu:ibuia mucho á disipar ciertos temW'e8} su in·
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fluencia pesaba mucho en sus entrevistas con los ministros de Estado, de
Guerra y Ultramar, por1o que no fué extraño que este último consultara con
el capitan general de Cuba si las elecciones allí de diputados serian un medio
eficaz para conjurar las complicaciones que se presentaban en aquella isla. De
esta opinion participaba tambien el ministro español en Washington, y así se
lo manifestaba al ministro de Estado. Se concibe que las comunicaciones, por
extensas que fuesen, no bastaban para formar desde léjos una opinion aproxi
mada áel estado de la isla de Cuba. A la llegada allí del general Caballero de
Rodas estaba tll.n inmediata á su pérdida, que los hombres más eminentes la
tenian por segura y adoptaban las precauciones que creian convenir, á sus in
tereses. Los periódicos de Nueva-York, publicaban ya como un' hecho que los
españoles iban á ser arrojados de la Isla, y casi todas las repúblicas sud-ame
ricanas se aparejaban á dar señales manifiestas de hostilidad contra todo lo
que llevaba el nombre de España.. Pero cambió la situacion de un modo rápido
é inconcebiblé; la insurreccion lleg6 á un estado vacilante, y hubiera sido ven
oida si el capitan general recibe oportunamente los refuerzos que pedia. Esta
ban dominados, aunque no sujetos', los ánimos; se conspiraba en todas partes,
sin exceptuar la Habana; la insurrección tenia ramificaciones é inteligencias
portodos lados, y trabajaba con tanto más ahinco cuanto más pr6ximo veia el
fin de sus esperanzas. Unas elecciones hechas, siquiera anunciadas,' en tales
circunstancias, con un pueblo armado que .costaba trabajo refrenar, hubieran
traido muy graves consecuencias: Autorizar reuniones, formalizar listas, exci·

•
tar pensamientos políticos y sociales en aquellos momentos, hubiera sido fa-
vorecer en alto grado los trabajos de los separatistas, cuyo punto principal de
vista era dividir á los penineulares; hubiera sido la repeticion de sucesos como
los del teatro de Villanueva y café del LoufJre, cuyas consecuencias se estaban
lamentando. Pero 'aunque así no fuera, aunque hubiera podido asegurarse una
eleccion completamente satisfactoria', i,habria podido esperarse de ~lla un cam
bio en la actitud de los Estados-Unidos'? Esto, por lo ménos,' era dudoso. Co
nocidas eran las simpatías del presidente. Grant por los rebeldes; sus malas
tendencias se veian en la detencion de las cañoneras, en el auxilio á las expe
diciones y en los encargos confiados al general Sickles en Madrid.

Un j6ven llamado Alberto Mateas, natural de Cádiz, conductor sin saberlo
de comunicaciones de la revolucion cubana para crear dificultades en la Pe
'ninsula, fallecio á mediados de Setiembre de fiebre amarilla en el momento en
que se habia descubierto el encargo que llevaba á la isla. Se le, encontraron
unas cartas, que remiti6 el capitan general de Cuba al gobierno, por si se lo
graba la prision de un D. Domingo' Pacheco, que pedia Caballero de Rodas
para juzgarle en la Habana por el consejo de guerra. Contenian estas cartas la
e:x:plicacion circunstanciada le un complot preparado para el dia 1.0 de No

viembrei el. pormenor de las cantidades distribuidas y ofrecidas; el I\úmero de
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armas desembarcadas de un b~que americano el dia de San Juan yel sitio en

que estaban ocultas; los jefes que habian de dirigir el movimiento en las prin

cipales poblaciones de Andalucía; la confirmacion, en fin, ,de los trabajos que

:e denunciaban verificados por aquella gente seguros, para lograr su propósito.
•

Por estas correspondencias se veia claro en los movimientos anteriores de" Je-

rez y Cádiz, en la entrega que pretendieron hacer en dicha plaza de las armas

al cónsul americano, en los motines de la tropa al embarcarse, en el extravío

de la opinion, no sólo en los Estados-Unidos, en Inglaterra, en ~rancia, sino

el España misma. Que aquí se moviesen los carlistas ó los republicanos era lo

mismo, si impedían la salida de refuerzos, si demostraban á los insulares de

Cuba que debian atenerse á los reCursos, y á las naciones de Europa que el

ejército de "España no ba~taba para mantener en ella el 6rden.

Repasando los peri6dicos revolucionarios de Cuba se descubria desde luégo Aetitud de 101 perill.

este plan diabólico, ligado con el de producir en la Habana un conflicto mone- :~~Ull:,.olw:1011u101

!ario, desacreditar el Banco, impedir la zafra, ó sea privar de recursos y de re-

sistencia á la autoridad de aquella isla. Otra revelacion de estos periódicos'

no ménos clara de los Estados-Unidos era que no habia transaccion posi-
, .

bIej que no se trataba ya de concesiones más 6 ménos ámplias; que el pabe-

llon de ESp8ñn no podia, segun ellos, seguir flotando. en el mar de las An
tillas.

Estas y otras cosas de mayor trascendencia ocurrian, y el gobierno se fijaba Electo que proclap

odi 1 , d pó , "1 1 .bl á' .... CIIba la llIIeItad d..en otras que p an empeorar as, SIen o su pro slto aSlml ar en o pOSl e , caI\OI. ,

Cuba con la Península; entre otras reformas le ocurri6 al gobierno ~anifes-

tar al capitan general la conveniencia de establecer ,en aquella isla la liberta¡J

de cultos, como si esta medida pudiera apagar la rebelion. A este' propósito

decia Caballero de Rodas al ministro de Ultramar: «La libertad de cultos de

~que V. E. trata en telégrama del 20 tiene aquí escasa importancia: la gene-

~ralidad de la poblacion se ocupa de los negocios de este mundo sin preocu-

~parse gran cosa. de los del otro.; la tolerancia religiosa es un hecho á conse- '

~cuencia de la numerosa poblacion extranjera que en todos tiempos se ha es-
~tablecido ~n la isla. las costumbres, más que libr~, son relajadas; la moral

.se entiende con mucha anchura. Así, publicado el telégrama de la pre'!1S8 aso-

hciada en que decia haberse determinado en el Consejo de ministros la li-
;bertad de cultos, nadie se J1a ocupado de esta noticia.»

Aeste propósito, seguia el capitan general lamentándose de la conducta del CtlUtioaeIeIltN Ro-

b' 'ti d ' d 'd 1 d ' , aba duyel obispo de la
O ISpo, mam estan O que su'proce er, um o a esprestlglo que goz entre H'"

su grey, le obligaba á considerarle como un elemento de p~rturbacion. Seguia

oponiéndose á la provision de curatos á fin de nombrar párrocos á su antojo, y
continuaba persiguiendo á todo presbítero que no era de su agrado. A un cura

propio de Trinidad quiso destituir por haber prestado declaracion en causa

contra otro cura protegido suyo; y habia suspendido ¡as licencias, y pretendí:
10.0 D, , 4~
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do destituir igualm(lnte al de Regla, por haber casado á dos jóvenes que habían
vivido en concubinato, y estuvo á punto de promover un conflicto, segun
~te del alcalde municipal, porque siendo el presbítero, objeto de sus rencores,
muy estimado en el pueblo por su virtud y Clij"idad, nombró parasUstituirlo áun

individuo que habia sufrido varias causas civiles, do cual, decia Rodas, no es
»de extrañar, vista su propuesta, que deseche para vicario de Trinidad de un

"acusado de tres inCanticidios.--Como los agraviados, proseguia, han acudido
"al amparo de mi autoridad como Vice-Patrono, han mediado comunicaciones,
»que podían creerse cambiadas en el timbre y en la firma, pues miéntras las
»mías están redactadas con estudiada moderacion y en los términos más cor
»teses, las <\el Reverendo Prelado son modelo de inconveniencia" soberbia é

~inexaetitud. Estaba decidido ya á adoptar una resolucion que previniera el
»escándalo y el cisma, cuando me ha pedido pasaporte, como si adivinara mi
»pensamiento, para asistir al Concilio ecuménico. Marchará en el próximo mes
»de Octubre. _ Prometia el capitan general ocuparse en formar un expediente
que diera al gobierno una idea clara de su conducta en el obispado, á fin de
que formase el convencimiento.que el viaje que emprendía debía prolongarse
indefinidamente. '

.lIUl1l& de 101 paln· EntTe tanto habia sonado en la Isla la intervencion más 6 ménos directa que
111I_. por la coDdueta • • ' ......-drid á 1 d Cuba lIS' kl
de Slc.kl.... Mldrld. eJerCla en .IIUl , con respecto os asuntos e , e genera 10 es, por

lo cual el Ayuntamiento de la Habana, por medio de una comunicacion dirigi
da al capitan general, protestaba sobre la ingerencia de cualquiera nacion ex
tranjera en los asuntos de España y contra la, desmembracion de su territorio,
ofreciendo al mismo tiempo vidas y haciendas, si necesario fueBe, para soste
ner la integridad. Esta manifestaeion espontánea rué reproducida por los
Ayuntamientos, asociados de los mayores contribuyentes, y por los cuerpos de
v!ui.as ciudades y poblaciones. Como más arriba dije, el motivo de tales mBDi
festaciones fué la noticia de la presentacion de una nota de Mr. Sickles en Ma
drid; los insolentes comentarios que sobre el particular se habia permitido la
prensa de los Estados-Unidos, la noticia que daba de la declaracion inmediata
de la beligerancia de los rebeldes, con gran contentamiento de éstos, y tam
bien algun08 artículos de peri6dicos de Madrid, que abogaban por la venta 6

cesion de esta isla, habrlan pasado desapercibidos á no hacer coro con ellos pu
blicaciones que tenían crédito de sensatez.

• Cambia la actItDd Esta actitud, coincidiendo con la del pueblo de Madrid y con la del periódico
~o7;':::nf:d. Bl 01'onista de NfI,81Ja-Yorl, que publicó un articulo altamente agreSivo, fue

ron en el mercado de Nueva-York causa de un ptlnico, llegando á tanto su

magnitud que los periódicos norte-americanos ealcularon en 50 mil101le8 de
pesos las pérdidas ocasionadas por quiebras y otros eCect08 de aquel territorio.
La opinion de aquelJ,>aís debi6 modificarse con esta grave leccion del oomer
~io, que trabajó desde entónces para intluir, como sabe hacerlo, en el gobier-
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no, á fin de que no se turbase la paz comprometida; y por más que la genera-
lidad, principalmente el vulgo, era hostil á España, alguna variacion se ob
servó en la prensa, y se recelaba que los deseos del presidente se refrenarian
yque no se verificaria ningun cambio sensible <\e conducta. Uno de los fun
damentos para pensar de este modo era un discurso pronunciado por, el sena
dor Mr. Summer. Este personaje, presidente de la comision de relaciones ex
tranjeras en el Senado, gozaba del mayor crédito como hombre político y se
habia granjeado gran .consideracion en el país, y por eso su discurso, la oca
sion y las protestas con que lo pronunció lo revestian de la más grande ,im
portancia.
~o obstante, los indivídnos de la Junta cubana redoblaban sus esfuerzos y EIpecIk:iaaeI rru.

maquinaciones para contrarestar en la opinion'el mal efecto de su fracaso con tradu.

el Gabinete de la ·Union. Consiguieron colocar·algunos bonos de su empréstito
al 25 por 100 y armaron várias expediciones. La primera y principal, que ve-
nia en el vapor H0'1'1"et, regalado por Aldama, armado en corso, mandado por
Mestre, teniente de navío, desertor de nuestra armada é hijo de, Cuba, fué de-
tenido en Wilmington, punto á que arribó con bandera cubana, siendo someti-
do á jnicip. Otra expedicion, formada en Cayo-Cedro, en la Florida, fué igual-
mente detenida por las autoridades de la UDion. Con la salida ,de estos buques
coincidió la interrupcion de comunicaciones por el cable eléctrico. Caballero de
Rodas adoptó'pravidencias para restablecer aquellas por el cable de Cogimar,
como se consiguió, y las indicaciones de los instrumentos de haber sido corta-
do el primer cable en las inmediaciones de 9ayo-Hueso fueronoonfirmadas por
eljere de la empresa, que residia en Nueva-York, y que averiguó ser obra de
los filibustet:os la avería. Sospechaba el capitan general que el Sr. Nenniger,
representante .de aquella empresa en la Habana, simpatizador ardiente de la
insurreceion, no era ajeno á este asunto, y así se lo participaba alministro de
ntramar.

Que la insurreocion caminaba en descenso por estos dias lo comprobaba PreHntac:l-. i.

tambien la presentacion y solicitud de indulto de algun~s sedici~sos de cuen- Iu~.
ta, entre ellos un D. Cárlos García, que se presentó al capitan general; era el
tal Gareía persona de dotes no comunes, de ~andísima influencia ea la Vuel-
ta de Abajo, donde se encontraba con título de gE)neral dado por Céspedes,
destinado á levantar aquel rico distrito y á crear nuevos conflictos, incendian-
do fincas y destruyendo gran parte del ejército. Con D. Cárlos García se pre-
sentaron siete indivídnos de ménos importancia y se esperaban diez más, con
lo que quedaba perfectamente asegurada la tranquilidad, que se habia visto allí
bastante amenazada. En el distrito de Cinco Villas se habia presentado tam-
bien el cabecilla D. José Rojas, siendo ya muy crecido el número de iQdivíduos
aislados que diariamente lo verificaban.. "

Así Y \odo, la tenacidad de los iij.Surrectos era grande, pero ~yor .\Odavja ~to ClIrill6ll.
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la de los laborantes, que no perdonaban medio, por desatentado qué fuese,
para lograr andando el tiempo "Su propósito; proclamas incendiarias, an6ni.
mos, hojas elandestinas, espionaje; á todo se apelaba del modq más oculto y
perseverante. Voy á dar á conocer á mis lectores un documento muy notable,
que se encontró oculto en el coohe de un D. Nestor Ponce de Loon en el mo
mento de estarle subastando el calTuaje, por pertenecer al embargo que se ha·
cia de sus bienes. Entre los efectos embargados, no por delito de infidencia,
sino para pagar, se encontró el siguiente papel con et título de Regla para con
tmuir tÍ nlU8tra independencia. «Primera.-Captarse las simpatías de los pe.
;tninsulares por cuantos medios estén á nuestro alcance, haciéndoles bene
..6.eios aparentes, con tal de conseguirles mayores perjuicios.-Segunda. En.
nolverlos en pleitos ruinosos, haciéndonos los generosos y desinteresados, no
..cobrándoles los primeros honorarios, para'que queden agradecidos y no sos

;tpechen de n08Otros.-Tercera. Disgustarlos, atribuyendo II injusticias de la
:J>legislacion y de los jueces las sentencias que recaigan en su contra.-Cuar·
)ta.. Apoderarse de los des~nos de la Administraciorl, de las Alcaldías, Sindi.
•C8turas, etc., etc., aunque sea de las clases más 'subalternas, y á cualquier
»reelamacion de desahogo de ellos, ya sea por injusticias, demoras en los ex

:J>pedientes¡ entorpecimientos en las tramitaciones ó cualquier motivo de dls-

..gusto en derecho ó no, ponerse de su parte achacando á los jefes superiores I

)(si no son cubanos) y al go~iemo toda la culpa, hl'leiéndonos tambien los már·
·,tires.-Quinta. Apoderarse tambien del magisterio, esmerándose en no incul-
.car"en nuestros nidos ideas exaltadas de patriotismo por los hechos de la bis
.torio. de España, concretándose todo lo posible á hacerlo exclusivamente con I

,.108 de nuestra Cuba, país el mejor del mundo.-Sexta. Procurar eximirse de
. »pagar contribuciones directas ni indirectas, y si tener sueldos de ese gobier-
.»no para tomar notas y dar informes ásu tiempo, sin que ellos lo penetren.- '
»Sétima. No jugar al especulativo de la lotería, desprestigiando su objeto.
»Octava. No ~ener esclavos, vendiéndoselos á ellos para que los pierdan, y pe
»dir para estos desgraciados cuanto pueda resultar contra sus dueftos, valién-
..donos de las palabras filaI?-trópioas progresa, ltumanidad y justicia, inculcando
»á estos derechos é igualdad con sus verdugos ante los síndicos.-:Novena. Ce

:J>lar de cerca II vueStros afinados parientes españoles, y si se os presentase oca·
»sion de perjudicarles bajo este plan y no quereis aprovecharlo, no hacerles a.
»méuos beneficios positivos.-Décima. Apoderáos de los destinos lucrativos,
»tanto en empresas como en Bancos, ferro~rriles, telégrafos, correos, mue·
»lles, hospitales militares; ete., con objeto de ser útil á nuestra causa (objeto
:J>primordial), quitarles á ellos esos destinos, y por consecuencia el aliciente
:J>pata 'Venir- de Espafta á permanecer entre nosotros los más ínstruidos.-Dé
:J>cimaprimera. Preferir á cualquier extranjero en las compras que hagais, tan·
»to de objetos de valor, como joyas, artículos de fantasía, perfumería y mue-
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ables de lujo, como en los de primera necesidad, como ropas y víve,6S, si po
asible fuese, á ménos que el dueño verdadero sea eubano.-Décima segunda.
)Procurarse armas de fuego en prevision de lo que pueda acontecer.-Décima·
.tercia. Contribuir á propagar toda notioia funesta para la presente prosperi...
)dad del país, empeorando los negocios para que salgan muchos y vengan po
ICOS.-Décimacuarta. Ensalzar las excelencias de la inmigracion asiéltica, que
.por muchos títulos nos es y nos será algun dia más necesaria.-Décima
l/quinta. Contribuir <m..da. uno con arreglo á sus haberes para objeto tan sagra
.do no neoesita encomios, pues todos estamos obligados, y faltaríamos á
.nuestros juramentos sobre las vidas de nuestros hijos, de nuestras madres,
)de nuestras esposas, á quienesama~os: juramentos que tienen más fuerza
»que los de mera forma.» Este nuevo Maquiavelo que redact6 las anteriores
r~las perdi6 su tiempo al escribirlas, como perdi6 su porvenir y su fortuna
tomando parte en la conspiracion que existi6 durante largos años en la Haba~ .
na, áun cuando manejaba á la saz'on la pluma desde Nueva-York.

Estos y otros manejos eran los que traían complicaciones de todo género que ComlllllcadOll del

d'vidia" 1 . d la . 'd d A~ Cub • do eapltu Il'llIIoraI al1 n a atenclOn e primera auton a Uo9 a, mayormente cuan en obilpo da la Hüua.

ella.estaba centralizado el poder para todos los asuntos de la isla, por heterogé-·
neos que fueran, sucediendo que hasta el Obispado le proporcionaba disgustos
y sinsabores. Segun documentos que tengo á la vista, la condllcta del obispo-
le obligó al fin á determinar que marchase lo más bre.ve posible, pues 8& habia
propuesto descargar por despedida las iras de su venganza sobre les presbíte-
ros que no eran de su agrado, suspendiéndoles.las licencias sin más causa que·
su voluntad, 6· privándoles de sus curatos. Pensaba el capitan'general que iba á
crearle sérias· dificultades, esto es, la de un cisma, y le d~igi6 una ó~den for··
mulándole un capítulo de cargos para conociI11iento suyo, y á fin de que se-
convenciera de que no era arbitraria ni abusiva su determinaoion. La órdende-
cia lo siguiente: «Excmo. é Ilmo. Sr.-He recibido unidas tres comunicaoiones
"de V. E~ L, que llevan fechas'5, 8 y 9 del.corriente, cuyo ~ontenido acaba
.de demostrarme lo que habia comprendido por otras anteriores; esto es,
¡que V. E. 1; desconoce y abusa de mi autoridad. A mi llegada á esta isla eIn-'

lIpez6V. E. I. por dirigirme una·carta altamente inconveniente, conencubier-
litas amenazas de que no me dí por entendido, deseoso de procurar la armonía
)y demostrar mi respeto y consideracion al prelado.~Exigi6 despues V. E. Lla
llprision de un presbítero; y aunque se acogió al amparo del Vice-Patrono, ne-
ligando Jos cargos que se le hacmo y pidiendo formacion de ct}.usa, fué·. preso á
»la fortaleza de la Cabaña, donde' continúa despues de tan largo plazo, sin.que
lI56 haya empezado la causa, que yo sepa.-Me propuso V.·E. l. para vicario
»de Trinidad á un sacerdote sobre el cual pesa aeusacion de tres infanticidios.
»Produjo' escándalo en la poblacion esta notioia; V. E. l. contesló á mis obser.va-
»cionas, que era model~ de virtudes su protegido, y el 'Alcalde mayor, que,on,.
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.tiendeen la causa, no fué de la misma opinion.-Me propuso V. E. I: igUal
»mente para oura interino de Regla á un hbmbre de conducta desarreglada,
~e V. E. L' mismo habia mandado vigilar, sin embargo de lo cual desatendió
..y Criticó mis observaciones y áun present6para un curato á un extrañado de

»la isla.-Repetidas veces ha resistido V. E. 1. el cumplimiento de 6rdenes que,
.•trasmitiéndolas del gobierno, dí á V. E. 1. para proveer los curatos y otros
.,1)heneficios vacantes de la diócesis, discutiendo mis razones de 6rden público;

. »citando sólo' los curatos limítrofes al campo enemigo,.omitiendo los de las ciu

»dade8"Y acabando por declarar terminantemente que no se hará la provision.
»-V. E. 1. ha dispuesto á su albedrío la traslacion y cambio de curas propios,
~ntra su vol1!ntadj. desestimando sus recursos y desoyendo mi gestion con
»ciliadora, para colocar en interinidad á los de su agrado.-Ha demora
~oV. E. 1. por más de tres meses, á pesar de varios recordatorios, la remision

,»del expediente de construccion de, nichos, que tanta ocupacion ha dado á la
»maledicencia.-Poco ha faltado para que V. E. I. promoviera en Regla un
»conflicto perturbando e16rden público. Interpuse mi amparo y proteccion para
»que, sin'perjuicio dé]a causa á que haya lugar, pudier~ dictar V. E. 1. pre
»venciones ajustadas á la gravedad de las actuales circunstancias y á la prác
»tica de la caridad cristiana, y V. E. 1. hizo 'irrision de la autoridad d,el Vice
..Patrono y caSQ omiso de la del gobernador superior político.-Estos y otros
»incidentes en las relaciones oficiales del Vice-Patrono y Obispado, que han
»qdo cambio de comunicaciones, produjeron por parte de V. E. 1. una sé

nie en que ha empleado formas desatentas, descorteses, irreverentes frases;
»conceptos y citas inexactas, fondo soberbio y desacatado, en términos de obli
»garmeá devolverle dos para redaetarlas de nuevo como corresponde.-Col
»mada con todo esto la medida de mi tolerancia, habiendo tenido que refrenar
»la: prensa é impedir la publicacion de sueltos y .epígramas referentes 'al proce
»der de V. E. 1.; oyendo las quejas del clero, que dice persigue V. E. 1. en

»carnizadamen~e á todo el que se distingu'e por su ilustracion y su virtud, y
»despl1es de mediar activamente 'para impe~ir el escándalo y el cisma, que di-:

»cen provoca V.' E. I., observando que la conducta de V. E. 1. le ha enajenado
»las simp~tías y el respeto de toda su grey t y que se le designa y ridiculiza
»con epítetos indecorosos; viendo comprobada por mi mismo la asercion he

»che. al gobierno por tres capitanes generales, mis antecesores, de que, salvan
»do las mejores intenciones, es V. E. I. elemento de perturbaeion incompatible

»con la paz en esta isla, usando de las facultades extraordinarias de que estoy
»investido, he determinado que sin excusa salga V. E. 1. para la Península
»en el vapor correo que marchará e115 desde este puerto.-Al mismo tiempo,
»con arreglo á ley, ordeno al Excmo. Sr. Intendente que dejen de abonarse
»¡meldos y oóngruas á todos los curatos y. otros beneficios vacantes que se ha

..l1en servi40sinte~amente por más <le cuatro meses desde que vacaron.-
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IDe estas disposícÍones doy cuenta al gobierno. Lo digo á V. E. 1. para ~u

~nocimiento y oumplimiento en,la parte que le atañe.~ Salió, pues, el re-
verendo obispo en el correo del 15 de Octubre, y aunque procuró el capitan
general que su órden se mantuviera secreta, hubo de .ser conocida del público
yse hicieron preparativos para una manifestacion de despedida poco arregla-
da á las buenas formas de un pueblo civilizado. La policía trabajó con fruto
para impedir toda demostracion, y el obispo aUoxill6 el propósito de la superior .
lutoridad rehusando la .falúa que habia puesto á su disposicion y embarcán-
dose en muelle desusado, sin más acompañamiento que el de su secretario,
yhoras ántes de amanecer, para la salida. Con esto quedaron burladas las es-
peranzas de BUS muchos enemigos, limitándose á~a gritería desde los
muelles cuando el obispo dejaba el puerto.

Conocida era la contra que hizo á las oposiciones de curatos vacantes el Lo que pedlaelea.

obispo al1S6Dte, oposiciones que ponian un límite á su capricho. La situacion::o,.-.a al po

de la isla exigía mucha ilustracion y mucho tacto en el clero, que tan legítima
influencia dema ejercer 'para calmar las pasiones y conseguir la pacificacion de
la isla. Estas condiciones iban á, ser doblemente necesariQ#i á consecuencia del
decreto sobre libertad de cultos, y como el prelado de la dí6eesis se babia 'ne-
gado rotundamente á la publicaoien.y ~nvocatoria, y áun en este particular
habia dejado instrucciones'reservadas al gobernador del Obispado, ereía indis-
pensable Caballero de Rodas' que el ministro de mtramsr mandase proveer de
aquel modo todos los .beneficios, acudiendo, si era preciso, á la Santa Sede, '1
haciendo pública en España la noticia para mayor asistencia al concurso. Coa..
siderando e:l capitan general que el secretario del reverendo Jacinto armoniza..
ba su conducta con la del obispo ausente, tenia pensamiento de que marchase
brevemente por 6rden superior á ]11. Pell.ÍIlsula.

En concepto del capitan general, los tribunales de justicia necesitaban tam· SItuada ele Jae tri-

bi la ro ' é ' l' . ..' del b' 1 al ba_leo ele JaadcIa eIlen prelerente atenclOn mte Igente mlcl!ltiva go lema. Ya e gener 1. Babau.

Rodas habia hecho indicaciones acerca del estado deplorable de este ramo·en
Cuba;' pero no pasaba dia sin que le !legase~ qúejas y acusaciones. A su auto-
ridad acudian, como·á juzgado de paz, acreedores y lastimados, y al indicarles
que debían ·presentarse al tribunal competente, declinaban la .petieion de agra·
vio y renunciaban todos sus derechos. La voz justicia producia ter~r en los
que la pedían si habian de ohtenerla de los tribunales, donde era opinion gene-
ral qne la venalidad y la ignoranoia presidian. Aestepropósi~odecia el capitan
general al ministro de ú1t~amar: «No soy competente para calificar el personal
tá queMtá.cenfiada mision tanaltaj pero si he de fiarme de mijuicio y de los
-informes· de person~ de respetabilidad, no ha sido .muy escrupulosa. la
'eleccioD que de mucho tiempo atrás se ha hecho de personas. para enviarlas
-aquí. tlj.bunales lJajos Y: altos~ ni áun se ha recordado la ley, .que prohibe .
~oeupar9iertoe pueitos de la magistratura á los enlazados con DWjereJ de:I
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-país. Ignorancia y venalidad ciertamente, Excmo. Sr.; hay mucho de estO.ll

Este era el aspecto interno, especialmente en la Habana.

.conviene ahora decir á mis lectores cuál era el aspecto en que se encontra·
ba la insurreccion y los elementos que existian en el campo enemigo, para lo
cual he recogido datos muy eficaces á pesar de la distancia. Es de advertir que
los insurrectos tenian ya su gobierno y su correspondiente Cámara, que se: di
solvió .el~ de Setiembre de 1869, haciéndose despues las elecciones en el
Ecuador de Najasa, y esta~8n propuestos para represep.tantes"de la Cámara en
el Camagüey los doctores José Ramon Boza y Eduardo Agramonte, y para go
beníador el doctor D. Manuel Rarnon Silva.

El alimento que se daba á las tropas insurrectas era carne fresca, muchas
veces sin sal, y maiZ'cocido; Em algunas partes encontraban viandas, aunque
pocas. El rancho se ponia en grandes !Jateas, á las que se abalanzaban los in
sUrrectos para sacar con las manos las tajadas, el que podia alcanzarlas; en al
gunos campanientos se hacia una comida al dia, y en otros dos. En otros cam
pamentos daban dos veces al dia agua caliente con azúcar, y en vários una
sola vez, y en muchos ninguna; este alimento se llamaba Cuba libre. Sin em
bargo, los jefes comian bien y algunos hasta bebian vino. Al soldado ni se le
daba tabaco, ni café, ni aguardiente, ni paga alguna. De ropa y calzado anda~

barnmuy mal. .

Para ejercer el espionaje iban y venmn éonstaIitemente de los campos hom·
bres y mujeres, niños y viejos, negros y blancos, y traian correspondencias;
para pagar el espionaje vendian alguna azúcar, sal y aguardiente.

No se trabajaba en las fincas casi nada; así es que no se encontraban ali
mentos en ellas, á excepcion de Sibanicú y Guaimaro. A cuatro leguas de
Puerto-Príncipe habia mucho ganado, y á mayor distancia potreros llenos de
reses y cerdos; pero no se hacia tasajo por carencia de sal. Las familias se en
contraban muy mal; la mayor parte deseaba regresar á la ciudad, porque em·
~zaban á desvanecerse las ilusiones por la falta de ropa y calzado, por los ma
los alimentos, por el contínuo sObresalto en que vivian y por la falta' de m(}
ralidad. En todos los montes habia ranchos para cuando las familias huian de
las tropas del gobierno, pues Quesada habia expedido un decreto conminando
con pena. de muerte á las familias que no huyesen á tres leguas de distancia á
la sola noticia de la aproximacion de las tropas españolas. Casi todos l~ insur
rectos deseaban que terminase la insurreccion de cualquiermodo, porque, des-'
confiando de los auxilios exteriores, la mayor parte se acogeria al gobierno si
no temiese el rigor de Quesada y el espionaje que existia entre ellos mismos,
que se constituian en delatores cuando les comunicaban sus compañeros el de
seo de presentarse. Por la cosa más leve se encarcelaba, se fusilaba y se ahor
caba á un hombre, sin más forma de proceso legal que el capricho de un man

darín cuando le venia en antojo dar muerte á un hombre.
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La manera que tenian de tratar á los prisioneros peninsulares era fusilán- Cómo tratabu !al
luurr.ctOl , kJo pri

dolos desde sargentos graduados á alfér.eces arriba; todos los de estu clase sor- aloaeroo.

prendidos en Sabana Nueva el dia 20 de Junio fueron pasados por las armas
en las Guási1nas tres dias despues de haber sido apresados; á los soldados de

caballería les obligaron á servir en sus filas, y los restantes fueron destinados
pata desmontar. Un teniente llamado D; Manuel Cuadradó fué ahorcado villana-
mente porque se negó á ser instructor de los sol.dados rebeldes; un alférez TIa-.
mado Chicarro se presentó en las Tunas á lainsurreccion, de cuyo paso se ar-

arrepintió á los pocos dias. .
Su sistema de disciplina ó castigos se reducia á prision, cepo, caja de col- CUtilol.

mena, que no era otra cosa que la introduccion 'del cuerpo de un hombre en

una de estas cajas', dejándoles libres los brazos y los piés para amarrarlos á
los palos por más ó ménos horas, segun la gravedad del delito; cepo de cam-
paña, sablazos y otros como la horca y el fusilamiento.

En las filas insurrectas existia la completa negacion de culto interno y ex- Culto reu,lolo.

terno en materia de religion. Del sello de su república, que ántes decia .D~,

patria y libertad \ República cubana, se suprimió desde Abril de 1869 la palahra
lJioa, de modo que en todos sus oficios y documentos sólo ponian al final: pi-
trÚJ, 'Y libertad, y luego la fecha. 4Jgunos cabecillas, entre ellos Chicho Valdés,
suprimió los adjetivos San y Santo, llamando José á la finca San José; Tefle,a

á Santa Te'fesa, y hasta quitaron el San á los apellidos que empezaban con

esta palabra, como GuiUí en vez de SanguiUí. Se celebraron entre ellqs matri-
monios civiles en presencia de los prefectos y. subprefectos, CQn dos testigos

para cada contrayente. .
Conviene que mis lectores conozcan el retrato físico y moral de los jefes 1Ietrato n.leO y mea·

ra! de QllIaada.
más importantes de la insurreccion cubana, es decir, el de D. Manuel Quesa-
da, titulado general en jefe, y Chicho Valdés. Quesada es .hombre de ele-

vada estatura, de regulares cames, trigueño y de buen porte; usa bigote largo
y mosca; contaba en 1869 unos cuarenta y cincQ años de edad. Su traje solia

~r aplomado, de un género al parecer cÍe seda, ó negro con listas blancas de la
misma clase; camisa interior encamada y sobre ella otra blanca. Usaba ricos
anillos, alfiler en la corbata y dos magníficos relojes, con una de las Íeontinas
de esmeraldas. Lleva~a siempre consigo un revólver muy pequeño con mon-

t~ de ~arfil, y en la silla de montar, que fué hecha en Puerto-Príncipe,
. cuatro revólvers; un cinto, faja mejicana de seda y charol, color encarnado,

amarillo, azul y blanco,':-la seda,-con las armas de Méjico. La espada era

magnífica, con empuñadura de oro en forma de águila y con las armas mejica
nas; sombrero casi aplomado, con su escarapela cubana con el escudo de la

república y las iniciales V. C. L. (Viva Cuba Libre) de láminas de oro. S<!lia
montar un gran caballo criollo, color de oro, ó uno negro, llevando siempre de

reserva un mulo y otro caballo. En la Bretaña, por Najasa, tenia cincuenta
TOMO 11. - 46-
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caballos suyos, yen el Ojo de Agua doscientos, que nadie montaba, yen 8all

JO.,é de Tinima, casi frente á La Seiba, tenia anteriormente doce caballos á pe
sebre. Su Estado Mayor vestía camisa colorada de lana, pantalon blanco, po
lainas de lustrin, como Quesada, botin de lo mismo, sombrero de jipijapa ó de
guano y escarapela al frente de mostacillas con las tres iniciales V. C. L. de

•plata labradll, y la estrella de la escarapela tambien de pl~ta. Su escolta usaba
camisa azul de lana., pantalan blanco ó negro, sombrero de guano; ceñian sable
los del Estado Mayor, revólver y rifle Spencer, y la escolta Spencér y mache
tes. Todos tenian huenos caballos y excelentes monturas. El Estado Mayor y
la escolta constaban de treinta v cinco hombres de su confianza. Quesada es dés-

~ .
pota, orgulloso, sanguinario y cobarde. Trataba, ménos á su Estado Mayor y es-
colta, "con rigor inusitado á todos, y mandaba ahorcar y fusilar por mera fruicion.
Su talento es muy escaso, y su hoja de servicios en los campos insurrectos,
como en Méjico, está salpicada de sangre y manchada con los crímenes más
inauditos. .

Voy á emprender el retrato de Chicho Valdés. Es hombre de pequeña esta
turaí abultado de carnes y de edad de cuarenta y siete años; bigote y pera lar
ga, negra, con algunas canas. Viste polainas de lustrin y sombrero casi aplo
mado. Es déspota, sanguinario, ladron é incendiario. Fué el que quemó á Ma
na.t1 y asesinó allí á tres toneleros catalanes, 'llUnque otros afirman que fué á
un sastre llamado Pedro Mercier. A los negros los llama sus hermanos carna
les; contínuamente se le desertaba su gente. Lna noohe de luna del mes de Se

tiembre ahorro á cinco negros porque se excedieron en la hora de tocar sus
atabales, y diariamente ahorcaba á los blancos por la culpa más leve.

Preciso era que estas y otras cosas que acaecian en el campo enemigo pro

vocáran la vigilancia del capitan general, y que procurase ver por sus propios
ojos la situacion y espíritu que reinaba en las poblaciones. A este efecto visi
tó Caballero de Rodas algunos distritos y poblaciones de la isla para informar
se 'personalmente de su estado, levantar los ánimos y adquirir datos' para el
empleo de las operaciones. Esta .'visita, llevada á cabo, produjo los mejores re

sultados.
Al regresar de esta expedicion, de la ~mal venia tan complacido, le privó en

cierto modo su contentamiento un nuevo escándalo de la Audiencia. Entendía
.la Audiencia, sin que le fuesen conocidas las razones, en tilla causa· de infi
dencia; el juez pidió ocho años de presidio para los acusados; á diez y reten
cion se extendió el fiscal, y la Sala les absolvió decretando la libertad durante
la ausencia del capitan general en su visita á los distritos. El pueblo y los vo
luntarios de Cárdenas, donde se encontraban los presos, se amotinaron contra
la presidencia, prorumpiendo en gritos de muerte- contra los acusados y la cu
ria; el t;obernador proCedió con energía, pero vió desconocida su autoridad y
la de los ~efes de voluntarios, en que se apoyaba. Sin embargo, evitó el con-

• I
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tlicto volviendo los presos á la cárcel y consiguiendo se nombrara una oomi
:;ion que diera cuenta al capitan general de los hechos, quien prometió proce
der á inves~oarlos con claridad, y ofreciendo que caeria el peso de la ley sobre
1,1,'; perturbadores y los causantes. MiéntI'!lS tanto ofrecia Rodas al gobierno
una nueva prueba del proceder de los ministros de justicia en Cuba.

.\. este incidente tenia que agregar Caballero de Rodas el que l~ promovia
sus desazones con el obispo, que naturalmente ~ebieron extenderse al secreta
rio del obispado y capellan de las"reresas, el cual tuvo que emprender su viaje
ála Península. Estas disidencias entre la autoridad militar y la eolesiástica

wnian de muy atrás, y si han de juzgarse .las cosas con imparcialidad, hahia
fundamento para suponer, que siempre las provocaban directa ó indirectamente
los capitanes generales, los que, prevalidos de sus inmunidades por ejeroer el
derecho de patronos en lo eclesiástico, se mezclaban demasiado _en los asuntos
espirituales, excitados por los artifi~ios de ciertos sacerdotes que, afectos á la
¡;mnjería, buscabán medios de indisponer á la autoridad militar con el obispa-

do, cuando este queria cortar ciertos abusoe en la diócesis. ,
El obispo de la Hahan~ durante la administracion de Caballero de R,oelas era

hombre entero, de carácter fuerte, y precisamente se las habia con un general
:ndomable, y de aquí la¡.; reyertas y cambio de comunicaciones que ántes he
indicado. Desde la época del general, Lersundi procedia esta tiran~z entre el
ubispado y la capitanía general, cuyo origen no pudo ser más pueril. Los pue
blos tenian la costumbre de repicar las campanas al capitan general siempre
que transitaba por ellos, y el obispo prohibió terminantemente que se rindiese
este homenaje al capitan general, pensando que á éstas autoridades militares
les bastaban sus cañones para hacer salvas, sus tambores, trompetas y músicas
para darles los honores debidos, de nada de lo cual hacia uso el obispo; y de
a.quí nacieron contestaciones y desagrados, que colocaron á los capita,nes gene
mIes y á los obispos en esta actitud desabrida, de la cual participó Caballero de'
Rodas.

Ausente ya de la Habaha el obispo Fr. Jacinto, nat~'al era que el secretario,
D, Luis Irasusta, acatase las instrucciones de su superior, y que por lo tanto el

. \

capitan general descargase contra este sacerdote todo el peso de la animadver-
sion que hab~ sustentado contra Fr. Jacinto, por lo cual sucedió que pronto
encontró manero. de que el Sr. Irasusta se ausentase de la Habana pard trasla
darse á la Península, siendo cosa para deplorar que ciertas gentes, impelidas
por malas y falaces instigaciones, procedieran á cierta clase de demostraciones
impropias de nn pueblo culto y católico. Pero como ántes he indicado, el mal
no radicaba en la impiedad de los inventores de estas fursas, ni en la mala vo
luntad de Caballero de Rodas, sino en las prevenciones' interesadas de algu
nos eclesiásticos, que eran los p~eros en extraviar el juicio del capitan ge
netal, á fin de coartarle las disposiciones del obispa, que tendian á qu.e des-
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apareciesen muchos y reiterados abusos qu~ no sentaban bien á la dignidad
ni al carácter del sacerdocio. Cuando vuelva á ocuparme de íos asuntos ecle
siásticos de Cuba téndré oca !:'lion de argumentar sobre este y otros hechos, ya
que hasta aquí me he limitado á la simple narracion de los sucesos sin entrar
en comentarios. •

Trab.jOll de la JUD- Estas COS¡l.S que pasaban en lo interior no despojaban' de importancia á lo que
l. .....olodonari. de· .

Cuba. ocurria fuera de Cuba, pero con ramificacione.s dentro de la isla. Sabíase que,
descontentos los insurrectos de la direccion de la junta, habian ~ombrado otra
que presidia Aldama y que se componia de indivíduos de activid~d é inteligen
cia. Decididos á todo género de sacrjficios, echaron mano de los fondos parti
culares, que anticipadamente habian depositado en Bancos extranjeros; consi
guieron colocar algunos bonos con el apoyo de los compradores de papel, que
por esta circunstancia estaban interesados en el éxito de 1& arriesgada especu
lacion en que habian entrado. Con este primer elemento, la junta dirigia sus
trabajos á maveo la opinion, ya comprando periódicos, ya dirigiéndose á los
municipios, ,ya recogiendo cOnsiderable número de firmas en exposiciones y

en m.eetings. A propósito por su tra~esura para estas maquinaciones, ha.b"ian
conseguido, ya en vísperas de la apertura de las Cámaras, que se hablase mu-

1

cho de.ellos, y como objeto principal influían y procuraban atraerse á los
hombres exagerados del Congreso á fin de que presentáran y votáran la beli
gerancia. Por otro lado hacian preparativos de nue.vas expediciones. Más ex-

. perimentados que los de la junta anterior, hacian depósito.s de armas y efectos
en los islotes de jurisdiccion americana ó inglesa más inmediato.s á la isla de
Cuba, y al amparo de la oscuridad de la noche y valiéndose de buques peque
ños verificaban la introduccion, sin que pudiesen impedirlo nuestros cruceros,
que se hallaban en malísimo estado y e:t:an ineficaces para su cometido. Por
ello procuraban tambien los indivíduos de la junta, y lo iban consiguiendo,
que las cañoneras no saliesen de Nueva-York. Intentaron hasta incendiarlas,
aunque no pudieron conseguirlo. .Era además empeño de los rebeldes colocar
torpedos en determinados parajes y destruir de nuevo el faro de Punta Lucre
cia y el de Punta Maternillos, de lo cual daban aviso al capitan general de Cuba
los cónsules de Nueva-York y Nueva-Oi'leans. Respecto á operaciones en el
interior, decidieron los insurrectos adoptar como sistema ~l ince:~l(lio de los ca
ñaverales á fin de destruir la zafra, y así lo proclamaban en los periódicos que
se publicaban en los Estados-Unidos.

Horrible eoD8pIra.. Notábase en los arsenales de la Unían un movimiento desusado, continuan-
don deecobierta en8a
lua la Gr.nde. do en ellos el armamento de monitores y otros buques, cuyo destino estaba

secreto; pero algo recelaba' el capitan general que se fraguaba, coincidiendo
estos aprestos con el descubrimiento de una conspiracion en Sagua la Grande,
que tenia po~ objeto levantar la dotacion de esclavos de .aquella rica jurisdic
cion, tomarla á sangre y fuego y unirse despues con los rebeldes. El plan era
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muy vasto y tenia ramificaciones en la misma Habana; de' donde partian las
rirden&¡ y respondia á los acuerdos de la junta cubana. La confianza general
en Sagua estaba á la sazon depositada en el teniente gobern~dor y jefe señor
D. Enrique Trillo y Figueroa. Nadie extrañaba que en este militar fijasen con
insistencia la vista tod" los amantes del órden y de la !;leguridad individual,
que estudiasen sus hechos y se oyesen sus observaciones. A las cuatro de la
madrugada del 17 de ~oviembre se vió salir al teniente gobernador con muy
j)(K;¡l escolta y sin aparato alguno hácia la parte Oeste, ó sea el Quemado de
r.üin~s. La opinion pública se esforzó por averiguar el objeto de aquella salida,
curiosidad que se hubiera estrellado contra la sigilosa prudencia de este jefe
militar á no haber abortado muy pronto el terrible plan de sublevacion fra
~ada por multitud de dotaciones de aquellos ingénios y no haber acreditado
los fusilamientos que se siguieron. Las negradas de los ingénios San Isidro,
Santa Teresa, La Margarita, La Esperanza, El Capricho, El Eco, San Fran
cisco y La Lugardita, tenian concertado el plan infernal de sublevarse y llevar
ásangre y fuego cuanto se opusiera á su tránsito arrebatado y destructor. El
plan, además de vasto, cruel y sanguinario, era s~ro y astutamente com
binado. En presencia de los cabecillas, jefes parciales de la horrible conspi
racion, estaban juramentados en B1l mayor parte los .negros de aquellas dota
ciones, los cuales, para distinguirse, llevaban pendiente del cuello un rosario
ócollar con una piedra colgante que llamaron Santa BMlJOII'a. El grito debia

, darse simultáneo en todas las fincas conjuradas el 24 de Diciembre, noche de
:\avidad, 6 el primer dia de Páscua. Diferian en ello los declarantes por igno
rancia ó por malicia. Su primer paso debia :ser degollar á todos los operarios
blancos de las fincas y marchar seguidamente á incorporarse á la insurreccion.
El plan tuvo el tiempo sUficiente para tramarse con calma y madurez, así que
sus, principales corifeos descansaban tranquilos en la impunidad' y en el buen
suceso. La presencia del Sr. Trillo y su actitud severa impuso á los rebeldes;
no hubo lugar para que pudieran prepararse ni para combinar negativas; la
verdad apareció ante el terror y la sorpresa; el crimen fué descubierto y la ley
tenia que ser inflexible ante los conjurados, con que descubiertos ~os principa
les cabecillas, fueron inmediatamente pasados por las a'rmas en presencia de
las respectivas dotaciones á que pertenecian. Doce fueron los arcabuceados,, -
quedando en clase de prisioneros los complicados. Tambien estaban compren-
didos en e."lte inícuo plan algunos negros libres, que fueron reducidos á prision
para someterlos á un consejo de guerra.

En tanto que se escarmentaba á los rebeldes de Sagua, se descubria y deco
misaba en la Aduana de la Habana una insignia especial, cuyos símbolos bor
lIados en ella podian .significar: «Una dinastía que renace de sus cenizas, se
,'alimenta en el campo de la esperanza, se apoya y se guarda por el catoli
'JCismo, y produce frutos abundantes.» La forma de la insignia era propia

lDolgDia mlBterio
la deec: ubierta ea la
AdulLDa.
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para traje talar. No pudo el capitan general descubrir á quién iba dirigida.
A mediados de Diciembre habia variado la situacion de Cuba. El ~ensaje

del presidente de la República 'americana y la soltura de las cañoneras, junto
con la llegada á Cuba de los refuerzos que impacientemente s~ esperaban, die
ron ánimo á los peninsulares. Como consecuencia natu¡al, el abatimiento de
simpatizadores y laborantes fué tan señalado como la satisfaccion de los espa
ñoles.

No obstante, los rebeldes, exasperados, continuaban su obra comenzada con
la sagacidad de que daban tantas pruebas, esperando que el Congreso votaria
un proyecto en su favor, para lo cual movian toda clase de resortes, en tanto
que enviaban comisiones á Nassau y Lóndres, y simultáneamente á Nueva
York, Nueva-Orleans y Jamáica. En la primera reunion del club cubano de
Nueva-York, en que á pesar de las precauciones adoptadas tuvo entrada cau
telosa un agente del gobierno español, se di6 cuenta de estos proyectos y de
hacer los mayores sacrificios para propagar el incendio en los sembrados y po
blaciones de la isla y evitar á toda'costa la zafra. Allí mismo redactó Céspedes
una proclama, que algunos copiaron, y entre estos el agente español, de la
cual tengo á la vista una copia, -en la cual se lee lo siguiente: «Cárlos Manuel
»de Céspedes, presidente ,de.la Repúb~ica, ha ordenado que todos los cuba
»nos fieles á la causa de su pátria y obedientes á su gobierno prendan fuego
»á los campos de caña y á las cosechas de tabaco para ahuyentar al enemigo

'»y quitarle los recursos que de allí saca para hacemos la guerra.-Todo·cuba-
»no tiene que respetar y .cumplir la órden de su primer magistrado, y es pre
»ciso ejecutarla rápida y puntualmente, para que vea el mundo entero que es
»tamos unidos y resueltos al sacrificio.-No faltará quien hable en' contra de
}>esta medida, pero sólo moverá á quien tal haga el interés, el egoismo y la
»traicion.-Caaa cubano (blanco ó negro, pues todos somos iguales), no nece
»sita dar cuenta á nadie de sus proyectos, sino tomar una mecha y en silencio
>>cumplir la 6rden de su gobierno. Todos, sin diHtincion de color, dé edad ó de
»sexo, pueden servir de ese modo á su pátria y á la libertad. No es tiempo ya
»de pensar, ~i de discutir lo que ha de hacerse; es tiempo de expulsara! espa
»ñol, y de esa manera muy pronto desaparecerá de nuestra vista el odiado
»enemigo.-¡,Faltará gente para la simple operacion de aplicar un fósforo á los
'»campos de caña'? ¡,D6nde están antónces los patriotas'? i,Qué ha.cen los more
»nos libres, que tanto siempre se han distinguido por su 6dio al bárbaro espa
»ñol y por su amor al suelo donde nacieron'? ¡,Qué hacen los esclavos de las
»fincas, que deben ser ya libres y que sufren todavía el hambre y el látigo,
>>cuando una chispa echada al pasar por los cañaverales bastaría para asegu
»rar su libertad~-iNo'más miedo! ¡Guerra al español y viva Cuba! ¡Fuego.y

»sangre por todas partes! Quememos hoy, Y mañana seamos. libres y cubauos.
»-¡Viva el presidente! ¡Viva Cárlos Manuel!»
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. En Pinar del Río, el asesinato de dos voluntarios en el campo dió motivo á
la prision y careo de los presuntos reos, que juzgados en consejo de guerra,
convictos y confesos, en número de diez, fueron pasados por las armas en el
lugar mismo del crímen. Esta causa se siguió por haberse descubierto compli
cidad en otros indivíd~os, que habian de poner por obra las órdenes de Al-

. dama y Céspedes de incendio y asesinato. En Santa Ana (Maturagas) se des
cubrió un depósito de armas en un ingénio; y en la Habana, aprovechando los
obsequios que se hacian á las tropas recien llegadas de la Península, se procu
ro seducirlas, y los mismos soldados entregaron á tres indivíduos que trabaja
ban en cuerpos distintos para llevarles al campo de Céspedes. Los vohmtarios
dieron -con este motivo una honrosa prueba de sensatez, impidiendo que el
pueblo irritado los despedazara y lle,-ándolos bajo su custodia i}.la príSiOll. Esa
misma noche se incendió un depósito de madéras con tanta intensidad, que
puso en peligro la manzana en que se encontraba. En las i~mediaciones del
edificio y varios otros puntos de la públacion se encontraron proclamas como
esta: «¡Siempre vence quien sabe morir!-Bef"edia.-Habanel'Os: .El despótico
))y sanguinario gobierno español reune sus· huestes para lanzarlas contra
lillUestros heroicos hermanos de Oriente. ¡Cuarenta mil sicarios del despotismo
"marchan sobre ellos; iJ permaneceremos impasiblesY ¡No! Corramos en 88

"guida! ¡Volemos á las armas! ¡Volemos al combate! Y al mfigico.grito de ¡Li
¡,bertad Ó muerte! probémosle al mundo entero, que nos admira, de cuánto
·es capaz un pueblo que pelea por su independencia.-Habaneros: pronto,
'¡pronto, acudamos con nuestros brazos á salvar de las garras del tirano á
l/nuestra querida Cuba. Arrostremos con ánimo sereno toda clase de peligros.
..La justicia y la razon están de nuestra parte, J el Dios de la victoria colmará
lltuestra titánica lucha.» El encuentro de estos papeles probó que el incen$o
no habia sido casual. Sin embargo, lo apacible dé la noche pe~tió aislarle de
las casas contiguas.

Todas estas circunstancias, que daban crédito los avisos de la policía t pro
dujeron exaltacion en él pueblo, instándole contra los qua la opinion designa
ba como laborantes. Los expedientes para descubrir á los culpables no daban el
fruto que esperaba el capitan general de Cuba, porque un año consecutivo de
continuada conspiracion habia formado muchos maestros, ligados entre sí por
los espantosos juramentos que inventaban las sociedades secretas. No hubo
ejemplar de que declarase cosa cierta ninguno de los presos hechos durante la

I

insurreccion, y podia formarse juicio de la :a."anera de cumplir los empeños
contraidos con el hecho de que un confidente que habia revelado planes se
negó en absoluto á revelar nombres, porque decia que el"dD. sus hermanos, que
valía tanto como decir masones. En la necesidad de proceder con prontitud, el
23 de Diciembre, al amanecer, ordenó Caballero de Rodas el registro simultá
neo de todos los que marchaban en el vapor-correo y de algunos más á quie·

AleoiDatOl,lDceDdío.
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nes se habian encontrado documentos y que iban á ser sometidos por ello á
juicio. A los primeros nada se les encontró, y, no obstante, tenia la autoridad
suprema el convencimiento de que entre ellos estaban los miembros de la jun
ta de la Habana y sus principales auxiliares. Habia datos para sospechar que
el presidente era D. Máximo Deboucher.

D. Eleuterio Lauzar, jóven de familia ~stingui~a de Matanzas, que fué pre
so en su ingénio, donde se halló al mismo tiempo, por delacion de sus propios

esclavos, un depósito de armas, municiónes y escarapelas de la insurreccion,
fué sentenciado en consejo 4e guerra á la última pena,. y se cumplió la ley,
áuncuando la misma autoridad superior se dolió mucho de tener que aplicar
la: Tambien fué preciso cumplirla en los campos con algunos incendiarios co
gidos illfraganti, por lo cual disminuyeron casi en su totalidad estos atenta
dos, bien que se aumentó la vigilancia, autorizando á los dueños de las fincas
para tener gente armada en ellas, sujeta á las órdenes militares y á reglas es-
peciales que se circuló á todas. .

Las esper~zas de los insurrectos no se desvan,ecian, y así lo confirmaba una
carta de Aldama dirigida á D. Jorge Crabb, y que ha llegado á mis manos, en
la cual leo lo siguiente: «Mi estimado amigo: P·or la última de sus apreciables
»que he recibido me he impuesto de la determinacion tomada por Vd. de renun
»ciar á la a<4ninistracion de nuestras fincas á causa de lá situacion en que las
»circ~stancias han venido colocándolo. Y aseguro á .vd. que su determillacion
»por una parte me llena de trist~za, porque entregadas las fincas á manos de
)vándalos, no habrá depredacion que no cometan ni castigos que no infrinjan
»á esas desgraciadas dotaciones. Me consuela por otra parte el que la segun
»dad personal de Vd. pueda ganar algo, áun cuando siempre se vera compro
»metida, porque cabe en lo posible que los campos sean incendiados más ó mé
»nos pronto, siendo tal mi determinacion. Amargos son los dias que se están
»pasando en esa isla, pero más amargos son aún los que quedan por pasar,
»por~ue la revolucion tiene que seguir cueste lo que costare, que sea con ó sin
»el auxilio de los Estados-Unidos. Los españoles habrán creido obtener más de
»un triunfo con el mensaje del presidente y fa salida .de las cañoneras, pero
»ellos verán que ni una ni otra cosa les da un pabno más de terreno en la
»isla, y que este pueblo se pone á nuestro lado para auxiliamos á conquistar
)>lluestra independencia. La anexion de Santo Dommgo á los Estados-Unidos
»parece ser un hecho consumado, pues está hecho el tratado y sólo falta la ra
»tificacion por el Congreso. Este vuelve á reunirse ellO de Enero, y despues
»la cuestion de Cuba será la que ocupe con frecuencia á ámbas Cámaras, ye:s
»muy posible que obtengamos nosotros el reconocimiento de·nuestra indepen- :

»dencia. Puede" suceder que nuestras esperanzas no sean satisfactorias, pero,
»como he dicho antes, estamos decididos á continuar la lucha cualquie~ que
»86a la actitud de este gobierno, y el triunfo tiene que ser nuestro: Tengo el

•
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)gusto de anunciarle que mi familia continúa bien, y especialmente Hilarita,
»qne ha mejorado mucho, en estos últimos dia;. Reciba e:lrpresiones de todos y.

)créame su siempre arectísimo,lrfipu~l f1~ Aldama.»
Aldama tenia confianza en que ganarla á los diputados y senadores norte- Soborno premedi-

tado
americanos que se manifestasen desfavorables á ·la beligerancia; para lo· cual .
salió Céspedes el 28 de Diciembre desde Nueva-York á Washington con 50.000

pesos para ofrecerlos al senador .Bumner, y á otros dos más, que se manifesta-
ban contrarios á la beligerancia, con garantía de Aldama para dar igual canti-

dad seis meses despues.
A principios de Enero entraba en los propósitos de los conjurados conlra PIOredo d. con.·

rlOI.
España el despacho pronto de algunos corsarios, para lo cual estaban ya re-
partidas las patentes, distintas de las ant~riores, y las instrucciones, que con
sistian en quemar todo buque mercante, á ménos que, no tuviese rico car

gamento, en cuyo caso debia enviarse á algun puerto de Chile, el Perú 6 Bo
livia; en eVii.tar enouentros con los de guerra, y en acercarse cuando fuese
posible ti las costas de Puerto-Rico para incendiar propiedades y exigir di
nero.

Contaban adquirir los buques en Inglaterra, Canadá, Belice, Cartagena de EJper&lllll de J~

Indias Y algun puerto de los Estados-Unidos. Tenian capitanes 'acreditados, insurrecto••

tres de' ellos españoles. Las grandes esperanzas de los insurrectos en 1870

se limitaban ya á suponer que habria nuevos disturbios en la Península, y
á favor de ellos, de la instabilidad de los gobiernos y de la eficacia de sus re-
laciones y clamores, encontrarían en la metr6poli las desventajas de la cam- .
pañil.

A todo apelaban los sediciosos, hasta al asesinato, yen prueba de ello, pa- , AlMlDato de e...
lente está, para que la historia lo vitupere, el cometido alevosamente en Cayo- taIlOD.

Hueso en la persona de D. Gonzalo Castañon, director del peri6dico La Voz de
auba, por cinco emigrados cubanos, segun oUna version, y por quince segun
otras. Sea como'quiera, fué el hecho que aquel desgrdciado acudió arrojada-

mente á sostener un reto púbJico del director del periódico El Republicano, y
denegada la responsabilidad de honor pór los redactores, halló la muerte con

pormenores de premeditacion y de ensañamiento que repugqan y horrorizaria
referirlos. La noticia produjo"en la Habana yen toda la isla profunda indigna-

cion. No obstante, aunque para el desembarco del cadáver y su conduccion á'
la morada de Castañon se reuni6 gran concurrencia, el actá se verificó con
órden y la mejor compostura. Todo a~uel dia, la noche y parte del 5liguiente
fué visitada la C888 del muerto 'por el pueblo, y á la hora designada para el en.

tierra, la poblacion entera se dió cita en l,a larga carrera, qu6 ~páreció espon-
táneamente cubierta con emblemas fúnebres. El cortejo, formado por comisio-
nes y una seccion de cada batallon de voluntarios, sin armas, ascendia á diez

mil personas, tardando cuatro horas y media en llegar al cementeri9t y no ha.
TOMO 11. 47 ' ,.

•
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biendó permitido los que fueron compañeros del finado que su féretro fuese

colocado en el lujoso coche al efecto preparado, para llevarlo en hombros. Ja

más presenció la Habana manifestacion más conmovedora por el silencio y

solemnidad lúgubre de su 'marcba y por su significacion política. El efecto en

cuantos la presenciaron fué idéntico y recomendab~ la sensatez del pueblo de

la Habana yde la union de todos los elementos españoles. Esta union era la

que. más empeño tenia en destruir la insurr~ccion, sin perdonar medio, ha~

biéndolos empleado en estos momentos en que más de manifiesto se ponía.

la~;:~a~:"..~a::: La víspera del entierro se recibi6 telégrama de Cayo Hueso anunciando el
bar... cónsUl haberle n0tifi.ca~ooficialmexrte las autoridades 'qUe su vida y la de to-

dos los españoles estaban sériamente amenazadas. Hubo por lo tanto de des

pachar el capitan general un buque ,de guerra para darles la proleccion qne se

confesaba no poder ofrecerles el pabellón americano. Propalóse la novedad

kábilmente, porque se notó grande excitacion y se formaron grupos en la Ha

bana. Sin embargo, nada ocurrió en la capital; pero en Matanzas, un grJJpo de

revoltosos se .presentó ante el gobierno pidiendo se le entregáran cien presos

por infidencia que existían en la cárcel para juzgarlos y ejecutarlos; mas el

gobernador sostuvo con energía s~ autoridad, formó los voluntarios y persi

guió á los fautores de la asoIHlda, que se desbandaron inmediataIliente. Un día

.despues, es decir, el mismo del entierro, y cuando ya habia.anochecido, se

oyeron en varias calles de la Habana gritos de «muera España, viva Cubali

bre,,» y otros análogos. Se hicieron algunas prisiones, sometiendo á consejo de

guerra á los autores, y uno do ellos que huyó fué muerto en la calle, encon

trándosele documentos que acreditaban su reciente llegada ·de Cayo Hueso.

Tambien ocurrió un asesinato, delito comun, en que nada tuvo que ver la po

lítica, por cuestion de celos. La noche despues de estos trastornos volvieron á

oírse las mismas voces, con la particularidad de que las d~a un negro en la

calle de Mercaderes, esto es, en uno de los sitios más concurridos de la Haba

na, disparando simultá'fteamente una pistola sobre un soldado de ingenieros

que pasaba á su lado y al que atravesó una ma~o. El negro fué alcanzado y
muerto en la plaza de San Francisco.. .

Por aquellos dia~ un acontecimiento imprevisto estuvo á punto de perturbar

el 9rden y de traer complicaciones extremad~s. El domingo 6 de Febrero, á la

.una de la tarde, se presentaron en el parque cuatro extranjeros con corbatas

azules á listas blancas sembradas de estrellas; colores y signos de la bandera

insurrecta, por lo que, excitados los ánimos como se' enoontraban desde el

asesinato de Castañon, uno de los concurrentes al paseo se acercó al grupo de

los extranjeros, arrancó á uno de ellos la corbata, y á vuelta de co,ntestaciones
disparó uno ó más 1iros sobre ellos. 1 Al ruido y á las voces acudió en tropel

gente con palos, sillas, dagas, persiguiéndoles con decidido empeño de matar

los, y miéntras los .dependientes de la polioía acudieron, result6 muerto uno

•



V DE LA GUEIRA CJllIL 431

•

de los extranjeros, llamado Mr. Isaac C1reendewal, sl1.bdito aleman, procedente
de los Estados-Unidos, y heridos de bala en la cabeza otros dos americanos. El
suceso, altamente desagradable, se abultó aún más.por los interesados en man~

tener la agitacion y en pintar el estado de la 'poblacion como convenia á sus
miras. Lleglfron á Nueva-York versiones que explicaban el caso como !In ul
traje inferido de propósito á los Estados-Unidos y como una prueba de los

. instintos sanguinarios de los voluntarios, prepotentes sobre la autoridad, su
poniendo desde luégo que voluntarios habian sido los de la agresion, áun
cuando ninguno llevaba el uniform~, como lo eran tambien ]os autores·de otro
asesinato cometido por la noche en la persona de un maestro carpintero del
rerro"carri1. Esta noticia causó exc"itacion, que apr~vechallOn los emigrados cu
banos, avisando á Caballero de Rodas el ministro en Washington que era de .
temer una demostracion contra la fragata Victoria, surta en el puerto de Nue
va-York, y que ~onvl;lnia saliese para el de Boston, como IJe verificó. Poco
despues hub<? de calmarse la agitacion con. noticias más exactas del suceso.

En los primeros dias nada pudo tiescubrirse acerca de los perturbadores, no J(edIW adoptada.

obstante haber ofrecido la autoridad en la Gaceta una recompensa de mil pe~ =:.eler'~CIlIeul

sos al descubridor y de Cuncionar el juzgado correspondiente cQn grande acti-
vidad. Los dos heridos norte-americanos mejoraron; el Casino español abrió
suscricion á favor de la vi'uda é hijos de Greendewal, y todo junto contribuyó
á calmar las' pasiones. Esto no podia satisfacer á Caballero de Rodas; la alar-
ma, la inquietud que habian producido estas escenas debilitaban la confiánza
en la autoridad que con tanta constancia habia restablecido, y era necesario

que Cuera y dentro se comprendiese que no habia impunid~d para el crimen,
cualquiera que fuese. El capitan general adopt6, pues, sus medidas, y consi-
guió averiguar que un sargento de.gastadores de voluntarios, maton y perdona-
vidas, era el designado por la voz pública, aunque nadie fe determinaba á dela-
tarle ni á declarar en su contra, á pesar de la recompensa ofrecida, porque ame-
nazaba con el apoyo de todo su batallon, y ordenó Rodas su prision, qu~ se
verificó en la calle con aplallso general y gran indignacion de todos sus com-
pañeros, á quienes se calumniaba. Dos .can:taradas suyos y cómplices fueron

presos tam~ien, y los tribunales hicieron lo demás.
Otro voluntario de artillería, que hizo uso de su arma allanando la casa de SeDteacia demuertl.

un vecino pacífico 'y promoviendo motin, Cué sentenciado á pena capital en
consejo de guerra y ~umplida inmediatamente la sentencia.

Demostraba Caballero de Rod~s con este proced~r que el uniforme de la Mi- Somo,. ele 101 n.

1 d la.tafio••licia no era, como propalaban los enemigos de España, un sa vo-con ucto pa-
ra toda clase de excesos. Esta fuerza, que tenia los inconvenientes y los defec-
tos de toda agrupacion popular armada, era la única que sostenia la guami-
cion de las plazas; la que apoyaba á la autoridad yel árden, y sin santificarla,
no hlilria justicia desconociendo que babia prestado servicios al país. La con-

•
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ducta. de determinados individuos no ~odia afectar á la importancia de la co·
lectividad,. y en aquella sazon era indispensable.

Trlbaulel ele JUI- En la Audiencia ocu,rrian tambien sucesos que daban pábulo á las hablillas,
UcIa.

murmuraciones y descrédito de°tan alto tribunal. Enfermo el Regente, le sus-
tituYG en clase de interino el Presidente. El alcalde mayor de la Catedral y el
abogado Sr. Vazquez Queipo tuVieron propósitos sobre su conducta y proceder
oficial, y formando expedientes suspendieron al primero de sus funciones, pO

niéndole preso en su casa con guardia de alguaciles y escándalo de la pobla.
cion. El capitan general hizo al gobierno algunas observaciones sobre el asun·

to, encareciendo la urgencia de reformar y poner en mejores condiciones la

administracion de justicia en Cuba; al mismo tiempo que reclamaba la aten
cion del ministro de Ultramar sobre algunos de los empleados últimam'ente
llegados á la isla, pues dos colectores de rentas se habian fugado con los fondos
que habian recaudado.

Para que la.situacion política de Cuba fuese más complicada,ydifioultosaha-
bia que agregar otro mal superior, porque 8i bien era cierto que laguerra decre
cia, se iban desenvolviendo las cuestiones sociales bajo diferentes aspectoso Las
subsistencias encareeidas por la distancia de los campos; ~a propiedad disputa
da por la desaparicion de los archivos; la esclavitud afectada por e! número de
gentes de color en armas en uno y otro bando; las ideas polítioas á ~unto de
hacerse campo y luchar tan luégo como la atencion dejara de fijarse en el in
terés comun de sostener la nacionalidad. Averiguó Caballero de Rodas que las
sociedades secretas, fautoras de la insurreccion, tenian minado el país, y
que el general Dulce y vários altos jefes que servian á sus 6rd~neB estaban
afiliados entre los. masones, y que á ello se debió el lamentable suceso de sn
deposicion, porque los salvo-conductos expedidos por él y por sus jefes inme
diatos inferiores á personas tildadas, que por ent6nces se creyeron pagados,
eran en realidad arrancados por el cumplimiento de compromisos que conside

raban indelebles.
. A principios de Marzo, y á las primeras horas qe la noche, sorprendió la po-

licía una 16gia, en la que se hallaban reunidos cincuenta indivíduos, que dis·
puso Caballero de R~as fuesen á la cárcel, á excepcion de los que.ac.reditaron
ser extranjeros, y esto teniendo en cuenta que entre ellos habia tres oficiales
de la marina americana, embarcados en el monitor Rangus,· que 88 encontraba
en el puerto. Formadas las primeras diHgenmas, pasaron al alcalde mayor á
que correspondia, y con gran sorpresa de C~allero de Rodas supo extraoficial-
mente que habia determinado la libertad de todos los detenidos. Era este al
calde mayor interino y masan, segun de público se decia, y en vista de su re
solucion dispuso el capitan general su reemplazo en el destino y que pasase
preso á una de las fortalezas, dictando además providencia, reclamacion de la
causa, y previniendo volvieran á laprision los indivíduos de la·lógia, si bien
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pudiende prestar fianza carcelaria si'era admitida por el fiscal, á cuya disposi
cion quedaba. Entre los masones sorprendidos se encontraba un teniente coro
nel de la Guardia civil y algunos empleados subal!ernos; pero en el libro maes
tro de la lógia se hall~an asentados muchos más, deduciéndose que la her
mandad tenia ramificaciones en toda la isla y en todas las clases de la socie
dad, sin exceptuar altos empleados del gobierno. Los dias qu~ los presos estu
vieron en la cárcel fué tanta la afluencia de gente que acudi6 á visitarles, que
hubo de intervenir la guardia para conservar el6rden, y los empeños y reco
mendaciones interpuestos en favor de los detenidos fueron infinitos.

En Santiago de Cuba ocurrió Ull suc~o lamentable, que tenia relaciones con FUI11am1ealoa ea el

estas sociedades secretas. Habiendo circulado en aquella p~blacion la noticia de Cobre,

haberse descubierto la existencia da una junta secreta revolucionaria que envia-
ba auxilios á los rebeldes, hubo exaltacion en los ánimos. En efecto, el coman-
dante Gonzalez Boet, jefe de la contraguerrilla, logró descubrir á uno de los in-
divíduos de esta sociedad, y sucesivamente á otros vários hasta el número de
catorOO', á quienes la voz pública designaba como laborantes. Procedi6se á la
prision de todos ellos con el sigilo posible, trasladándolos al ingénio deBan
Juan, sitio en que se habia iniciado la sumaria. El coronel Ojeda, gobernador
accidental de Cuba, dispuso que esios presos volvieran á éuba para juzgarles
con arreglo á la ley, así por ser lo que procedia, como por haberlo reclamado el
cónsnl de los Estados:.Unidos con referencia á uno de los presos, súbdito de su
nacion. Envió un jefe de marina con escolta de voluntarios de caballería y .
contraguerrilleros para responder de la conduccion, y. al verificarlo trató de
huir uno, gritando otros (lviva Cuba libre;» y convenciendo los vol~tarios á la
tropa, dieron muerte á todos, sabiendo habia pruebas contra ellos eh la suma-
ria. Cuando llegó á Cuba la notiéia, trató el pueblo de poner colgadUras y dar
cencerrada á algunas personas tildadas de filibusterismo; pero impidiólo el go-
bernador y se calm6 la excitacion. El general Valmqeda miéntras tanto habia
mandado formar sumaria en averiguadon de 10 ocurrido, y.el coronel Ojeda, '
gobernador de Cuba, trasmitió al capitan general el parle del jefe que comisio·
nó para la escolta y proceso de los presos, añadiendo que él. mi~mo quedaba
encargado del esclarecimiento de los sucesos, y los ciiados documentos expre-
saban: Que á las once de la mañana del 14 de Febrero sali6 la escolta hácia el
in~énio San Juan, llegando sin novedad á las cuatro y media de la ,mad1".lga-
da. El coronel de marina Saez de Miera presentó al 'comandante Boet la ór-
den de entrega, y habiendo expresado que por, resultas del procedimiento que
se seguia habian sido ya pasados por las armas D. Manuel Camacho y D. José •
~aria Bra:vo, y puestos en libertad D. Belisario Caballero, D. Ramon Garriga y
D. Magin Robert, y que habia remitido los procedimientos á la autoridad supe-
rior, entregó los diez presos restantes"que fueron puestos al cuidado del alfé-
re~ del regimiento de la Corona D. Miguel Estévez, Con doce voluntarios á sus



•

HISTORIA DE LA INTERINlD1D.
6rdenes y doce soldados de su contraguerrilla, y se emprendi6la marr.ha de

. regreso, previniendo el coronel al comandante Boet le acompañase para dar

cuenta. En la proximidad d~l Cobre se adelant6 el coronel con la vangúardia

de su fuerza para solicitar'auxilios, yal llegar el resto, le participó Boet que

hábiendo tratado de fugarse uno de los presos y de secundarle los demás, gri.

tando «viva 'Cuba libre,» fué necesario apelar á las armas y dejarmuertos á los

diez. Recibi6 el capitan general copia de'las diligencias del comandante Boel,

que no eran otra cosa que una série continuada de preguntas y respuestas sin

forma ni autorizacioIi. Con este conocimiento todavía ineompleto comprendió

el capitan, general que alcanzaba grande responsabilidad á los autores de tan

sensible acontecimiento, que calific6 con los términos m~s duros al ordenar al

gobernador de Cuba le diera cuenta prolija de todo, ordenando sin disculpa un

proceso que p~siese en claro la responsabilidad de homi,cidio voluntario, pro

poniéndose ser oon sus autores tan 'Severo como exigia la ley. Uno de los Jusi

lados en el Cobre era grado 3~. entre los masones y sus funerales habian sido el

objeto de la reunion sorprendida en la Haball9.

Pr~r de lIII e..• Otro incidente de este asunto ocurri6 con el c6nsul americano en Cuba. Es·
.ul_.....

te, casado con una hija del país, cuya familia se encontraba en parte en el

campo rebelde, despues de haber conseguido del general Latorre una recomE;n·

dacion que lo elevara de su profesion de dentista al cargo consular, obtenido

éste, con ingratitud manifiesta se declar6 en hostilidad poco disfrazada contra

España y no perdi6 coyuntura para crear dificultades y complicaciones, en·,

viando á su gobierno versiones exageradas ó inexactas, que además remitia á
los peri6dicos. Con IJ;l0tivo de los fusilamientos hubo de remitir á Washington

una comu'nicacion fulminante, y lo hizo de ,las correspondencias que habian

publicado los periódicos ingleses y franceses de Nueva-York, con su nombr,',

y que tradujeron los de la Habana. Determin6 el capitan general, sabidor de

estas cosas, la' expulsio~razonada de Mr. Phillips, que era el nombre del cón

sul, y ya habia girado las órdenes; pero no f~é necesario cumplirlas, porque

apénas vi6 en el .piario· de la Mafina su propia carta pasó una comunicacion

urgente al gobernador solicitando .pasaporte para marchar en un vapor que se

encontraba en el puerto, y poco despues otra misiva en que suponia su vida

amenazada y pedia una escolta que le acompañase al muelle. El gobernador

le contest6 que nada tenia que temer, y que juzgaba mal de la sensatez del

pueblo que le a~bergaba, y por lo tant) no le concedía la escolta, innecesaria,

llevándole la com~nicacionun ~mpleadode la secretaría, que calmó su miedo

y le dejó en el muelle sin que nadie le hubiese dirigido en el tránsito ni una

palabra ofensiva. Encontrándose ya á bordo, dirigió al goberllador una carta,

en que, ya sosegado, daba las gracias por lo que se habia hecho en su obsequio.
Fuatlamlllllto del ur- Por estos dias habia ya termina,no el proceso del voluntario sargento de gas-

,ento de ~olu.-.rto. . , •
Z2mora. tadores zamora, convicto asesino del aleman Grandewald¡ con la celen~ad
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que consenna el número de testigps que hubo que examinar, que fueron cua·
renta y UI\O, se celebró públicamente el consejo de guerra, al que asistieron,
por invitacion algunos cónsules, y como testigo presencial del asesinato el de
Francia. El reo rué sentenciado á pena capital, que se ejecutó al siguiente dia,
tÍ fuese al mes justo de cometido el crímen, asistiendo á la ejecucion piquetes
de todos los cuerpos de voluntarios. ZaIJlora, como más arriba dije, era sar
gento de gastadores del quinto batallon, natural de Canarias, baratero y ca
morrista, y h~a conseguido influencia sobre la gente de los mercados y sobre
la de su batallon. Supo el capitan general que se habian dado pasos para pe

Jirle el indulto, pero nadie se atrevió á demandarle, porque ya.él habia.indicado
resueltamente la negativa. .

Así laS cosas, vi6 Caballero de Rodas en los periódicos llevados por el cor- PIdd __ Jlo.

reo á las Antillas un proyecto de ley, presentado por el ministro de Ultramar á:c1~.~~bdad..tede

las Córtes, para declarar de ·cabotaje la navegacion á aquellas Antillas, y ha-

biéndose suprimido allí casi simultáneamente las contribuciones directas, que-
dando redúcidas las riquezas del Estado al rendimiento de las Aduanas, con.

fereneió el capi~ngeneral con él intendente sobre los efectos que produciria
~n el país el referido proyecto, y calculada la realizacio~de las entradas, con-
vinieron en que estas no bastaban PIlra cubrir los gastos considerables de la
isla áun en estado normal y que no habia medio de cubrir el déficit que habia
de resultar. En tal concepto, convencido el intendente de que su plan aconó·
mico iba {¡ ser deficiente, aprobado que fuera aquel}>royecto, expuso al capitan
general elevara al ministro una súplica respetuosa de C\ue en tal caso le acep" .
lara la dimision de su cargo. Caballero de Rodas, por su parte, en comunica-
~ion reservada, que dirigi6 al ministro de Ultramar, decia entre otras cosas:
(..... he formado juicio de que·no me seria posible gobernar ,este país si á las

;·graves circunstancias que constituyen su mando en una de las más difíciles~

J5e agregara la falta de ingresos con que atender al pago de las obligaciones
~ordinarias y extraordinarias. Por esta razon manifeété á V. E. en telégrama
Jcirrado que si considera conveniente á su política, por otras causas, la decla- .

•racion de cabotaje, se sirva tambien elevar á la consideracion de S. A. el Re
-gente mi orítica situacion, rogándole se sirva designarme sncesor· en el
~mando.J) \

~[iénlra3 llegaba la contestacion de Madrid, eLcapitan general no habia itod1Aeacloll•• ea el

perdido de vista lo ml!cho que habia que ,trabajar en los departamentos por ~~rr:~.b.tlr '101

no haberse cumplido las minuciosas instrucciones que tenia dadas en 6rden al
~bierno ., á la marcha de las operaciones, habiendo notado que se habia
malgastado un tiempo preciosoj y á compensar en 16 posible esta pérdida se
empeñó, resolviendo ante todas cosas relevar al general Puello bajo pretexto
lid salud, «pero en realidad! decia C~ballero de Rodas, porque carece de ener·

..gía y disposicion para mando de \anta importancia.) Tarde lo comprendió.

•
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En su lugar nom~ró interinamente al brigadier Goyeneehe. Las tuerzas que
operaban poco en column~ de gran fuerza, y teniendo por base á 1a eq,pital,
donde regresaban á proveerse, se subdividieron, ocupando puntos estratégicos
en las zonas de más produecion, que se fortificaron y aprovisionaron con
abundancia, de manera que desde entónces fué incesante é inesperado el mo
vimiento de las tropas. Modificó tambien la linea del ferro-carril de Nuevitas
desmontando sus inmediaciones y perfeccionando los fuertes y atrincheramien
tos de modo que, siendo la vigilancia más efioaz, pudieron ~tirarse nueve·
cientos hombres que tuviesen más útil aplicacion. La grande actividad que
desplegó sorprendió extraordinariamente al enemigo, cuyos primeros efectos
empezaron á notarse en la presentacion á las tropas, de muchas.ram~ias y de
no pocos hombres armados, aunque"para verificarlo tenían que arrostrar gran·
des riesgos por la espesura de los montes, porque eran ahorcados cuantos sor·
prendian las ava~das enemigas, segun órden del sanguinario cabecilla Agra
monte, comandante jefe de las partida~. Los mismos presentados daban me
nuda cuenta de que estas partidas"andaban dispersas, sin jefes. El aventurero
general ameriCano Jordan se embarcó por la G~anaja con algunos de su devo
cion, fug'andose á Nassau en un bote. La cámara rebelde se habia disuelto
bajo pretexto de vacaciones, y Céspedes, que estuvo á punto de ser alcanzado
por" dos veces á principios de Abril, vagaba por la parte de Magarabomba con
propósito de aprovechar la prim~ra coyuntura que le permitiera imitar en la
fuga á Quesada y Jordan. •

CoDtrutea ..be la A consecuencia de este estado de disolucion, las partidas insurrectas se en-
caridad J la ~Idad. tregaban á toda clase de éxcesos. Los presentados contaban horrores; se des

pojaba á todo el que habia conservado algun objeto de valor y áun de la ropa
que usaban, costando la vida al que se resistia; por lo que movian á compa·
sion las desventuradas familias que lograban escapar para buscar amparo en
los campamentos españoles. El sistema del terror, adoptado por los rebeldes, y
la ~tativa conducta de tos soldados peninsulares, que se desprendian gene
rosamente de su alimento y su ropa para socorrer al desvalido, auxiliaban
perfectamente los planes de Caballero"de Rodas, porque la reaecion favorable
al gobierno de España, formada ¡>9r comparacion, se habia iniciado y se desen
volvia durante la permanencia del capitan general en Camagftey.

COIIduda de Caba. Caballero de Rodas señaló su entrada en Puerto-Príncipe indultando de la
JIero d. Rodal •• Poer· pena de muerte á un sentenciado por delito político; al''risitar la cárcel puso
ka PriIIdpe.. '..

en libertad á unos cuarenta presos por Igual motIVO, ocupando su lugar algu-
nos empleados de policía convictos de haber abusado esCandalosam~nte de su
autoridad vejando al vecindario y defraudando en su proveoho los bienes em·
"bargados. Concedió indulto de la quinta parte de sus condenas á los presos
por delitos leves que habian extinguido la otra parte con buena conducta; en
fin, hizo justicia aplicando al mismo tiempo extrema severidad "1 benevolen-

"
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cia, y el pueblo rué'otro, que esperaba contento y confiado el térm~no de las
privacio~ que babia suñido á causa de un bloqueo de muchos meses.

Para combatir la miseria tuvo que adoptar Rodas una medida que sólo la Nue... y elIeaeee
lDcdlclae.

urgencia del caso podia aconsejar. Dispuso que de los terrenos embargados se
partiesen lotes á todos los necesitados, con la precisa condicion de sembrar
los de mices comestibles desde el JIlomento, y á reserva de los derechos de
propiedad y de abonar andando el tiempo el arrendamiento; -pero tambien con
derecho á indemnizacion de mejoras, segun tasacion, si llegaba el caso de re
tirar los terrenos.

Los rebeldes intentaron oponer resistencia á estos planes, y faltos de otros AteDiado eoJIlla la
• "da del eapllu re·

recursos, procuraron llamar la atencion en la Unea del ferro-carril de Nuevi- aeral.

las presentándose en pequeñas partidas, que no consiguieron ni áun estorbar
la comunicacion telegráfica. Se propusieron volar el tren que condujo á Caballero
de Rodas, para lo cual enterraron debajo de la vía cuatro torpedos, ó sean cajas
de hierro llenas de pólvora con fulminantes, que debian comunicar el fuego
por medio de una tira de cuero que tenia stl asiento en un bosque inmediato,
pero los tubos de los fulminantes se torcieron con la presion y no dieron re-
sultado. Un destacamento de tropa descubrió despues el mecanismo y lo con-
dujo á Pnerto-Príncipe. •

Como último signo de cambio de los tiempos hay que añadir, que los rebel- AUS\\Ioe que preItaD

des presentados en Cascorro y Sibanicú pidieron las armas para batir á los que loe puado..

fueron sus compañeros, y accediendo el capit8.n general á sus deseos, organi-
zó dos compañías, que acompañaban á las columnas peninsulares, y que por
sus conocimientos prácticos en la localidad como por las relaciones de amis-
tad y parentesco fueron tan útiles como las compañías que, organiz6 en las
Minas y en Santa Cruz del Sur de la misma procedencia.

Las operaciones en el resto de la isla eran por el mes de Abril satisfactorias. B1t11ac1011 alarmute
• . ' eIIqllelllpbaD U:lIba

Seguian persiguIéndose las partidas aIsladas que restaban, y que se extingui- alpaoe wau-. .
rian por componerse de desertores españoles, 'de criminales y de los que no
podian esperar indulto. Presumia Caballero de Rodas, y así salo manifestaba
al gobierno, que acaso la prolongacion de la existencia de estas partidas se
debia al estado en que llegaroJ;l. algunos de los batallones de voluntarios de la
Península, con jefes y oficiales de las peores condiciones. Señalaba entre ellos
al batallon de Santander, cuyo primer jefe se dió á conocer desde luégo por la
predicacion republicana, y que. despues,. con gran escándalo de los pueblos,
vertió en público especies en favor de la razon que, dijo, asistia á los cubanos
Fara batallar por la independencia. Con tales antecedentes no fué de extraña~

que se hubiesen pasado con SUB armas algunos soldados del batallan al campo
enemigo.



CAPÍTULO V.

De'los manejos y malas artes que usaban los enemigos de España en Jos Estados-Unidos en pró'
. de los rebeldes y de otras cosas concernientes á la administracion de Caballero

de Rodas, con lo demás que verá el lector.

Los acontecimientos prósperos dEtque he dado cuenta en el capítulo anterior
empezaron á influir en los Estados-Unidos, pues áun cuando continuaban ha
blando de expediciones y se trabajaba en este sentido tanto en Nueva-York
como en Nueva-Orleans, se verificó en aquella un anunciado meetinp, en el cual. - .

habló y dirigió su propaganda contra España el corregidor de la ciudad, que se
llamaba representante de la misma, anunciando los rudos golpes que Caballero
de Rodas habia dado á los cubanos, la fuga de los generales y la disolucion de
la Cámara, todo lo cual eran hechos que no pudieron ocuitar, bieIl' que el ge
neral Rodas cuidó bastante de que se propagasen y apareciesen en los periódi
cos de más circulacion y que produjeran una reaccion favorable.

La famosa proposicion de neutralidad quedó relegada indefinidamente. Los
cónsules informaban simultáneamente de los puntos principales de la isla,

acordes en que la insurreccion habia terminado y que la habia ~eemplazado

el bandolerismo, por 10 cual el gobierno de Washington no podia ya dar un
gran apoyo ostensible á una causa contraria á la civilizacion. El fantasma del
gobierno republicano habia desaparecido sin más que la presenoia del capitan
general en el Camagüey. Las tropas españolas h,abian recorrido todo el depar
tamento de Puerlo-Príncipe, ocupándole militarmente, estableciendo un centro,
fortificado en que tenian provisiones para mucho tiempo. Consecuenoia de todo-
esto fueron la fuga por mar de altos jefes, entre los que se contaba el llamado
general Goicuria, y la presentacion diaria de familias y de gente del campol
que, curada completamente de aspiraciones, venia abrigando saña y venganza
contra los que habian incendiado sus viviendas, llevándose su propiedad des
pues de infinitas vejaciones y crueldades. Esta gente sencilla, pero inteligen
te y que raciocinaba de una manera no comun, era á la sazon un elemento

~uxiliar de gran necesidad en la gu~rra; proporcionaba ,lo que el ejército pe-
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ninsular no habia tenido; esto es, guías y exploradores seguros, guerrilleros
astutos y defensores de los poblados que se iban reeonstruyendo; presumíase
que con esta gente acabaria el bandolerismo que por mucho tiempo tenia que
quedar en un país que, careciendo de fronteras, era muy difícil la fuga de los '
desertores y de los oriminales. Del estado en que se encontraba la rebelion po
dria formarse juioio con saber que, habiéndose presentado 'treinta y dos ne·
gros, manifestaron unánimes que preferian ser esclavos españoles á mamMs
libros.

Un solo pensamiento guiaba á casi todos los habitantes de la isla. España; ,::r¡:==
esta era la voz única que resónabo, yen vano la manifiesta habilidad dellabo-
rantismo procuraba introducir la agitacion en los partidos. Todos los que se
contaban en la Península tenian adeptos; cada indivíduo tenia naturalmente
SIl opinion poüticaj pero 10 mismo el ardiente republicano que el fanático car-
lista, por un fenómeno digno de estudio, al pisar aquellas tierras guardaba
sua creencias, y solamente la palabra Espai'la era el m6vil de su conducta. Por
esta razon algunos artíoulos de periódieos, que en Madrid habian pasado des.
apercibidos, produjeron en Cuba una explosion de desprecio y de indignacion,
más que por los autores, que se suponia quiénes eran, por la idea de una se--
gregacion, para evitar la cual habian derramado su sangre y prodigado su dine·
ro, Si conducir y encauzar esta opinion fué una de las dificultades no pequeñas
que tuvo que vencer Caballero de Rodas en aquel gobierno, no fué, no, como
generalmente se creie, porque fuese opuesto al principio de autoridad, sino po!""
que el patriotismo excitado pintaba en cada cubano un partidario de la inde-
~ndencia 6la anexion; es decir, un enemigo de España; idea intransigente de
contrarios efectos á la política del capitan general Rodas, es decir, á la pacifi-
cacion del país y á la preponderancia de la justicia; pero idea que reconocia
razon de ser, que fué engendrada y fortalecida por la experiencia de los suce-
sos de la rebelion, por los de Villanueva, por el período del mando del general
Dulce y por el efecto de las libertades que inici6.

La guerra habria tenido término breve, 'si los rebeldes no hubieran cifrado su Ca_ ele que 110

E d' b' uí 'ab d termIaara la .ame·esperanza en spaña, en sus u;tur lOS, en su anarq a, que se anunCl an e claacabua.

contínuo y Cflle sostenia las armas en las manos de los rebeldes, y si el parti-
do nacional no hubiese recibido tambien avisos sucesivos de que habian de ser
infructuosos todos los esfuerzos y sacrificios de España, pues que una propo- .
sicion de ley, UDa votacion del Congreso destruiria al fin lo que en el campo
hubiesen ganado. Estos anuncios, que procedían de los centros organizados en '
la Península, 6 de la~ l6gias masónicas, íntimamente relacionadas con las de
Cuba, eran de funesta influencia, prolongaban la lucha y traian el triste re-
cuerdo de las desdichadas páginas de la historia de la emancipacion de las
que hoy son repúblicas sud-americanas. Telégramas recientes avisaban al ca-
pitan general de Cuba haberse descubierto, que los sucesos de Barcelona y
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otras poblaciones contra las quintas habian sido promovidos y pagados por los
cubanos, y si con esta verdad, averiguada por las pruebas que de ello' se te
nia, se habia conseguido arrancar el antifaz de ciertas personas, mucho se ha
bia adelantado. Decia Caballero de Rodas al gobierno: <t ..... me consta que tie·
:tnen (los filibusteros) fácil acceso en los ministerios y en las CórteS, en todas
~las clases de la sociedad, que interesaD. de muchos modos en la realizacion de
»sus secretos proyectos. De una novísima me acaban de avisar desde Nue
:tva-York, que ha dado motivo á las anteriores refle~iones, y á que dé á. V. E.
:tla alarma que merece. Tan luego como se han impuesto los indivíduOB de la
»junta revolucionaria del giro desdichado que toman sus asuntos en los eaID

:tpos de Cuba, se han acercado al gobierno de Washington, con esa insistencia
:ty locuacidad que les. distingue, hablando de humanidad y pidiendo'que ofrez
:tca de nuevo los buenos oficios, en concepto de que por su parte dejarán las
:tarmas en condiciones que compensen su derrata.-Dado que dicho gobierno,
»informado de que ya no son beli$erantes, sino foragidos, acoja la pretension,
:tpero como nunca ha pecado de escrupuloso pudiera suceder lo contrario, yes
.»oportuno que me anticipe á dar conocimiento á V. E. de proyectos atent&to
:trios á la dignidad de la nacion, que no puede transigir con los que desuellan
'»vivos á nuestros fdliados, los cuelgan de los piés y cometen otras barbarida
»des por el estilo cuando veinte contra uno les sorprenden.>1-

A la llegada del genera Quesada á Washington, expulsado por la llamada
Cámara, procuraron atenuar el hecho diciendo que llevaba una comision es·
pecial de Céspedesj pero muy luégo, siguiendo los hábitos contraidos, convocó
á una reunian, á la que logró sacar diez mil pesos en alhajas bajo pretexto d~

emplearlos en armas. La junta desaprobó el actoj se hizo pública la desav~

nencia, y hasta los redactores de La !lefJolucúm empeñaron batalla, separándo
se algunos, que fundaron'otro periódico. Existia, pues, honda division entre
los que estaban lejos del teatro de la guerra, contándose partidarios de Mda
ma y de Quesada, independientes y anexionistas, sin mencionar la ambicion
personal de todos aspirando figurar ea los primeros puestos. La llegada del ge.
neral Jordan te~ia abatidos á los sediciososj decian lo mismo que .de Quesada,
que llevaba una importante comision, que debia itlformar al gobierno de los
Estados-Unidos del verdadero estado de la jnsurreccion, y que éste adoptaria
entónces determinaciones ventajosas; pero temian que expusiera la verdad y
se disponian á hacer sacrificios para que no apareciese. Céspedes y algunos de
los que formaban el gobierno andaban-errantesj los papeles cogidos no indica
ban punto ni fecha por temor de ser descubiertos en los pueblos en que per
noctaban. Reinaba entre ellos tambien la disension y el desconcierto; sucesi
vamente renunciaron al mando del ejército los hombres de más concepto en
sus filas, y se confi6 últimamente, si bien despojándole del titulo pomposo
que tuvieron los anteriores, á Federico Cavada, hombre de buena cabeza, pero
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de probada cobardía. Por ella fué expulsado del ejército de los Estados-Unidos,
en que sirvió durante. la guerra cpn el Sur. Como jefe de los rebeldes de Cinco
Villas no se distingui6. Céspedes estaba completamente desprestigiado, ha·
biéndose tratado ya una vez de deponerle, y la dificultad para verificarlo estri·
baba en que no encontraban quien tuviera condiciones para reemplazarle. La
ll8.plura del general Goicuria, verificada por la marina, ocurri6 en época opor
tuna. Este consumalto conspirador, que desde 1850 :figu~a como jefe de los
trabajos de independencia, huia de la Isla, como lo hicieron Quesada y Jor·
dan. Su fin desdichado, juzgando los males que habia causado, fué ejemplar
para desvanecer la creencia de ser fácil y áun segura la salida de 1 Isla.

Vmo en ayuda del capitan general de Cuba la órden con que inaugtJ.r6 su ptOi::'::&d='
mando el nuevo general Cavada, previniendo que sin excusa se incendiase to. por 1" "beldes.

do cuanto quedaba en los campos. Esta monstruosa disposicion privaba de al·
bergue y de sustento á las muchas fam~llas que, siguiendo la bandera separa-
tista, vivian en ingénios y fincas valiosas ~e su propiedad, que fueron respeta·
das por las tropas. Esta determinacion de Cavada causó en las familias gran

indignacion, tanto por lo que al. interés iúectaba, como por considerarse que á
nada conducia la medida adoptada por uno que no era camagüeyano, y por lo
tanto mirado con antipatía por los del departamento en que más encamada es-
taba la idea de superioridad sobre los otros. De resultas efectuaron su sumil!lion
al gobierno de España más de mil personas, y no J'I de la clase del pueblo, si-
no de las más distinguidas y orgullosas famil~as, como Arteagas, Varonas,
Adan, Guzman, Quesada y otras muchas, que, sin estímulo ni auxilio de tro-
pas, acudieron solas y de noche á la poblacion, algunas recorriendo un cami-
J;lo escabroso de veintiseis leguas, protestando del error y ofreciendo su in-
fluencia en el campo á~ de que concluyese la resistencia, ofrecimiento no
desatendible conociendo sus relaciones de amistad y parentesco con los pri-
meros cabecillas. Cuatro de los hombres más influyentes de la rebellon, miem-
bros del llamado gobierno, solicitaron entrevistas con los comisionados del ca-
pitan general de Cuba, hallándose dis~llestos á volver al buen camino con las
condicion('~ que les imponía y conocian. Otro, que llevaba e~ título de gene-
ral, empezó por enviar su familia, solicitando despues por ella que se le per-
mitiera la presentacion. El caso se presentaba algo grave para Caballero de
Rodas, juzgando que si le era dado hacer excepcion~s muy calculadas, no con-
venia á la política, á la vindicta pública y al fin mismo de la pacificacion dar
un paso prematuro, así que le hizo saber, que presentándOse, no en la Habana,
sino en uno de los campamentos, y pidiendo desde él el indulto se lo negarla
en razon del título y carácter que habia tenido; pero que, com,Q representante
de una nacion generosa, no procedería contra el que viniera confiado en esa .
misma generosidad y le enviaria pasaporte para el extranjero. «Si este país
»tuviera. fronteras, decia Rodas al gobierno, bajo el pié que se encuentra la in·
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»surreceion seria su término cuestion de' pocos dias; la alternativa en que se
bven los jefes es la que prolonga su actitud, siempre esperanzada en los dís·
»turbios de España y en el auxilio de los Estados-Unidos.-Esto me ha hecho
:J>meditar, añadia, si convendría que acercándose al gobierno lo's agentes que
»tienen en Madrid solicitáran permiso p~ra que un buque neutral se acercara

:J>á un punto en que se les consintiera el embarque, y siendo el buque inglés 6
»francés, partiendo de ellos la peticion y con palabra de no hacer armas contra
»España, juzgue que la humanidad y la política se interesarían en la conoo·
»sion.»

FualJamIeDto d,IOI Dos compañeros de Goicuria, los hermanos Agüero, capturados por la ma·
1J~AStlerv.

rina en Cayo Romano, fueron juzgados en consejo de guerra en la Habana y
ejecutados ante un gentío inmenso, que demostr6 de nuevo su sensatez. El
playor de los hermanos habia sido perdonado por dos veces, habiendo sido co
gido con las armas en la mano. Muri6 haciendo 'gala cínica de su 6dio á Espa
ña y de sus opiniones materialistas.

a-J0lI del IIIl1D- Entre tanto, el intendente general de Hacienda, D. Miguel de los Santos
d_te de Cuba, Y opt. .
Illoa de C.blllelll clo Alvarez, se present6 al ~pitan general para e~ponerle que tenia motivos para
1Wdu, suponer que no merecia la confianza del gobierno y á pretender en este con-

cepto la dimision de su alto cargo. El capitan general no encontraba fundados
los temores, puesto que un telégrama reciente del gobierno, que obraba en
poder de Rodas, demostraba que el gobierno estaba satisfecho de sus servicios;
«y si así no fuera, decia Caballero de Rodas, poseedor de toda la mia, bao
»biendo tenido en la gestion de la Hacienda la iniciativa que me corresponde,
»y'acordado con él el plan completo de Hacienda de que tengo motivos para
»estar satisf(;lcho, no podria de~cargar en él una responsabilidad que comparto
7>necesariamente, como co~partiré la gloria que pueda caber é-l vencimiento
»de la crisis inminente en los momentos en que ámbos acudimos á comba
btirla. El estado de la Hacienda es más que desahogado, pr6spero; el crédito y
»las rentas van' siempre en aumento; el 6rden y la moralidad han entrado en
»las oficinas; se ha formadlJ un presupll~stosin ejemplar en los fastos de Cuba;
»en una palabra, todas las grandes cuestiones de Hacienda están resueltas, y
»si volvieran á presentarse, diré á V. E., sin jactancia, lo expresado en un
~documAIÍto público: que con ayuda de Dios y de los hombres honrados serán
»vencidas otra vez, como he prometido que lo sean la insurreccion y las cues
»tiones sociales que -yendrán despues, cuya magnitud es desconocida en Ei
»paña, excitada como- está la atencion en más inmediatas desdichas.» El in
tendente atendió sin duda á las correspondencias de Madrid, que á pesar de
indicar por su contexto que procedian de encarnizados enemigos de todo lo
bueno, de todo lo honrado, sembraban por 10 ménos la duda y la desconfianza.

Caaduda d. loo re· A medida que la rebelion sufria los rud,os golpes que la habian llevado á la
Yoladoaarlol ea leo
Baladol.UafdOl. agonía, redoblaban los dicterios y la procacidad los peri6dicos filibusteros que
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se publicaban en Paris y en Madrid, y principalmente los de los Estados
rnidos. Comprendiendo que el caso era desesperado, se intentó de nuevo' des
pertar la atencion de las Cámaras americanas poniendo á discusion los supues
tos ultrajes hechos á la bandera de la Union en la perso~a del dentista Phillips,
cuya historia conoce el lector. Se publicó en los periódicos la autorizacion de
Céspedes á Aldama para hacer un empréstito de 50 millones de pesos, y se ha
cian alistamientos públicos para armar expediciones piráticas. Por tales medios
se sostenian las cadentes esperanzas de los insurrectos y continuaba la efusion
de sangre, y Como el capitan general no podia persuadirse de que las leyes de
un pais, cualquiera que fuese su latitud, pudieranconsentir la existencia recono
cida y pública de una junta de gobierno en hostilidad con otra nacion amiga,
pasó á nuestro ministro en Washington una nota de observaciones referentes
al asunto, pues miéntras los insurrectos contasen con el apoyo que tenian en
la república de la Union y en la capital de España, no dejarian la resistencia
por costosa que les fuese. .

Sin embargo, entre los sucesos 'prósperos de Mayo hay que apuntar la cap- .::::.:.,Ed::;
tnra y fusilamiento de un hijo de Céspedes; la de tres indivíduos cuyas perso- poN.

nas no pudieron identificarse, porque dieron nombres supuestos; la de la fa-
milia de Agramonte, Simoni y otras varias de generales y ,prohombres de la
rebelion; la del archivo completo de Ignacio Agramonte, q11e arrojaba gran luz
sobre los sucesos pasados y sobre el estado de tiescomposicion en que se en-
contraban los rebeldes; por último, la de una expedicion desembarcada por el
vapor Upton, que cay6 íntegra en poder de nuestros marinos, siendo conside-
rable el número de arma's, municiones, pólvora, azuCre, medicinas, ropas y
otros varios efectos. Tambien se cogió mue ha corresp0!1dencia y cartas de Es--
paña, que recomendaban se hicieran toda clase de esfuerzos, con promesas de
que no serian ii:úructuosos. Habia'una de Eduardo Agramonte, dirigida á sU

esposa, cuyo documento he podido adquirir, y que por su originalidad doy á
conocer á mis lectores. Dice así: d'1i idolatrada Matildita¡ Hoy te hice una lar.. '
19a carta incluyéndote una para Simoni, escrita con la idea de que él desapro--
»baba mi conducta y estaba disgustado ·~ntigo. He tenido esta tarde el gusto
.de hablar con él, y léjos de ser como yocreia, me ha manifestado hallarse
.contento de mí y áqn aprobar cuanto he hecho. Para mí ha sido eso un bálsa-
)IDO consolador tan grande, que desde el momento en qué me abrazó estrecha-
»mente ereí se me quitaba de en~ima un peso enorme. La carta que te envié
»para él no la des, pues yo ya le he dicho que no trato de·leerla. Me ha dicho
"que Ignacio y Enrique se fueron al dia siguiente d~. su llegada, y extraño
"que tú no ma 10' esoribieras. Fueron á Sibanicú, donde á la verdad no hacen
"gran falta, pues allí no hay enemigos. Yo estoy aquí porque creo es donde de
»veras conviene estar para impedir toda comunicacion por la arteria principal
.de Puerto-Príneipe. Tu papá desea que nosotros aceptemos el vrograma re~
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~ientemente proclamado en España y sigamos españoles. Por mb qo.e este
»nombre sea taJÍ odioso para mí, ya yo habia trabajado aquí en ese sentido,
~pues á la verdad no puede haber un gobierno más libre que el que allí se
~propone,y como no puede dejar de sobrevenir muy pronto una reaccion gran.

»de en aquel país, nada nos será más fácil ent6ncetJ que cambiar de pabellon.
:tPero para eso es preciso que haya unanimidad, 6 por lo ménos gran mayoría
.en los directores del movimiento, pues de no ser así, si algunos aceptan y
~otros no, los que persisten en la idea de independencia inmediata pueden
:tconseguir más tarde el triunfo, en cuyo caso los que aceptasen el programa
:tespañol serán tratados como traidores. Al contrario, no venoiendo los recal
»citrantes por la gran disminucion de sus filas, tal vez senan fusilados y se
:tnos podria echar la culpa. La cuestion es árdua en extremo y exige sérias
»meditaciones y acuerdos entre personas que se hallan á gran distancia unas
:tde otras. Yo sospecho que no tendremos tantas dificultades en resolver, pues
.•para mí tengo que España no n<.>s concede sino alguno que otro paliativo para
»endulzamos la boca, Yde ningun modo identidad de gobierno con el suyo.
»Y me apoyo en que, planteado aquí aquel sistema, para hacemos indepen
:tdientee no tendremos más que quitar una bandera y poner otr~, cosa que
~allí no le parece .bien. De. todos modos, yo he de hacer cuanto pueda oompa
:ttible con mi honor para conseguir pacíficamente el bien que deseamos, pres
.cindiendo de la natural repugnancia á seguir bajo el pabellon sangriento. No
»tengas cuidado, alma mia, que nadie más que yo desea volver á su idola
~trada familia, pero honrado y digno, y haré cuanto pueda por coilseguirlo
.pronto. Temo que tu papá se hace ilusiones. Las buenas medidas de estos
.últimos dias están muy cerca de las prisiones y arbitrariedades de las
.anteriores· para demostrar otra cosa que debilidad y mie~o. Si Reina tu
»viese dos 6 tres mil hombres que oponemos, no permitiria juntas, ni ha
~ria promesas, ni soltaría á los presos, sino que nos hablaria á cañonazos
~mo en otros tiempos. El lobo es lobo aunque le ~quen los dientes.

".Dios quiera que yo me equivoque y que esas libertades vengan reco
.nacidas y bien garantidas, y que todos las aceptemos buenamente. Nadie
.se considerará con eso más feliz que yo, pues volveré de nuevo al seno
~de mi familia sin h~ber perdido el fruto de mi sacrificio. En las circunstancias
_en que nos hallamos, la opinion de cada uno podrá infundirse á los demás,
.pero no imponerse, y sea cualquiera la que prevalezca, no es posible tomar
:tresoluciones aisladas é individuales, cuyas consecuencias podrian ser fUM
.nesas, sino que es ¡ecesario seguir lo que resuelva la mayoría, con tal
.que no sea una oosa á todas luces violenta 6 extravagante: Estoy muy con
.fento desde que sé que tu papá no me reprueba, y él me afirma que es una
.preoonpacion tuya creer que tu mamá y Amalia están disgustadas contigo.

»T~ vez si tú fueras á vivir con ellu estarian contentas, y como tu mamá es
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lun poquito celosa, quizá lo está de que te hayas ido con mis hermanas y no
lcon ella. De todos modos, tu papá me ha quitado un gran peso que me opri
Imia el corazon. Adios, alma mia; le hablé á tu papá de tu. enfermedad y dice
JqUe te curará. i,Quién mejor que él'?-Mil cariñosos recuerdos á tu mamá y
IAmalia, á mis hermanas y á toda la familia, á los cuñados, y tú en mi nom
Ibre da un millon de besos á nuestro Angelito, y recíbelos tú de tu amantísi
Imo-EdUM'M... De Agramonte era tambien, aunque no la firmaba, otfa carta
dirigida á un tal· Ramon, donde el autor dejaba traslucir sus deseos de in
dependencia, pero por mediQs pacíficos. Hubo de ser reconvenido por ello, y
escribia del modo siguiente: «Ermita Vieja 22 de Marzo de l870.-Mi querido
IY buen Ramon: En la mia del.20 (dirigida al cuartel general) dúo 'Dobis, que
»esa no era mi contestacion á las vuestras muy estimadas del 12 y 16, sino
Isimplemente acuse de recibo. Comienza la contestacion, y comienza por una
)protesta en demanda de rectificacion. Decia SanteIices que todo lo malo que
»entre .los hombres ocurria procedia de 'Una palabra ó de más 6 de ménos, 6
»mal expresada, 6 mal entendida, ó mal interpretada. La proposicion peca por
»absoluta, pero es verdadera.-Sin darles yo á las palabras toda la influencia
.que el buen Agustin las atribuia, protesto contra las por Vd. usadas en el pár
)raío 4.° de su grata de116.-«Yo prefiero mil muertes (dice) á la infamia de
)ser colono español.» bY quién habla de colonos, mi querido amigo'? t,Quién os
.dice que seais colonos'? i,Quién que haya nacido en América en el siglo XJX y
)no sea imbécil ó especulador ha de querer ser colono español.. ..'i Cuando yo
»hQ hablado del programa de Cádiz, lo hacia porque ese programa llamaba á
.Cuha PROVINCIA. ESPAÑOLA., absolutamente igual á las demás provincias; esto
.es, con representacion en Córtes, Ayuntamientos electivos, Milicia nacio
.nal, etc., etc.,-y porque nos ofrecia libertad de imprenta, libertad de cultos,
»libertad de reunion, supresion de fueros, abolicion de la pena capital, invio
)labilidad de la persona, del domicilio y de la correspondencia, absoluta igUfl,l
)dad en los destinos y empleos, etc., etc.,-y del p~egrama hablaba como de
lIunmedio de obte'M; el mismo fin: la independencia. «Aceptad, decia, el progra
»ma, y bastarán diez años de buen uso de las libertades que él nos da para
»hacemos independientes de España sin derramar una sola lágrima, sin ver
Iter una sola gota de sangre y sin perder un solo centavo.»-Y no hay que
»fruncirme el entrecejo, guia SOlU8 non sum. Como yo veia veian todos los con
»currentes á la junta de las Minas, que se retractaron 6 abstuvieron, y así ven
)108 miles y miles de cubanos (y entre ellos muchos muy dignos y muy astí-:
llmables) que en todas las poblaciones de la isla, ó es~ con el gobierno, 6 se
»mantienen neutrales. Estábais en un error, direis; y nosotros decíamos: La
)fatalidad os puso una venda..... (Si encuentro el borrador de .la carta que es
»cr:U>í á Chicho, y que dió ocasion á una que él escribió á un reformista en El
¡¡Cubano lib't'd, la enviaré á Vd. en la primera que le escriba como complemeu-
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.to á esta.)-Item, pido enmienda de la frase (párrafo 3.°): «El tiene la fortuna
»de esperar algo y áun mucho de España.» Ni mucho, ni algo, ni nada espero
»de España, mi buen Ramon; lo que espero lo espero de las circunstancias. Mi
»nada por los partidos, apurada por la guerra civil, amenazada de otros con
»flictos é impotente para sofocar la revolucion de Cuba, España está en la ne
»cesidad de hacer concesiones á los cubanos. Y si esas concesiones nos dan las
»libertades que deseamos y que nos ponen en via ,de hacemos independientes
»sin el sacrificio de nuestras vidas y la ruina del país, i,por qué no procurarlas'h

Se d_aMtra la Como los infidentes de los insurrectos andaban esparcidos, sus correspon-
compllddad de 1M ca-
KII_ eo 1.. IDlurrec· dencias experimentaban las eventualidades á que daba lugar la distancia y el
el.... de Bucel...... perpétuo acecho de las autoridades para descubrir los planes de los enemigos.

Tengo á la mano una correspondencia dirigida á D. Luis María Morejon, resi
dente en Nueva-York, de la cualse desprende la complicidad de los cubanos
en las insurrecciones de Barcelona. D. Manuel Morejon escribia: á su hermano
lo siguiente: «Querido Luis: Con fecha 18 del mes pr6ximo pasado tuve el
»gusto de recibir tu tercera, á las cuales he contestado: como no sabia tu di
»receion, las dirigia á N. York, y si no son en tu poder, seguramente estarán
»en el correo.-Aquí a1"did T1"0lla, pero todo está tranquilo, aunque dicen
»que pronto se espera la gorda; yo te escribo esta escondido, pues. se me per
»sigue sin de~canso y se me conoce por el ~ricano de las lJarlJu ¡1"andel; pe
»ro yo aquí, en la tierra de los leones, me defiendo y burlo de sus amagos; yo
»recibí un aviso de que se me iba á prender, y al instante me huí, y un com
»pañéro llamado Juan Calvó fué preso, pero le preguntó la policía por mí y él
.dijo que no sabia; pues t,sabes lo que ha sucedido' que hace quince dias que
»le tienen en el Ponton, y á los Farsés y Cairo y los Iturraldes y otros que no
ltconozco.-No me escribas más á Barcelona porque pienso de hoy á mañana
ltcoger el tole, esto es, si no me le cogen á mí; pero al fin hago la diligencia y
.no me duermo en los pajas como hacen muchos.-No te habia contestado es
»perando el resultado de las presos; pero veo que tarda, y, yo me marcho; se
»dice, pero no lo creas, que fusilarán á dos cubanos; tambien decian, y esto sí
»10 dicen como cosa cierta, que los disturbios de España son lo~ cubanos los
_que los promueven; en fin, nos tienen puesta la proa, y el dia que ménos lo
.pensemos habrá un San Barthelemy con los cubanos.-He tenido el placer de
»saber el fusilamienm de Napoleon Arango, y una bala perdida que mató á

..OolléneCM; yo pronto esLaré con Vds., pues mi salud ha mejorado mucho y
,»estoy dispuesto á beber una langría.-Deseo saber la salida y feliz arribada de ,¡
.nuestro digno general Quesada, puesél debe llevar un buen reCuerzode armas I

»y algunos hombres. Pero es menesLer desengañarse que Grant es muy cana-
..l1a, y lo mismo su secretario y el yerno de éste, pues este úllimo está compra
»do por los españoles en 40.000 pesos anuales; pero no les "9'aldrá ni la bula
.de Maco.-Contesta mis cartas y luego se dice que yo no lo' escribo, pues

,

j
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)parece que le falta tiempo para divertirse.-Me han dicho de Cuba que Che.

)ché piensa dejar.la isla; considérate cómo quedará mi pobre esposa é hijos (en

)llSte momento recibo carta de Juan) y me asegura que para e115 de Junio ó á
.fines ~e este mes: Cheché no debia dejar á Lugardita sola y en las circunstan
)tancias actuales, pues le juro que soy capaz de irme para Matanzas, aunque

)aquellos cafres d~cuarticen mi cuerpo; esto me ha traspasado el corazon, y
)no sé lo que será de mis pobres hijos y esposa; esto es muy cruel; esto es ca

)paz de precipitar al más infeliz de los hombres; yo no esperaba que Cheché

munea tomaria una determinacion de la cual queda sola la familia; pero Dios

teS grande y velará por ellos. Te juro que esto será para mí un dogal que cons

»tantemente estará oprimiendo mi garganta y destrozando mi corazon; esta no
)ticia me ha matado y no sé qué pensar.-Luis, hubiera sido más extenso y
)mucho más te tenia que contar; pero disimúlame por esta vez, y recibe un
»abrazo de tu hermano que desea verte.-Manuel.» Por los documentos que

acaban de copiarse habrá, formado el lector juicio acerca de las gentes de aquel
país.

Grande alarma causó en Cuba la poticia de haber manifestado el ministro de El.- que ....

Ultramar en las C6rtes que iba á ocuparse de la cuestion sobre la esclavitud. ~::~::~~

Los intereses que afectaba eran de mucha consideraoion. Miéritras tanto tenia m.cL

Caballero de Rodas redactada la resolucion declarando emancipados á l~ es-
clavos de bienes embargados. El gobierno habia declarado en diferentes pro~

gramas la abolicion de la esclavitud; pero pronto comprendió que esto no podía
verificarse con la prontitud que muchos deseaban, especialmente los ins\1rrec-

tos, porque sabian que de esta determinacion resultaban ruinas prontas y se-

guras. Sin embargo, los dem6cratas y los republicanos estrechaban al gobierno
pidiendo con frecuencia que se llevase á término breve lo prometido; pero el
gobierno, que no recibia consejos sino de su pasion, intentó muchas veces des-

baratar un yerro cometiendo otro mayor, y de precipicio en precipicio llegó aJ.
último de todos.

Fué de notar su poco escrúpulo de enviar á Cuba como funcionarios subal- a-edw. de

ternos á gentes ineptas y de inmoralidad reconocida. En vano decia el capitan::'::-::::"::
general que se proponia hacer que cayese el peso de la ley sobre todo el que b1eptoa.

se desviase de la senda de los deberes, porque el mal excedia al poder de su
asídua vigilancia. Por esta razon, en una de sus comunicacio~esal gobierno,
en la cual ex,presaba sus deseos de rigor en este selltido, añadía: «Perd deJ>o
-hacer presente otra vez que, principalmente los de poco sueldo (empleados)
»que han venido de un año á esta parte, no son los más propios para moralizar
lilas oficinas ni áun para dar mediana 'idea de su procedencia. Es escandaloso

..el número de colectores de rentas y de administradores de c~nsos que se han
»alzado con los fondos. Otros, careciendo de fianzas, las han tomado de perso-
llnas que tenian interés en influir sobre la dependencia en que se encuentran.. .
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Ha habido más de un caso de declamrse incompetentes para el destino, solid
»tando, como la cosa más natural, poner un sustituto, y aventuras han ocur
uido con algunos que no es decoroso eleve á noticia de V. E."

l'ropoIkioa del ca- Hacia tiempo que Caballero de Rodas habia propuesto al gobierno un medio
pJtuIl_aJ.

de evitar esto que podia considerarse grave mal. Consistia en dar al goberna.
dor superior atribuciones para nombrar los empleados de cuarta y quinta cate·
goría, con lo cual, no sólo hubiera ganado la moral y el servicio, sino que se
habrian reportado tambien otras ventajas. No se hubiese experimentado ese

continuo movimiento que dilata el despacho de los negocios, arruina muchas I

familias y recarga los gastos del Tesoro con el trasporte contínuo de emplea
dos. Este personal subalterno hubiera sido elegido por los jefes de las depen
dencias y aptos para su encargo. Hubiera habido colocacion para muchos jó
venes del país que, con mayores aptitudes y suficiencia, se ven hoy todavía
sustituidos por personas cuya comparacion es desfavorable, originándose uno
de los cargos de la rebelion, diciendo que los hijos del país están desheredados
de los destinos públicos. Habrian desaparecido las interinidades que entúnces
y ahora trastornan las oficinas haciendo y deshaciendo combinaciones.

lDGdo.\ldad-. • Merced al des6rden administrativo que reinaba en Cuba y á la proteccion

descarada que daba á los insurrectos la tolerancia calculada del gobierno de
los Estados-Unidos, podia asegurarse que subsistia la sublevacion, á peSar del
visible decaimiento material á que Rodas la habia reducido. ¿Qué importaba

todo esto' Los filibusteros mantenian siempre vivas sus esperanzas de triunfo;.
la esperanza es el último sentimiento de que se desprende el corazon del hom-
bre, y á despecho de la razon no desesperaban los rebeldes del logro de sn in
dependencia. Muchos fueron los que se presentaron pidiendo perdon de sus culo
pas para volver de nuevo á las filas rebeldes; muchos fueron los ajustes que hi
cieron vários revoltosos promeÚendo fidelidad á España bajo ciertas condicio
nes; pero en estos conciertos s610 entraba la amistad por fórmula, porque no
teniendo ofro arbitrio de evitar los males, se creian con derecho de engañar

. euantas veces podian hacerlo sin peligro.
Per\teChOl .~. Las presentaciones y los ajustes se verificaban en los momentos en que se

~;:::..' por el upor hacia el apresamiento de los pertrechos de guerra que habia desembarcado el
vápor Upton en Punta Brava, cerca del puerto de Manatí. El material comple
to, que era considerable, fué llevado á Nuevitas, con doce pIratas, contánd~e. .
en el número el capitan confederado Harrison, que pagó su crímen con la vida.
y digo doce, porque, segun los documentos que repaso, doce fueron los vistos
.por los soldados y los maril18rosj pero el fuego de cañon y de fusil que se les
hizo, la absoluta carencia de víveres yagua en que estaban y la mala posicion
que eligieron, hizo suponer que fueran muchas más las víctimas sacrificadas
por la junta conspiradora de Nueva-York y por la tolerancia del gobierno de
Washington.
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Tiempo era ya de fijarse en este particular, Los rudos golpes que habia su- D_aradateleraDCIa
del gobierno de 101 Ea-

frido lainsurreccion desde la llegada de Rodas á Camagiiey dieron fin de ella. tadOl-UDidOl en favor

La mb d b" bl' 1 'd tIC' h" 40101 rebeld...SO ra e go lema repu lcano, e presl en e, a amara, - ama tiempo que
vagaban sin saber d6nde detenerse un dia entero; el llamado ejército se redu·
cia á pequeñas partidas de malhechores, que se entregaban al merodeo, come·
tiendo horribles crueldades. De ellas, de las desavenencias de los jefes y del
precario estado de los rebeldes se encontraban pruebas en los despachos desea.
perados que Agramonte dirigia á sus gentes. Pues así y todo, los insurrectos
prolongaban la inútil resistencia porque confiaban y esperaban en las noticias
esparcidas en los peri6dicos de los Estados-Unidos. Los anuncios de expedi.cio·
nes que preparaban; de ellas se hablaba en todos los periódicoS; los cónsules
confirmaban al capitan general de Cuba que efectivamente se aprestaban los

rebeldes y que se hacian ali~tamientos públicos y se llcuartelaba la ~ente con·
tratada, y todo á vista Y paciencia de un gobierno que se lisonjeaba con título
de amigo y que aseguraba encontrarse animado de sentimientos humanitarios.

Un diluvio de periódicos cubanos habia aparecido á principios de Junio, lo cual
no se oponia á las leyes del país en que se publicaban; pero en todos ellos se re·
conocia la nistencia de una junta revolucionaria, cuyos miembros compraban
buques y llfmamentos, recolectaban fondos y organizaban expediciones, Se les •
pedian cuentas, se les hacian cargos, y estas, que eran pruebas públicas de la .
~stion hostil y de la violencia de las leyes de neutralidad, pasaban desaperci-
bidas. illtimamente se public6 la comision conferida por Céspedes á AldlillIla Ó

áMestre para levantar un empréstito de 50 millones de pesos para contfnuar la
guerra, y tampoco se par6 mientes en este suceso. Era para 'dudarse, áun dada
la elasticidad de las leyes de aquella república modelo, que actos de tan mar-
eada hostilidad no diesen lugar á graves reclamaciones. Era, por lo tanto, jus-
to considerar como un acto de hipocresía los alardes del goLierno de la Union
respecto á su sentimenta~ismo;si la lucha se prolongaba, si continuaba la efu.-
sion de sangre, culpa era de aquel gobierno.

Miéntras tanto, á fines de Junio cayó en poder de las tropas peninsulares una' Deagrada _1.. eJ:

segunda expedicion, procedente de Colombia, por el vapor Upt()'fl" el mismo de .pedlcio_ del U",.,
la anterior, componiendo entre ámbas un cons~derabley muy valioso dep6sito
de armas, municwnes y otros efectos. No traian más que veintiun hombres, de
los cuales murieron siete en el pri.mer encuentro; pero lo singular del caso fué
que los aprehensores habian sido ántes voluntarios de los presentados; esto es,
insurrectos que estuvieron alIado de Céspedes y que Caballero de Rodas con-
Tirtió en soldados de España, fiándoles las armas de que tan buen uso venian
.haciendo. Mil quinientos de estos hombres tenia en la jurisdiccion de Holguin,
de la que pudo sacar las tropas, porque la vista de la cosecha, la comparacion
del prospero estado de los campos con los que la tea de la discordia habia de-
vastado y la libertad de- que gozaban, muy distinta de la que experimentaban



HISTQRU DE LA INTERINIDAD

bajo el peso de los jefes de la rebelion, eran alicientes poderosos para batirse.,
como lo verificaban frecuentemente, en favor de las familias é intereses. El
apresamiento de las dos expediciones fuá un golpe mortal para los rebeldes, no
sólo porque se les privaba de importantes recursos materiales que hubieran
servido' para prolongar la resisten~ia, sino ta:mbien y' principalmente por el
efecto moral que lo mismo en los campos que en los clubs de Nueva-York ha
bia de producir este fracaso, que demostraba al mismo tiempo la vigilancia de
la costa, y que lo mismo en ella que en el interior no tenian un solo punto que
pudieran considerar seguro.

CorraJlOlldeada. Además de las arD,las cayó en poder de las tropas una correspondencia diri-
gida á Céspedes, correspondencia interesante, en la cual se evidenciaba la di
vision, la envidia y la bajeza de los que proclamaban la regeneracion de su
país, así como la esoasez,de sus recursos, que caminabaná su término, PO! ne
garse abiertamente á dar más dinero los que entónces podian hacerlo. Habla
ban, sin embargo, todavía de otra expedicion. .

Phceol.. equltatiYo Se capturaron por estos dias tres indivíduos en Cayo Cruz, que resultaron
de caballerod.Rodu. , .

ser jóvenes que llegaban de Nassau a favorecer la causa cubana. Uno de ellos,
llamado Gutie1'!ez, habia ya sido apresado en el pailebot OtUfJllnirue, enviado al

.• presidio de la Carraea'á indultado despues. En la segunda expedicion del Up
ttm venian otros deportados á España por Caballero de Rodas, lo cual le pro
porcionó la satisfaccion de demostrar la razon con que procedia contra ellos.,
con una lenidad mal apreciada, que despues hizo más grave el crímen de los
deportados, á cuyos piratas no podia ya alcanzar la clemencia de la autoridad.
Refiriéndose á este'caso, decia Caballero de Rodas al ministro de Ultramar: «Ob
~serve V. E, cuántas veces he llamado la atencion del ministerio sobre estos
~indivíduosque se hacen pasar por víctimas en España, y que poniendo en
~juego relaciones é influencias, ponen en mal lugar mi autoridad.» No obstan
te, el espitan general -seguia la marcha que desde el primer día se propuso.
Durante los quince dias primeros de Junio indultó á seis indivíduos sentencia
4~ á pena capital, y puso en completa libertad á diez y siete prisioneros de

.guerra hechos con las armas en la mano; el comandante Boet, á pesar de su
crédito como guerrillero y de la popularidad que alcanzó en la campaña, fué
encerrado en una fortaleza, y con actividad se le seguia causa para que res
pondiese de los fusilamientos de Cuba.

Efede 'I'Ie pioocluee Volviendo á la expedicion cogida, conociéndose la política que seguia Rodas
- J. Bot&cloe-Unld. 1 E d U'd d' d d 1 é' hah' d dO
1111& comallieadoa d. con os sta 08- m os, po la suponerse es e u go que no na espar 1-

~ .. aquel lO° ciado la ocasion que se le presentaba para influir en las maquinaciones de los
_.era••

QOnspiradores. Envió instantáneamente noticias del suceso con comentarios, y
no pudieron mános de influir en el más importante de los acaecimientos que·
voy relatando, ó en el mensaje del presidente, negando la beligerancia y la
nlodificacion de las leyes de neutralidad, y dando á luz la corrnpcion, de los



y DE LA GtrERRA CIVIL. 464

miembros del Cuerpo legislativo que admitieron bonos cubanos á cuenta de su
voto. Ocioso me parece encarecer la importancia de esta declaracion, que fué
acogida por el Congreso y destruia todas las maquinaciones de que ya tenia
conocimiento el gobierno de Mádrid. Se votó una proposicion autorizando al

gobierno de los Estados-Unidos para hacer observaciones acerca del inhumano
proceder seguido en la guerra, lo cual parecia una especie de concesion á la
opinion pública, excitada en aquellos momentos. Nada iba á ser más facil que
desvanecer los cargos inventados por los periódicos de Nueva-York, y si los
que se hacian á Boet no carecian de fundamento, el juicio á que se encontralJa .

sometido probaba que habian merecido censura y castigo de un gobierno que
no toleraba desmanes.

Sólo faltaba al cuadro halagüeño que presentaba la insurreccion que se hu- Ha1 r"lIltac1• ...

biesen ultimado los trabajos de avenencia y sumision de los jefes insurrectos ::::=:-iD::~
áquienes Caballero de Rodas concedió transacciones; pero no era, á fines de nd8a.

Junio, seguro el resultado. La mala fé que presidia á todos los actos de aque-

llos indígenas, la envidia y rivalidad 'tie otros jefes que habian tenido noticia
de los términos en que se llevaba la avenencia, la dificultad que habiasiempre

para conducir estos asuntos secretos y para procurar entrevistas y dirigir co-
municaciones, todas estas circunstancias, unidas á un resto de esperanza en

las expedieiotles que se tenian por seguras y en la favorable decision de los Es-

tados-Uilidos con que contaban, habian retrasado el cumplimiento de la obra,
ofreciendo pretextos á los comprometidos para solicitar prórogas y dilaciones
con fingidos motivos.

Uno de los ardides que empleaban los laborantes para que penetrase en las Ceaporlalllleat. \eal

fil;t.s de los batallones de los voluntarios la division y la indisciplina, con- ;:=u:~~: ft·

sistia en publicar noticias absurdas en los periódicos de Madrid, suponiendo

que los voluntarios eran la verdadera autoridad de Cuba y los que en reali-
dad gobernaban con menoscabo de la autoridad superior de aquella Isla. se
suponian desórdenes y otras cosas que en cierto modo alarmara al gobierno;

1 .

pero est~ amaños tenian un origen filibustero. Decíase tambien que los vo-
luntarioseran refractarios á todo linaje de reformas y adelantamientos, con otras'

vulgaridades parecidas. Verdaderamente los voluntarios eran la fuerza leal de

Cuba; tenían las armas ó estaban dispuestos á tomarlas todos los que sostenian
la bandera de España. Como dije en otra parte, adolecían los voluntarios de lós

defectos inherentes á todo pueblo armado; y áun cuando no son en su mayo
ría hoinbresde distinguida ilustracion, no carecen de experiencia y temen el
significado de ciertas frases, y son un gran elemento de 6rden ó un elemento
~e desórden, segun el impulso y la direccion del que los maneje. «A ellos S8

alesdebe la conservacion d<3 Cuba,- dijo más de una vez Caballero de Rodas al
gobierno de Madrid. Quiero trazar los rasgos de su comportamiento en la épo
ca á qne aludo en la presente historia y durante aquel período, en que· la pri-
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mera autoridad se traslad6 á campaña, dejando á merced de los VOluntari08laS
grandes poblaciones que carecian de guarniciono Ninguno de los resortes que
pueden emplearse para excitar las pasiones dejaron de moverse en este perío.

do; las noticias'más descabelladas, los insultos más groseros. Se dijo con al
gun fundamento que el gobierno relevaba las primeras autoridades; que se de

terminaba el desarme; que volvian á establecerse las contribuciones; que se
gestionaba la venta de la Isla; que iban noml>radas personas que habian deja.

do funesta reputacion en Cuba, pasando de mano en mano cartas de diputados
., de personas que no suelen soltar prendas de esta especie sin motivo..

Senldot preltaI!.OI Llegaron en esta ocasion festividades que producen gran concurrencia. Se
,... 101 yohmtarioll do •
Cuba. llevó á cabo la ejecucion de Goicnria y los Agüero, concurnendo espectadores

desde Pinar del Rio hasta Sagua, ó sea de más de una tercera parte de la Isla.
Cualquiera de estos sucesos, la simple aglomeracion de gente en una gran ca·
pital y en los tiempos más normales puede producir un desórden 6 un tumul

to. En la Habana, Matanzas, Cárdenas, etc., prevaleció el órden más perfecto,

órden sin precedentes, llep;ando el caso de perseguir y aprehender l~ volun·

tarios á los autores de tres robos, que despertaron la atencioD. por ,su magni

tud. Tambien durante la ausencia del capitan general llegó el nombramiento

de comandantes generales, que recayeron en personas acerca de las cuales de

cia Caballero de Rodas al gobierno: «No tengo inconveniente en manifestar
»á V. E. que son altamente impopulares.» Queria aludir al Sr. Merelo. Llama
do á la Habana el comandante Gonzalez Boet, fué á. su entrada en la ciudad

extraordinariamente victoreado por el pueblo y los voluntarios, lo cual se re

pitió en Matanzas per haber ido á visitar á su familia. Sin embargo, al siguien

te dia fué encerrado en la Cabaña, y los periódicos dieron la noticia de su pri

sion y el motivo de ella, sin que la opinion de sus apasionados y admiradores

se alterase y sin que los voluntarios hicieran la más seneilla demostracion en

favor del que habian victoreado horas ántes. En cambio se recibió la noticia de

la arribada del Upton, y cuatro mil voluntarios acudieron á las playas, sufrien

do todas las mortificaciones de la estacion, abandonando sus casas, sus fami
lias y sus negocios. Esto que narro se refiere á los voluntarios de las' grandes

poblaciones, pues'los del ~mpo se batian todos los dias con los insurgentes,

sin contar con racion, despues de haberse c.osteado su equipo, sus caballos y
su armamento, qu~ escogían siempre el mejor y las municiones de mejor ca

lidad.

Al-. '1 _lo¡o d. Si despues de todo esto no se penetrasen mis leyentes de la injusticia con
"yohmtarloo. que se censuraba la conducta de los voluntarios de Cuba, agregaré á lo narra·

do un hecho que considero capaz de traer y arraigar el pleno oonvencimiento

de su utilidad. Anunció el telégrafo la presentacion' en las Córtes de España
del proyecto de ley sobre abolicion de la esclavitud, y se produjo wia alarma
justificada en c.iedo modo por la gravedad del caso y por las absurdas exagera-
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ciones de que iba acompañada la novedad. No obstan~e, se acercaron á la pri-
•

mera autoridad de la Isla los propietarios más caracterizados, y bastaron algu-
nas palabras del capitan general para que desapareciese el temor que habia in
fundido la noticia, y renació la confianza.

Cuando el gobierno de Madrid autorizó en Cuba la reuníon de hacendados Reunion de bac....•
dado••

para discutir el asunto referente á esclav;itud, se manifestaron todos en las me-
jores disposiciones para secundar los deseos del gobierno, comprendiendo que
no era posible el sealu q1J,() que nos exceptuaba en el mundo civilizado. Lo que
tenia iñtr~quilos 10,5 ánimos era el no conocer la extension del proyecto de
ley y el temor de que la discusion produjese una medida radical, sin atender al
estado de guerra de la Isla, que complicaba en gran manera la cuestion, agra
vando las peripecias que tuvieron en otras Antillas extranjeras.

Conocido por Caballero de Rodas el estado en que SE} encontraban los áni- DirIJ.... Dad.. Alo.
propietario••

mos, dirigiÓ á la reunion un escrito aconsejando á los propietarios que se anti-
cipasen á las Córtes y fuesen ellos los primeros en abolir la esclavitud, dando
ron ello un ejemplo que aplaudiría el mundo entero, y que en opinion de Ro:
das alej8.ba todo temor de perturbaciones, porque lo peligroso era el cambio
súbito del esclavo en hombre libre, habiendo demostrado lá experiencia que el
uso primero de la libertad es siempre el abandono de la finca y .del trabajo y
la inclinacion á la vagancia á que convida un clima y un país que provee fá
cilmente á las necesidades.

«La trasformacion de la esclavitud en colonato, decia al gobierno Caballero Ob••rVaciones atina.

Rodas ' ás d· fr rob' . . " " l d"' da. de Caballero d.» , a m e o eeer un ca 10 progreSIVO y satlslactoClo en a con lClon, Iodu.

Ino tiene aquellos inconvenientes y ofrece con la transicion lenta el medio de
.hacer apreciar el valor del trabajo y su necesidad para el bienestar, haciendo
»entender á la escasa comprension del negro, que trabajo, bienestar y libertad
Ihan de ser inseparables.» No todos los'propietarios recibieron bien la proposi-
cion. Muchos no acertaban á resolver el problema por más que compréndian
la necesidad de la solucion; otros divagaban y estudiaban proyectos más 6
nrénos favorecidos á los de otras colonias, y los más estaban por ganar tiempo
esperando que la dilacion fuera siempre en su provecho. ~in embargo, planta-
da la semilla, esperaba Caballero de Hodas'que fructificase, trabajando la idea.
é influyendo con reflexiones y eje¡;nplos que creia hallarian eco en el buen sen- .
tido de los propietarios.

Iba á verificarse una nueva reunion de hacendados para discutir el asunto, Lib.rtad d. "Ientre

cuando llegó un telégrama del gobierno de Madrid anunciando que, «aprobado ydee.elavooanciuo••

»que fuera el proyecto de ley que concedía libertad de vientre, y ~ los ancia-
»nos, no se dai"ia otro paso sin la concurrencia de los diputados cubanos.» La

noticia fué recibida con satisfaccionj d~parecieron los recelos y no llegó el
caso que se discutiera la proposicion del capitan general. La libertad de vien-
tre fué aplaudida; pero la de los ancianos encontró opositores que presentaban

~~ . ~



HISTORIA DE LA INTERINIDAD
•

objeciones, nacidas probable¡nente de un sentimiento de caridad. Hay que te-
ner en cuenta que los esclavos viejos los dedican sus dueños á trabajos lige
ros, proporcionados á su falta de robustez, como son la guarda del ganado, la
siembra y limpia del tabaco, que es operacion prolija y no fatigosa, por ser ne
cesario registrar hoja por hoja la planta y protegerla constantemente contra
los insectos, que sin este cuidado la destruyen. En cambio de estas faenas des
cansadas, el esclavo anciano recibe vestido y alimento y la asistencia de en
fermería, tan necesaria á su edad, pasando los últimos dias de su vida.querido
y respetado, lo mismo por los demás esclavos que por los dueños, pues á pe
sar de las declamaciones de la sensibilidad abolicionista moderna, el trato de
los esclavos de Cuba, no solamente no es malo, por lo general, sino que, apar
te de la servidumbre, se encuentran en una situacion infinitamente mejor que
la de la gran masa de los jornaleros europeos. ¡Ah! Si no fuese la codicia el
móvil de las acciones de muchos hombres, yo probaria hasta con razonamien
tos irrebatibles que el capitan de un buque negrero era un héroe y un hombre
benéfico: ¡,Qué encueutra este aventurero en lo:s costas de Guinea'? Un manda
rín que le presenta cincuenta africanos hechos prisioneros y destinados á ser
degollados como trofeo de la victoria, á quienes salva la vida el negrero, en
tregando al vencedor media pipa de aguardiente. Un padre desnaturalizado que
da sus hijos en cambio de un paquete de botones dorados; otro que cede los
suyos por una lata vacía de sardinas en conserva, cuya cubierta arranca por
haberle cautivado las labores que tiene y con cuyo objeto se envanece colgán
doselo del pecho con una cinta y á veces con una cuerda. Si este ejercicio le
practicase el negrero y diera á esta propiedad un destino fructuoso y humani
tario, estos salvajes serian esclavos sin llamarse esclavos..... Pero no es oca
sion de entrar en reflexioñes ajenas de este lugar, y añadiré que el tratamien
to que generalmente se da en Cuba á los esclavos no se parece en nada al que
dan en el Brasil. Yo he presenciado escenas que parten el corazon..... j· pero
tampoco es ocasion de entrar en yomparaciones.' Volviendo, pues, á la libertad
de los esclavos viejos en Cuba, ésta le priva de los cuidados que tiene seguros
y le obliga á ganar:ie la subsistencia con trabajos muy diferentesj la libertad
del esclavo viejo favorece sólo al propietario, librándole de una carga. Fué por.
eso d~ notur que algunos de los concurrentes á la junta se opusieron tenaz
mente por humanidad á dar su voto favorable aesta libertad. Arguyendo Ca
ballero de Rodas con el g ¡bierno á este propósito, decia: «Creo ~ean pocos los
»que arrojen de sus fincas á estos libertos, aunque la ley les faculte para ello.)

Empleo d.do , Jo. De la m~sma 'manera que los periódicos de Nueva-York y de Madrid moteja-
bien•• embar."d... ban la conducta de los voluntarios, del mismo modo censuraban la aplicacion

y manera de proceder con los embargos, suponiendo disimuladamente que exis
tian manejos inmorales con provecho de los interventores en estos asuntos.
Cumplia á Caballero de Rodas salir á la defensa de estas acmsaciones, y decia
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al gobierno lo Biguiente: «Muy pronto dejarán de ser los bienes embargados
»objeto de tantas habladurías. Se prepara la publicacion, que es inmenso 1ra
)bajo, de cuanto se refiere á este particular, y el público conocerá la lista ge
»neral de las personas embargadas, cuáles tienen 6 no bienes, cuantía de es
»tos, inventarios de efectos, productos, administracion, créditos é inversion.
»Será un trabajo estadístico de mérito. Entónces se verá que con dichos pro
,ductos se' atümde á los necesitados, á los presentados del campo insurrecto,

)estand.o señalados 4.000 ,pesos mensuales á Puerto-Príncipe, 3.000 á Bayamo
'Y Holguin, y así á otras poblaciones, segun la cuantía de las calamidades
aqne han sufrido en la guerra, 6 lo que es lo mismo, que el Estado no ha pri
llvado de sus bienes á los rebeldes codiciosamente, ~ino para quitar un arma
)al enemigo, y que los emplea en los rebeldes mismos.» Con efecto,. hablaban
los periódicos de cuadros de Murillo que pertenecieron á Aldama y de otros ob
jetos vendidos á vil precio. Nueva calumnia. Esos cuadros, lo mismo que la
plata y lo más valioso de la casa de Aldama y de otras, se pusieron en salvo
por los mismos dueños con anticipacion. Fué de ~resumir que el remate ó
subasta de muebles se util~6 por especuladores y prenderos, pe!o se verific6
ante una comision del Consejo con presencia de escribano y sin omitir ningu
na de las formalidades y precauciones así en la tasacion como en la venta.
Antes bien hubo quejas de que el val?r señalado á los muebles de Aldama era
tan elevado, que hizo creer hubiese intervenido algun ~ente 6 amigo suyo
para que fuera infructuosa la subasta. Solamente en el departamento de Puer
to-Príncipe se seguia causa por sustracciones 6 abusos al que fué secretario
del gobierno político, al jefe de policía, á dos comisarios, al qUA fué comisario
de guerra de la plaza y á algunos otros, porque abandonada una gran parte de
la poblacion por terror de sus habitantes á principioS" de 1869, hubo un saqueo
que no pudieron evitar las au.toridades, ocupadas .en atrincherarse en un con
vento, del cual no salieron en algunos meses. «Allí donde hay abusos, decia
)al ~obiemo Caballer<tde Rodas, se cortan con mano fuerte, procedan de hoy
»6 de ayer.» El capitan general devolvia sus bienes á los que regresaban de~

campo enemi~o presentándose á las autoridades, y á los <J1\e se sinceraban an
te los c6nsulés en el extranjero, á la par que seguia embargando á los de las
nuevas expediciones. En el primer caso se encontraban muchos, porque la
reaccion en el departamento de Puerto-Príncipe llevó algunos miles de perso
nas á las poblaciones, y todo se les devolvió, sin más excepcion que los es
clavos. Ellos los habian declarado libres al seguir la bandera de la indepen
dencia y no P?dian volver á la servidumbre, aunque tenian el atrevimiento de
reclamarlos. En esta medida general no estaban comprendidos los que más se
habian significado, porque esos hombres que llevaron la tea de la discordia á
las fincas rurales, ar~uinando tantas familias, no podian eximirse en justicia
de indemnizar una parte del daño que habian hecho. No habia ningun embar':
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gado por sospechas. En todo caso era requisito prévio' justificar en expediente
la existencia del indivíduo en la insutreccion por declaraciones de testigos
id6neos, por documentos cogidos á los insurrectos mismos 6 por manifestacion

de los c6nsules.
Este proceder parecia justo y áun beneficioso para los insurrectos, especial·

mente en un período en que se trabajaba para llegar á una avenencia prove- .
e-hosa; pero desgraciadamente este pretendido concierto no tuvo resultado. Hé
aquí su historia: Utilizando el capitan general la presentacion 6 captura de las
familias de importancia, di6 á entender á vários indivíduos de ellas que esta·
ba resuelto á recibir á los que quedaban en el caml'0 enemigo, áun cuando
hubieran usado título de ~enerales, exceptuando los que hubieran señalado
su nombre con delitos comunes y los que formaban el llamado gobierno. Que
hallarian garantida la seguridad personal, obteniendo pasaportes para el ex
tranjero, si lo deseaban, 6 fijando su domicilio en puntos de su eleccion, si lo
preferian. Por último, que continuaria devolviendo los bienes embargados cá
los de escasa cuantía,» y lo haria á los demás' siempre que dieran motivos
l'ara justificar la medida ante la opinion pública con un servicio de importan
cia; la presentacion, por ejemplo, de partidas ó grupos armados de más 6 mé
nos consideracion. Autorizada extra-oficialmente la comunicacion con el cam
po enemigo por el capitan general, muy luégo fué conocida la disposicion be·
névola en que se encontraba aquella autoridad superior, y vários jefes ó cabe
cillas de buenas prendas personales aceptaron la idea de sumision al gobierno,
empezando sus trabajos para realizarla sin riesgo de sus familias. Ent6nces se
formaron l'artidas indel'endientes, se agruparon elementos afines, se ahond6
la desconfianza y falta de armonía que siempre rein6 entre los rebeldes, y se. .
formu16 ell'royecto, que aceptó Rodas, de reunir en uno de los distritos más
ricos del departamento del Príncipe la gente atInada que obedecia á determi
nados jefes; reconstruir su poblacion rural, y con auxilio de una guarnicion
de tropas, restablecer allí la autoridad del gobierno y los trabajos agrícolas. De
este modo se privaba á la insurreccion de un territorio de que sacaba grandes
recurf?os, y se evitaba á personas de concepto delicado la mórtificacion de las
hablillas de las poblaciones en los primeros dias. Uno de estos jefes obtuvo de
Céspedes autorizacion para organizar unas fuerzas que llamaba rurales y que
habian de contribuir á este resultb.do; adelantando rápidamente, así en la idea
como' en la ejecucion, un plan que podia dar fin instantáneo á la guerra. Pero
desgraciadamente estos trabajos, que era muy difícil tener secretos, fueron
conocidos ó comunicados á otros cabecillas: llegaron al acuerdo· de reunirse,
discutir y deter~inar juntos, ! desde el momento en que dejaron de ser indi
viduales las apreciaciones, la pasion y la mala fé entraron en sus deliberacio
nes, en términos que un general, que sostuvo la independencia de sus opi
niones y manifest6 la determinacion. de presentarse, fué preso, y ahorcados

•
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dos indiVÍduos que se pusieron en camino para presentarse en la ciudad. De.
esta salia una persona, anteriormente presen~da y de confianza, aunque sin.

carácter oficial, y conferenciaba con otras que eran de su amistad, de modo
que iba conociendo cuanto ocurria. Ninguna condicion solicitaban los que ha

bian aceptado las conferencias; las propuestas por el capitan general, la mar
cha de Sil política y ef Cambio de la opinion en Puerto-PrínCipe les satisfa
cían; solamente pedian tiempo ó prórogas sucesivas, que no podían tener otro

objeto que el de dar á las conferencias el carácter de negooiaciones. Pero no

era posible prolollgar indefinidamente este estado de cosas, como pretendian:
la presencia de Caballero de Rodas en la Habana comenzaba á se; necesaria, y
hubo por lo' tanto de fijar u~ plazo. A la última entrevista á que debian con

currir todos los jefes comprometidos acudió sin prévio aviso el secretario del
capitan gene~, haciéndolo solamente dos de los jefes insurrectos, los prime
ros con quienes hubo inteligencias, y tambien los de mejor buena fé. La se
sion fué cordial; convinieron en la imposibilidad de continuar la resistencia,

impuestos del giro de los asu1\tos, así en la isla como fuera de ella, pues se

les facilitaron periódicos y telégramas con eIJ;nensaje del presidente de los Esta

dos-Unidos, mostrándose al mismo tiempo satisfechos de la aco~da que se daba

á los que les habian pr~cedido en la presentacion á las autoridades. La noticia
de que con ellos ó sin ellos habia de procederse en un breve plazo á las elec

ciones de diputados y á plantear el problema de la abolicion de la esclavitud,
acabó con sus escnípulos, pues que reformas y concesiones de tal magnitud

ofrecian un motivo justificado para explicar su cambio de conducta; así que,
al separarse, ofrecieron poner la noticia en conocimiento de sus compañeros y
volver el dia señalado, cualquiera que fuese la opinion de los demás. No su-, .
cedió así. El dia del plazo, en vez de los indivíduos, recibió el capitan general

una carta en que manifestaban no ser tiempo todavía para llevar á cabo su

plan, aunque confiaban se realizaría por más que la marcha de Caballero de
Rodas á la Habana lo demorase. Este plan, claramente indicado, fué el mismo

que calculó Rodas, y fué iniciado y concebido por un hombre de condiciones

propias para arrastrar á los demás.
D. Gabriel Portun, educado en España, oficial de artilleda, que habia ser· Proyeetoade n.Ga·

·d 1 dI' . d C .. d d . b brial Porto.VI o en a guerra e os SIete años, rebra o en amaguey, on e poseJa ue-

nas fincas, abrazó la causa dé la independ,encia obligado por las circunstan
cias, aunque .sus ideas, liberales avanzadas, debieron influir en la determina
cion, no ménos que en el deseo de preservar sus ingénios de la tea incendiaria.
Obtuvo empleo de brigadier y nombramiento de comandante general de la ca

ballería; pero aunque sus conoc~mientosmilitares le daban aptitud y autoridad
para dirigir operaciones, prefirió estarse tranquilo en sus haciendas, y si tomó
parte en los sucesos fué más bien en la Cámara que en las campos de batalla.

Este hombre, que contaba á la sazon con amigos y compañerol;l 4e armas en el
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ejército peninsular, de edad madura y buen entendimiento, rué el que logró
atraer á todos los que estaban dispuestos á someterse, empezando por mani
festar que tal era su idea; pero sucesivamente debió convencerlos de que uni
dos podian aspirar á lo que no conseguirian nu~ca separados, revelando todo
que su plan era hacerse nombrar presidente de la República, ó cu~ndo ménos
general jefe: «regularizar la guerra,. ó sea organizar las bandas mambises como
cuerpos de ejército civilizado, y venir entónces á la conclnsion epor el medio
con que se acabal,l las guerras civiles: por un abrazo.» Eran sus mism~s pa
labras.

Al salir del'Camagüey hizo más Caballero de Rodas; procuró que llegase á
manos de los que habian. asistido á las conferencias una nota impersonal y

sin firma, en que se les decia que, habiendo estado en su mano prestar un gran
servicio al país, habian pospuesto sus verdaderos intereses á la ambicion per
sonal de un indivíduo, que tal vez se dejaba extraviar por la voz secreta del
amor propio confundiéndola con la del patriotismo. Que los deseos de esta
persona, buenos en el fondo, eran irrealizables eJ1. la práctica; pero que, no obs
tante, y sin perjuicio de continuar con actividad las operaciones, siempre que
darian abiertas las puertas para el que, ~in estar manchado con delitos comu
nes, quisiera trasladarse á su casa. Estas gestiones, que no podían conservarse
en absoluto en el misterio, eran impopulares en la poblacioD española de Puer
to-Príncipe, lo cual no podia ser un óbice que pudiera arredrar en su marcha al
capitan general de Cuba.

Coincidió con la salida de Caballero de Rodas de Puerto-Príncipe la presen
tacion de setenta negros esclavos con armas y caballos, ofrecielldo vendrían
sus familias, que componian hasta un total de doscientas personas. Despues
se verificó una operacion con buenos resultados, llevando las tropas no pocas
familias y nueve prisioneros, cuyas sentencias fueron con~ultadas al espitan
general, y éste mandó indultar á los prisioneros de la pena capital impuesta.

CoDIeet.lei... de El dia lB de AgostO de 1870 recibió Caballero de Rodas un telégrama cifra-
RocIaa " un deep..
cha cUrado dol 100 do proceden\e del ministro de Ultramar, el cual, entre otras cosas, decia lo
hiera••

siguiente: «No insista V. E. en la sumision de los insurrectos; tengo indicaci~-

»nes de París y Nueva-York y espero pronto pacificacion compl~ta.» Como po
dia esperarso, el capitan general encontrÓ suma gravedad en el contenido de
este despacho, y consideró como lIn deber ampliar las explicaciones que tenia
dadas acerca de la insurreccion y BUS directores, á fin de pone~ de manifiesto
el peligro de una determinacion tomada sin maduro exámen de las circuns
tancias. Tiempo atrás habia el gobierno de Madrid consultado al espitan gene
ral de Cuba sobre la conveniencia de abrir negociaciones en Madrid, á lo cual
dió Caballero de Rodas su opinion contraria. La situacion en que á la sazon se
encontraban los rebeldes era la más favorable para asegurar por mucho tiem
po la continuacion de Cuba bajo la bandera española, porque la rebelion es- .
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taba ya casi vencida. La figura de Céspedes, que se conservaba á despecho de
muchos, sólo por continuar el sistema de farsa con que los periódicos soste
nian un mito ante la opinion extranjera, á fuerza de extraviarla, no erl\ por

nadie respetada. Los que se habian elevado al mando de partidas sin cone
xion, plan ni acuerdo, se sostenian en el mando de sus secuaces por el ter
ror y. la autoridad propia, sucediendo que Ignacio Agram~nte, depuesto yen
causado por el presidente, se erigió en caudillo del departamento Central, y
miéntras, enviando su mujer á la Habana, proponia á CabaUero de Rodas la
sumision con quinientos hombres, que no tenia, apresaba y fusilaba á los ge

nerales Fortun, Porro, Arteaga, padre é hijo, Freire y sus acompañantes, que
presentados ya al general Caro, recibieron salvo-eonducto para dirigirse á
Puerto-Prlncipe con sus familias, habiendo intentado lo mismo contra Federi
co Castellanos, quien, más afortunado, logró ponerse en salvo. i,Qué pretendian'l

Dii:lpue~tos los rebeldes á todo género de humillaciones, se disponian á hacer,
protestas repugnantes pidiendo ámplia y general aIl?-nist~a Y devolviendo -sus
bienes embargados. Si esta concesion se hubiera hecho, léjos de conseguirse la
paz, se habrían hecho estériles los sacrificios y la sangre derramada, y hubie

ran adelantado en"su camino de la independencia todo lo que hasta entónces
habian retrocedido. Esos hombres, que dijeron en documentos que obran en
las regiones oficiales, «nos hemos equivocado; no es el camino de las armas
»el que debemos seguir; aún es tiempo de enmendar el error; volvamos ála ban
tdera de las reformas; tomemos puesto en las filas de los voluntarios; en el
.Congreso y en la prensa de Madrid, é iremos al fin; 1) esos hombres eran los
que se dirigían al gobiernp español creyendo podrian hacerlo instrumento de sn

traidora sagacidad. l,Quiénde ellos podia tomar el nombre de la revolucion y

prestar poderes y seguridad de que habia seis hombr~s dispuestos á avenirse
para cumplir un pacto ó promesa~ ¿Quién garantizaba su ulterior proceder'l Y

áun cuando así hubiese sido, "quién ponia dique á la indignacioti de los buenos
cuando vieran entre eUos á los que habian puesto fuego á sus hog\lres y hierro
en el pecho á sus hijos, gozando de la fortuna que por el arrojo y lealtad de

los primeros se conservaba'

Con el sistema que seguia Caballero de Rodas, los enemigos de España eran
vencidos, lo mismo en el campo de batalla que en el terreno de la razon: las

pasiones, excitadas al más alto grado, s~ habian ido calmando tanto, que ya se

recibia y se agasajaba no sólo al soldado insurrecto, sino al titulado jefe que
llegaba reconociendo sus errores y tocando la fibra de la generosidad castella
na. Se habian alzado muchos embargos, y se esperaba un tiempo no lejano

para la pacjficacio~ por los medios á que apelaba Caballero de Rodas. «De
totro modo, le decia al gobieruo en comunicacion reservada, no debo ocultar

»á V. E. que es muy posible un cataclismo de pavorosa explosion, y si no

»estimundo mis apreciaciones ni los documentos y ol.ros datos en que los fun-

Pro..d.r i ..dulgeo~
d.i e.pllo .. l'eIIeral d.
Cuba.
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:.do, determmase el gobierno la pacificacion en.el sentido que me ha parecido

»compreXlderla, poniendo á cubierto mi responsabilidad, ruego á V. E. se sirva

nolver ántes sobre la peticion que tengo hecha á S. A. el Regente.:t MiéntriÍs
tanto se manifestaba la agonía de la insurrecciono Lo mismo en la isla que en
el exterior era talla division de los revolucion~ios, que habiendo 'salido al

público habia modificado la opinion de los Eiltados-Unidos, trayendo alIado
de los españoles á los vacilantes ó indecisos que existen en toda lucha civil y

esperan los acontecimientos para saber la resolucion que más conviene á sus .

intereses. Despues de la presentaoion de unjefe principal llamado Castellanos,

.al cual le fueron devueltos sus bienes y dado pasaporte para Santo Domingo,

co~o solicitó, lo verificaron otros cabecillas que no carecian de importancia en
la localidad en que sostenian sus partidas, viniendo estas con ellos ó disper
sándose. Tal habia acaecido en Holguin, donde el titulado coronel Aguilera de

puso las armas; pero habiendo solicitado conservarlas en defensa del gobierno,

salió al campo, donde batió á la partida de otro coronelllw;nado Arias, la des
trozó y llevó preso al jefe á la poblacionf donde fué juzgado y pasado por las .

armas. Lo mismo ocurrió tambien el día 18 de Agosto en Cinco Villas, á cuyo

comandante general pidieron indulto otros dos jefes que deseaban servir en las
guerrillas. ,

Cómo reeo- lo. La guerra europea vino en auxilio indirecta del gobierno español, pues el
Iuurreclo. la D~utra' pueblo americano ávido siempre de emociones políticas las encontraba sobra-
lldad de Eapaoa flII· .' . . '

la fuerra rr&llco-pru- das dandp rienda á las manifestaciones de sus simpatías por los alemanes, y

..... no se ocupaban ya de la que consideraban lucha de pigmeos: los emigrados ex-

perimentaron gran contrariedad observa~do la neutfalidad de España, que ni !

esperaban. En las elucubraciones de sus periódicos, examinando lo que podían

ganar con esa guerra, creian que favoreceria sus planes la república de Francia,
que como consecuencia establecería en España este sistema de gobierno.

Captura d. FIpe- Las operaciones se seguian con tanta actividad como buen suceso, hSA

redo. biéndose c~lebrado la captura de un tal Figueredo, uno de los más fuertes

puntales de la rebelion. Este cabecilla otorgó testamento en la capilla, hacien

do allí alarde de su cinismo, aunque le faltó despues el ánimo. Declaró que
poseia un capital de 300.000 pesos en fincas y cabezas de ganado, y fué lo

más notable que declaró asimismo tener tantos esclavos, que fué designando

por los nombres y distribuyó en las mandas. Suponia el general Caballero de

Rodas que si se alzaba el embargo- que pesaba sobre los bienes habrian acudido
muchos rebeldes sin excitacion á disfrtltarlos y á conspirar de nuevo.

Viaje '1 eomllion del Por esto mismo creia que los pasos"que diera 'el Sr. Azcárate serian desfavo-
8r. üc4rate. rabIes á los propósitos del gobierno de Madrid. Este babia. indicado al capitan

general que trabajase lo posible, á fin de que la pr.ensa no se ocupase del en
cargo que llevaba el Sr. Azcárate; pero Rodas manifestó que la prevencion

habia llegado tarde, puesto que los periódioos de los Estados-Unidos adelanta-
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ron la ~eie. de su viaje y de la oomieion oficial de que' iba investido" y si
bien Rodas la desminti6, no pudo impedir que los diarios copiáran lo que los
de la insurreeeion decian del Sr. AzCárate, agregando los comentarios natura
les á la opinion que en Cuba se tenia de este señor. Añadia el capitan general:
cPoooé ignomn aquí la historia del Sr. Azcárate, BUS ideas, sus tendencias y
-áun los trabajos reservados ClUe en várias épocas ha dirigido, ya para conse
.guir lo que llamaba autonomía, ya para lo que ánles denominaron reformas,
.yen todos casos para la segregacion del territorio, en cuyos trabajos son muy
)(fe señalar les que por. su maoo se acordaron con el Pretendiente carlista para
.poner á Aldama en el gobierno de la Isla, mediante auxilio pecuniario para
ta1canzar por parte del otro el trono vacío.-Estos ~tecedenteshan sido causa
tde que el vjaje del Sr. Azeárate, acompañado de Bramosio, haya despertado
)recelos y desconfianza, por lo que, ántes de recibir el telégrama de V. E., me
t8pt'esuréá negar que tuviera aquel mision alguna oficial.• El Sr. Azcára1e
de8mintió públicamente que tuviera encargo alguno del gobierno, cuya decla..

, racion rué objeto de comentarios y discusiones, no tAn s6lo e~tre los periódi
cos desafectos de la emigracion, sino tambien entre los de la Habana, que se
ocuparon con preferencia de este asunto.

Así las cosas, se supo el intento de desembarcar tres expediciones filibuste- Captura ele u. n·
,. pedido.e. IlIbu.ler••

ras, la una en el vapor SqJ,'Dador, en las cercam68 de Trimdad, con treinta y eon htportalltaeor....

einco homltres, cerca de dos mil fúsiles y las municiones corresppndiente.s. poIIcIimdu.

Filé descubierta por un destacamento cuando á favor de la noche habia conse
guido poner en tierra una parte de la carga, y aunque el destacamento se
f.Omponia de catorce hombres, se dirigió sin titubear á la Rla:ya, puso en
fuga á los filibusteros, que se embarcaron en los botes, y se apoder6 del buque
y de todo cuanto habia traido. Posteriormente fué remolcado el vaporStSl."a¡/qr

al puerto de Casilda, se apresó uno de los boles con siete hombres de tripula-
cion, súbditos ingleses de Nassau, yen tierra á un médico cubano de los ex-
pedicionarios. Las otras dos expediciones, de ménos importancia, consistian en

las goletas de veJa ON1I.iIMní y MIWQtSf'et Jusy, igualmente con armas y mu-
niciones y procedentes de Nassau. Fueron aprehendidas por las cañoneras que

cruzaban por el canal de Bahama, en las proximidades de Cayo Romano, cuaB-
do proyectaban.el desembarco, de modo que cuanto tenian qued6 en poder de
los nuestros. La tripulacion de la primera desembarcó en el Cayo al verse per-
eegaida, pe~desemD&rcaron detrás los marinos español.es y lograron la captu-
ra de Luis Ayestarán, que era el jefe de la expedicion y el comisionado para
un eDCUgo de la Cámara en Nueve-YorK, de la cual regresaba. Arrojó al agua
dos sacos q.e comespondencia que llevaba, pero 108 marineros los buscaron y
pudo leerse toda ella. El comandante de la cañonera, obrando por inspiracion
propia,. condujo á AyestaráJl á la capital, donde fué ejecutado. Lo más inter&-
sante que,traia la corresp«mdenciaapresada era la oontirmacion ofiuialde la

o •
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rivalidad y sep8l'aeion de los emigrados, 1$ t'altB de alI.torídad de la despresti
giada junta y la creciente elevacion del elemento socialista, contra cuyosma
les se apelaba al presidente Céspedes, á fin de que los conjurase con procla

mas conciliatorias,. nombrando una persona de carácter é intluencia, revestida

de altos poderes, y dando otra organizacion al centro revolucionario·de 108 Es
tados-Unidos. Al mismo tiempo estos dividid09-corireos trataban de cortar la
division de los que estaban en los campo~ de Cuba, y aconsejaban el ctlvido
de cuestiones personales, la union" y el 01vido de un acuerdo de la Cámara en

que habia quedado decidida la deposicion de Céspedes. Consideraban que este
paso acabaria de desprestigiarlos en,el extranjero, donde el nombre del presi

dente era el alma de la insprreccion, y D. Antonio Ech.evarría, tal vez la me

jor cabeza con que contaban, se esforzaba en contener la ruina del edificio con
hábiles consejos. A este proyecto de deposicion y reemplazo se reCeria princi

palmente el encargo de Ayeslarán, jóven de mucho entendimiento," represen
tante por la Habana, y que habia conSeguido ganarse la es~acion de la Cá
'mara. Por lo demás, todáslas cartas1ban 'encaminadas á man~ner la resisten- .
cia y el sistema de incendio de propiedades, pintando lo porvenir con los más
risueños colores. Una de estas cartas decia: «La guerra de Francia dará indu

jdablemente solidez al gobierno republicano, y lo establecerá en España, des

~de cU1omomento estará asegurada Ja independencia, toda vez que los pro
.hombres de este partido nos han dado prendas de que no combatirán la in

»8urreccion, que consideran legítima. España, turbada por los carlistas y más'
_adelante por los republicanos, no enviará, aunque dice lo contrario, soldados

I

-que de todos. modos necesita en espera de los ilcontecimientos de Europa. Si
.»envia algunos, serán muy pocos; mános de los necesarios para cubrir las
»bajas. Además, tenemos en los puertos de Cádiz y de Santander amigos leales

»que insurreccionarán mañosamente el reclutamientode voluntarios para Cuba.
»La emigracion de París f<1cilitó á Quesada y Armas en su último viaje cuan
_tiosas sumas para armar estas expediciones y otras que vendrán despues con

_el mismo Quesada y Jordan. Los abolicion~tas de Lóndres proveen tambien

.de fondos, que se emplearán en armamentos. El Congreso americano en la
_próx.ima reunion ex.igirá la abolicion inmediata y la devolucion de bienes em·

.bargados~ etc., etc.» Esta ligera reseña basta para formar una idea del conte--
. .

nido de todos los documentos, calcadod en el sistema del en88ii.o Y la emgera-

cion, adoptado desde. su prinoipio por 101 rebeldes. En las comunioaciones
oficiales y reservadas al presidente se decia, sin embargo, que los. rec1ll'S08 de
la junta estaban muy léjos de ser los ·que necesitaban, puesto que loe donan·

tes estaban cansados y se resistian á contribuir; pero que seguirían haciéndose

esfu.erzos supremos para nuevas remesas como debian hacerse. en el campo
para dar ocupacion á los periódicos, enviando relaoion de encuentros y bata

llas, episodios, elogios de jefes y noticia~ de erect&.
¡ ,
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FA! d.e ob!ervar que entre estas cartas venían bastantes procedentes de l~ Otra carlaI q- ..
0IIliha.

diputados de España, que no eran los que ménos entusiastas se manifestaban,

profetizando acontecimientos favorables á sus deseos. De esta especie d~ car-

tas podría insertar muchas, si no llenaran demasiado papel, suscritas por Nes-
tor PoUee-de Loon, Quirol, fl BUS hijos Domingo y FranciscO, Ferrer, Aldama,
Izaguirre y otros nombres muy conocidos.

. y ya que hablo de documentos, produjo mucha sensacion en Cuba el que Doc:umato de Le

Morales Lemus dirigió al Sr. Azeámte contestando á la oferta de alitonotDÍa .DI.
que hizo en nombre del Sr. Becerra. Tal proposicion, ignorada allí, acrecentó
la desconfianza de muchos, por más que todos conocieran 6 presumieran que

nada podia satisfacer á los que se alzaron en rebe~ion. Los nuevos papeles de
Ayestarán no hicieron más que sembrar esta conviccion.

Es el caso que la insurreccion cubana carecia de fuerzas morales y materia- MeDir..ladea_
Ira lo. eapdel.....

les para una resistencia séria en los ca~pos de batalla, pero no faltaba á los Paorto-PIeta.

insurrectos energfa para cometer atropellos cuando se juzgaban superiores en
número y en países extraños á España. En Puerto-Plata, por ejemplo (Santo
Domingo), ocurri6 un motin contra los españoles. Los cubanos allí emigrados,
llevando la bandera de la rebelion y unidos á los del país, pasearon, las calles
dando mueras á España; allanaron la casa de un ciudadano español, y d8l-
pues de insultarlo groseramente le obligaron á besar la referida bandera. Bus-
caron otros para repetir la escena, pero los pocos que habitaban aquella ciudad
se retiraron prudentemente de la vista de los amotinados. Miéntras tanto las
autoridades locales nada hicieron para atajar estos desmanes.

Así las cosas, las relaciónes entre el gobierno de Madrid y el eapitan general
de la Habana se iban agriando; las d~nuncias'más ó ménos: escOndidas contra
Caballero de Rodas menudeaban en el ministerio de Ultramar, y especialmente
en el de la Guerra, y rué cosa premeditada formular un pretexto que indujera

á Rodas á ped~ reiteradamente su dimision. Esto se practicó en una comuni-
cacion del ministro de Ultramar hábilmente concebida y diestramente redacta-
da, en lá cuál, al través de algnnas frases embozadas con color de reconven-
ciones, se dirigian ciertos cargos al capitan general, quien por medio de otra
comunicacion reservada contestaba al ministro de Ultramar procurando vindi-
carse.de los cargos que le dirigian. El documento es algo extenso, pero de .
grande interés y de mucha' importancia para la historia, por lo cual conviene
presentarle tal y como se redact6 en la Habana el dia 12 de Octubre de 1870.
Dice así la comunicacion personal del general Caballero de Rodas:.

«Excmo. Sr.: La comunicacion personal y reservada que V. E. se ha servido di
triginne con fecha 13 de Setiembre me ha producido una penos& impresion que no
tes fácil deseche, como desearia, para contestar á aquella párrafo por párrafo; ya
)que 8U sfDtesís es, que mi juicio, por competente que sea, no está de acu~rdo con
»el que emiteu. de palabra loe empleados y áun los militares que regresan á la Pe-
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.JÚDsnla; con -el aenjunto de las DotieiB8 recibidas en carias1J81"tlculares, ni coa los
•»doeuO!f"Iltos que los cónsules remiten ti sus gobiemos.-Si se re!exiona UD mo-

»mento que las indi\Tidualidades, por muy respetable que sea su criterio, no poseen
»ni conocen otros datos que los que publican los periódicos; si esto mismo sucede
»á los cóns1l1t'S, ~ qnienes no concedo ~npt"rioridad sobre los demás en eata mate·
.»l"Í8; si t5e atiende tSmbit'n ti. que mtichos eHIpIe&d.os y militares han salido 'de esta
»Isla y rt'grt'sado á. E,qpaña por causas que no los recomiendan, admitirá V. E. que
»no ha de ser muy satisfactorio para la autoridad que, como V. E. dice 'muy bien,
»se encuentra revpstida de atribnciones inusitad8.El, penetrarse de la impresion con.
»qne se reciben sus noticias en el ministerio.-No me sorprende que haya quien
»las ~tradiga: tambien puedo citar á V. E., por mi par1e, los periódicos que se
»publican en Nueva-York y en otras partes, y que, recibiendo noticias directas de
»sns corresponsales en la Isla, discurren sobre su estado y describen el que les pa
»rece.-Tampoco considero infalibles mis apreciaciones; pero como Dunca han sido
»expresadas éstas en absoluto, como ht' cuidado de fundadas en datos precisos y de
»acompamar1as de documentos, iniciando esas revistas politicas que formaD. ya un
»abu1tado vo1úmen, me asiste derecho, á lo que creo, para pedir á V. E. que no en
»el juicio sino en los hechos se detenga, fm,tes de admiti\' lo que los militares ó los
»que no lo 80n quieran decirle.-Hace dos MM, me dice V. B. cómo comprobante,
»que la insurreccion dura y que el gobierno- recibe esperanzas análogas á las que
»he comunicado, anunciando que la. insurreccion está reducida al bandolerisUlo.
»Comunicando cada quince di8.El todas las ocurrencias, he debido consignar así las
:tpr6sper8.El como las adversas, que por cierto han sido bien poeas, y raeiocinv 80

-bre su mayor ó menor importancia. Una sola de eatu eomunicaeiones DO es aM
»cifllte para conocer la marcba que han seguido los sucesos en el intérvalo que
»V. E. señala, y yo debo citarlas todas y limitarme al que .media desde Junio
»de 1869 á la fecha.. Siendo notorio el estado de la Isla entónces, no puedo ménos de.
~repetir qne estoy satisfecho de la. diferencia., abrigando además lisonjeras dudas
»de que lleguen á. V. B. informea que no loreoonozcaD. Nada más me k>ca d.eeiren
'>el particu]ar.-Pero admitiendo que la situacion haya mejorado, puede objetar
..V. E. no se toca el fin de la rebelion, ni esta se encuentra. abatida, ántes se sos
»tiene armando expediciones y haciendo alardes de fuerza. Para que acabe es in
'fdispensable la sumi8Íon: á esto se encamina el gobierno, con 188 instrucciones 00

»D111nicadas a un comisionado en Nueva-York, y á esto debe contribair mi autori
»dad.-A esto insistiré en lo que tengo vária.q veces repetido: la insurreccion, que
.dominaba en la mayor parte de la Isla, no cuenta con una miserable aldea en que
»eobijar á su gobierno: dispersa la Cémara, fugitivas las que se llamaban antori·
»dadee., no 8lLben hoy el paradero de ninguna de ellas; obran lOlS cabetill88 de motu
»propio sin plan ni concierto, no existen partidas que pasen de cien hombres, y se
»mantienen en los bosques sin esperar el choque de las tropas. AQué nombre mere
:tce estoY ¿Habrá gobierno constituido que pueda considerar como tal al que· cierta
»mente tuvo en otro tiempo ruon para pretenderlo' Los documentos que en.abun·
»danoia he enviado á V. B., los que le envio hoy, y sobre todo, las famosas carta8
»de Domingo Guiral, hacen innecesario todo comentario..Sírvase V. E. ver cómo se
'»pintan á si mismos y relegue mi opinion.-Bandolerismo, en la acepcion sancio
:tnada por lOs hombres politiCO& y en la que mantiene el Diccionario de la lengua,
»es lo que hay en Cuba desde el mes de Mayo en que desapareció la fórmula de
»gobiemo revolucionario y la posesion tranquila en que habia eaíado del depana
»mento del Centro.-Dura este estado porque las condiciones del pats le favorecen;
»porque es inmensa. la exte~ion del territorio despoblado; porque no háy vías de
»comunicacionj porque'los bosques ofrecen guaridas impenetra.b1es; porque el cli
»roa elimina de las necesidades humanas el vesti.do y 1& habitacioD; porqu, 101
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JC8!Dpe8 :brinc!lan. con· írutm ~pontáneos,' e3n reses y con cabál1os' en ~lle~ '
'Y porque lu coatas tienen una extension y una configuracion que facilitan el
'abceso tanto como hacen dificil la vigilancia.-Sin nillgun~ de estas condiciones
,he dicho O~1'88 veces, se 808tuvo la guerra civil en Cataluña por más de un afio,
'despllel del abrazo de Vergara. Los Hierros y otros partidarios se han sostenido
lIigualmente muy 1&t'g08 periodos, hasta que la politica y no las armas, los h6 so
,metido, y los que esto conozcan, no deben encontrar sobrenatural la resistencia de
Blos eubanos.-Todavia existe otra caus&, que es la primera de todas, la sávia de la
'rebelion. Lo venA'Q repitiendo en todas mis comunicaciones. Miéntras la si~uacioD.

,de EBpafta no esté consolidada; miéntra8 se puedan predecir continuos trastornOl
'Y el!per8r el adve'Dimienw al poder de hombres que tienen adquiríd08 compronn..
'!!Os, los insurrectos harán el último sacrificio para sostenerse, cualquiera que sea
'la proporeion en que disminuyan sus hombres y 8US armas, y no es el Goberna
.dor superior de Cuba quien lo dice, son loe documentos de lo~ laborantes, publica-'
,dos á cientos por mi 6rden.--eomprendo la generosa impaciencia que V. E. tiene,
'como tenemos todos, por el fin de esta desastrosa guerra, en qut' la humanidad y

, .tnnestroB intereses estén comprometidos; pongo de mi pBrte lo que alcanzo como
'militar y como politieo para conseguirlo; y los diez mil hombres que V. E. me
'ofrece, además de los reemplazos ql1'e tengo pedidos, me auxiliarán poderosamen
,te; pero aunque V. E. tiene en poco mi opioion, persisto en creer que más eflcu
,fuera anular las causaS que existen en Madrid sosteniéndola.-Continuaré apoyán.
Jdola en hechos que V. E. no puede desconooer, toda vez que oficialmente se co
.tDOcen. Los alzamientos republicano y carlista anticipadamente' denunciados por
~mi con los oomprobantes CO@'idos á los insurrectos: las cartas de Madrid, Barcelo.
"na, Sevilla Y otros puntos igualmente ocupados; el intento de seducir las tropas
,al embaJocarse en Cádiz; el envio á Nueva-York, por D. José Antonio Echevarrlat
,»de deposiciones ministeriales; la soltura dé criminales; los festines en Lhardy, en
»qtlese ha brindado por la muerte de España, -son otras tantas pruebas de qne
.texiden en la capital ~entes y trabajos anti-nacionall's, confimiándolo e808 mis·
olmos periódicos á que V. E.. no da importancia, en la creencia de que no tienen
~lectores ni snscritores.-Los periódicos no son tres, 'como han informado á V. &..
~8ino diez y siete, segun la lista publicada por el principal. De ellos Ltt Df8C11.

»sion tiene no pocos lectores entre los republicanos, y los tienen tambien los de
'más, porque ya abllSando del sello del Congreso, como tengo informado, ya idean•
..do otros medios de burlar la vigilancia, se introducen en la parte sana de esta Isla.
~Los de Nueva-York trftsmlten con fmicion la mayor parte de los articulos, y por
.eonductó de los E~tadoe-Unidos se procura que llegnen ejemplares al eampo ene
'migo, eomo lo prueba la captora de un gran paquete de El SV{'I'tl{Iio UnifMrlal,
..L", Odio'" a"~anfJ,yotros cogidos á Ayt'.starán, con lo que se consigue en el sis
..tema de engañarse mútuamente y de engañar á todo el mundo, que se sepa entre
»los insurrectos~ue en Madrid se les sostiene, qde en Madrid tienen un partido, y
"que, por tanto, dicen verdad las cart&s en que se les acocseja resistan, porque muy
~pronto serán reconocidos. De modo que dichos periódicos tienen loe lectores que
»deben tener; los cthedeses.n que tengan los que los escriben, y surten su efecto,
~sin conta!' con el del escándalo entre los que sostienen la bandera de España. Ejero
Jee tambien muy grande intl~neiaen la rebellon el auxilio moral y material con
»que cuenta en 108 Estados-Unidos. La corta distancia á que se encuentran de nues
..tras eoeias, la facilidad con que alli conspiran los emigrados, organizando asocia
»eiOUei!, promoviendo 'JMttings en que toman parte los oradores y hasta las autori
tdes del pai!; la colecta y reclutamiento públicos; el a~mamento y envio de expe
Jdicionee, constituyen en conjunto un elemento que sólo puede contrarestar la si
tiuacion y la aeiilud del Gobierno ele la Nacíon. El de la Isla, despues de limpia y

......

•
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.paélfteada alguna de lu jurisdicciones, 1& ha vi. ret1'ocMer por eCeoto de estu
»cansas.-En muohasocasiones, sin nect'sidad de conoce1' det8.Ilel!l de alguna sesion
»del COngreso ó del Senado en qne se ha presentado mocion favorable á los cuba
»nos ó de aIgun desórden ó movimiento insurreccional en Espada, he podido apre
ltciar flU importancia por la retJ,parieion de partidas disueltas, del mismo modo que
ltse conoce el efecto de un mensaje del Pl'e8idente ó de una resolueion del Gobierno
ltde S. A. el Regente en la presenta.cion inmediata de individuos á índaIto.-Con
»estas contrariedad~ he luchado en esta guerra, que no tuviera sin ella gran im
»portancia, siendo de advertir que entre las atribuciones extraordinarias de que S6

ltme ha investido, no se cuenta la de proponer ó designar los jefes militares que en
»primer término han de secundarme, y, á pesar de todD, he adelantado siempre
»desde el primer dia.-La guerra podría acabarse totalmente muy pronto, en un
»pIazo brevisimo. Con desatender un tanto la propiedad que ha ocupado UDa gran
»parte de las tropas y destinarlas todas á exterminar las reses que en número prodi
»gi080 pululan en los campos, sirviendo de alimento gratuito asi á los rebeldes
»como á los leales, acabaria el único recurso de manutencion de los primeros; pero
»el hambre y la peste producida por la corrupcion de los animales, no respetaria .
»nuestros pueblos y las consecuencias habrian de ser de tal magnitud, que llevarian
»el plan al nivel de los que han puesto en ejecucion los rebeldes, adoptando como
»sistema el incendio y el ~inato.-De las medidas pol1ticas que V. E. me anuncia
»no me he Béparado, shí serme conocidas. Desde un principio corregi los abuBOS de
»jeíes suh81temos de columna, dando severas prevenoiones sobre el sistema de ha·
»cer la guerra: abiertas han eslJado las puertas para cuantos han querido venir 8.
I>nuestro lado, sin excepcion de cabecillas, devolviendo los bienes á los que los te·
»tenian, facilitando ropa, vivienda y raeioD á los que carecian de todo. He admitido
»proposiciones de los jefes sin mostrar exigencia, ántes facilitando el medio de
~dormecer el amor propio; he abierto 188 prisiones que encontré llenas al hacerme
»cargo del mando de la Isla; he iniciado mis visitas á los pueblos' por la de los que
»sufrian en hospitales y eái'celes, indultando gran námelO de delincuentes politi.
:ocos; he enviado á Espafta á los que sabia que tendria que fusilar si aqui quedaban,
..y con ello he mostrado á la vez que ni deseaba sangre, ni temia la presion que se
»supone existir.-La intransigencia de que se acusaba á los españoles, y 'que real·
:omente existia, porque no era mucho el tiempo pasado de.sde que se les asesinaba
»desde los coches y las azoteas, fué disminuyendo como me prometí, estando hoy
»muy distante de la que revelan esas rePetidas cartas que envio á V. R., en las que,
»sin excepcion del sexo nacido para el amor, la caridad y los más dulces sentimien
»tos, se muestran sedientos de sangre espadola, olvidando que corre por sus venas.
»-Las esperanzas que V. R. abriga en las ofertas de emigrados yen la oomision de
»Nueva-York; son muy halagüeñas, y deseo que se realicen; mas las experiencias
»que he adquirido acerca de esos individuos, de sus condiciones y su mala íé, me
»tienen prevenido para un fracáso. Sólo en última extremidad ·cederán los que
»desde el afto 00, por propia confesion, están conspirando, y cederán para conspi
»rar de nuevo, proponiéndose hacerlo mejor.-Uno de los principales, súbdito
»americano, interesó poderosamente en su favor á Mr. Fish pAra que se le alza
»ra. el embargo de sus bienes, juraNJ,o no haber tomado ninguna parte en la in
»surreccion, y ahora se han interceptado las cartas l!n que se burla de la candidez
»del Gobierno y se felicita de su estratagema. ¡Cuánto de esto hay I La menti
»ra, he dicho muchas veces, es, no sólo licita, sino que constituye si!tema.-Si
»a1gunos de los emigrados suscribieran de cualquier modo á someterse, no cuen- ,
»te V. R. de que sea por todos imitado el ejemplo: la division, lo mismo entre
»los emigrados que entre Jos militantes, es individual; s610 están acordes en el
»ódio á cuanto tiene relacion con España.-Observari. V. B. que todo Cl1aDto digo
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.en~ oouumicaciOD es repeticion de otras; por eso me es sensible y. tla~j08o el

.deber de coutestar á la de V. E., sobre todo, al llegar al párrafo de flfJW en Cuba

.no gobierna la autoridad sino los volunta"ios.» Desde Puerto-Principe dirigi

.& V. B. la última sobre este tema, y citándola espero me dispense V.'E. de consi
:derar si tiene fundamento laopinion, de que me acontezca lo que al geneml Dulce..
¡La determinacion que me anuncia V. E. acerca de los bj~nes embargados, se está
.tcumpliendo en parte. Los que tienen que responder á responsabilidad de 'acreedo-
.res, que son muchos, se han entregauo á los juzgados ordinarios pam la liquida
~cion, segun la ley. Los que pertenecen á individuos encausados, han sido puestos
.i. disposicion del Tribunal sustituyendo el embargo judicial al preventivo.-Para
Jterminar, debo ocup6l'II\6 de la frase de V. B. de «preparar una disposiclon dando
.libertad á todos los negros de insurrectos, análoga á la que yo proyecté y quedó
.ten suspenso.»-Yo no proponia la libertad, sino la emancipacion, en los términos
'en que- lo estaban los negros dependientes del gobierno, lo cual es muy distinto, y
Wwn así pareció asunto de mucha gravedad, quedando en suspenso, porque la ley
Jde 23 de Junio ha extinguido esta clase de emancipados.-La libertad á los negros
.00 insurrectos podria ser un arma de dos filos. Hago caso omiso de los ingenios
Jembargados á que pertenecen que quedarían' sin brazos y sin pl"oduccion por tan
..10; pero no puedo dejar de observar que si la libertad concedida á los siervos de
'insurrectos, podria servir para traer algunos de los que están en el campo enemi",
Jgo, establecerla como máxima que la rebe~ion se premia con la libertild. y la leal
,tad Be castiga con la servidumbre, y fácil es concebir el efecto que habia de pro
Jducir en el Departamento Occidental donde están las dos terceras partes de la
..gente de color de la Isla, sumisamente tmbajando en 108 ingeuios.-Creo justo,
.lógico y poUtico declamr que los insurrectos que' p06eian esclavos han dejado de
.tenerlos, porque de volunt8.d propia ban ren'luciado á ellos. Asi, en los casos,en
.que les sean devueltos los bienes, deben exceptuarse los siervos; pero determinar
..la situacion de estos. es una cosa muy delicada y que debe peD8al'8e maduramente
"para no establecer un incentivo á la fuga Y á la rebelion.-El próximo f.X)rreo del
~15 remitiré á V. E. un expediente en que he deslindado várias casos ofrecidos por
,la práctica, dejando á V. E.la resolucion de esta gmvísima materia.-Di08 guar
'de, etc.»

1

Entr:e tanto, se hacia cada veJ mb profunda la division de los emigrados y hIcIaaa MI r-s-
más activa la série de recriminaciones y actos hostiles. A este resultado con- .... OIUl&.

tribuyó no poco la detencion del vapor Hornee, yel pretexto de disolucion se
tomó de la im})9rtante proelama del presidente Grant de 13 de Oetubre,· manO'
dando lllas autoridades civiles, militares y navales que arrestasen y persi-
guiesen con el mayor rigor y sometieran á juicio á toda persona que en-lo su-
cesivo, dentro dellerritorio de los Estados-Unidos, intentase 6 preparase expe-
diciones militares contra territorios pertenecientes á potencias con las cuales
la República se encontraba en pa~, cometiendo violaciones contra los leyes de
neutralidad y soberanía de los Estados-Unidos, organizando tropas, armamen..
to y equipando buques para hostilizar á dichas potencias. Esta determinacion,
IUIKf'I8 lln tanto tardía, fué de grandísimo interés y coincidió con )a procla-
macion de otra ley semejante en Nassau para todas las islas de Providencia,
que ocasionarían grandes dificultados á las expedi~ione8 que escandalosamen-
te se babi'D estado organimndo, II pesar de ha.bu caldo en poder del gobierno.
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Compn de -.a. Hay que añadir á esto haberse conseguido en Nassao la oompm por segunda

mano de las armas que apr~6 el g~bierno inglés á la goleta filibustera Violín.

La compra fué, como otras anteriores de igual género, por mucho ménos pre

ocio del valor intrínseco.

Alarma que prodace Sin embargo, estas noticias, con razon satisfactorias, no eran bastanteS á di-
IUQlluliolldeladoraLe. .

sipar la alarma acerca de lo que publicaban los periódicos El Sum y El Trilru7W,
insinuando que el Sr. Azcárate, comisionado en apariencia para estudiar los es

tablecimiÉmtos penitenciarios, tenia encargo de tratar de la venta 6 ce&ion de la

Isla de Cuba, para lo cual se daban tambien pasos en nombre del general Prim,

determinando precio, garantías, etc., etc. Estas novedades las oia Caballero de

Rodas con notable desagrado, y así se lo manifestaba al gobierno, al mismo

tiempo que le daba cuenta de otro suceso muy desagradable ocurrido en el
departamento Oriental, que parecia destinado á los sucesos que tan desfavo

rable opinion hacían formar sobre el modo de hacer la guerra las tropas espa

ñolas.

Abu_ .. autarldad Habíase allí repetido una de esas· escemls incalificables quediaron una triste
Iacall8cablel. celeLridad á los nombres de Palacios y Gonzalez Boet. Un capitan de infante

ría, comandante de destacamento, que protegia una poblacion nual de presen

tados, en un momento de embriaguez, segun informaban en el parte al capitan

general, mand6 fusilar y machett'ar á unas doce personas, sin otra razon que

su capricho. Ordenó Rodas su inmediata formacion de causa para que se viese
en Consejo de guerra, elevándose al Tribunal Supremo á las resultas que cor

respondiese, «y séame permitido expresar á V. E., decia el espitan general al
.ministro de Ultramar, que la impunidad en que han quedado jefes como el

'»referido Palacios y Udaeta; no es extraña, á mi j uício, á la repeticion de es

»tos horrores.» En Manzanillo, jurisdiccion del mismo departamento, ocurrió

?tro suceso sensible. Los sócios del Casino trataron de ejercer presion en favor

de un criminal sobre el juzgado que instruía la causa, y que por ausencia del

propietario estaba servido por un juez de paz lego. Sobre este asunto añadia el

espitan general: qEI comandante general, brigadier Ampudia, y el teniente go
~bernador, colonel Cañizares, léjos de dar auxilio al jutgado, se pusieron de

~parte del Casino, creando un conflicto á que he acudido relevando al dicho

.-.teJliente fliobernador, ordenando la venida del brigadier Ampudia para escla·

~recer los hechol¡l, y disponiendo,. de acuerdo con el Regente de. la Audiencia,

_que el alcalde mayor de Baracoa pase inmediatamenle á Manzanillo á seguir
:ala causa sostenida por la nueva autoridad, si necesario fuese.• Posterior á es
tos sucesas denunciados, y por razones que en algun punto de esta historia se
reCerirán, fué admitida 111 dimision que de su cargo importante habia presenta
do el general Caballero de Rodas. Este militar terminó m perlodo en Cuba con
mejor suceso que lo habia verificado su antecesor. Beljo BU mando fué respeta

~~ p~cipio de autoridad t y como se habrá visto durante. el C1UIIO de su
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mando, si no logró la completa pacificacion de l~ Isla, consiguió debilitar la in
surreccion.

E,l general Dulce no pudo lograr tanto, bien que tuvo poco tiempo para tan TrauldoD do!DaJee.

grave empresa, y es preciso no olvidar tampoco que penetró en Cuba con muy
malos auspicios, pues las reformas radicales que se introducian asustaron á las

gentes de 6rden. Verdad es tambien que poco ántes de su salida ya el general

Dulce comprendió que habia concedido mucho y tia' se sorprendió de las conse-
cuencias. «Hemos barrido una dinastía.» Así daba comienzo el primer mani-

fiesto de Dulce á los cubanos. Hubo un dia en que lo meditó con calma, y en

el cual decia á un moderado:· «Parece esta alocucion escrita por un basurero.
»Y cuenta que la ha redactado un escritor que pasa por hombre aventajado.»

L"na noche en que conversaban en su palacio muchos de los hombres que ba-
hia llevado consigo, oy6 que murmuraban de; general Narvaez y que un con-
tertulio le calificaba con el apodo de espadon. Conversaba Dulce con un mode-

rado, y le dijo por lo bajo: «Apartémonos 4e aquí, que me lastima el acento de
»este salvaje.» .

to•• Ji. ss



CAPiTULO VI.

De cómo fueron muy turbulentas,las primeras eleccciones de Córtes ordinarias; de la entrada

de la Reina )liarla Victorla, d" las manifestaciones desdeñosas de la grandeza bicia la

nueva dinastía y de la ridícula coestion de las peinetas, con otras cosas

que verá el lector.

HedWu .'1........ Empeñado'en los sucesos de Cuba, tuve que pOner un paréntesis á lasoour·
__ d. Madrid.

rencias de la Península,'que no eran ménos tristes, ni lascosas pasaban con me·
nares desconciertos. Dejé al Sr. Ruiz Zorrilla víctima de un singular atropella
miento, cuyo conato de asesinato dió grande ocupacion á las autoridades deseo
sas .de acertar con los criminales; pero cuantos pasos se daban en este sentido

, resultaban ineficaces. Molestado sin duda en su amor propio el gobe~ador de
Madrid D. Ignacio Rojo Arias, de que durante el breve perlado de su adminis
tracion hubiesen ocurrido dos sucesos tan desagradables para una autoridad,
como fueron el asesinato dal general Prim y el conato de homicidio del señor
Ruiz Zorrilla, sin: contar los diarios robos, excesos cometidos en las casas de
juego, etc., etc., quiso sin duda hacer un alarde de vigor y de fortaleza, yendo
el dia 26 de Febrero en persona á reconocer las C8SlS de dos señores califica
dOs como carlistas, el marqués de Villadarias y el.conde de Canga-Argüelles.

Ord_ .01... , En casa de este señor se procedió á un .minucioso registro de sus papeles; pe.
••Seu. ole! 10*- ro en casa del marqués de Villadarias, de quien sólo el gobernador de la pro-"'r.

vinda podia ignorar que se hallaba ausente en Florencia con Sil· familia, rué
más extraño lo que ocurrió, y reveló así la ignorancia como la ligereza con que
á la sazon se procedia respecto de la seguridad personal y de la inviolabilidad
del domicilio, como si no hubieran existido derechos individuales. Seria la una
de la tarde cuando se presentó en .casa d~l señor marqués de Villadarias el go
bernador de la prov:incia, acompañado del jefe de órden público, del alcalde de
barrio y de numerosos agentes; solicitando que le llevaran á presencia del se-

"ñor marqués. Verdaderamente merece poca indulgencia una autoridad supe-
rior que, debiendo ir á desempeñar un servicio de alta importancia, puesto que
no creia poder fiarlo á ninguno de sus delegados, ignorase que el marqués es
taba en Italia, No encontrando al marq!lés, exigió que se le presentase el apo-
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derado general, que tampoco se encontraba en casa; dispuso que le bus~asen,

yentre tanto se ausentó el gobernador despues de haber apostado estratégica

men18 como centine!as á lQs agentes, vigilando las puertas de las calles de Ja

comell'eZo y de la de Hila y delante de la habitacion del apodera~o, con órden

terminante de dejar franca la entrada á todo el mundo, pero prohibida la sali

da. Como en la casa habia alguna Tecindad, fueron várias las personas que

sufrieron este inesperado arrelllto, y entre' ellos un pobre aguador que clam~ba

porque se le dejase salir para servir á sus parroquianos. No tard6 en presen

tarse obediente á la autoridad el apoderado del señor marqués de Villadarias,

pero hasta las tres y inedia no regresó el señor gobernador de la provincia,

quien aseguró que iba con acuerdo del Juez, annque no presentó aulo al~no,

ydeseó pasar al despacllo del apoderado. No creia éste tener nada que ver con

la justicia, pero suponia que algo grave debia sospechar la autoridad cUlndo

se tomaban aquellas precauciones. No obstante, puede calcularse la sorpresa
que experimentaria el apoderado cuando el Sr. Rojo Arias se limitó á pregnn

tarlesi conocia en Cuenca á un tal Sr. Palomo ó Palomar, de quien el apode

rado dijo no tenia noticia alguna. Satisfecho con esta noticia el Sr. Rojo Arias,

se retiró con toda su gente, dejando la casa tranquila y á los vecinos agradeci
dos á la manera atenta y delicada con que los trató, por mfls que no dpjaran

de experimentar un gran susto. El hecho tonia un tantico de odioso y otro de

ridículo.
Un escritor de nota y revolucionario, con motivo del atentado contra el que Jatda de •• -'ae

• • cIourIo acerca de la
rué presidente de las Córtes, Sr. RUlz Zomll~, y del ma~ifiesto publi~do por d-'cIL

el ministerio del Duque de la Torre, publicó una reseña política interior en la

RerJilla de EIpf/JfA, en la que no podia ménos de preguntarse: «"Es que la socie-

dad está indefensa' "Es que vivimos en plena conspiracio~feniana' &Es que los
legisladores de la revolucion de Setiembre no han tenido en cuenta nuestro
enfermizo estado moralh Y 'sondeando resueltamente la llaga y poniéndola
luego al descubierto, el escri.tor reputado atacaba á las democracias europeas,

«agitadas y conmovidas por un viento de corrupcion que obra en su seno
formidables tormentas.) Como en todas aquellas sociedades en que el princi

pio .de igualdad se extrema, cEuropa se encuentra de improviso inundada por
~mU:chedumbres que no saben mandar ni obedecer, que no aciertan á salir de
,la opresion sino pa@ caer en la anarquía, que viven siempre, segun la exae-

..tísima frase de Montesquieu, en la cruel alternativa de darse un tirano ó de
,serlo "ellos mismos.~ Severo se mostraba, aunque no injusto, el escritor con
la democracia europea, á la que no juzgaba con ·condiciones propias para ha-
cer arraigar la libertad, y á la que reprendia al hablar audaimente de la reali-

zacion del derecho y cifrarlo en el despotismo del número, el proclamar la in-
violabilidad de la vida en presencia de los patíbulos, yel predicar en sus clubs

el asesiDato,' en JUS periódicos el regicidio y en sus conciliábulos la matanza;
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pero aún más duro se mostraba con otra clase de dem6eratas de los que, por
desgracia, no faltan en España, que pretenden estar bien á un mismo tiempo
con Dios y con el diablo, y que· se disfrazan de hombres de ley y de órden'por
cansancio de ~onspirar ó por ambicion, mas no porqu6 hayan 'abandonado sus
malos instintoS y tendencias. «Estos sobrantes, decia mi querido amigo don
»Gaspar Nuñez de' Arce, se alejan de la democracia que hemos tratado de des- I

~eI:Íbir, pero no de sus vicios ni de 8US pasiones; cambian de traje y de esc6

)>oario, pero no de costumbres, y se conocen en los nuevos partidos en que

»iIigresan por su espíritu tumultuoso, por el ardiente ~aterialismo de sns de
»seos, por su gárrula palabrería, por BU avidez insaciable.. En frente ó al lado
:bde todas las situaciones hacen imposible el gobierno; siempre están dispues
ttos á transigir con todas las exageraciones, y cuando el demonio de la vani
»datiles 'tienta nada hay que satisfaga el apetito de su ambiciono se llenan de
.títulos, gracias y condecoraciones.... ; se improvisan personajes importantes.
!l>ponen la mano en todas las alturafl, buscan codiciosamente las riquezas, se
»reparten las cruces como pan bendito y son causa principal de esa pr08titu
»cion de los honores públicos, tan comun, para desgracia 'del verdadero méri
'>to, en algunos estados de Europa.» No pued) negar ninguno de estos enérgi
oos asertos; verdad que la opinion se apartaba de aquella situacion politica, y
que las clases conservadoras y áun la sociedad entera no se 'sentian seguras
ni protegidas; pero debo añadir, que dos meses ántes, el4 de Enero de 187~,

la situacion no era tan grave, ni el mal de tan difi,cil remedio, y que lo que
contribuyó á exacerbl.lr el primero rué la falta de política y la~ enormes faltas
de conducta de un gobierno, que no parecia haber comprendido el encargo di
ficilísimo que le cupo ,en suerte; el período decisivo que inauguraba; que hu
biera sido un gobierno malo en condiciones normales, y podía ser mucho peor
,en las circunstancias críticas y de prueba que el país atravesaba. El remedio,
si le habia, no podia consistir sino en una buena y meditada política, pero
iban creyendo las gentes que ya era tarde y presumiendo que la revolucion
iba á tocar al fin los resultados de dos áños de interinidad, seguidos de d~g

meses de inaccion, de siesta intelectual y fisica y de desacierto, y en los ins
tantes en que se inauguraba una momarquía y comenzaba. un nuevo perípdo
de gobierno representativo en España. .

TeadeJld& d. 1.- Entre tanto la coalicion de las oposiciones tropezaba en las provincias con
:,=oiIta8 al enl...!- no pequeños obstáculos, hijos de las antiguas animosidades de los partidos

que entrabal?- en su composie,ion. Era el caso que las próXimas elecciones iban
muy pronto á demostrar la verdad; la coalicion· gubernativa no se hallaba
ménos profundam~nte dividida que la oposicionista; la proclamaeion de los
nombres que saliesen con mayoría en las urnas iba á ser la señal del rompi
miento entre los maZ-mandados, así como de un nuevo período de discordias y
conCusiones, semejantes á los que precedieron á la el~ion de la monarquía
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saboyana. Sospechaban muchos revolucionarios que el partido progresista no
jugaba limpio; que procedia bajo un pensamiento oculto,· y que aspiraba á
form'ar lituaci()1f, p01' sí ,oloj. es á decir; pidiendo 6 tomando, si preciso fuese, la

preponderancia en el terreno político y la direccion d~l gobierno. Lo que el
partido progresista yel gobierno hicieron 6 consintieron que se hiciese con el
comandante del puerto de Cádiz en setiembre de 1868, Sr. Topete, contribuia
áaumentar la alarma de los unionistas. Estos no disfrazaban su disgusto al
notar que los comités de los distritos electorales de Madrid no presentaron en
la capital candidato alguno que no fuese de procedencia progresista ó de ca
ráeter radical, exclusivo y determinado.

No eran solamenté las elecciones futuras las que daban materia de cuidado
á los ministros del nuevo Rey; tambien los hombres apellidados reaccionarios
eran objeto de su más exquisita vigilanda. A las siete de la noche del dia l~o

de Marzo de 1871, salían para su destierro en el tren-correo de Valencia el
conde de Cheste y el general Calonge. A este general le habia yo saludedo á
las seis de la tarde del mismo dia, sin que supiese el militar á aquella hora
nada de 10 que con una reServa inquisitorial habia resuelto el gobierno. ¡Cuál
debió ser la sorpresa de los que acudieron á la estacion al verle llegar escolta
do, honestamente preso, por un jefe de la Guardia civil, y conducido, como el
señor conde de Cheste, al destierro, no hay para qué expresarlo! Al retirarsé
ásu casa habia recibido órden del ministro de la Guerra para que se traslada
se á Valencia en la misma noche. El Sr. Calonge contest6 que no siendo su
voluntad salir aquella misma noche quedaba á disposicion del gobierno em
plear con él la fuerza y decidir el momento de su salida. Algunos momentos
despues~ y cuando apénas podia disponer del tiempo necesario para adoptar
rlisposieion alguna de viaje, se present6 un jefe de la Guardia civil, manifes

tándole que el gobierno habia resuelto la salida del general la misma noche
en el tren-correo, y que llevaba el encargo de acompañarle, y en el punto se
pusieron en marcha para la estaciono La despedida de aquellos dos persnnlljes
rué afectuosísima y una mútua y ardiente protesta de lealtad. Hubo grande y
sincero entusiasmo, y este, mal reprimido en algunos de los circunl,'tantes,
prqdujo momentos de manifestaciones que tuvieron sabor á aclamaciones. Al
conde de Cheste ncompai'iaban al destierro sus nobles y cariñosos hijos los se
ñores vizcondes de Ayala. El ministro de la Guerra debió comprender que
estas medidas violentas, si producen algun resultado, es acaso el contrario
del que los gobiernos poco previsores se propouen. .

A todo esto, se aproximaba el dia en que las elecciones generales iban á
principiar en todo el reino, agitándose como era natural j con mayor fuerza
las parcialidades políticas que se disputaban el triunfo, haciéndose presentir
una lueha empeñada cual no se habia presenciado tal vez desde que regia en
tre nosotros el sistema tepresentativo. A la conciliacion gubernativa que tra-

ne.tIerro d. Chul.
'1 CalODC"

CoaIIclGllee opoeldo'
Dlatu.
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bajosamente se mantenía en las regiones oficiales, miéntras pugnaban fuera
de ella los elementos que la constituian, habia respondido la oonciliacion de
todos los partidos que militaban en la oposicion, mprcbando juntos al combate
los defensores del absolutismo teocrático más restrictivo y los partidarios de
las utopías socialistas más exageradas. ImposihIe parecia que huestes tan he
terogtineas pudie,;en luchar en ningun terreno con esperanzas de buen suceso;
pero la experiencia babia ya demostrado repetidas veces, que las cualiciones,
impotentes para edificar, tenian una gran fuerza cuando sólo se empleaban

como instrumentos de destruccion. Así lo hubieron de comprender los jefes
mismos d~l sistema que regia, que traian su orígen de otra amalgama de
opuestos bandos no mucho más defendihle que la que eritónces contra ella se
levantaba, y. de ello era una prueba el empt'iño de la prensa ministerial
en presentar como disuelta á la eoalicion, procurando arraigar esta cr~nci8

en los ánimos para restableqer la confianza algo quebrantada por sucesos pa

sadOl.
Grave era en verdad el manifiesto que la Junta republicana federal de Ma-

drid dirigia miéntras tanto á sus correligionarios con motivo de las próx.imas
elecciones. Documento amenazador por lo que decia y por lo que daba II enten
der. Creian los republicanos federales que habia llegado la hora de salvar al
país, y esperaban que los de Madrid estaban llamados para accion tan contun
dente y meritoria. Aconsejaban que· se pidjese por olJosell la Representacion
U8Cionalla destitucion legal, solemne y constitucional de la dinastía extranje
ra de D. Amadeo de Sabo.va, para el logro de. lo cual pedian la alianza de todas

las oposiciones antidinásticas. Esto creian ellos que significaba la honra y la
dignidad de E~paña. «La pátria, decia el manifiesto, que siempre debe estar so
:.bi'e los partidos, exige la Cmternidad entre los buenos, cuando el egoismo de
»unos, la ambicion de otros y la tiranía de algunos de sus malos hijos vienen
.á mancharla y prostituirla, á envilecerla y deshonrarla. Vamos, pues, fedem
.les y legitimistas á destruir con nuestros volos lo que ha creado una sobera-

.•nía extraviada y Bujeta á los halagos del poder, á purificar la atmósfera.revo
.lueioDaria, á libertar la dignidad de espaiioles que es presa del despotismo
.inicuo de los hipócritas gobernantes... Declaraban sin ambajes el pacto entre
federales y legitimistas para la venidera lucha electoral. «lA votar, republica
:.nosf añadia. Y la misma fé, el mismo valor yel mismo entusiasmo que.tie
)nen los carlistas al aceptar los candidatos republicanos federales, emplead vos
.otros con los candidatos legitimistas. Que nuestros votos digan al mundo
.1 ViD. E,ptJit:JJ Que digan á Europa: IAtrál ~l ~ranj~ro! Si la victoria corona
:.nuestros esfuerzos será la mayor gloria que puede recibir vuestra Junta pro
..vincial. .. Este importante documento iba firmado por el presidente Joaquin
Marlin Olías,. y por el secretario Francisco Ramirez de Loaisa. Los amigós
del gobiemo ,. de la dinastía se alarmaron con la publicacion de este documen-
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demanda J tenian motivos sobrados para presumirlo.
El manifiesto republicano Cederal recorria las calles y plazas de Madrid, al ~pImGuI eS. c..

. . -.
mismo tiempo que un ciudadano español llamado Cermeño peroraba en San
Isidro ante uno multitud, y les decia, entre olras cosas, lo siguiente: «La pro

.piedad es un robo, el dinero un crimen y Dios un mito. La tierra es de todos,

.1 todos debemos poseerla en comu~.. Estas palabras me¡:ecieron grandes y
acalorados aplausos.

Al inaugurarse el período electoral, el gobierno publicaba un manifiesto en del
Jl
;::. eIIdGnoI

el cual exponia el deseo de obtener y el propóSito de buscar el apoyo de las

clases conservadoras ·del país, sin el que reconocia que no era posibl~ fundar

nada estable. Pero desgraciadamente las obras no correspondieron.á los propó-
sitos. Miéntrns la seguridad personD.;l se hallaba en toda España tan pocogaran-
tida que, or~ por las causas ordinarias de la eriminalidad, o~ a por efecto de la
pasion política, exaltada como nunca, no pasaba dia sin que la prensa de Ma-·

drid y de provincias oCllpase una buena parte de sus columnas en la narracion
de crímenes atroces, en los que las víctimas figuraban en númno crecido I el

gobierno permanecia cruzado. de brazos, no organizaba, siquiera en la capital,
el cuerpo de Órden público que habia indicado el gobernador Sr.· Rojo Arias, y
daba lugar á que escri~oresde sus opiniones y que le eran adictos confesasen

que las clases conservadoras, así en sus personas como en sus intereses, no se

creian seguras y se sentian amenazadas. Esto en cuanto á la política general;
en cuauto al período electoral, que tan ex.celente .ocasion proporcionaba á los
firmantes del manifiesto referido para acredi(ar. con hechos su deseo de atraer- '

se á las clases conservadoras, ni se yeian signos de que quisiesen de veras rea-

lizarlo, ni habia probabilidad de qne los partidos que aquel r.!presentaba se mos-

trasen más previsores ni más dispuestos á la equidad. Con jusUsimo motivo
censuraban los unionistas la intolerancia y la imprevision de los part-idos radi-
cales que habian acortlado y presentado por la capital de España una eendida...

tura ex.clusi\!t1mente de hombres de su partido, eliminando al brigadier Topete,
á quien tanto debia la rebelion. En laeleccion de compromisarios, que por re-
ferirse 'al Senado parecia que hubiera debido tener un caráoler más conseM'a-

dor, ~ not~ba la misma intoleranoia, la misma intransigenoia, puesto que
apénas figuraban en las candidaturas acordadas los grandes conlribu-yentest

las penJOnas not~bles de-la banca, de la industria, de laslelras y deJas cien"

cias, habiendo ido á buscarse al comercio de ultramarinos y á otras profesionea

y procedencias respetables, pero que no representaban en general los elemen"
tos co~vadotes. Los propósitos conservadores del m~nifiesto del gohiemo.

fueron l pues, por todos conceptos, palabras vanas y Sln. consecuencia; 101 he--

Ch06 no tenian na<la,de conservador, y, ó el gobierno carecia por completo de

\oda iDiluencia en los partidos á quienes. representaba en el poder, ó eatal)e.
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averiguado que no tenia la firmeza necesaria para realizar aquello milmo que
juzgal;la indispensable. • •

C_uru IDjuall60 El remedio que ponia el gobierno á estos males que se preveian, se reducía
e&du.

á lamentaciones fuera de tiempo. Sus órganos más directos se contentaban con
calificar d~ repugnante la mancomunidad de accion entre el Directorio republi
cano y la Junta central carlista. cEsa estrecha unioJl, decian, enlee los que ca
»minan á destruir hasta los más rudimentales principios de libertad sobre que
»descansa nuestra organizacion política y los que van á la proclamacion absolu
»ta de la autocracia individual••... » Semejantes aspavientos rayaban en lo ri
dículo porque venian de quienes en oleo tiempo predi~on con la palabra y
el ejemplo coaliciones tanto ó más monstruosas que la que á la sazon se con
denaba. ~Acaso la que se formó para llevar á término cumplido la insurreccion

. de Setiembre no se compuso de elementos más incompatibles~ iLes parecia
~énos repugnante el espectáculo que presentaban Serrano y Pierrad, Izquierde
y L~unero unidos para derribar el Trono de doña IsabellI, c~do un año ántes
se perseguían á muerte por la misma causa~ iQué elementos entraban enla nue
va coalicion que no hubieran entrado en la antigua~ ~Faltaba en la de Setiem
bre el carlista~ Si faltaba, no fué por escrúpulos liberales de los hombres de la
situacion, pues sabido es, y Cabrera lo dijo 6n un documento público, que los
car~stas fueron solicitados, aunque inútilmente, para aquella empresa. Y á la
verdad que á nadie debió sorprender ese paso porque correspondía á los ante
cedentes del partido que en 1871 ocupabá el poder, y que jamás escrupulizó
medios para alcanzarlo. Naqie ignoraba que en 1848 pelearon juntos contl'a

•las tropas d~ la Reina" Cabrera y Baldrich, Marsa! y Ballera, Pichot y Escoda,
.Tristany y Baliarda, yen 1848 no se trataJ>a como en 1871 echar con las ar
mas una pélpeleta más ó ménos inofensiva, sino de romper con el hierro ó el
plomo homicidas el pecho de los leales defensores de la causa constitucional,
de los veteranos de la guerra de los siete años, de antiguos compañeros de

armas.. ¡Le parecia á los generales ministeriales que aquel consorcio de 1848

~ra méuos nefando que el de 18711 Los que estando en la oposicion ¡melaron
COJiltodost ~onspiraron con todos, apelaron á todos los medios perturbadores,
desde el retraimiento Íi la asonada, tenían que sufrir la ley del Talion, yesta

~a.n. virtualmente inhabilitados para descomponerse con 8BS aprovechad08 dis
cípulos.

Y'laga ata 4.11Ia1&" Los contratiempos menudeaban pata lo~ lines Ihie el trohie1'I10 sé titopónia.
lIIIento la Yllpera de 't ... ~ t'

\al eleccloa_ A. prinoipios de Marzo, Malaga se encontraba sin Ayuntamiento, pues las per-
sonas designadas para sustituir á los concejales legítimol!! se habian retirado á
,sus casas; el gobernador nombró á otros que no quisieron aceptar una earga
tan pesada, Y pOr último, en Málaga no podian hacerse las elecciones para di
putados á Córtese Se haUaban sin repartir veinticuatro mil cédulas electoraies, ,

., .m autorizar siqUiera, -1 DinguDo ¡>orBOJUl do respollllabilidod queri& ha"""l
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cargo de los asuntos del municipio en dias tan críticos. Habiendo el goberna

dor dado cuenta algobiorno de la dimision del Alcalde y de los siete conceja
les que habia, pues los diez y ocho restantes no habian querido aceptar, le con-

o

testó el minisU:o que procediese á formar uno nuevo interino con arreglo á las
circunstancias del caso. El gobernador publicó aquel mismo dia un anuncio

para hacer saber que en la noche a~terior habia quedado constituido un Ayun
tamiento interino por cesacion voluntaria del anterior, y que desde .el dia 5
comenzaria el reparto de cédulas talonarias para el uso del derecho del ejerci
cio electoral.

El asunto urgía sobremanera: era necesario considerar que el dia 8 de Mar
zo de 1871 comenzaban en la Península las elecciones generales para las pri

meras edrtes ordinarias de la nueva monarquía. Al decir cCórte~ ordinarias,~

no es mi propósito ~r á entender que hubiese concluido en 2 de Enero el pe- .

ríodo constituyente de la·revolucion. Así debió serj así debiera haberse com-
prendido, si hubjesen reflexionado sobre su rropio interés los revolucionarios,
porque mientras la revolucum no se diese por consumada y constituida, mien-

tras hubiera quien desease prolongarla, y con ella el periodo de fuerza de los

exclusivismos, envano podian llamarse algunos de los primeros «conservado-
res de la revolucion,. porque la masa conserv~dora, 00gun frase de los' aseri- .

lores de ese grupo eno.se juzgará protegida yse creerá amenazada.» Y la ver-
dad era que la idea propalada,por los republicanos, consentida ó aceptada por
los ministeriales, de que las <utUlas elecciones tenian la significacion de un

plebiscito para sancionar ó anular la eJeccion de Monarca hecha por las Córtes.
extraordinarias, entrañaba una prolongacion del periodo constituyente, y vol-o
vía á poDerlo todo en cuestiono Nadie queria entender que fuera ese el ellC8J'l

go de las primeras Córtes ordinarias, ántes por el contrario, todo el mundo

creyó que debia consistir en primer lugar y ante todo en hacer que desapare-

ciesen los últimos vestigios del período revolucionario, en establecer definiti-

vamente el imperio de la ley, y en crear una situacion normal con exclusion

de todo medio de fuerza y de todo sistema ex~lusivoj de manera que los espa-

ñoles, sin excepeion, juzgarían garantido su derecho á la existencia social y
política, ni más ni ménos que los revolucionarios «por derecho propio.~

Dejando aparte estas consideraciones, nadie podia nega~ que el acto que 8Itudoa c¡u H

comenzaba el dia 8 de Marzo estaba destinado á infl.uir en gran manera en el proaoltil:.... cIeI Coa·
lfdO YnIMIo.

porvenir de la nueva Monarquía, y más inmediatamente en el de la situacion
creada para su advenimiento y representada por el Gabinete de 4 de Enero. Bajo
este punto de vista considerada la cuestion, se veia que por uno y otro con-
cepto los ministeriales se las prometian muy felices. Lejos de h~r,segun

ellos, el m~norpelig¡:o de supresion del arto 33 de la ley fundamental, la Mo-

narquía novísima iba á salir con gran brillo de la prueba á que se sometia, y

en vez de tropezar el gobierno con obstáculos insuperables, iba á tener una
'lOMO 11. 13
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mayoría numerosísima y hasta embarazosa, compacta, homogénea ~ indivi
sible. Fundaban sus esperanzas los ministeriales, aún más que en la foer.m.
propia, en la esperanza de que la eoalieion oposicionista en pocas provincias
daria resulLados por la falta de armonía entre las partes co~ponentes. Podrian
resultar esas esperanzas, fundadas en parte, más Ó mén08 considerables; pero
el s610 hecho de la coalicion electoral de los partidos absolutos era cosa muy
grave y que se preslaba á penosas consideraciones. La situacion del Congreso
venidero tenia que ser muy tormentosa. Y lo peor del caso estaba en que aque
lla coalicion en las urnas iba á ser el preliminar de otra coalicion ménos pací
fica en los campos y en las montaiias. El asunto de las elecciones le miraba
el gobierno con poca elevacion; la agilacion que reinaba en provincias era muy
grande, superior á la que ocasionaron las elecciones para las Constituyentes,
y convenia mucho no oponerla y exacerbarla con medidas arbitrarias y actos
violentos é ilegales. El levantamiento del estado de sitio en las Provincias
Vascongadas cuatro dias solamente. ántes .de las elecciones y por un bando
del capitan general; el reparlo de las cédulas electorales fuera del término mar
eado en la ley, los atro~ellos y asesinatos con que los periódicos de provincias
llenaban sus columnas, eran hecho~ vituperables que tenían que traer tristes
consecueneias. Y en cuanlo á las agresiones de los carlistas, el atropello come-

• tido en Valls con los individuos del Casino d~ aquel partido, suceso en el· que
Tolvia á figurar el nombre célebre del coronel Escoda, demostraba que 10 que
al ~bierno y á la legalidad interesaba era demostrar que no tenia parte ni se
aproveohaba de tales violencias, superiores quizás á cuantas habíamos presen-
ciado en épocas análogas. '

El gobierno con su usada conducta se creaba 101 conflictos. Por eetos dias

salia de Sevilla el duque de Montpensier con direooion al punto que 88 le ha
bia señalado en obedecimiento á las órdenes del gobierno, que en su extravio
no queria comprender que el destierro de los generales que se negaron á hacer
traicion á su conciencia, era su más terrible condenacion. Las personas más

importantes de aquella poltlacion. y de fuera de ella, sin. distincion de partidos,
acudieron á la estacion del ferro-carril á estrechar su mano y á desearle pró&
pero viaje; significativa demostracion·~ntra la medida atentatoria quetanmal
parado dejaba al duque de la Torre. Hubo allí vivas al patln tU loI polwu, Y
más de un grito de indignacion contra personas determinadas. Una· carta que
daba notiCia de este suce$o, añadia: «El general Milans del Bosch iba en el
,.mismo tren con su numeroso Estado mayor de ayudantes, despues de haber
,.hecho la revista de inspeccion, motivo al parecer de su viaje, concluida la de
.los caciques y muñidores de1a hermandadcimbrio.progresistade Hue11'8, por
-donde se presenta candidato. Se presentó en la estacion~y tuvo que invocar
.SU carácter oficial para poder abrirse paso. El Director de caballería lo consi..
_guió con gran trabajo y quizás con mayor pena, puos tuvo ocasion de ver y

,
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toír lo que no hubiera qnerido.» El duque de Montpensier debió considerar con
amargura.que fuesen los mismo$ que le debieron la terminacion de su destier
ro á Canari&sl08 que ahora le desterrasen; pero esto en la historia de las re.,
voluciones no era p.uevo, y debió servirle de escarmiento para no abandonar
el camino derecoo, para no salirse de -la legalidad, para no tomar ~l camino de
las aventuras, cuyo resultado suele ser, por lo comun, parecido al que á la ~
zon le hacia sufrir injustificadas molestias.

Las elecciones miéntras tanto seguían su curso en Madrid y en provincias. P.latacaciGII •• te

empleándose en ellas todo linaje de manejos, segun costumbre, por los partidos I~ramu.

opuestos. Son muy curiosos los pormenores que circularon por aquellos dias
sobre la falsitieacion de un telégrama de los carlistas. A las cuatro de la tarde
del dia 7 de Marzo recibió el Sr. Canga·Argñelles un despacho telegráfico
que copiado á la letra decia así: «Biarritz 7 (1-30).-Recibido, ·3-26.-C9nde
»Canga-Argüe1l6l.-Barquillo.-Madrid.-Abandónense elecciones; retírease
¡candidaturas; eomuniquelo inmediatamente provincias; todos obliganmt¡
»salir ahora mismo.-A~1o .A.pariai GuijafflJ.- Comunicado á las 3-40

¡Marzo.,. Conociendo el Sr. Canga-Argüelles la mala urdimbre del tejido,
expidió por teWgrafo lo que sigue: «Apar~i y Guijarro.-Biarritz.-Compren-
Idido telágrama; aviso provincias para que no reparen en sacrificios y vo~a

,contra am8deistas.-Oa"'gtJ-.A.f'~1l",» Además averiguÓ en telégrafos que el
telégrama del Sr. Aparisi habia sido efectivamente trasmitido desde San Se-
bastian, á donde habia sido comunicado desde Biarritz. Pero no paró aquí el
artificio, pues al regresar el Sr. Canga-Ar~ellesá su morada se encontró con
una carta del auxiliar de telégrafos, ~n la que le remitia diez y siete talones de
otros tantos despachos que por su órden se .li.abian trasmitido, advirtiéndole
que habiendo tenido que abonar dos reales y cincuenta cénlimos para el correo
que debia llevar el telégraJIla pasado á Albocacer, por no haber en aquel punto
estacioa, podia abonársele euando gustose. Los, telégramas qu~ suponian
expedidos por el Sr. eanga-Argüelles, decian así: «Sr. D. (los presidentesó se-
JCretarios de las juntas carlistas) de órden superior abandónense elecciones;
'comuníquense inmediatamente á los distritoe.-Canga-Argil8lles.» De acuerdD
con la direocion y con la promesa de que serian expedidos se publicaron otros
telégrBmo8 denunciando la falsificacion y se dió cuenta al Juez de la Universi·
dad. No cesa aquí el entorpecimiento. El ministro, á quien pudo ver á la una
de la madrugada el Sr. Canga-Argiielles, manifestó que habia, creido cierta la r&-
tirada de los carlistas, y que la habia participado con júbilo á todos los goberna-
dores de España. De cualquiera de quien pudiera proceder la trama debió &el

considerada como indigna y repugnante.
De triste manera comenzaban las eleooiones generales y poco lisonjero por- Du6.......leete

venir podía asegurarse para el próximo periodo legislativo. Desaciertos, torpe- raI...

zas y violenaias en los partidos dominantes; violenoias y exageracioneson las.
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oposieiones coaligadas indiferencia :lamentable en las clases cuya' interven
cion actí va en la política hubiera si~o la única. verdadera garantía de' coneilia
cion de la libertad con el 6rden social. Asesinatos en Tarazona, Cabra, Beni
carl6 y Sós; des6rdenes en Medina4 Sidonia, Salamanca, Alcailiz, Cascante y el
Bnrgo de Osma; reclamaciones en todas partes contra abusos y omisiones en el
~parto de cédulas electorilles; empleo de medios desleales; uso del telégrafo
.para perturbar á los electores y los acuerdos y combinaciones anteriores; el
mayor trastorno, en fin, en todo lo que al ejercicio del derecho electoral se re
Ceria. La principal responsabilidad correspondia al gobierno y á los ministeria-

I

les, que debieron considerarse como principalmente interesados en consolidar
su obra por medio de la prudencia y de una política legal y coneíliadora. Si.,
como decian los ministeriales durante este período electoral, «se trataba 8ólo
«de vivir en la esCera del respeto á lo constituido,. no debieron ántes alborotar
tanto con la idea de que las elecciones tenian la importancia de un plebiscito.
Los ministeriales incurrieron en tan grande contradiceion, porque habían con
fiado en el triunfo numérico de sus hombres en las elecciones y teinian la der
rota moral de,sus partidos en el Congreso yen el Senado.

De todas maneras, las elecciones.se verificaban en casi toda Espaiia con bas
tante desacierto é irregularidad. Además de los desórdenes cometidos en MeJi
na-Sidonia, Salamanca, etc., de que ántes dí ~menta, se supo que un moderado
de Iznajar fué heridd gravemente en la cabeza :por tres tiros que le diltpararon;
en Villarea.yo se dictó auto de prision contra vários indivíduos del Comité in~

derado; en Oviado Cué preso el candidato republicano, y el gobern8dor~ envia
do allí para ganarlas elecciones seconducia de tal modo, que las oposiciones
comenzaron á desconfiar de un éxito que consideraban seguro. En Osuna no
se repartieron las cédulas talonarias. Tambien se supuso otro telégrama firma
do en Pau por el Sr. Fernandez San Roman anunciando, como el dirigido á los
carlistas, que las oposiciones abandonaban la lucha. Respecto á la abundancia
de votantes en algunos distritos de Madrid, podrá calcularse cuál seria por los
siguientes pormenores. Serian las nueve ménos euarto de la mañana, cuaudo
en el callejon de San Márcos, en cuya casa núm. 1, para mayor eonfusion
de los electores, se situaron dos urnas de dos barrios distintos; en una de ellas,
la del de la Libertad, se veian en dos filas una gran parte del batallon de Cantá
bria, alojado en el inmediato cuartel del Soldado, con 8U8 jefes á la cabeza co
mo pudieran en u~ acto del servicio, tambien custodiados y vigilados para que
'no se contaminasen con el roce de los agentes oposicionistas que fueron á ofre
cerles papeletas 6 candidaturas, que segun expresó en el Colegio un eleetor en
el acto de apoyar la _protesta que formuló, impidieron los oficiales que se .
acerca,sen á la tropa, recogiendo y rompiendo las que algunos soldados se ha
bian negado á tomar, y diciendo que obraban así 'en virtud de órdenes supe
riores. Un solo batal)on suministr6 cuatrooientos ocho electores, cosa sorpren-



dente sise .. teBia en cuenta que los mas de los soldados debian haber pa~

sado ála reserva antes de cumplir los veinticinco años. Hízose como antes di~

ge, una protesta que fué desestimada y que sereCerla á la edad de los solda~

dos, á la vigilancia .que sobre ellos ejercian los oficiales, y á la molestia cau- .
Bada á los electores paisanos que no podian penetrar en el local. Se decia que
en Cádiz no· se habian repartido cédulas talonarias mas que á los electores

con cuyo voto se contaba¡ abUS? que fué muy general y que redundó en·daño
de los gobemantee. En Galicia nunca fueron temibles las batallas de este género
por las víotimas que ocasionaron, sino por la serenidad y confianza que dis
,tingue á sus habitantf'.JI; pero tambien aquella provincia fué teatro de extrañas
peripecias. Empezaron en Pontevedra las cesantías con la del administrador
económico de la provincia, y á las veinticuatro horas de este suceso ya se en
tregaban al candidato ministerial por Vigo treinta y cuatro credenciales de es
tanqueros, se dejaba cesante al administrador de CorreOs de Bayona, nombrado
quince días afltes, y se mandaban cuatro ó cinco nombramientos pa~a aquel
lazareto. Al mismo tiempo en el distrito de Cañiza, donde se presentaba el se
dor Elduayen con tantas probabilidades como en Vigo, se mandaron al pa~teon

los dos administradores de Estancadas, tod9S los peatones, estafeteros y estan
queros que existían en el partido judicial, cuyas separaciones produjeron el
efecto contrario del·que se propo~i8n.Esto probaba que álos conservadores li
berales se les hacia tanta guerra como á los carlistas. De los demlls distritos .
de la provincia su situacion en aquellos momentos era la siguiente: En Salin,
donde se presentaba el Sr. Montero Rios (D. Eugenio) y de candidato ~rlista

el penitenciario de Santiago, de tal manera llevaba éste segundo al primero,
que no encontraron otro medio de reprimir el ardimiento de los electores, que
encerrando á once sacerdotes en la cllrcel pública, como demostracion de lo que
en aquellos dias se respetaban los derechos individuales. Demostrada hasta la
evideneia en Madrid la ventaja que la candidatura del Sr. Orense llevaba so
bre la del general Pieltain, á pesar de los muchos abusos cometidos por los mi
nisteriales, trataron estos de impedir á toda costa el triunfo de sus adversarios.
Al efecto, una turba de mas de doscientas personas armadas de porras y gar
rotes se situó cerea de los colegios del distrito insultando á ,cuantos iban á vo
tar la candidatura de oposicion. Guando sonaron los primeros tiros en el Cole
gio dala Argan~elaacudieron muehos de aquellos en tropel, y gran número de
nacionales de uniforme c~rrieron por las calles sacando sus fusiles, posesio
nándose de las casas y dando gri~08 de «¡Viva el Rey!» Los vecinos cerraron
los portales y todo anunciaba una descomunal batalla, que se hubiera librado
sin la retirada'de los republicanos, miéntras los contrarios so vengaban furiosos
rompiendo la urna donde sesenta y seis votos daban la victoria en el barrio del
Sr. Orense. El segundo dia de eleceion se alteró eló:rden en Sória, restablecién
dose por las autoridades con el auxilio de la Guardia civil y algunos soldados.

•

•
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El dia 9 fué asesinado de un trabucazo á quema ropa-el jóven alcoyano D. Lo:.

renzo Ridaura en el pueblo de Alqueria de Alcanar, cerca de Alcoy; hubo tiros
en Tudela; en Pastrana, provincia de Guadalajara, oourrieron algunas desgra

cias; en Valderrobles hubo vivas y mueras acompañados de. un nutrido fuego

de fusilería, é iguales escenas se verificaron en el pueblo de Cretas. Al ver los

ministeriales de Rua, distrito de Valdeorras, que llevaban perdida la elecciOll,
invadieron armados el Colegio y se apoderaron de la urna en presencia del al
calde; hubo palos, tiros, cristales rotos, algun herido y demás peripecias indis

pensables en este género de ardides. En Villarejo de Salvanés dispararon un

tiro al cura párroco persona dignísima y muy apreciada, salvándose mílagro-.
samente de la muerte. En varios pueblos del partido de Chinchan, hubo ame

nazas, tiros y atropellos. En Valderacete fueron apedreadas las casas de los

electores tenidotj por carlistas, llevando los agresores su furor hasta. el ponto

de hacer ealtar pedazos de madera y doblar los barrotes de las rejas. Entre
tanto, .para tranquilidad de los electores, anunciaban á gritos que coserian á
puñaladas á los que se presentasen á disputarles el triunfo. Despues de esta

triste reseña, era de nolar que en los momentos que acaecían tales desmanes y

atropellamientos, se expresase un. periódico ministerial de la siguiente ma

nera: «La eleccion se ha realizado con la tranquilidad de siempre por parte de

:.todos, y tras el triunfo de la revolucion empieza tangible y de prácticos re

~sultado~la era de paz y libertad inaugurada en la memorable ascencion al

1trono·del Rey Amadeo1..
'V... e1eeton1e1. Todos los gobiernos constitucionales de España han tenido la precaucion de...........

apoyarse en la opinion pública, y sin embargo, ninguno de~e Narvaez y Gon-

zalez Bravo á los de Moret y Figuerola han dejado de tener mayoría en unas

elecciones, diciendo al presentar sus compactas huestes: «Ved ahí cómo el país

mé apoya.• Se han sucedido los ministerios de mas opuestas opiniones en bre

vísimo plazo, y todos han obtenido igual suceso. "Es posible que exista tal va

riedad de opiniones en el paísY No lo puedo suponer; pero se explica el fenóme-,
no por el hecho de que todos los gobiernos han falseado las manifestaciones

del pueblo. Nada tan sencillo como obtener mayoría para un Congreso, con

tando como se contaba en 1871, con doscientos mil soldados de todas armas en

tre activo, guardia civil, carabineros, reserva y marina, con cuarenta. y nueve

gobernad9res, muchos miles de alcaldes, con ejércitos de empleados y un ejér

cito de aspirantes á lo mismo; y uada, por lo tanto, tan f.icil, como obtener el

apoyo de la opinion pública. bQüé se deduce de todo estoj Que la verdadera

voluntad soberana del pueblo no se manifestará miéntras pese sobre los electo

res la influencia de los gobernantesj los centros oficiales se conviertan en labo

ratorios de candidaturas y los ministros utilicen en las contiendas electorales

las fuerzas que la nacion encomieada á su cuidado para garantir los derechos

. de los cuidadan08, en vez de encaminarles á sus particulares fines.
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A.partando consideraciones, apuntaré, que lo que mas distinguia á-las elecci~

Desde diputados á Góttes que acababan de yerificarse de la mayor parte de las
que las precedieron, fllé lacontusion que en ellas reinó, y que en sus resultados
se advertia. Se vieron OOliligados á los republicanos y carlistas; á Castelar, uni
docon Mantaro18; á los iniciadores del movimiento de setiembre, luchando eL
lreiÍ¡áMontpensier, venee:fá Topete, y á RiosRosas, triunfar como de oposicion;
á los candidatos unionistas de diversos matices, lograr representacion en nú
mero muy crecido, miéntras disminuía el de los demócratas y radicales, al con
trario delo que se habia creido y anunciado; en fin, mullitud de cosas y casos
raros qae dificultaban la investigacion ó el conocimiento perfecto del carácter

de las elecciones, la manifestacion de la opinion pública y el estado del país.

Fuera de estasconsideracionesgeneráles habia tambien en estas elecciones mul

titud de heohos que llamaban la atencion. Se habia creido, por ejemplo, que los
unionistas, así los que formaban parle de los ciento noventa y uno, como los
montpensieristas-y los disidentes, verian disminuir su número, y que la ma

yoría radical seria tan considerable que hubiera impulsado al ministerio á mo
dificarse en este sentido, y no sucedió así; ántes al contrario; los unionistas de

todos matices sumaron en la misma propOl:cion en que demócratas y progre

sistas restaban; con lo cual se demostró que el país rechazab~ á los que le ame
nazaban con la prolongacion indefinida de una política consl~tuyente, y qne es·
taba cansado de la incertidumbre y de la instabilidad que los mismos represen
taban. En estas elecciones quedó demostrado igualmente que el sufragio uni·
versal no tieEL8 solamente inconveniencias, sino tambien caprichos, que casi se

pueden calificar de ~oeuras. En Jerez de los Caballeros, un actor ambulante que

malU'atado por el público' se convirtió en actor de' día, Y trocó las tablas del

teatro por un tablado de la plaza pública, desde donde predicabo.las doctrinas
mas exageradas, veooió á un escritor público liberal y abogado de justa reputa·

cion; y en otro distrito de Galicia, otro escritor demócrata y propietario de un

periódico estuvo á pun\o de ser derrotado por un sastre. La inteligeneia, pues,
no es mejor t~tada por el sufragio de los que no leen ~ escriben, que la pro
piedad y los servicios prestados al país.

se maravillaban los revolucionarios de que á las Córtes acudieran tanto nú.·

mero de Diputados carlistas como habian sido elegidos y suponian que la obra
6l'a debida par entero á la influencia del clero. Sin que yo me persuada de que
este resultado se debiese al concurso de este elemento, porque los abusos de
la revolucion y la mala polltica de sus diver~gobiernos fueron la ~usa prin

cipal de aquel hecho, creo cierto y positivo que el clero trabajó mucho para
obtener tales resultas. Creo tambien que le habria estado mejor no mezclarse
en la-política y no afiliarse en un partido determinado, pues si bien su der~

cho legal para hacer una y otra cosa era incontrovertible, siendo por la Cons
litucionlosindivídu08 del estado eclesiástico electores y elegibles, no es mé-

•
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nos verdad que el carácter sacerdotal exige una reserva y una moderaeion
incompatibles con la pasion política. Hubo, no tantos como los revolucionarios

suponian, individuos,del clero que compromelS.eron aquel carácter con pre
dicaciones apasionadas fuera de la cáf:edra y áun en ella; pero esto no era una
cosa nueva, sino una desgracia muy antigua en España, de la misma índole
y fecha que el abuso de la influencia del gobierno y la intervencion demasia

do activa y personal de los funcionarios públicos en las luchas electorales. La
culpa de aquella actitud de una parte del clero la tenian toda la revolucion .,

sus diversos gobiernos, no ya por las leyes, contrarias muchas al principio de

la libertad religiosa que plantearon, sino más principalmente por la conducta
violenta y sistemáticamente depresiva y vejatoria que respecto del mismo ha
bian seguido. El clero fué colocado fuera de la Constitucion, puesto que pro
clamando ésta la libertad de cultos y la de asooiaeion, las asociaciones católi
cas fueron disueltas, y no fueron permitidas, impidiendo así que la comunioo

.católica, que en España es la g,ran mayoría del pais, supliese .con su fuerza
interna y su acoion propia la proteccion que la dispensa.b8. la ley, y de la qne,
si rigorosa y extrictamente se practicaba el principio de libertad. religiosa, no
necesitaba, en efecto, para nada. En vez de aplicar aquel principio p~a
do por ella, la revolucion no cesó de perIJeguir y de injuriar al .clero, además
de no satisfacerle 'una dotacion que no era más que el equivalente de las ren

tas de que el primero se vió privado por las leyes que desamortizaron su pro
·piedad. Tan allá fueron los revolucionarios en el camino de la parcialidad y
d.e laS injurias contra el clero, que no debió sorprender á nadie un documento

en que los defensores de la candidatura de un hermano del ex-ministro de
Gracia y Justicia, Sr. Montero Rios, por uno de lós distritos de la provincia de
PQntevedra, llamaban á aquella respetable clase; parodiando el lenguaje de

Garibaldi, «turba de cuervos pertinaces,~ y la acusaban de consumir el sudor
y absorber el trabajo del pueblo; de 'folJarl~ el sustento de sus hijos por medio

de las oblatas y de los derechos de pié de altar, sin los cuales, y á pesar de los

cuales, el clero español, juramentado ó no, hubiera perecido tle'hambre en 108
dos años de revolucion, puesto que no percibió un real del Tesoro público.

Hubiera sido necesario, por consiguiente, que el clero español se hubiese juz
gado como los San Francisco Javier y San Francisco Solano en mision "en país
de ch~n08 ó de indios, no en país cristiano y culto, y que se compusiese todo

él de santos Riempre preparados al martirio, para que no se decidiese á pro
testar contra la arbitrariedad y el desprecio, haciendo uso de su derecho elec

toral y de su influencia sobre el pueblo católico. Como esto no.cabe en lo hu

mano, la protesta de una gran parle del clero poseia un hecho natural y ló

gico, muy al contrario de la sorpreéa que causaba á demócratas y progresistas
el ver que su víctima no se dejaba avasallar sin oponer alguna resistencia.

JIaIn4a • ....... El coronamiento de las elecciones fué la entrada solemne y oficial en Ma-

•
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drid de la Reina Doña María Victoria. Fué acertada la idea de designar un do- d. 1& a-.. MUfa

. . d d l' 1 VIetorla.lIIlDgO pa¡Oa esta ceremOnIa, porque e este mo o pudo dup lcarse a concur-

rencia, para qUd se confundiese la curiosidad con el entusiasmo más ó ménos

postizo hácia la nueva dinasüa. Verdaderamente la temperatura que reinó
aquel día convidó á los paseantes para presenciar esta solemnidad. La concur-
rencia fué algo numerosa, especialmente desde la Puerta del Sol hasta Pala-

cio, pues en la calle de Alcalá, Prado y Paseo de Atocha hasta la estacion se

notó poca gente. Esa misma di~erencia se observó lambien en las colgaduras
con. que se adomaron 108' .balcones de los edificios públicos y particulares,

miéntras que en la Puerta del Sol y calle Mayor se echó de ver alguna que
otra casa sin ellas en los magníficos palacios del Prado, en los de Medinaceli,

Vistahermosa, Alcañioos y en los. de los opulentos banqueros Xifré, Rctortillo,
marqués de Manzanedo y en otras, muchas casas habitadas por familias muy
conocidas en la buena sociedad de Madrid, no solo no se habian colocado pa-
iios en los balcones, sino que éstos se hallaban cerrados y desiertos. Entre.
~ edificios públicos que presentaban colgaduras de más ó ménos ostentacion
ygasto, descollaban el Museo de Pinturas, los ministerios de la Guerra, Ha-

cienda y Gobernacion, la Presidencia dél Consejo, la Academia de Bellas M-
Ies, el Ayuntamiento y el Gobierno ~ivil, el Consejo de Estado y el Teatr.o

Real. Tambien el Prado, el solitario y olvidado monumento nacional del Dos
de .Mayo, se ostentaba. engalanado con las fúnebres coronas que el génio de la
pátria reune ~ada año sobre la tumba de sus mártires. Desde las once de la'

mañana se habia mandado formar la tropa de la guarnicion, gruesamente

reforzada con la de los acantonamientos cercanos á Madrid y con los bata-
llones de los voluntarios por toda la carrera. Desde Palacio hasta la fuente de

Cibeles se extendía por cada"acera de la calle Mayor, Puerta del Sol Y calle de
Alcalá una doble fila de soldados de infantería, alternando con los voluntarios.

En el Prado se situó la artillería y desde la súbida del Reti~o hasta el final del
Botánico los regimientos .de caballería de Calatrava y coraceros del Rey. En

este lagar aúlJ. se hallaba en ciernes un arco de triunfo á última hora acarda·

do levantar por los progresistas y demócratas del distrito del Hospicio. Aun

cuando babia sido lo más sencillo que pudo idearse en momen.tos precipita·
dos, no'hubo tiempo material para darle cabo, de modo que, á la llegada de

lo¡¡ Reyes, ni el punto oriental estaba cubierto de ciprés, ni eloocidenb!l con
\os tapices llevados aU! expresamente para el intento. 'Sin embargo, sobre él
campeaban dos grandes letreros que decian: uno, JTi~a la 806611'0,1,;14 nacio1l4l:

el otro: BllM'tídD prOp1'esUta flenwc'1'ático tUl distrito del Hospital tÍ S8. MM. 10I
Rt.yu " E,p•. Tambien se habian colocado cuatro t~jetones con leones y
castillos y dos con la inicial A del Rey Amadeoj pero no la de la Reina por
falta de tiempo. A la una y cinco minutos llegó á la estacion el tren régioj

eauelas p6l'8On.as que aoom~abaná los Reyes venia el ministro de España
lOMO u. 14
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en Italia, Sr. Montemar; en la estacion esperaban á los Reyes todos los altos
funcionarios que no habian podido ir á Alicante, la comision permanente de
las Córtes, las de la Diputacion provincial, Ayuntamiento de Madrid y demás
altos cuerpos del Estado. Puesta en marcha inmediatamente la comitiva á la
una y cuarto llegó á Atocha, en cuyo patio estaba formado un piquete de
Guardia civil de inCantería y los inválidos; en las verjas de la entrada ondeaba
el pabellon con las armas del Papa, y junto á él el español. En el frontis de la
basílica habia cinco tarjetones; en el del centro se veia el siguiente letrero:
A 8S. MM. los Reyes de EspafEa; en el de la derecha, Marla Victoria; en el
de la izquierda, Amadeo; en el del rincon de la derecha se leía Victor Manuel;
y en el de la izquierda Humberto. A la entrada del templo Cueron recibidos los
Reyes con palio por el clero de la basílica. Permanecieron dentro más de un
cuarto de hora, en cuyo tiempo la, Reina permaneció arrodillada y el rostro
apoyado en el reclinatorio. Dentro del templo apénas habria cien personas en
.tre macero~ del Ayuntamiento, indivíduos de la misma corporacion, gobernador
civil, sefiores Montemar, Serrano, Ulloa, Mártos, Beranger, 7.abala y el señor
vizconde del Cerro. El Rey vestía uniforme de Capitan general, y la Reina un
traje completo de terciopelo azul cristina muy sencillo y un sombrero del
mismo color con una pluma blanca por adorno. A la salida del templo se die
ron en el patio los vivas de ordenanza por los inválidos y Guardia civil, por los
seriores del Ayuntamiento y sus dependientes. Tambien se repartieron profu
samente ejemplares de una oda del Sr. García Gutierrez, lujosamente impresa
en un elegante folleto por cuenta del Estado. ~esde la estacion de Atocha di
rigiéronse á. Palacio en diez y. siete carruajes, ~no de la casa real, otr<»J de
propiedad particular y algunos de alquiler, una poreion de personas de las ve
nidas de Italia con la Reina María Victoria, y las comisiones que concurrieron
á recibir á los Reyes. Entre estos personajes vimos algunas damas, quienes
conducian á los tiernos vástagos del Rey Amadeo. En la puerta de la basílica
de Atecha la comitiva se dispuso del modo siguiente: una escolta de Guardia
civil; tres coches del Congreso, el primero con cuatro maceros, los dos restan
tes con los indivíduos de la comision permanente; el gobernador civil de la
provincia; otra escolta más numerosa de lanceros; dos carruajes de la casa.
real con los dignatarios de mérito; otro con los ,min~tr()s los 'Sres. Mártos,

Berar..ger, Ruiz Zorrilla y el jefe de Palacio; el coche régio con los Reyes Ama
deo y Mapa Victoria, llevando al estribo al presidente del Consejo de minis

~os duque de la Torre; casi todos los generales á caballo que seman en las
diferentes direcciones y cuyos nombres no habia mucho habian agobiado la!!
columnas de la Gaceta; oficiales de Estado Mayor y ayudantes de órdenes;
nuevas escoltas de lanceros, carabineros y Guardia civil. Si bien en todo el
tránsilo no se dieron á los Reyes aclamaciones, el público los vid con respeto.
Principalmente la Reina Maria Victoria fué obj~to de la general curiosidad,
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habiendo causado muy buena impresion su porte distinguido y BU simpáti
ca fisonomía. A las dos y media comenzó el desfile por delante de los balco
nes de Palacio que dan á la plaztl de Oriente. A ellos se asomaron los Reyes
acompañados de todos los ministros de gran uniforme y del Sr..Valera, á la
mon director general de Instrucciqn pública. Durante este acto militar el se
ñor Ulloa sostuvo constantemente la conversacion con la Reina Maria Victoria.
Esta quizá no calificó de entusiasta al pueblo español, pero no podia ménos
de conocerle digno hasta en su silencio. Por lo demfu; ignoro hasta qué punto
fué conveniente en una monarquía democrática revestir todas sus solemnida
des de tanto aparato militar. Aquello no era más que símbolo de fuerza, y los
tronos no por la fuerza se consolidan sino por el amor y la confianza.

Despechados los revolucionarios con este glacial recibimiento, se obstinaron Loe mlalaterialee la •

en!"';;aa ea pe,.uadlr
por medio de sus órganos en persuadir á los habitantes de Madrid y de pro- al pueblo de que hubo

. . d h"l..~ 1 ·tal dI' 'nd . E ealualallDo ea la ealra·
vmC18S e que I.U,/U en a capl e a monarqUla gra e entusiasmo. sto da de la ReÍDa Vle.

procedia del empeño que tuvieron en creer de que ese entusiasmo debió exis-. tona.
fu, y que hubiera sido muy conveniente y muy oportuno para la nueva mo-
narquía. Sin eIUbargo, esa creencia estaba en evidente contradiccion con todas
las ideas ántes profesadas por los revolucionarios. Jamás habian querido com-
prender que sus ataques contra la pertona del anterior Monarca menoscababan
el prestigio de su situacion misma, que sólo puede existir co~ ~na gran fuerza
moral. Todavia, despues de haberse 'apoderado de las riendas del gobierno,
siguieron estimulando de todas las maneras posibles el crecimiento de todas
las ideas anti-monárquicu; y áun despues de sentado en el Trono el Rey 'ele-
gido por las Córtes Constituyentes se complacieron con froo.uencia en recordar
que le habian dejado ménos 'atribuciones de las que tendría un presidente de
república. ¡Cómo querian que siguiendo esta .conducta las fiestas de la dinastía
nueva produjesen entusiasmo~ 10 más significativo no fué la actitud general
del pueblo madrileño, que fué incuestionablemente decorosa y respetuosa para
los depositarios del poder, sino la que observaron los mismos adictos á los parti-
dos dominautes, cuyos periódicos quisieron pintar un entusiasmo estrepitoso
y Cuera de lo regular. En tanto que la prensa ministerial se entretenia en enu-
merar cuántas y cuáles fueron las casas aristocráticas que no adornaron sus
halcones, ó si abrieron las vidrierfls de los mismos, no es inoportullo observar
que en los barrios de M~drid, en .donde siempre el partido progresista h~ con-
tado con una gran mayoría numérica, no hubo una colgadura para cada
doscientos halcones durante el dia, y escasamente uu par de farolillos por
cada tres ó cuatro calles durante la noche. Era para deplorar la grande y
peligrosa indiferencia que cundia, el grande desprestigio que á todo alcan-
zaba, el crecimiento amenazador de todas las ideas ~nárquicas, la falta de
vigor que en todo se manifestaba, el aniquilamiento y la consuncion 'de todas
las fuerzas polí1ieas. El entusiasmo iba quedando á toda prisa reducido á
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la categoría de recuerdo arqueológico sin más importancia que la historia.
Por aquellos dias, la prensa y los paseos públicos fueron teatro de alardes

extraños, y de extravangancias reprensibles. Unos defendian la actitud en que
se habia colocado una gran parte de 111 aristocrácia madrileña, y otros la cen
suraban con 6 sin derecho ó justicia, pero lo general en términos impropios y
violentos. La cuestion llegó II tomar tales proporciones, estuvo el aire tan
preñado de amenazas y 108 llnimos ~n exasperados, que hay fundamento para
examinarla. Desde luego puede afirmarse, qué en aquel caso, como siempre
que en un país libre se discute la pers9nalidad de los Monarcas en vez de diBCu
tir los actos del gobierno y la polí~ica de los partidos, la explicacion del hecho
bien examinado consistia en que el Trono constitucional no estaba bien ampa
rado ni cúhierto por la responsabilidad ministerial; en que el gobierno ó la si
tuacion eran indiscutibles, sin lo cual la ateneion del público no se ñjaria en
aquel otro extremo. se discutia en son de elogio por los unos y de censuras
por los otros, si las damas de la aristocracia española debian asistir al paseo
de la Fuente Castellana con peinetas, ó debian abstenerse de llevar ciertos
adornos 6 prendidos que revelasen costumbres borbónicas. Si estas demostra
ciones llegaron II tener alguna importancia consisti6 en dos causas principa
les; en que la situacion por sus torpezaslleg6 II ser impopular, dando motivo
para que las protestas contra ella se desnaturalizasen en algun modo, hacién
dose extensivas II otros objetos contra los cuales no hubo necesidad de hacer
protesta alguna, porque su suerte estaba ligada fila de las nuev.as instituciones
y tenia que ser lo ,que la Providencia deparase II las últimas; y todavía mlls en
que la situacion y el gobi,erno procuraban remediar su debilidad, su impoten
cia y su escandalosa holgazanería, contribuyendo II mantener una agitacion,
que por su índole debi6 ser pasajera, y explotándola egoista y culpablemente
para renovar el espíritu revolucionario, y gastándola á mlls no poder por medio
del ódio contra el pasado, que se queria refrescar para hacer menos repungnan
te aquella situacion. Mas si de parte de esta hay culpa en lo que sueedia,
porque aguard6 á estar gastada y desacreditada para· restaurar el Trono, por
que desde el principio anunci6 que queria un Trono suyo, y para ella, y por
que dej6 pasar tres meses sin asociar el Trono á ninguna empresa, á ningun
pensamiento fecundo y elevado, fuera de algunos actos de caridad, dignos de
aplau~; por parte de la oposicion conservadora tampoco hubo la prodencia
que las ~nvicciones sinceramente mon{uquicas aconsejaban; que al fin el
Trono es ante todo un prestigio, un respeto, y en aquellos tiempos de propa
ganda republicana no convenian guerras' de Fronda, que al cabo redundarían
en beneficio de las masas populares. Era, pues, poco plausible y poco decoro
so aquel diario nOda benévolo que algunos periódicos exaltados habian abier
to para r~strar los actos más insignificantes de los PríncipeS que ocupaban
el Trono, ni tampoco que para defender á una clase social atacada en térmi.
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nos iadig1lOl!l se aoudiese al terreno que á los lidversarías convenia y se les f.o-

masen prestados su lenguaje y sus imputaéiones. La causa principal del con·
flicto mitad sério, mitad pueril que se presenciaba en aquellos dias en el pa
seo de la Fuente Castellana consistia en que la situacion era indiscutible, y

en que no pudiendo amparar á la persona delllonarca, se amparaba en ella y
la convertia en bandera bajo la cual ya que no pudiese hacer nada para lo
porvenir, podria por lo ménos satisfacer sus ódios y dañar á sus adversarios.

A los insultos en la prensa destinados á las señoras que lucian sus peinetas Pr-p61!tae ...Ira

de teja en el paseo siguieron los agravios en el terreno de los hechos. L8 des- ~.::~~ la

deñosa actitud en que la aristocracia madrileña se colocó respecto á la nueva

Monarquía, enojó tan fuertemente al bando ~adical que la apadrinaba, que á la
presion de este se debió la órden dada para que los' coches no corriesen por el

paseo de la Fuente Castellana eonfundidos, sino en dos filas, segun la direc-

eion que ~esen, órden que en sí misma era prudente y nada tenia de par-

ticular; pero que dados los motivos que la habian dictado no pudo ménos de

producir disgusto en los habituales paseantes de la aristocrática alameda. Dí·

jose una mañana que los árboles iban á ser testigos de un alto escándalo polí-
tico y social, pues por una parte las ilustres damas á quienes el partido de los

derechos individuales negaba el de lucir en sus tocados peinetás antiguas de

bruñida concha, estaban resueltas á retirarse del paseo, tmsladándose -al de
Recoletos ó al Salan del Prado, y por otra, era .público que un anónimo centro -

radical, famoso por el escepticismo en que negaba hubiese existido nunca par-
tida de la porra, centro Compuesto de austeros liberales, que tenian sus inoti-

vos para llD ver el mito en los puntos negros de Zarrilla, ni encontrar diferen·

mas aparentes entre la antigua- nobleza y las elegancias provinciales, habia

ideado un plan de geroglificos vivos, animados y característicos de su esqui-
sito gusto, preparando basta seis carruajes de gran lujo, con gigantes lacayos

empolvados, y dentro algunas mujeres ataviadas á la antigua usanza, muy
descotadas, en traje abigarrado, sujeto el pelo con inmensos peines de mano-

la, remedo del adorno parecido que un alarde de españolismo antiguo him 08-

tentar á algunas señoras de la nobleza castellana. Estos trenes debian presen-

tarse á las cinco y media de la tarde en la Fuente Castellana, precisamente á
la hora de mayor animacion y concurrencia, á fin de ridiculizar á la nobleza y
ofenderla, no solamente con elldisfraz, sino con las mismas personas que lo
ihan á llevar, pues no eran otras que mujeres de mala vida. Por eso sin duda,. .
sabiendo de lo que se trataba unas personas, y presumiéndolo otr~ por ins-
tinto, se ayó decir que iban armadas, y se dijo tambien que no léjos del pa
!OO, distribuidos entre los grupos 6 apostados, no faltaban en la Fuente Caste
llana algunos de los dispersos miembros de la antigua partida de la porra,
asoeiacion. que, si por el momento habia perdido su existencia oficial, conser

vaba. todavia sus elementos todos y era muy susceptible de reorganizarse. Sin
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embargo, de muy alto paraje partieron órdenes prohibiendo la mascarada,
pero estp~ órdenes no fueron obedecidas, puesto que la mascarada se verificó,
áun cuando no con la ostentacion escandalosa que se habia anunciado, redu
ciéndose á dos carretelas descubiertas, ocupadas cada una por dos mujeres en
traje 'de manolas, con la clásica peina, aunque sin mantilla, y al vidrio un
caballero con v~tido negro y con bigote y patillas, al parecer postizos. La

caricatura ahuyentó del paseo la mucha gente principal, observándose que
apénas iban llegando los trenes y se cruzaban con los susodichos daban la
vuelta y dejaban el campo libre. Mucha gente de á pié que por los síntomas
temió estuviese cercano el momento de un conflicto se retiró tambien¡ pero las
personas más animosas y despreocupadas allí se quedaron. Al siguiente dia
se notó un aumento de concurrencia cuyo aspecto diferia bastante de la que
diariamente pasea en la FuenteCastellana¡ la coincideneia daba mudho en
que pensar. Los ánimos estaban muy irritados; mirábaDse con recelo y hosti
lidad mal encubierta unos grupos á otrOSí pero -un viento huracanado y una
benéfica. lluvia que etllpezó á caer dispersó á la gente. De todas maneras el es-
pectáoulo fué deplorable, y el gobierno era el que más perdia tolerándole,
porque á él alcanzaba la responsabilidad en primer término. No se diga que
ignoraba el suceso con anticipacion para haber adoptado medidas, y la prueba
de que lo toleraba estaba en un parágrafo de un periódico ministerial, que
anunciaba el espectáeulo de la siguiente manera: «La aotitud de cierta parte
~ la aristocracia; que se gloria con el poco envidiable título de borbónica,
~no puede, ciertamente, .ser tomada en sério mas que en un concepto que
.lealmente vamos á exponer.-Creemos que medita pooo, ántes oqra con pe
.ligrosa ligereza aquel que en cualquier sentido se presenta haciendo alarde
de aniIUdversion hácia altos objetos que el pueblo ama. Los insultos á un
Menlimiento popular, hechos con toda la insolencia del que abusa de su poder
..y riqu.eza, siempre tienen desagradables desenlaces.-Quisiéramos que se
.tuviese muy presente esa consideracion¡ quisiéramos qne la prudencia e'VÍ
~ lo que pudiera evitar la provocacion; quisiéramos, en una palabra, que
..la sensateZ" sustituyera al despecho en el lugar de inspirador de la pade de la
.aristocracia que hoy 88 empeña en observar una actitud y proceder para ella
..tao. poco convenientes.-Nuestras observaciones, nuestros consejos son
..leales. ¡Ojalá seamos escuehadosl .. Si la ari.racia no &aludaba al coche del
Rey Amadeo, si las damas de la nobleza llevaban peinas grandes ó chicas; si
08tentaba~ flores de lis ó margaritas, en su dereoho estaban, ninguna ley lo
prohibia, y habia que sufrirlo, como sufria el buen gusto y murmuraba el sen
tido comun al contemplar los feos y chOQal'reros trasparentes que el superin
tendente de la casa de Moneda tuvo la ocurrencia de colocar en las ,ventaDas
de este establecimiento público con lemas tan impropios como prpvocativos
para personlls de ciertas ideas. Tambien se insultaba el sentimiento borbónico
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en las paredes de la f~hada del Ministerio de Hacienda,· donde se escribió en
gruesos y permanentes caractéres: Oayó pa'l'a siempre la 1'aza eSJI'Ú'I'ea de lOl

Bor6DMI. Prohibir lo que los revolucionarios querian que se prohibiese, era el
colmo de la tiranía y ellfmite de la puerilidad; vociferar por ello era de nd
gusto y contraproducentej resucitar la partida de la porra para que artificial
mente se cumpliese y verificase aquello de que los excesos de la libertad S6

corrigen por la libertad misma, habria sido UDa iniquidad peligrosa, porque en
lierra de España nadie es manco, ni la procacidad cuando se ceba en inermes

mujeres, tanto más interesantes y dignas de respeto cuanto más débiles,
suele quedar impune.

Los progresistas daban calor á este sentimiento pueril con sus elucubracio

nes en la prensa, y en sus círculos políticos con pláticas vehementes, como si

el país no pidera este fuego para cosas más graves y .de perentoria necesidad.
Ala verdad, se habian estancado; ni caminaban hácia delante ni retrocedian.

Por eso un periódico republicano, viendo la inepcia de este partido, le decia:
cid definitivamente á la democracia ó á la reaccionj pero haced algo; no os de

,jeis perecer en la inaccion vergonzosa que os enerva y desprestigia.» Los
progresistas no podian seguir este consejo porque ya 'habian hecho por la re
volucion cuanto sabian hacer: utilizarla en el presupuesto y dejarla· envuelta

en la anarquía. A la democracia no podian ir, porque á la democracia se va

con el pueblo y el partido progresista no le tenia ya á su servicio. A la dem06

cracia se va con el sufragio universal, y el progresismo estaba convencido d~

que oon otro ensayo más del sufragio universal no quedaria, políticamente

hablando, un progresista. A la democracia.~ va con los derechos individua
les, y el partido progresista tuvo una triste experiencia de sus derechos en los

partidas de la porra. A la democracia se va con ideas nuevas, con hombres

nueTos, con grandes propósitos que cumplir, con grandes soluciones que ofre~

cer, con gr~ndes esperanzas que realizar, y el partido progresista no tenia
olIo personal nuevo ni viejo que sus empleados accidentales y el catálogo de

sus principios polítioos estaba agotado, sin que pudiera renovarlo ni áun el

himno de Riego. Luego el Sr. Ruiz Zorrilla le habia ddSCubierto puntos negr08,

10 eual contribuyó á ponerle en situacion más lastimosa. Tampoco podian ir

los progresistas á la reaccion, es á decir, al arrepentimiento, á las soluciones
conservadoru, á la práotica de ligo que pareciese un gobierno, una adminis..

tracion, una politica, un monarquismo, porque á la reaecion se va en política
por la esperiencia, y los progresistas han tenido una inesperiencia eterna por
colldicion generadora. A Ja réaccion se va tambien por el amor á los principios

conservadores, y el progresismo, como nunca tuvo nada que cOnservar, Cué
constantemente refractario á semejante amor. La reaccion, en fin, es en poli

tica, como.en lo Ciaieo y en lo moral, ley de vida, de energía, de Cuerza,. de

reparaoion, de saivacionj y el progresismo no tenia ya nada en las entrañas

SltuadoD .w.ta.a·
rIa 4el partlU proen,
IIata.
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de este país desengañado, punto de apoyo, prestigio, sancion, respet8JJilidad,.
proselitismo que le diese esa fuerZB ni para el presente, ni para lo porvenir.

Es necesario que volvamos la vista á las elecoio~es, á fin de complementar

laS con las reuniones de compromisarios para la eleccion de senadores. Se hi
cieron esfuerzos extraordinarios para que ocupase UD .asiento en el Senado

el Sr. Figuerola, desairado en sus pretensiones á la dipuLacion por los electo

res de todos los distritos de España. Al indicarse su nombre en la primera

Junta de los compromisarios de Madrid, la mayoría la acogió con tan señaladas

muestras de desaprohacion, que la derrota del ex-ministro era segura si se 'vo

taba en el acto; pero comprendiéndolo así los defensores del candi4ato, aplaza

ron el acuerdo á fin de gallar tiempo y utilizar sus influencias. Los sostene

dores de la candidatura Figuerola eran dentro de la Junta los Sres. Ortiz y

Casado, tesorero central con 50.000 rs. de sueldo, y fuera de la reunion don

Vicente Rodriguez, comisario de los Santos Lugares con otros 50.000 l'8o

Por iniciativa de dichos señores, se celebró una conferencia con los compromi

sarios que parecian más dispuestos á transigir, y á los cuales se. expuso, como

una de las razones más -ppderoSBs, que exigia la presencia en el Senado del

Sr. Figuerola la necesidad imprescindible de que hubiera en la Cámara

quien defendiese la gestion económica de la revoluciono Ganados algunos votos

por este medio, los amigos del ex-ministro le hicieron luego el serviclo de

convertirse en agentes electorales subalternos, repartiendo por si miSJQ08 0llD.

didaturas á los compromisarios, uno de los cuales, el de Colmenar d.elArroyo,

la rechazó con dureza, manifestando que iba allí á votar segun sus conviccio

nes y no bajo la presion de ningun género de influencias. El resultado final
fué llevar á la segunda Cámara al gran liquidador de la Hacienda nacional, se
gun él mismo se llamaba. En Valladolid se constituyó la mesa interina, de

signando el presidente á las personas que fueron de su agrado, desoyendo las

reclamaciones de los más ancianos y más jóvenes, que debian desempeñar 101
earg08 con arreglo á la ley. En seguida se eliminaron más de cuB.renta actas

de compromisarios considerados como poco adictos á la candidatura ministe

rial, produciendo este acuerdo protestas enérgicas que fueron desatendidas.

Las oposiciones acordaron entónCeB retirarse y lo consiguieron, aunque al
principio se mandaron cerrar las puertas del local, que estaba custodiado por
fuerza de la Guardia civil y agentes de la auteidlf.d armados de revólvers. Una

vez retirados los compromisarios de oposicion, fueron elegidos sin el menor

obstáculo los candidatos oficiales, principiando el acto á las dos de la madru

gada y terminando cerca de las cinco. El procedimiento no pudo ser más sen·

cillo. En Bútgos la reunion de compromisarios tuvo que suspenderse por ha
ber sonado tiros en el salon y gritos entrecortados de ¡Viva Cárlos VII! y ¡Viva

la libertadl La urna rodó por el suelo, rasgándose las papeletas en. ella depo

litadas, y el tumulto trascendió fuera, reuniéndose al toque de generala la
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Milíeía nacional. Es d~ advertir que el triunfo de los carlistas e~ Búrgos se
consideraba asegurado, pues contaban con gran rqayoría. En Navarra los com
promisarios reunieron en la capital á más de doscientos carlistas y á unos se
senta liberales. Form6se la mesa interina á gusto de los últimos, que no. oye
ro~ las reclamaciones de los .primeros, y dado este paso fué muy fácil ir anu
lando actas de compromisario~ carlistas, hasta, tal punto, que algunos, por no
presenciar aquel espectáculo, se retiraron á protestar en casa de un notario. Allí
estendieron la protesta suscrita por triple número de compromisarios carlistas
que el que se contaba de liberalesj la entregaron, exigieron recibo y se retiraron
á sus casas despues de un consumo de tiempo, dinero y paciencia bien inútiles,
atendida la farsa que se habia representado. El Sr. Loredo, despues de constitui
da la mesa en Vizcaya, pidi6la palabra para protestar sobre el carácter de laDi
putacion que presidia,"no reconoCiéndola como legitimaj elpresidente no admitió
la protesta y se salieron varios compromisarios del salonjpero volvieron luego
entregando sus credenciales, cuya revision duró hasta las cuatro de la tarde
del dia 20 de Marzo. Continuando luego la sesion, procedi6se á la votacion de
la mesa definitiva y" obtuvieron cincuenta y tres votos les Sres. Artiñano y
Cobreros, cincuenta y uno los Sres. Epalza y Tellaeehe, y veintiuno los señ~

res Artaza é 19artua. La mesa, pues, qued6 constituida ~n las cuatro prime-
ras personas que anteceden, quedando para el dia siguiente el nombramiento
de los senador,es. De Ba~a, entre otros abusos de menor cuantía, ocurri6 urio
de tal naturaleza que no pudo concebirse, pero que quedó sin correctivo. Uno
de los compromisarios~ el que más trabajaba por la candidatura ministerial y
decidi6 el triunfo, no era v:ecino de la localidad que representaba, hallándose
domiciliado en Madrid donde cobraba su pension de retiro. En Zamora, de los
trescientos treinta y nueve diputados y compromisarios de .la proviJ:¡cia, solo
tomaron parte en la primera votacion para senadores trescientos seis, no ha
biendo obtenido mayoría absoluta mas que D. Rafael Diez Subitero que reuni6
ciento cincuenta y nueve votos; en la segunda votacion obtuvieron tambien
mayoría los Sres. Requejo y Gutierrez. El gobernador parece que influy6 mu·
cho para que no triunfasen los señores obispo de la diócesis y general Caba·
llero de Rodas, s~bre los cuales manifest6 en una reunion de diputados pr~

vinciales, que el gobierno no veria con a~ado ~u eleccion. Tambien.se opUStl
á la del marqués de Casariegos, que fué apoyado por los compromisarios de la
opoSicion contra D. José Maria Varona, Director general de aduanas que habia
sido en el bienio, quien obtuvo en tercera votacion ciento sesenta y ocho vo·
tos, absteniéndose los favorecedores de la candidatura del marqués para pr~ .
testar de la manera c6mo en zamora se habia interpretado la ley eleotoral.

Estas y otras cosas análogas hacian los hombres que proclamaban en todos
. los tonos al triunfo de la legalidad, no siendo meIl'Ores los abusos que cometian
~. contra sus"enemigos políticos, y para que mis leyentes conozcan uno de tan-
~ 'rOMOu.' Sil
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tos, voy á dar cuenta de los pormenores acerca del curso del pl'Of'..ediplÍento á
que se encontraban sujetos el duque de Montpensier y el conde de Cheste. El

duque de Montpensier lleg6,á Mahon el dia.IO de Marzo, y se le procesó en
una misma causa con. el conde de Cheste y. por un mismo fiscal, que segun
cálculós prudenciales debió ser el mayor de plaza de Barcelona, trasladado á

las Baleares para el efecto y nombrad.o de real órden, sin que se pudiera com
prender la legalidad ·de este nombramiento ni la traslacion, pues lo primero

parece debia proceder, del espitan general, dada ya la infraccion constitucio
nal de señalarse las islas como lugar del juicio con notoria competencia é in

fraccion de la Constitucion, y la traslacion no debió verificarse miéntras en el

distrito hubiera jefe apto que nombrar, como fué de suponer que ya estuviese
nombrado, y que el gobierno la dejase sin efecto, en todo lo cual se Vislum

braban unas cuantas ilegalidades más, que debieron ser ·reclamadas á su tiem
po. El dia 17, es decir, á los doce dias de hallarse el conde de Cheste en Mahon,
pasó el fiscal militar á recibirle indagatoria, y en la primera declaracion que se
le recibió, despues de más de un mes de haber estado privado de libertad sin
auto motivado, sin ~atificaciondel mismo ni ninguna otra garantía observada
de las que la ConstitucionJtextualmente prevenia. Las preguntas que se le hi
cieron fueron estas: P!imera. Si tenia algun motivo que alegar para negarse á
prestar el juramellto prevenido en favor de D. Amadeo. Segunda. Si habia ju

rado como Princesa de Astúrias' á Dqña Isabel de Borbon, á la misma como'

Reina y la Constitucion de 1837. Tercera. Y, por fin, si para negarse al jura
mento habia mediado compromiso con alguien ó sugestion ajena con objeto

de crear dificultades al gobierno. La contestacion ~ la primera podía ser bien
natural y sencilla. El señor conde, mucho. ántes de la venida de D. Amadeo,
se habia negado á aceptar la devolucion que se le hizo por el miIiisterio de la
Guerra del empleo de capitan general de ejército, del que no habia llegado á
recibir ni reclamaba sueldo alguno, honor ni emolumento: todavía estaba
pendiente la resolucion que debian qar las Córtes á la reclamacion que sobre

ella tenia hecha, y hasta que recayese no podia dejar de reconocerse que esta
ba en su derecho, absteniéndose de todo reconocimiento y de todo compromiso

con el Estado, á cuyo servicio no queríll dedicarse más. La segunda pregunta
revelaba.gran ignorancia, pues los Príncipes de AStúrias no se juraban con la

generalidad que se suponia. La contestacion del conde á ella debió ser que
sólo habia jurado la.Constitucion de 1837 como militar, y á la Rei~ con el
caráct.er de diputado de la nacion á la declaracion de su mayor edad. Y á la
tercera, que vivía ea Segovia retirado de todo trato, y qu.e por tanto, no sospe
chando siquiera lo que se iba á hacer con ~u persona, mal pudo combinarse
con nadie ni proponerse causar dificultades ni conflictos como los que le ha
bian sobrevenido por obra ajena. Con esto y con la rectificacion de sus pre

cedentes oficios, que se le leyeron, y con las protestas que en ello. tenia he-
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chas sobr~ la ilegalidad de los procedimientos, terminó el acto. El duque de
Yontpensier par(>C6 que se negó á reconocer la competencia del fiscal, sobre lo
que, ignorando los fundamentos, no puedo hacer reflexion alguna.

Miéntras tanto ocurrian sucesos en Barcelona en que los obreros afiliados á
la Itltef'Meional trataron de que sus compañeros suspendiesen el trabajo en
determinadas fábricas, al mismo tiempo que en las conferencias de San Isidro
en Madrid aparecia la Int6rnacioMl buscando prosélitos, todo lo cual demos
traba que el socialismo estaba en campaña en nuestra pátria, y que tras la
revolncion política se acercaba la revolucion social con los caractéres y los
resultados con que la estábamos viendo en Francia. Los obreros socialistas
afectaban en general despreciar la política, afirmando, como lo verificaba un
sócio en San Isidro, que la política no resolvia el problema de su emancipa
cion; pero la verdad era que su propaganda revestia aquel carácter, y que,
como lo estábamos viendo.en Paris, cifraban su principal suerte en apoderarse
de la direccion del Estado, para intentar por medio de la imposicion y de la
fuerza el delirio de la igualdad de bienestar social ó de la nivelacion de las
fortunas. La insurreceion triunfante en Paris, esa catástrofe que cronológica
mente representaba el acto tercero de la gran tragedia de la Francia moderna,
no era sólo un acontecimiento de primera magnitud para la historia y un su
ceso funesto para aquella namon, sino uno de esos acontecimientos cuya tras
cendencia social se extendia á todos los p~eblos del continente europeo, por
que no debia perderse de vista que tan violenta sacudida se produjo no espon
tánea y naturalmente, cual necesaria consecuencia de hechos anteriores que
lógiramente debian producirla, sino artera y mañosamente preparada por una
influencia secreta de colosal organizacion y vastas ramificaciones en toda
Europa. Inútil era que los interesados directa ó indirectamente en esta cues
lion negasen que habia en España agentes de esa funesta asociacion que orga
nizó el yerno de.List, el propagador de las sociedades cooperativas, que exten
día por todas partes' las férreas mallas de. su red tenebrosa y desesperada,
lucha persistente para volar el edificio social, que ya tenia minado. El gobierno
debia saber esto: á la presencia dé esos agentes en España era debida la agita
cion producida entre los obreros de Valencia, como á ella se debieron aquellos
chispazos que el año anterior saltaron en Cataluña en forma de amenazas de
los obreros, en Jerez por medio de una de~nda de panaderos, y á la sazon
en Barcelovala reuníon del tiro de palomas, donde se peroró en ademan socia
lista, exaltando lQlll ánimos .de tal modo que, amonestados los obreros, se agol
paron en grupos amenazadores junto á una fábrica situada en las inmediacio
nes de la capital del antiguo Principado, apodeIándose de un contramaestre;
arrastrándole y Clausodole cuatro heridas, una de ellas de gravedad..Como se
vió, las ciudades fabriles de Valencia y Barcelona no fueron las únicas en que'
senÜll'01l SU' reales Y ejercitaron su fatal influjo los maDdatarios de la JAUf'-

Trab~.... la 1.·
t.."NI.
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nacional, puesto que en Madrid mismo trabajaban por alucinar ~ los .jornale
ros, continuando en los cláustros de San Isidro sus conferencias, defendiéndo
se por varios ciudadanos y con aplauso de todos los circunstantes el derecho al
trabajo y la necesidad de prescindir de todo respeto á la propiedad de las clases
que llamaban privilegiadas. La propaganda seguia en auge, y todo el mundó

señalaba sus progresos; pero no por~ era exquisita y puntual la vigilancia
del gobierno, que se ocupaba con preferenoia sobre si D. Amadeo de Sabaya era
más ó ménos acatado, 6 si las damas españolas debian 6 no usar peinetas para

pasear por la Fuente Castellana.
No eran solamente las huelgas inspiradas por los internacionalistas las que

el gobierno estaba obligado á reprimir, sino al mismo tiempo ejercer una gran
de vigilancia sobre otro género de conspiraciones que se fraguaban en aque1l9s
momentos. Conocida la perseverancia de los carlistas en sus propósitos hosti
les é indignados con la proclamacion de la nueva J.D0narquía, y cediendo á
influencias impacientes, no fué extraño que en la madrugada ~el 19 de Marzo
ocurriese en Córdoba un suceso, en verdad lamentable, si se pone atencion en
sus pormenore~ y en las circunstancias que le acompañaron. Los carlistas,
que parecian ocupados solamente en la lucha electoral, volvieron á dar prue
bas de su insistencia y de que no se habian aterrado por sucesos anteriores;
pero los medios puestos para desconcertar sus planes no podian merecer la
aprobacion de ninguna persona senB~ta. Parece ser que los conspiradores car
listas de Córdoba fueron atraidos con engaño. Un capitan del convenio de Ver
gar8, de apellido Ramos, á quien D. Cárlos tenia concedido grado superior,
trató en uníon de algunos otros correligionarios seducir á la escasa fuerza que
guarnecia la plaza de Córdoba; pero los soldados, tan pronto como oyeron las
proposiciones las revelaron á sus jefes, y éstos dispusieron que dos compañías
salieran á las cuatro de'la madrugada al campo de la Victoria, segun deseaban
los .conspiradores, pues contaban .que despues de arengadas abrazarian la causa
carlista. Allí las compañias, al man,do de' un sargento, se presentaron al señor
Ramos, acompañado de su hijo y dos indivíduos más, uno vestido de oficial
de caballería, otros dos con boinas blancas, única cosa que podia distinguirse
á través de la densa oscuridad que reinaba. y de la abundante lluvia que caía.

El mencionado Sr. Ramos se dirigió á los soldados, pero á una respetuosa dis
tancia, y los arengó en favor de la causa carlista y con frases 'agresivas al Rey
extranjero; pero un grito unánime de viva la libertad y algunos tiros dispa
rados contra los bultos, que apénas se distinguian, fué la contestacion de los
soldados, quienes se apoderaron inmediatamente del hijo de Ramos y de otro
de los carlistas, no pudiendo dar con los otros dos, que favorecidos de la os
curidad consiguieron ocultarse. El hijo de Ramos recibió once bayonetazos, y
el padre pudo salvarse.

Bien dice el proverbio, que no es lo mismo prediearque dar trigo. Al.cabo
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de tanto tiempo de propaganda' de lás doctrinas democráticas, de ponderar la
conformidad que debe existir entre las ideas y la conducta, entre la moral pú

blica y la privada,. á lo mejor ~ presentaba un hecho de triste y vergonzosa

significacion á demostrar que si la última no habia mejorado por influjo de.1a

revolucion de setiembre, la primera se hallaba en un estado tan malo como
en las peo~ épocas de nuestra historia. En materia de palabras y d~ senten

cias la eiluacion dejaba poco que desear; hablaba como un libro, y si hubiera

de juzgársela por lo que pregonaba 110 hubiera sido ahorcada. Otra cosa suce

dia cuando era necesario juzgarla por sus actos; en este terreno tropezábamos

con hechos tales como la intriga y la celada de Vera, en la que figuró el céle
bre Escoda, juntamente con el no ménos célebre AlfonSQ Lallave, qu~ así Ser
via á los carlistas como á los liberales. La intriga de Vera, calificada por sus

autores de. tmlitl de guerra, cuando sus móviles fueron por mitad la codicia y
la venganza, mereció la reprobacion de todas las personas honradas de Espa
ña, sin distincion de partidos. Todo el mando lamentaba que en pleno período

liberal se' repiti~ra un hecho ardientemente condenado por este partido cuan
do costó la vida á Torrijos y á Flores Calderon, y que dió funesta nombradía á
Gonzalez Moreno. Y á pesar de esos recuerdos y de esa repro"bacion, su prin
cipal instrumento, Alfonso Lallave fué premiado, y al poco tiempo vimos á un

Escoda, ti. quien el gobierno habia creido necesario trasladar de la ~mandan

cia de carabineros de Navarra á la de Almería, aparecer en Valls en el período

electoral, sin duda en uso de vacaciones y entretener SU8 ócios en atacar con
fuerza armada el casino carlista de aquella poblacion, poniendo presos mu:tcr
ritate propria á ciento y tantos s6cios, que todos resultaron electores de aquel

distrito. Pues el suceAO de Vera se repitió en Córdoba, como he apuntado,
quizás cen circunstancias agravantes. No dudo que el partido carlista conspi

raría; admito que sus jefes tratasen de sublevar la escasa guarnicion de Cór
doba y que las autoridades, así civiles 'como militares, estaban obligadas á im
pedirlo; pero los medios de que se valieron no debieron ser nunca los mismos
que empleaba el adversario; ni debian aquellos entablar con los últimos com
petencia de mala fé y de recuerdos arteros. Sorprende dolorosamente ver á un
jefe militar usurpando sus atribuciones á los alguaciles del juzgado, y convir

tiendo á los soldados en agentes de policía; sorprende é indigna verle ~atando

con los coBspiradores del estipendio de la rebelion, dando cita á aquellos para
apoder8¡se de todos de una vez, y disfrazando de paisanos á los sargentos y
soldados para mejor atraerlos. Celadas de esta especie no enaltecen el.honroso

uniforme del ejército español, sin que fuese disculpa decir que ~ trataba de'
carlistas; respecto de los que la situacion se juzgaba sin duda como autorizada
para todo, porque ni vivíamos en estado de guerra, ni los carlistas dejaban de
ser ciudadanos españoles amparados por la Constituaion. Fuá para condenar

el hecho de Córdoba, como fué para condenar el.suceso de Vera, como opuesto
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á la moralidad pública. Aparte de esto, esa clase de ardides de pe,..,a, tomados
de los griegos contemporáneos, que no de los antiguos, podian voiver.se con
harta facilidad contra el que los e~pleaba y contra el que no los evitaba ó
castigaba. Desde luego ponia las simpatías del público de parte de los conspi
radores; era muy peligroso familiarizar al soldado con los contratos simulados

\

de compra y venta, pues ánn cuando al cabo se descubriese .que eran una fic-
cion, podia aquel persuadirse de que eran cosa usual en, el mundo, de que no
siempre salen mal, ni que el precio, fuese tal, ó tales las circunstancias, que
mereciesen tomarse en sério y obrar en consecuencia. En este caso, el fWditl
de guerra podria redundar en perjuicio de los hábiles, que se hallarian cogidos
en sus prQpias redes. El soldado no puede vivir en contacto con tales miserias
sin que su moral padezca. bQué hubieran dicho los progresistas si en 1863,
cuando el general Prim asistia á la bajada de la cuesta de San Vicente á espe
rar la salida de la tropa del cuartel del Príncipe Pio, se le hubiera invitado á
penetrar l~n aquel recinto, y ya dentro hubiesen contestado á su arenga con
una descarga' bQué hubieran dicho si habiendo salido aquella tropa le' hubiese
dado el pago que se dló á los carlistas de Córdoba' ¿Qué si le hubiese aconteci
do otro tanto en Valencia ó en Villarejo de Salvanés'l

Así las cosas, se aproximaba el momento para la apertura de las Córtes ordi
narias, y áup. cuando se experimentaba cierta 19itacion en el ánimO de los
partidos, porque se presentia que las futuras Córtes tenian que ser necesaria
mente borrascosas, hubo, no obstante, recepcion en Palacio para solemn~ar

losdias del nueTO Rey, ceremonia que se verificó con toda la esplendidez po
sible á fin de dar por medio de la ostentacion lustre á la naciente monarquía.

Llamó por aquellos dias tambien singularmente la atencion un banquete
)ficial dado por un parücular, aunque fuese tan rico como el brigadier Gán

dara, a! cual concurrieron'los ministros, los jefes de Palacio, los directores de
las armas, los generales de division, de brigada y jefes de los cuerpos, autori
dades militares de Madrid y algunos hombres públicos. La circunstanoia de
verificarse el banquete en la acreditada fonda de Fomos, anatematiza!fa por el
Sr. Ruiz ZorriUa, que era uno de los invitados, produjo chistosas observa
ciones, y que dieron a! banquete cierta trascendeflcia que yo no debo apreciar.
OCupaban los centros de la mesa el anfitrion y su hermano el general Gánda
ra. El primero tenia á su derecha, por el órden que los voy citando, a! duque
de la Torre, presidente del Consejo de ministros, ministros de Guerra y. JW!lti
cia, Sr. {¡lloa; Topete, duque de Tetuan, generales Mesina y Pavía y otros
convidados de menor viso. A la izquierda estaban colocados el ministro de Fo
mento, Sr. Ruiz Zorrilla, el de'Marina, Sr. Beranger, el capitan general de M.a
drid, Sr. Basols; el marqués de Sardoal, Martin Herrera, Orive, Cervino, Lopez
Dominguez, Alvareda, Riquelme, García Cabrera y otros. A la derecha del ge
neral Gándara estaban el señor ministro de Estado, Sr. Mirtos, el de Hacien-
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da, Sr. Moret, D. Fermin Lasala, Alaminas, 'Peralta, Sanchez Mira y otros. A
la izquierda el ministro de la Gobemacion, Sr. Sagasta, Salmeron, brigadier
Mendoza, Oviedo, Benifayó y otros. Al llegar á los postres, el Sr. Alvareda,
recordando un oportuno cuento de su país, excitó á los comensales para que
inauguráran los brindis, empezando el señor duque de la Torre, que brindó
por el Rey Ama~eo, por la memoria del malogrado general Prim y por el bri
gadier Topete, «cuya conducta, dijo, ántes de la revolucion, durante la revolu
cion, y sobre todo al terminar la revolucion, no era posible encomiar bastan
te.» El Sr. Sagasta brindó por la conciliacion de los partidos que habian hecho
la revolucion, y sin la cual no veia nada provechoso para el país. El Sr. TIlloa
por la Reina Victoria y las Córtes Constituyentes. El Sr. Mártos, con su habi
tual elocuencia, por la dinastía, por el ejército y por la conciliacion de todos
los elementos revolucionarios que habían hecho la Constitucion y el Trono,
«sosten de las instituciones democráticas, como lo presentia el pueblo cuando
»victoreaba al Rey con los gritos de i ViDa el Rey popular! i Vi'Da el Rey demo
»e'l'lÍtico/» El Sr. Moret pronunció otro elocuente discurso brindando por el
ejército, y al efecto recordó que habia pasado los primeros años, cuando no
podia tener opinion política, oyendo constantemente los vivas al ejército espa·
uol por haber derramado copiosamente la sangre en defensa de la libertad
durante los siete años de la guerra civil. El Sr. Ayala brind6 por todos los mi
nisterios que se habian sucedido desde la revolucion, por el patriotismo con
que todos sus miembros, sin distincion alguna, obraron por la conciliacion de
todos Los liberales monárquicos. El general Gándara dijo que durante toda su
vida habia sido militar sin estar afiliado á ningun partido político, atento sólo
á los deberes de la ordenanza, pero que aprovechaba aquella ocasion para 4e
clarar que estaba dispuesto á derramar toda su sangre en defensa de la dinas
tía de Sabaya y de las instituciones vigentes á la sazono En igual sentido brin
daron los generales Basols, Mesina, Alaminas,. Cervino, Peralta, Orive yel
duque de Tetuan. El Sr. Topete declar6 enmedio de los más nutridos aplausos
que no conspiraria jamás contra España, cuya voluntad, expresada en las Cór
tes Constituyentes, estaba representada por la dinastía, por las instituciones,
y porque cesando la lucha latente de los partidos enemigos de la dinastía y de
las instituciones, saliesen al campo de batalla. «La dinastía, añadi6, tiene la
»sancion legal y" el voto de la Asamblea, la sancion popular y las manifesta
¡ciones populares, no faltándole otra sancion que la de la gloria, para lo cual
»estaban allí todos los que vestían el uniforme militar.» El Sr. Alvareda brin
dó por el pueblo de Madrid, por su conducta siempre noble y generosa, Y asEe
cialmente por la que observ6 en la noche del 29 de setiembre. El Sr. Ruiz
Zorrilla pronunció un extenso discurso, brindando por la libertad y por el
ejército, del que estaba siempre seguro quedefenderia las instituciones que

Dais se habia dado y la dinastía que habia llamado para ocupar el trono.
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Insistió;'sm 'embargo, mucho en la necesidad de que el ejército dejara de fo

mar parte en las discordias políticas, limitándose al cumplimiento de sus de
beres y al mantenimiento del 6rden. ¡Ah! si siempre hubiese pensado así el
Sr. Ruiz' Zorrilla y sus amigos, otra seria la situacion de España. El general
Pavía brindó por la memoria del general Prim, recordando sus hechos y sus
esfuerzos para realizar la revoluciono El marqués de Sardoal dijo que creía
hacerse intérprete de los sentimientos de una gran parte de la nobleza españo
la diciendo que la dinastía podia contar con su·apoyo. E~ duque de la Torre se
-levant6, por último, para terminar los brindis con uno á la memoria del pri
mer duque de Tetuan, recordando que la cruz que en aquel momento llevaba
en su p~ho, como la de mayor estima, era la misma que adornaba el pecho del
ilustre O'Donnell durante la campaña de Africa. Enumer6 al mismo tiempo
las grandes dotes que distinguian al general Prim, de quien nunca estuvo
separado durante la revolucion, á pesar de las sugestiones de que cont~ua

mente eran ámbos objeto para suscitar mútua desconfianza. Brindó, por últi
mo, por la estrecha uuion entre el ejército, la marina y la Milicia nacional,
enviando un saludo al ejército y á los v..I1u.ntarios de Cuba por el heroÍSll1o
con que defendian el honor de nuestra bandera en aquella isla. La reuníon
terminó despues de las doce. •

Estos discursos llamaban por el momento la atencion del púbHco, pero pron-
to se olvidaron para comentar .el que se habia puesto en boca de D. Amadeo.
Prescindiendo' de la forma, que fué buena, aunque poco ca~tiza, el fondo de
aquel discurso estaba conforme con el orígen de la monarquía de la rama de
Saboya en España y era por demás constitucional. Por desgracia la opinion
pública se hallaba en España tan dividida y discorde, las Cámaras reflejaban
con tal propiedad ese estado de la opinion, que no era poco trabajo 'el que in
cumbia á la monarquía, aunque se redujera á concretarse al exámen y cotejo
de los guarismos. Ya por lo pronto se vió que el gobierno evitó hablar en el
discurso régio de las últimas elecciones y de su estadística y obró en ello pru
dentemente. No puedo opinar de la misma manera respecto a la oportunidad
de los párrafos en que el Monarca proclamaba su derecho, asegurando que se
fundaba en la. única legitimidad que existe en la raza humana, es decir, en el
voto popular. El gobierno debió tener ~n cuenta que aún regia en la Constitu
cion la monarquía hereditaria; que aún poseíamos, teóricamente, ciertos pe
'deres permanentes, y que esa exclusion de la legitimidad dinástica que se
hacía podia muy bien ser explotada por los partidarios de la monarquía electi
va y todavía más por los republicanos. Habria sido cosa natural que siendo la :
primera vez que hablaba el Rey en las Córtes, puesto que e12 de Enero no I

apareció ante ellas más que para prestar juramento, hubiera dicho algo que .~

explicara su presencia; pero como esta era un hecho, no hubo necesidad deU
'provocar de nuevo' la disousion del derecho, con la que se coma el riesgo de"!'



•
r Di U GUERRA CIllt. . ¡Of'

que aqueDas C6rtes empezasen por donde acabaron las Constituyentes, y de
que las oposiciones dirigiesen contra el «Coronamiento del edificio,» como á
las primeras se decia, todas sus baterías. Despues de los parágrafos que á estas
materias se referian, el más significativo fué el que hablaba de las relaciones
de España con la Santa Sede: á la verdad, ninguna noticia satisfactoria habia
que comunicar á las Córtes respecto á este asunto; pero el lenguaje que se
empleó rué bueno y.satisfizo el reconocimiento por un hijo de Víctor Manuel
del carácter católico del pueblo español. Tambien se invocaba en el discurso,
regio el auxilio de dodos los hombres de bien;» sin él no era fácil hacer nada
sólido, nada verdaderamente glorioso; pero estas cosas no se obtienen con
solamente pedirlas, porque los hombres de bien, conociendo la instabilidad y
los caractéres de la política contemporánea de España, no se satisfacen si no
se les da garanUas; y tengo que decirlo, no podian considerar tales ni la polí
tica ni la conducta del gobierno que puso aquellas palabras en los lábios de su
Soberano.

Despues de la solemne apertura de las Córtes se celebró en el Senado, bajo aeu.1oa d. 1... lIIImo

la presidencia del Sr. Calatrava, una reunion de diputados y senadores adictos terlal... ft el SeDado.

al gobierno, asistiendo entre unos y otros más de d<,lscientas personas. La can-
didatura para la mesa del Congreso, tropezaba con algunas dificultades. Ra·
blaron en esta reunían los Sres~ Albareda, Rumero Robledo, Montero Rios y
Martin de Herr~ra, hasta que al fin, á propuesta de la mesa, se acordó nom-
brar dos comisiones nominadoras para proponer las candidaturas para las
mesas de ámbos Cuerpos colegislativos. Ultimamente el Sr. Rodriguez dió cuen-
ta de las candidaturas designadas por la comision nom,inativa de diputados
en la forma siguiente: presidente del Congreso, D. Salustiano Ol6zaga; vice-
presidentes, D. José María Fernandez de la Hoz, D. Eugenio Montero Rios,
D. Cristóbal Martin de Herrera y D. Manuel Becerra; secretarios, D. Antonio
Ferratgés, D. Adolfo Meralleá y D. Facundo de los Bios y Portilla. Aprobadas
las candidaturas, el Sr. Rubio leyÓ las del Senado en esta forma: presidente
del Senado, D. Baldomero Espartero; vicepresidentes, D. Francisco Santa Cruz,
D. Pedro Gomez de la Serna, D. Fernando Femandez de C6rdova y D. Lau-
reano Figuero1a; secretarios, D. Manuel Gomez, D. Telesforo Montejos, don
llanuelOrtiz de Pinedo y D. Juan Anglada. El Sr. Becerra, exponiendo des-
gracias de familia, renunció con instancia la honraque se le hacia, pero se vió
obligado á oeder a.nte varias cQnsideraciones que expuso el Sr. Rodriguez. Ee
el caso que á los demócratas no les sentó bien verse relegados á la cuarta vice-
presidencia, porque ell. ello columbraronel porvenir que en un plazo no remoto
se les conservaba. Lo curioso del caso era, que ni el uno ni el otro de los can-
didatos propuestos para la presidenoia del Senado y del Congreso habia pre-
.sentado las actas, ni el gobierno ni ninguno de los iildivíduos de la mayoría
debieron ~D,er noticia oficial sobre las intenciones de dichos señores, cuya de--

1'0.0 u. s~
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signacion era conocida algunos dias ántes, puesto que el Sr. Romero Robledo
expuso al público sus dudas de ,que el duque de' la Victoria y el Sr. Olózaga
aceptarían el cargo, preguntando, qué se hacia el mártes si las actas de dichos
señores no se habian presentado. A la duda del subsecretario de la Goberna
cion contestó su jefe el Sr. Saiasta, «que en su entender,»-lo cual era bas
tante poca seguridad,-las actas serian presentadas ántes de las sesiones del
mártes 4 de Abril, pero que en todo caso la mayoría podia reunirse á primera

.hora para resolver lo conveniente. Fué la primera vez que al reunirse un
Congreso en que la oposicion era la más numerosa que se habia conocido, la
mayoría de uno y otro Cuerpo estaban en duda hasta el último instante sobre
el nombre de sus candidatos presidenciales. Terminados estos preliminares,
así el ministro de la Gobernacion como el subsecretario pusiéronse á dar con
sejos deunion á todos los elementos de la mayoría como medio de imposibi
litar los esfuerzos de las oposiciones, que no fueron allí bien tratadas por ha
berse coligado, y cuyos prop6sitos y doctrinas se dijo que no eran otros que
la destruccion y la amenaza de convertir al país en un espantoso cáos. Des
graciadamente, si en esto podian acertar los ministeriales, las oposiciones á su
vez podian decir que el cáos se encontraba hecho. De las generalidades se pasó
á las afirmaciones, préguntando el Sr.' De Pedro si el gobierno tenia fuerzas
suficientes para resistir una insurreccion que estaba próxima por parte de los
carlistas. A esto se le\1ant6 el general Serrano y manifestó que el gobierno
tenia confianza en sus medios de defensa, que eran la defensa del país, y que
en todo caso acudiria en demanda de otros á las Cámaras; pero que donde de
beria buscarse la verdadera' fuerza para mantener incólume la Constitucion y
las demás instituciones, y robustecida la dinastía, era en los elementos de la
mayoría, que, unidos, constituian la defensa más poderosa contra los enemi
gos coaligados, ora se man\uviesen en el terreno de la legalidad, ora aoudiesen
al campo de batalla. Despues de estas frases, que fueron muy aplaudidas, se
levantó la sesion á las doce y media de la noche.

PrIIIl... MIl. 1 Comenzaron, pues, las sesiones el dia 4 de Abril de 1871. No consistió el
palabra b6bilu de interés de esta sesion en el eongreso en lo que en ella se dijo, á pesar de un
J'lprra••

incidente suscitado al final por el Sr. Sanchez Ruano, sino en la eleccion de
la mesa, en el aspecto de la Cárnara y en las reflexiones á que su composicion
daba lugar. Dos de los jefes de la coalicion oposicionista aparecieron desde
luego en el palenque; el uno el Sr. Figueras al comenzar la sesion, y el otro
el Sr. Nocedal al terminar la misma. El Sr. Figueras, hábil y conocedor del
terreno, descargó sobre el gobierno un golpe certero, que no pudo ser devuel
to, y dejó clavada el arma en la herida. Adoptado pOr la Cámara sucesivamen
te el reglamento de 1854, que no exige el juramento á los representantes,
el Sr. Figueras hizo una observacion muy justa al par que mu.y política.
JEl acuerdo que acabamos de tomar, dijo, es un aviso al gobierno. Hay corpo-
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»raciones que han sido disueltas por ,no prestar juramento: hay militares que

»han sido perst'.guidos por no haber querido someterse á un acto depresivo de

»su dignidad y su conciencia. Ruego al gobierno que reponga- á eSlls corpo

»raciones en sus puesto$, y que dé órden para que esos militares puedan vol·

]l)ver á sus domicilios, y los que son diputados sean respetados en el uso de su

_derecho.» El gobierno guardó silencio, porque el argumento del Sr. Figueras

no tenia réplica. Procedióse á la eleccion de presidente y salió electo el señor

D. Salustiano Olózaga, para quien Francia no tenia en aquella sazon atracti

vo, y obtuvo 168 votos contra no papeletas blancas. Para ~icepresidentesfue·

ron elegidos los Sres. Femandez de la Hoz, Martin Herrera, Montero Rios y

Becerra, todos los cuales habian sido ministros, y las oposiciones no lograron

sacar triunfante más que un secretario, al republicano Sr. Moraita. Teniendo

presente que si faltaban de la capital muchos diputados ministeriales, no ha
bian p!esentado aún tampoco sus actas un número proporcional de los de

oposicion, podia ya conjeturarse que la mayorí~ contaba unos sesenta votos

de ventaja, base sobre la que debian girar los cálculos que se formaron. Sin

embargo de esto y de que en la primera sesion las falanges ministeriales de

mostraron comprender la utilidad de permanecer u~idas, era algo aventurado

asegurar dónde se hallaba la mayoría de la Cámara, si en la derecha, en la iz~

quierda Ó en el centro. Como la Cámara se hallaba dividida en dos grandes coa~

liciones, la del gobierno y la de la 0po,sicion, y como ninguna de estas c,mti

dades era homogénea, ámbas' eran desigualmente accesibles á la influencia

de los sucesos políticos y podian descomponerse y trasformarse. Digo «des

~igualmente» porque es ley parlamentaria que la oposicion sirva mejor para

trasforDl8! los simples en compuest-os que los bancos ministeriales, donde los

compuestos suelen reducirse á simples: aquella tiene siempre la ventaja de la

~ensiva, operacion que mantiene la cohesion en un ejército mejor que la

defensiva, para la cual se necesitan ciertas co~diciones de solidez y de resis

tencia. La mayoría, pues, representada como se hallaba por el gobierno, habia

de padecer lo que este padeciese. El gobierno tampoco era homogéneo ni mu

cho ménos; se advertia una tendencia, una gran 'Probabilidad de próxima mo

dificacion, ora fuese, como parecia más probable, en sentido conservador,

yendo á reunirse el Sr. Mártos con la mesnada que tenia á su frente D. Nico

lás Maria Rivero, y que habria celebrado mucho encontrar un jefe más activo

y ménos gastado áun cuando fuera en sentido radical. En cualquiera de estos

casos la modifieacion ministerial tenia que producir un desprendimiento en

la mayoría, y ésta no estaba para resistir desprendimientos, porque veint~ Ó

treinta votos que perdiese podian dar la victoria á las oposiciones. Sin embar

go, estas no eran aptas para formar gobierno, porque su masa era irreconcilia

ble con lo que existia y luchaba para destruirlo, no para modificarlo. La Cáma

ra de ·1811 era ,un conjunto de imp<>sibles, y cqnia riesgo .evi~enW d,e gastar
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sus fuerzas y su vida en eusayos de lo que Castelar habia llamado .muy pro
piamente equilibrio inestable. En el discurso régio se habia proclamado de un
modo tan forDial, tan liberal y tan progresista el principio de las mayorlas, se
entregaron tan ligados de piés y manos á ese principio la razon y el interés sope
rior de la nacion y del bien general, que en algunos de los párrafos del discur
so no se veia más que una abdieacion temporal de la régia prerogativa. Vol
viendo ahora á lo ocurrido en la sesion del 4 de Abril, incidencia fundada en
que nuestro embajador perpétuo en Ftancia, D. Salustiano Olózaga, se hallaba
convaleciendo en Alhama de una quemadura de fósforos, motivo por el
cual, au;nque habia presentado el acta no se hallaba presente para la toma de
posesion del sitial que le estaba destinado, no podia ménos de convenirse con
el Sr. Figueras y Sanchez Ruano en que la interpretabion del ~lamento y los
precedentes requerian que el presidente electo ocupara inmediatamente su
puesto. Las oposiciones se mostraron intransigentes, queriendo dar á la inci
dencia las proporeiones de una grave euestion parlamentaria yolvidando que
afectaba á la respetabilidad de la Cámara toda y á los intereses del país; pero la
mayoría le habia dado el ejemplo disputándole la eleooion de dos secretarios,
no obstante los precedentes y no haber habido nunca una opOBicion tan nu
mer0t58.

El aspecto que present6 el Senado era, bajo ciertos conceptos, nuevo. Ha
bia más juventud que la que estaba acostumbrado á ver aquel salon de sesio
nes; mayor número de personas que no estaban en los últimos períodos de su
carrera, ni ocupaban los puestos más elevados de la sociedad, de la pol~tlca y
de la administracion. Por primera vez ocupaba aquellos escaños una minoría
carlista bastante numerosa, y por primen\., vez se veia tambien en ellos algun
representante del partido republicano~ La sesion rué, sin embargo, más tran
quila y sosegada que en el Congreso. En este las oposiciones votaron por paMr"

letas en blanco al hacerse la.eleccion de presidente, y "lucharon por hacer
triunfar sus candidaturas especiales en las de vicepresidente y secretarios.
En el Senado no se presentó más que una candidatura para la mesa y para las
comisiones de actas, sin que nadie le hiciera oposicion. Y todaVÍa se hAbria
proCedido con más prontitud y soltura si el gobierno y la mayoría no hubieran
estado tan imprevisores y tan pertinaces en lo relativo á la candidatura del
duque de la Victoria. Sabíase con seguridad que el general Espartero no acep
taría la presidencia ni vendria á Madrid. A pesar de que el gobierno podría

haber adquirido noticias seguras, se obstin6 en no tener ó,tro eo.ndidato hasta
última hora, y rué preciso diferir la apertura de la 8eSion hasta las cuatro de la
tarde. Acaso se temia que la mayoría se dividiera sin esperanzas de llegar á
una solucion conciliadora, en el caso de haber sido oonvocada sin elapremio y

urgencia con que lo rué.
De este modo andaban las cosas políticas con aquel desooneierto natural que

I
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se esperaba, y probándose además que sirye de poco un título si no se explota,
si no se hace valer en provecho del que le adquirió. Digo esto, porque el gru
po democrático, que vulgarmente se conocia con la denominacion de cim/wio
ócimbra, no tenia arraigo en las masas, de las que era poco ménos que des·
conocido, contaba con escasa representacion en la Asamblea, yen poco tiem.
po supo hacerse tan impopular como cualquiera de los antiguos partidos, y ad· .
quirir en su breve paso por el poder abrumadoras responsabilidades, aunque
contribuyó á llevar á la Constitucion de 1869 su título primero, y áun cuando
en la práctica ese título no' tuvo otra trascendencia más que las que tuvieron las
declaraci~nesde principios ó de derechos de otras leyes fundamentales., nacia.
nales y extranjeras, el grupo democrático supo hacerlo valer y sacó de él re·
petidos y sustanciosos esquilmos. Se trataba á mediados de Abril de 1871 de
que ese título diese una abundante cosecha, y en este punto estaban canfor·
mes todos los demócratas, aunque en otros se hallasen un poco dividi
dos. Aparecia á la sazon con bastante ruido un periódico titulado La Oonsti·
t1lCion, cuyo prospecto, segun divulgaban las gentes, le habia escrito' el setior
D. Nicolás Mada Rivero. Esta publicacion significaba para muchos una exci·
sion mÍls ó ménos próxima entre los diputados que ~ sentaban alIado del se.
ñor Rivero y los pocos que seguian al Sr. Mártos. Pero Aun cuando así. fuese,
ni el Sr. Mártas ni el Sr. Rivera dejarían de invocar dicho título primero y. de
fundar en él, á pesar de su influencia é inobservancia, el derecho de la dema.
cracia á la suprema dirccc ion de los asuntos públicos. Esta pretension e~ la
que producia y animaba los banquetes que se sucedian, y los trabajos de pro
paganda militar y civil, bucólica y espiritualista, para los que los prohombres
de la democracia mostraron siempre sorprendente aptitud. Esta pretension
dió tambien alientos al nueyo diario político dirigido por el cubano Sr. Azcá
rate, que debia titularse La Oonstitucion. Este periódico, á pesar de su título,
no tomaba la ley fundamental sino como punto de partida. 10 que el diario
del Sr. RivelO emprendia tenia en aIgun modo el carácter de un trabajo cons
tituyente y de una prolongacion del período revolucionario, y por eso comple
taba la ley fundamental con el antiguo programa de La .Discusion, tomando de
él la abolicion de la pena de muerte, la supresion de las quintas y matrículas.. -,
de mar, el desestanco de todo lo estancado y algunos otros principios que no
tuvieron aplicacion en el último período. ¡Con qué poco acierto obraba el se
ñor Rivera! No meditaba, ó no quería meditar, que vivíamos en 1871 y no
en 1857, Y que no habian pasado cuatro meses desde que Rivera dejó la cartera
de Gobemacion, que retuvo,-no me atrevo á decir que desempeñó,-muy
cerca de un año. ¡,No consideraba D. Nicolás María Rivero que désde 1857
á 1871 hahÚU1 pesado muchos años' El Sr. D. Nicolás María Rivero, autor del
programa de La .Discusion, pidió una quinta de cuarenta mil hombres; el pueblo
españ~l vió muy en-problema el dogma de la inviQ1abilidaq de la vida, con el

eadolI do! perl6dlea
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que quizás tuvienm ~o que ver ciento y más faeinerosos andaluces muertos
por la Guardia civil al querer fugalse; el Sr. Rivero habia formado parte de
un Gabinete en el que se le oyó repetir todos los dias y á cada momento lo de
salus populi suJWema [ez; vieron los españoles á los firmantes .del manifiesto
de 12 de Noviembre de 1869, en el que se decia que los poderes permanentes

,eran opuestos al espíritu de la época, votar el restablecimiento de la monar
quía y traer á España una dinastía extranjera, y todo esto establecia una dife-
rencia bastante visible entre las dos citadas fechas de 1857 y 1871. •

Conviene dar á los presentes sucesos una brevé pausa para proseguir la
historia sustanciosa de los trabajos restauradores que en otro lugar dejé pen
dientes, y es asunto de cuenta para olvidado.



CAPÍTULO VII.

Prosigue la interesante historia de los trabajos restauradores de la monarquía borbónica, en
los que se verán cosas de mucho interés y trascendencia.

La restauracion, como todo acontecimiento nacional, puede considerarse CODolderuloaee .eJ'
• bre la rut&anebl.

bajo el concepto moral, social y político. Moralmente considerada debe est~-

diarse como la obra de la Providencia, como un hecho de justicia. Socialmente
considerada debe estudiarse como la obra de un pueblo oprimido y degrádado

. \

por la revolucion, que aspira á un bienestar conocido en el cáos de lo desco-
nocido. Y políticamente considerada debe estudiarse como la obra de un par
tido consecuente y leal que aspira á la reparacion de derechos conculcados, al
restablecimiento de doctrinas salvadoras y á la pacificacion.y ventura de la
pátria. En el primer caso, la justicia divina doma las pasiones y se abre paso
en el corazon de todos los hombres. En el segundo caso, la sociedad, por ins
tinto de salvacion y espantada ante los estragos de la revolucion, anhela volver .
'á su antiguo asiento. Yen el tercer caso, los hombres políticos consecuentes y
leales, exponiendo sus vidas al frente de las fuerzas vivas del pueblo, son los
que, guiados por la Providencia y en nombre de la pátria oprimida, restablecen
los derechos conculcados.

Cuando estos tres movimientos se operan ordenada y sucesivamente, la tés- La lafdad.... de
la rutaur&doll.tauracion alcanza el éxito glorioso que la de Alfonso XII alcanzó en Sagunto,

Cuando los hombres políticos tienen la calma y espera suficientes para no
provocar movimientos extemporáneos, porque aún no está sazonado el fruto,
y lo hacen cuando está en perfecta madurez, despues de haberse obrado com
pletamente aquellos dos primeros é indispensables fenómenos, entónces no
solamente proceden como brazo de la Providencia y corazon del pueblo, sino
que hasta convierten en instrumentos suyos á los desleales autores de la re
yolucion, segun ha sucedido en este caso. Por eso el grito de 8agmito y la res
tauracion de Alfonso XII, obrados por la lealtad y los trabajos asíduos y cons
tantes del partido moderado, han sido disputados por los mismos revoluciona-:·
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rios, que por otro fenómeno muy explicable han logrado utilizar en su prove
cho. Despues de explicar cómo la justicia divina se abrió paso provid;encial-

•mente entre la injusticia revolucionaria, y cómo la nacion volviendo en sí
protestó contra los peligros y escándalos de la revolucion, llega el momento
de explicar la propaganda de los alfonsinos legítimos, sus persecuciones y

, martirios, su proselitismo entre los revolucionarios y su triunfo.en Sagunto.
Para ayudar al movimiento moral de la Providencia y al movimiento social

del pueblo, los alfonsinos empezaron desde fines del año 1868 su movimiento
político, ya militar, ya civilmente, con comités, con periódicos, de todo lo cual
he dado cuenta en el tomo anterior. Todos los trabajos militares dirigi4°s desde
París, los periodísticós en Madrid y los comités de Madrid y las provincias des
pertaron el entusiasmo en los verdaderos y antiguos moderados, abatidos por las
persecuciones de los revolucionarios; hicieron prosélitos entre los incautos enga
ñados por la revolucion, y empezaron á producir la conversion de algunos revo
lucionarios, que más tarde habian de proclamarse autores de la restauracion,
cuando lio fueron más que arrepentidos de buena fé de sus errores óllevados por
su propia conveniencia hácia el nuevo sol que se levantaba en el Orientede la po
lítica. Cuando algunos conversos han dicho: «Hasta nuestra llegada al alfonsismo
>>'1 nuestra coope'l'acíon en Ws trabajos de la r88tauracüm de Alfonso XIIno se ka a/
w:a'll.lado el triunfo,» no sabian que hacian el mayor. elogio de la habilidad de los

.verdaderos alfonsinos, que no han querido ha:eer ningun movimiento hasta no
contar oon todo su partido, con todas las fuerzas del país y hasta con muchos
de los mismos revolucionarios, para que asegurasen el éxito los decretos de la
Providencia, la ayuda del pueblo y la oooperaCion de los enemigos conversos
de buena fé ó por propia conveniencia.

En este concepto no hay conducta más noble, más generosa y más pmden
te queJa del partido moderado, esperando en la justicia de Dios, en el eon-'
vencimiento del pueblo, en la fuerza de sus correligionarios y hasta en la ayu
da de los enemigos conversos. Contaban para el último suceso con los conver
SOSi por eso estos no han venido á sorprender á los antiguos alfonsinos con su
presencia á última hora, sino que han sido sorprendidos por la prevision con
que los moderadós les abrieron el camino para cogerlos en flagrante contradie
cion, en pública y solemne apostasía, proclamando la raza de los Borbones que
declararon espúrea, levantando la monarquía que llamaron bastaf'da, y resta
blemendo los principios contra los cuales se revolucionaron en Cádiz y escar
neeieron durante máa de seis 'años. ¡Y los enemigos de todo esto son los que
hoy se llaman ardientes mantenedoresI

Este camino iban corriendo el pensamiento y los trahaj9s de la restauracion;
cuando como por una inspiracion divina se anunció en París, en el palacio de
la. ,Reina Isabel, la idea; que andando el tieIIiPo habia .de realizarse tan glorio
~ente en Sagunto y en Ciudad-ReaL A propósito cito aquí por primera ve~
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el nombre de Ciudad-Real, porque habiendo dicho y repetido pública y oficial
y solemnemente el general Martinez Campos, desde el dia de Sagunto hasta la'
fecha, que él obró entáneas como brazo y obedeciendo la .inteligente diroocion
del general conde de Valmaseda, justo es que se busque el principio de este
movimiento militar que dió por resultado la restauracion de Alfonso XII en
el general que al mismo tiempo se alzó en la capital de la Mancha sublevando

las AndaluCÍ8S.
Era el mes de Julio de 1869, cuando desterrado en 8egovia el general Peroe- Llepcla' Parla de

Gulle""l de la Veg..

la, internados de la frontera y alejados de París por el gobierno francés todos
los generales y hombres políticos moderados emigrados en Francia, y habién
dose retirado e.l general Calonge primero de la direooion de los negocios y. lue
go de París, se suscitó entre los pocos que aún rodeaban á la Reina Isabel la
duda de quién podria encargarse de lo~ asuntos. Como que al mismo tiempo
se aceleró la idea de la abdicacion de la Reina, los pareceres fueron muy va
rios. Entónces llegó á París D. ·José Gu~errez de la Vega, de regreso de la Ha
bana, donde había dimitido el cargo de gobernador político qu~ desempeñaba,
tan pronto como se dió la batalla de Alcolea.

Con sorpresa de todo el mundo el Sr. Gutierrez de la Vega dijo á S. M. la ArgumeDloa d. Gn
t1enez de Ja V...

Reina que su candidato para la restauracion era el conde de Valmaseda. y digo
con sorpresa de todo el mundo, porque el conde de Valmaseda no era conocido
como hombre político: era nada más que mariscal de campo, segundo cabo de
la isla de Cuba, y.se encontraba empeñado en el plincipio de la campaña. El
Sr. Gutierrez de la Vega argüia diciendo, .que él conocia á fondo al conde de
Yalmaseda; que estaba segurisimo de su lealtad á la Reina y á D. AlfonSf);
que si ya no estaba alli era porque cumplia el deber más sagrado para un mi-
litar al frente de los enemigos de la pátria comun; que si era mariscal de cam
po, pronto se ganaría el entorchado de teniente general combatiendo contra los
lilihusteros; que si era segundo cabo, pronto tendrían que hacerlo capitan ge
uera! de la isla de Cuba para acabar la guerra en la manigua; que entónces
yolveria con la gloria de pacificador de la isla, con los muchos miles de hom
bres que se iban ~nviando, y que miéntras el gobierno revolucionario alejaba
de las fIlas del ejército ~n la Península á los antiguos jefes y ofioiales, los que
yolviesen de América con el conde de Valmase~a, no contaminados del espíritu
revolucionario de acá, serian el mejor núcleo para la restauracion; y que el
mismo conde, léjos de ser un general que desconociese un ejército desfigurado,
seria el mejor jefe de un ejército llevado por él á la victQria y por él premia
do y enaltecido.

Como que el pensamiento del Sr. Gutierrez de la Vep era una especie de Id.. 1OIII'I&1IcIka

aplazamiento para nó poco tiempo despuesj romo que la lUlsiedad y la espe- eion.

!anza de los emigrados no admitian tregua ni descanso, y como que, sin querer-
lo el Sr. Gutierrez de la Vega, su caudillo, su ejéreito, su ocasion, 'es ciecir, la

TOMO 11. 17
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espera para.la realizacion de su pensamiento podian herir alguna susceptibili
d'ad, tu.-vo críticos y censores ó cuando ménos desconfiados en que sucediesen

las cosas tal como él ~e proponia. El Sr. Gutierrez de la Ve~ calmó los rece

los, explicó la sinceridad de la tregua que proponia diciendo que esa tregua la

imponia la revolucion cambiando el personal de jefes y oficiales del ejéteito

en la Península, y que además la eXlgia la necesidad de .esperar al descrédito

de la revolucion y á la preparacion de los trabajos para.l.ill golpe seguro de res
tauracion. El Sr. Gutierrez de la Vega era además partidario de la abdicacion

de la Reina, y en tal coneepto fué llamado más de una vez á palacio á conse

jos presididos por S. M., Y hasta fué encargado con el duque de Rivas, el se

ñor Coello y Quesada y el Sr. Rubio, secretario de la Reina Cristina, para re

dactar un proyecto de ahdicacion. Aunque esta idea del Sr. Gutierrez de la

Vega no tenia aún la mayoría ,de partidarios ni aquel pensamiento pudo ser
aceptado, él insistiR en 10 uno y en 10 otro alegando que si sostenia con tanto

empeño sus opiniones era por el profundo convencimiento que tenia Y. por

haber sido invitatio á ello por S. M. desde poco despues de su destronamiento,

como era público y notorio desde que se supo el viaJe del S~. Candalija, que
salió de Pau para la isla de Cuba con cartas para el Sr. Gutierrez de la Vega y
otros personajes.

Como se verá de~mes,ni la idea de la abdicacion ni la de contar con el

conde de Valmaseda y el grupo militar que le rodeaba en la isla de Cuba, que
era el desideratum del Sr. Gutierrez de la Vega, dejaron de encontrar acogida

en el ánimo de la Reina, y quiso"Dios que el conde de Valmaseda y su grupo
militar entráran por mucho y en toda su hábil y constante direccion para pro

ducir el glorioso grito de Sagunto y de Ciudad-Real y la inmediata restaura

cion de Alfonso XII.

Por aquel entónces aún no se habia presentado á la Reina en París el gene

ral Lersundi, establecido ya en Burdeos, y la Reina mandó al Sr. Gutierrez de

la Vega para que fuese á convence~ al general Lersundi de que era menester

que se encargase de la direccion de los negocios. El Sr. Gutierrez de la Vega,

á pesar de sus ideas, obedeció el mandato soberano; fué á Bu.rdeos, habló Con

el general Lersundi y lo llevó á París. Respecto á la direccion de Lersundi ya
he hablado en otro lugar.

Fanatizado el Sr. Gutierrez de la Vega, pues así lo decian ~us' amigos, con
que el golpe militar de la restauracion no podia venir sino despues de la abdi
cacion y mucho mejor por los generales que estaban á caballo al frente del

ejército de la isla de Cuba;, p.or no estar este descompuesto y por contar aque

llos con más poder é injluencia sobre sus subordi~uidos, que los que no cono

eian el nuevo personal que mandaba los regimientos en la Península, aprove~

cM la circunstancia de haber estado enfermo, y·tal vez fingió el reverdeci

miento de un antiguo mal d.e estómago para resolver su vuelta á la isla de
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Cuba, SO pretexto de restablecerse de un mal de que allí se habia curado, sin
que llamando la atencion su viaje hubiese quien sospechase en Pa:rís ni quien
le cerrase las puertas de la Habana. El Sr. Gutierrez de la Vega llevÓ las cosas
de tal manera, que la Reina se resolvi6 á tantear el pensamiento indicado,
dándole carta é instrucciones para el conde de Valmaseda, compatibles como
era natural con la direccion política del general Lersundi 6 de oualquiera otro
personaje á·quien á S. M. pluguiera encargar en lo venidero. Este era un nuevo
auxilio, una nueva y poderosa cooperacion que se buscaba en los jefes y en el
ejército de la isla de Cuba para cuando volviesen gloriosos á la mad!é Feltria.
Era tambien un dique', menester es decirlo, á los trabajos que allí estaba ha
ciendo el carlismo desde el primer momento de ·la revolucion) trabajos que
anuló, con ofertas que despreció noblemente el general Lersundi y que le
ayudó á combatir el Sr. Gutierrez de la Vega. Aún gobernaban estas dos auto
ridades en. la isla de Cuba cuando á los pocos dias de la revolucion de Alcolea
llegó una persona de lá familia dM filibustero Aldama con ofertas lisonjeras
y decretos de D. Cárlos, que fueron rechazados como rorrespondia. Ahora se

comprenderá más y mejor el empeño del Sr. Gutierrez de la Vega. ~n llevar á
la isla de Cuba el pensamiento de la restauracion, no ya para aquel leal ejér
cito y para los habitantes leales, sino para los que pudieron caer en los lazos
del carlismo.

Todo esto se consiguió en la noche del 2 de Diciembre de aquel año de 1869,
fecha de dos firmas que he visto de D. Alfonso XII, en las dedicatorias de dos
grandes retratos suyos, que regaló al Sr. Gutierrez de la Vega como memoria
del viaje que iba á hacer á América y del pensamiento que le guiaba, y otro
que le entregó para qúe en sU: nombre se lo diera al general Caballero de Ro
das y que ví en las casas de ámbos señores. Aquella noche, á solas S. M. en su
despach~, para que nada pudiese comprometer al viajero á su llegada á la Ha
bana, recibió al Sr. Gutierrez de la Vega, escribió la carta' para el conde de
Valmaseda, le di6 las convenientes instrucciones, y para más honrar al men
sajero llamó la lleina á su augusto hijo y le dijo que abrazase al Sr. GutielTez
de la Vega y le pidiese á Dios por el buen éxito del paso que iba á dar para la
restauracion. Entóncef;'l fué cuando ocurri6 á S. M. que el tierno. Príncipe dedi
case los dos retratos de que he hablado, pasando todos al gabinete del augusto
niño, donde éste escribió al pié de las dos grandes fotografías..Despues de esto,
y miéntrlis S. M. y el Príncipe de Astúrias pedian á Dios por el éxito del viaje,
partió el Sr. Gutierrez de la Vega del palacio y al dia siguiente d~ París, em
barcándose en Brest el dia 4.

El dia 14 llegó á Nueva-York y pronto supo qu~ su viaje no era desconoci
do. Al verse con un comerciante espaliol le dijo éste que el ministro espaliol
en Washington sabia su próxima llegada. Con esto tuvo bastante el Sr. Gutier

rez de la Vega para suponer que, habiéndose despedido en París de sus amigos

Dedicawrfa del PrúI
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para ir á restablecerse.en la Habana, el Sr. 016zaga, ministro español en Fran

cia, anun~iaría como sospechoso su viaje al gobierno de Madrid y éste adver
tiría'al ministro en Washington. La circunstancia de haberle obsequiado el se
ñor D. Mauricio Lopez Roberts, ministro plenipotenciario en esa república, á
su paso por Washington. pocos meses ántes, visitándolo en cuanto llegó, po
niéndole á su disposicion su coche y el secretario de su legacion para ir á 'vi
sitar todos los monumentos y establecimientos públicos, despidiéndolo con una
comida en dicha legacion, con otras finísimas distinciones, y el abandono que

ahora hacía de él alllegdr por segunda vez á Nueva-York, donde á la sazon es
teba el ministro y sabia su llegada, todo esto indujo á creer al Sr. Gutierrez de
la Vega que ~u viaje era sospechoso al gobierno y que "le habrian precedido
telégramas por el cable submarino.

CoD~ucta "'...rra~a Esto no obstante, y áun por esto mismo, se dirigi6 en seguida al hotel del
del JIlInillto e.panol
en Wuhlngton. ministro español, yen la manera más cortés y cumplida, pero muy. reservada,

con que fué recibido por el mismo que ánteS lo obsequi6 tanto, comprendió el

Sr. Gutierrez de la Vega que su viaje habia despertado la atencion del gobier

no y de s'.l~ agentes. Otro hombre ménos entusiasta y resuelto por su causa

hubiera encontrado en esto bastante motivo para volverse á París, pero el señor
Gutierrez d~ la Vega continuó á los pocos dias su viaje á la Habana.

4...... que recibe en Aquí llegó poco despues de Noche-Buena, y sin saltar de o.á bordo, supo por
1& Habua Caballero

de Roda.. amigos que fueron á recibirle que era pública en la Habana su llegada, que se

sospechaba del objeto de BU viaje por telégramas del gObierno y que las auto
ridades habian conferenciado con este motivo y áun se suponia que le prohibi

rían su desembarque. Sin embargo, saltó en tierra, y por un alto funcionario,..
íntimo amigo suyo, supo lo que habia: que el gobierno de Madrid habia adver-
tido al enpitan general su partida de Brest el 4, recomendándole que lo vigila

ra como sospechoso de conspirador alfonsino. Ni esto le arredró, y se. presentó
inmediatamente al capitan general Caballero de Rodas.

JateUeelldu entre Este lo recibió muy cordialmente, y despues de una larga conversacion sobre
Bodu y GullelTft de
la VII" la 'guerra y los demás asuntos de la isla de Cuba, que eran .para los dos 'tan

conocidos, sali6 el capitan general á despedirlo, y ya á solas, le advirtió de las
sospechas del gobierno. El Sr. Gutierrez de la Vega le confió entónces las expre

siones que para él llevaba de la Reina, y le an~ncióque tambien llevaba un re
trato, regalo para él, del Príncipe de Astúrias ron su dedicatoria. El Sr~ Caballero
de Rodas aceptó ámbas cosas con mucho gusto y convino en enviar al hotel del

Sr. Gutierrez de la Vega un agente de su confianza para reéoger el retrato. Habla
ron bastant~ ámbos alfonsinos, conviniendo el Sr. Caballero d~ Rodas con el

Sr. Gutierrez de la Vega en que podria contarse con él despues de la abdicacion
de la Reina y solamente para la restauracion de D. Alfonso XII, cosa en que fa

cilmente se entendieron ámbos. Todo aqueldia y el siguiente se ocupó mucho la

Habana de la llegada y del objeto del Sr. Gutierrez de ·la Vega, con cuyo roo-
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tivo acordó éste, y así se lo dijo al c~pitan general, calmar la atencion pública
marchándose al campo de montería por una temporada á los montes de los se
ñores Argudin, que lo habiR:9- invitado al efecto.

!sí lo hizo en los primeros dias de Enero de 1870, sin sospechar el golpe
que le esperaban á él Y á su 'causa. Muy distraido estaba el Sr. Gutierrez dé la
Vegcl, consagrado á su aficion favorita en los montes de San Miguel de Garondo,
de los Sres. Argudin, recibiendo los generosos obsequios con que estos señores
saben regalar á sus huéspedes. Estaba segurísimo, y esto es muy esencial, de
que su objeto no comprometia al gobierno, ni á aquellas autoridades, ni á
aquella isla, ni á nadie; sino que, por el contrario, llevaba un pensamiento por
de pronto contrario á los trabajos del carlismo nada más, y en lo porvenir fa~

vorable á la isla como á la Península,' yen que habian de entrar, como se ha
visto despues, aqUellas autoridades y áun el mismo gobierno. Esto no obstan-
te, poro despues de mediado el mes de Enero, en una de aquellas tardes deli-
eiosas de invierno en que la vegetacion tropical admira, las brisas embriagan
yel sol no sofoca, sino que parece lucir solamente para engrandecer y subli- '
mar aquella gigante naturaleza, hallábase el Sr. Gutierrez de la Vega'siendo
espectador y actor de una de esas seductoras y poéticas escenas que tanto en-
cantO' producen á los buenos cazadores. Ojeaban uno de los más frondosos ca-
ñaverales del ingenio San Juan Bautista.

Los sabuesos y lebreles latia!). en señal de haber levantado reses; las bocinas Gaardlu civilf'll ea
. . bUlC& de GllUerres de

sonaban indicando que eran venados los que corrian la mancha; los negros la Vega.

monteros aullaban y volaban sobre sus caballos señalando la direooion de los
hermoS06 animales de la manigua; las armas de fuego empezaban á trqnar ha-
ciendo silbar las balas, cuando dos grandes venados intentaban romper por el
puesto del Sr. Gutierrez de la Vega. Enajenado éste con la escena que presen-
eiaba y fija la atencion en las h(lrmosas reses que ,amenazaban romper el fron-
doso cañaveral para invadir la zona del alcance de su escopeta, no vió á unos
cuantos guardias civiles de á caballo que se le acercaron, ó mejor no los dis-
tinguió y los tomó por monteros, porque mandó á unos que fuesen á ocupar
una guarda-raya para que no se escapasen las reses por la derecha, mandando
áotros que practicasen lo mismo por la izquierda. Así· se estrechó el ojeo; los
monteros, los perros y las reses se apretaron; entónces dispararon casi todos
las escopetas, hasta que la bocina hizo la señal' de haberse concluido la
batida.

Cuando la algazara y gritería de los negros comenzaba á celebrar, el f1.n de la PlIego de Caballero
de Roda. á Gutleml

fiesta rué cuando el comandante de la Guardia civil se acercó al Sr. Gutierrez de la Ve¡L

de la Vega, y con la mayor cortesía y el mayor respeto le entregó un pliego
cerrado con sello oficial. El Sr. Gutierrez de la Vega comprendió al punto lo
que pasaba; hizo señal á los guardias de que le siguieran; corrió las espuelas á
su caballo Y fué á reunirse con los demás señores al batey del ingenio. Pre-
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guntando á los guardias si esperaban algo, y contestando éstos que nada más
que sus órdenes para .marcharse, se satisfizo con considerarse libre, brindó

agua de coco y de gu~nába~a á los guardias y los despidió, llamando á su lado
á los Sres. Argudin para abrir el plit\,O'O. El teniente gobernador de Cabañas le
participaba el despacho telegráfico en que el general Caballero de Rodas le ·de

cia que se dignase ir inmediatamente á la Habana. ¿Cuál sería el objeto de este

llamamiento tan inesperado? Hé aquí la cuestion que se improvisó entre aque
llos señores miéntras los monteros descargaban las reses y ellos examinaban

.las heridas que habian hecho sus balas. Los eazadores más diestros en dar un

balazo en el codillo de un venado, no por eso han de dar en el blanco de la

política.. Por eso se forjaron allí las más raras y contradictorias hipótesis y áun

hubo apuestas peregrinas. El Sr. Gutierr~z de la Vega, práctico en ámbos ejer
~icios, y recordando cuanto habia hablado con Cabatlero de Rodas, acertó al
su·poner que no tendria que comunicarle más que resoluciones del"gobierno de

Madrid, y supuso que sus horas en la isla de Cuba estaBan ya contadas. Aque
lla noche se despidió de sus compañeros y se embarcó en Bahía-Honda acom
pañado de D. José Suarez Argudin, jefe de aquella familia, presentándo
se.á la mañana siguiente en el palacio del capit&n general en la Habana. El
general Caballero de Rodas, mostrando gran sentimiento,.le dió á leer un telé
grama del Regente del reino, que decia: «.B'mbarque Vd. tÍ (}utierrez de la Vega
»,nel p"imer b1lfJ7Se capafi;ol d e:ctranje'1'o que se ~ tÍ la 'liela.»

10 que allí pasaría es muy fácil de adivinar. La primera autoridad de la Isla
y el desterrado pensaban lo mismo respecto de la restauracion de Alfonso Xli

para lo porvenir; pero esto no afectaba á la isla de Cuba sino en sentido favo
rable para en adelante. Ningun hecho se habia verificado ni habria de verifi
carse allí. El destierro era injusto á todas luces. El Sr. Gutierrez de la Veg<i,
que habia sido autoridad muy querida en la Isla, debia dar y dió efectivamente
ejemplo de subordinacion á la· metrópoli, disponiéndose á embarcarse aquel

mismo día y aguardar á bordo la salida del primer vapor para la Península. :\
ru6gos del general Caballero de Rodas, que le advirtió de los peligros que pu
dian aguardarle en. Madrid, se acordó su viaje para dentro de algunos dias en

un vapor de New-York..EI secreto del Sr. Gutierrez de la Vega, el objeto más
trascendental que le llevaba á la isla de Cuba, no habia salido de sus láhios ui
de su cartera, porque el conde de Valmaseda estaba muy léjos de la Habana,

en campaña, allá en el interior de la isla. Habia pensado hacer un viaje con
disim~o para conferenCiar con el general de sus deseos para la empresa de la
restauracion, y esto ya no era ·posible, cuando era' público en la Habana el de
creto teleHl'áfico de su destierro. Aquí entra á tomar parte en la gloriosa em
presa una ilustre dama, que desde entónces no ha dejado de representar lIU

papel muy digno y muy generoso, cuanto muy de~'Conocido, en la restauru

cioD. del Rey.
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El Sr. Gutierrez de la Vega, deseoso de realizar su pensamieJlto, aunque no EDtrevlota de Gn-
o • • tlerrez de Ja Vera oon

iba antoro..ado más que para entenderse con el conde d,e Valmaseda, Sl habla la condesa de Valma·

de embarcarse para su destino, si no habia de q.ar un escándalo que compro- leda.

metiese el éxito, si no habia de confiar los pliegos y las' instrucciones que 11e-
,aba al azar del correo cuando recaian ya tantas sospechas sobre su viaje; si
habia de dar el primer paso en el camino de las esperanzas, se resolvió en fin
á confiarse, bajo su responsabilidad, en la condesa de Valmaseda, retirada ~n

la Habana ~n casa de su familia miéntras su marido peleaba en la manigua
contra los enemigos de la pátria. Poco necesitó la condesa de Valmaseda para .
acoger con entusiasmo el papel que le tocaba desempeñar. La causa de Alfon-
so XII empezó por ser la causa de lás damas españolas. Poco práctica' la con-
desa de Valmaseda en los asuntos de Estado como toda discreta señora, acep-
tó sin embargo ·con mucho gusto el pensamiento; lo creyó muy digno de su
esposo, de quien más que nadie conocia las opiniolles y disposiciones en pIÓ
de la monarquía legítima, y con la finura de entendimiento propia de mujer
ilustrada guardó los pliegos yen su memoria las instrugciones, para comuni-
carlos solam~nte ella misma cuando pudiese hablar con su marido. Y con esto
se reembarcó el Sr. Gutierrez de la Vega para los Estados-Unidos y para EurO"
pa, satisfecho de que á sus deseos y á sus esperanzas habia unido la ardiente
y noble cooperacion de la alfonsina condesa de Valmaseda.

De vuelta el Sr. Gutierrez de la Vega en París, fué recibido por la Reina con Regr-' Parls de
GI11IeJJ'ft de Ja Vep.

grande agradecimiento y dolor por el contratiempo que habia experimentado,
así como por toda la emigracion, pues ya se habia hecho público el objeto de
su viaje~ y continuó allí con todos sus amigos bajo la direccion del general
Lersundi, que aún conservaba este puesto.

Para apreciar"debidamente los trabajos restauradores hay necesidad de pro- Dlreecloll del ,eIl"
ra! LenDDdL.

ceder á cierto enlace en los sucesos y á volver ~ referencias sabidas ó apunta-
das, áun cuando más ligeramente, pero reservadas para esta oportunidad.
Dije en otra parte que la Reina encargó con aplauso de todos la direccion de
los trabajos de la restauracion al general Lersundi. Este admitió,. prévias ciér..
tas condiciones que sólo se cumplieron en la apariencia, y principió á ocupar-
se en allegar recursos y en buscar elementos militares, con más. fortuna en lo
segundo que en lo primero. Bien es verdad que el general Lersundi era tan
escrupuloso y tan íntegro en el manejo de fondos destinados á causas políticas
como parco y justificado en todos los gastos que se hacian para ~te objeto,
que es bien seguro nadie. ha gastado ménos dinero. Lersundi tenia un _verda-
dero y desinteresado amor á.la causa del Príncipe Alfonso. Su desinterés se
nó cuando la Reina qUiso confiarle su hijo y él se negó á aceptar su custodia,
limitándose á aconsejar el nombramiento del ent.6nces brigadier de ingenieros
D. Tomás O'Ryan, que estllvo alIado del Príncipe Alfonso hasta que éste en·
tró en el colegio teresiano. Era el hoy general O'Ryan un militar muy inst.rui·
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do y que habia viajado mucho por Europa, de carácter honrado y entero, pero
de génio adusto.

Cuando el general Lersundi ménos lo esperaba, y por causas ajenas hasta
cierto punto á la política, la Reina Isabel principió por primera vez á manifes

tar S?S propósitos de abdicar en su hijo inmediatamente la corona de España.
Era este un cambio inesperado. Muchos fueron los que habian hablado á la
Reina Isabel de esto y le habian aconsejado la abdicacion desde que pisó la
fr?ntera francesa, pero en balde. Aún recientemente se habian pedido á Ma
drid tres proyectos de manifiesto, que fueron debidos respectivamente á la
pluma del conde de San Luis, el Sr. Cos-Gayon y. el Sr. Cocllo, que á la sazon
estaba en París, y ninguno de ellos habia sido aprobado. .

hllluenda. par. Uenr Cuál no fué la sorpresa del general Lersundi y de la colonia de españoles11 cabo la abdleadon.

adictos á la causa de la legitimidad al ver que ahora espontánea y precipita
damente la abdicacion iba á llevarse á cabo. El general Lersundi oceyó ver en

este acto un ataque dirigido contra él, un medio de prescindir de sus servicios,
y quizás no se equivocaba. Llamó en su auxilio para evitar aquel acto á la
Reina Cristina, que juntamente con el duque de Riánsares "ino á.París desde
el Havre, é ltizo los mayores esfuerzos para evitar la abdicaCion, que en aque
llos momentos les parecía inoportuna. En el mismo sentido les ayudaron los
Sres. Belda y los generales San Roman y Gasset. Sólo dos de los españoles
adictos á la Reina Isabel de los que se hallaban en Paris creyeron no deber opo
nerse al acto que la Reina proyectaba. Fueron estos el duque de Sexto, que
llegó por aquellos dias á París llamado por la Emperatriz Eugenia, y el mar
qués de Pidal, que se hallaba allí de antemano. No se les ocultaba que la abdi
cacion, podria considerarse inoportuna y que iba á tener por efecto la separa
cion del general Lersundi de la direccion activa de los trabajos "de la restaura
cion, viéndose ésta privada, no de su lealtad y de sus esfuerzos, que estos no
los negó nunca el general Lersundi, sino de las .garantías de prestigio y de
acierto que ofrecia ver á tan distinguido general al frente de los trabajos res
tauradores. Pero sin ocultárseles este inconveniente, creian conveniente y has
ta necesaria la abdicacion en principio, y no 'considerándose fuertes para obte
nerla en un momento dado y oportuno, preferian aprovecharse de la ocasion
que la Reina Isabel espontáneamente les presentaba. La Reiha tenia por lo de
más resuelto llevar á cabo su abdicacion por encima de unos y de otros, }'
todas las oposiciones hubieran sido, como fueron, inútiles. Así es que á muy
pocos días de anunciado este propósito se encontraron citados al palacio Basi
lewsky todas las personas de alguna posicion residentes en Francia y adictas á
la causa de la Reina, con el objeto de presenciar el acto de la abdicaáon y
darle mayor solemnidad. Ley6se, como en otro lugar queda asentado, el aclB

de abdicacion, y que segun por entónces se dijo se debe á ~a pluma de D. Sal
vador Albacete, que á la sazon estaba con la Reina.
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De fa simple lectura de este acta se deducia el empeño de la Reina Isabel y de a......u ae la BelDa
loabe!.

los que la aconsejaban de limitar su abdicacion á la parte puramente política y
no hacerla extensiva de ningun modo á la abdicacion de su autoridad doméstica.
yprivada, ni á la separacion y abandono de la custodia de los intereses y educa-
cion del Príncipe Alfonso. El Rey D. Francisco de Asís, invitado á concutrii al
acto de la abdicacion, no asistió, siguiendo la inquebrantable línea de conduc-
ta que se habia propuesto desde que habia Salido del palacio Basilewsky. El
general Lersundi salió á los pocos dias para el Mediodia de Francia y las in
fluencias que dominaban en el ánimo de la Reha Isabel quedaron otra vez al
parecer triunfantes; habia conseguido que el Príncipe Alfonso, al cuidado siem-
pre del brigadier O'Ryan, hiciese cortas excursiones por Inglaterra y Alemania.

La retirada del general Lersundi, por más que los resultados de su gestion CartadeT_' la

hub' did' d" .. mb ' d Bodua Doña habel.no leran correspon o a sus eseos, V1ll0 SIn e argo a ejar un tan gran
vacío, que la fuerza del tiempo obligó á los mismos que secreian vencedores á
arbitrar algun medio de levantar la causa de la dinastía caida de la po&tracion
en que se hallaba, y de que el acto siempre importante y solemne de la abdica-
cion produjera algun fruto. Por este tiempo el conde de Toreno, que no descansa-
ba en sus propósitos de restauracion, y deSeando que esta fuese un hecho pron-
to y eficaz, escribía en 6 de Agosto de 1871 á la Reina la siguiente carta, que

es digna de estamParse por más de un concepto. Dice así: <\Seiiora: Terminada
I)la campaiia parlamentaria, me creo en el deber de ~girme á V. M. para de-
I>cirla cómo. aprecio las circunstancias políticas del momento y cómo creyéndo-
»1as críticas es á mi juicio de importancia suma que sean apreciadas per quien
»como V. M. está en el caso de influir de una manera tan decisiva en las solu-
¡>ciones políti~s de España.-De ahí, señora, que me pennita sin autonzacion
»prévia de V. M. escribirla sobre este asunto, esperando que V. M. leerá estos
¡¡renglones con benevolencia, teniendo en cuenta que los trazo guiado por mi

dealtad y por el convencimiento que tengo de que en estos insiantes debiéra-
¡¡mos todos los adictos á la causa de la dinastía de V. M. decirla cómo opina-
»mos en cuanto á la transaccion política de que en general todo el mundo se
»preocupa.........Aludo, señora, á las inteligencias que parece existen entre V.M. y
;>S. A. el duque de Montpensier.-En este asunto habia, señora, algo que no
I>podia nunca aconsejarse á V. M., que era cuestion de sentimiento, y era esto
I)la reconciliacion llevada á cabo por V. M. con su augusta hermana; pero, Se-

¡¡ñora, salvado este inconveniente, que repito exclusivamente dependia' de
)>Y. M., aparece la cuestion política, y voy cumpliendo con mi deber de hom-
)Ibre político, que ha sostenido en las últimas Córtes la bandera de la legitimi-
I)dad, á decir á. V. M. toda la verdad tal como la siento.-A mi juicio, Señora,
»es de absoluta necesidad una inteligencia completa y pronta con el duque de
»Montpensier. Por mucho tiempo esto no era posible y no hubiera dado resul-
»tadoB prácticos de ningun género; pe,ro hay <¡ue contar que hoy los aconteck

70.0 u. "
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»mientos y los desengaños deben haber pesado grandemente en el "ánimo de

»88. AA. y que la eleccion del duque de Aosta para Rey de España ha cerra

»do la puerta que estuyo abierta para las ambiciones infundadas; hoy, Señora,
»para los duques de Montpensier es muy necesaria la union con V. M., á fin
»da que, restaurado en el trono el Príncipe D. Alfonso, puedan recobrar

»la posicion que han perdido.-Pero, Señora, si necesario es al duque de

»Montpensier la union que hoy á todos preocupa, no lo es ménos para la cau..c;a

»de la dinastía de V. M. y para los interese~ de España, ansiosa de órden y

»falta absolut8.mente de él. -Yo debo, Señora, pintar exactamente á V. M. la

»situacion política de la nacion para que comprenda c6mo discurro yo, que

»8610 la union de la familia es la que puede dar verdaderos resultados y poner

»término á las desdichas de Espaiia.-Los partidarios de S. A. el Príncipe Al

»fonso son bastantes, pero no los suficientes, ni son tan resueltos que por sí,

»por ahora, puedan llevar á cabo su restauracion. Los del duque de Montpen

»sier, que son ménos, son más decididos y están en situacion de llevar á cabo

»trabajos de cierta índole que son muy necesarios; de ahí que su apoyo á la

»causa del Príncipe Alfonso sea importante. Además, Señora, la idea de la
»Union de la .familia ha sido por la opinion perfectamente acogida, y creo yo

»que no debe desperdiciarse este movimiento favorable que se nota, y que es

»pero que, realizada acas.o ya la hnion, 6 muy próxima á realizarse, ha de dar

»sus frutos naturales en los meses que quedan de verano.-Ocurre en esto

»una cosa que creo debe tenerse en' cuenta, y es, Señora, que si lo que por la
»generalidad se espera no llega á suceder, es muy fácil que, así'como casi todo

»el iÍlvierno apénas se ha preocupado la opinion del Príncipe Alfonso, volviera

»á caer en ese olvido, al que, por lo ménos en mi juicio, se habria dado pretex

»to si no se habia atendido 10 bastante á las manifestaciones de la opinion, en

»todas épocas importante y en esta mucho más, pudiendo ser los resultados de

»fatal trascendencia para mucho tiempo. Si pasa el verano, si la union no es un

»hecho, si por virtud de ella R A. no ocupa el Trono, en la política española va

»á notarse un gran movimiento de disgregacion y asimilaaion necesaria. Creo,
»Señora, que en ese caso los partidarios del' duque de Montpensier se red.uci

»rán á bien escaso nÚDlero, pero es tambien mi opinion que los afectos á la
»causa del Príncipe Alfonso disminuirán notablemente, pasando muchos de

»una manera resuelta á apoyar la situacion creada por la revoluaion alIado de

})1os conservadores elementos que entraña y aunaran sus esfuerzos para intluir
»en la política en ese sentido, á fin de defender la medad y sus intereses de

»la amenaza que sobre ellos pesa, con la Internacional y el comunismo entren

»)te: y ¿cuál, Señora, va á ser entónces la posicion de los hombres políticos leales

»á la causa de la dinastía de V. M.~ L'na precisa y fatalmente; su lealtad y sus

»compromisos los colocarán lejos del poder, pero no podrán ·ménos de dar
»fuerza á la situacion si ésta ~ constituye en sentido eonservador, y si·no, sus
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)leSfuerzos mvoluntariamente tenderán á dar entrada en las regiones oficiales

)la. elementos afines que sean garantía de algun órden. -Señora, no me hago

»ilusiones; creo que si en este verano no se resuelve la cuestion de España y

»no se responde á lo que hoy espera la opinion pública,' ésta nos habrá de fal

litar por algun tiempo, acaso por mucho, y sin su auxilio, Señora, es difícil que

I¡sólo la fuerza y el derecho basten á conseguir vencer la revolucion.-Divide,

»Señora, á algunos hombres políticos la cuestion de Regencia; no todos opinan

»que debe confiarse al duque de Montpensier; yo en cambio, y creo que con

»migo no pocos, creen lo contrario. A muchos la Regencia del señor duque de

»Montpensier molesta, por la creencia de que acaso eso impida que su partido

liÓ ellos mismos sean los primeros que hayan de intervenir en el poder; pero

'lflsta considemcion es bien pequeña, pues no hemos de querer la restauracion

I¡para tener un Rey para nosotros, que bien débiles somos, sino para todos los

»españoles, si queremos que tenga fuerza para sostenerse en el Trono en época

litan difícil para todos las de Europa. Hay además que tener en cuenta que la

I)fusion debe ser algo más, debe significar la reconciliacion de los partidos

»conservadores, sin lo que no tendrá ninguno fuerza bastante para resistir las

)>COaliciones revolucionarias, tan en moda hoy y tan funestas en sus resultados.

»Soy, pues, Señora, partidario de la Regencia del duque de Montpensier por

»Ias razones expuestas, y además por<nIe creo no ~ llegará á una verda

l>dera inteligencia sin esta condicion, y la inteligencia es necesaria.-Termino,

»Señom, rogando á V. M. me dispense el atrevimiento que revela esta ya pesa.

»da carta, Pero sobre creer que tenia el deber de hacerlo, me creía con algun

»título para ello, supuesto que en mi esfera he hecho y seguiré haciendo cuan

»to pueda por la.causa de S. A.-Señora, á L. R. P. de V. M.-Mi mujer me

»)ruega la ponga á los piés de S. M., Y ámbos nos ponemos á los p.iés de S. A.

»el Príncipe y de sus augustas hermanas.-Oonde tle Tore'J&O.
Los consejos de los hombres más importantes Se la Resta\ll'acion que acu- I'Iop6IiacleJaJlelu

dieron á París reclamaban iniperiosamente que no se dejase así abandonada la laabel.

diroocion de la causa. del Príncipe Alfonso. De aquí que, cuando ménos se es-
peraba, la Reina Isabel, que á la s'azon estaba en Deauville, en Normandía, en

casa del duque de Morny, propiedad hoy del marqués de Alcañices, anunciase

su propósito de convocar una junta de hombres políticos que se ocupasen en

deliberar y áun en proponer lo conveniente.
OpusiélOnse á esta idea de.una reumon, que no dejaba de ofrecer en aque- . CoII'tOeatorlade!lCllll

Uos momentos graves inconvenientes y peligros, los hombres más respetables IIrea Importuc..

y sensatos que se hallaban á la sazon en Francia, especialmente los señores
Mon y Coello; .pero viendo que eran inútiles sus esfuerzos consiguieron que la

reunion se extendiera, que no quedase limitada á un reducido número de

hombJ:e8politioos, pertenecientes casi todos, no ya á un solo partido, sino á de-

terminada fraooion, y añadiendo en la lista de convocatoria hoy. un nombre,
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mañana otro, vino á convertirse aquel proyecto de junta en un llamamiento
general hecho por la monarquía destronada á cuantos ocupando alguna posi~

cion social le habian permanecido fieles en los ámbitos de España, ó se mos
traban dispuestos á apoyarla. Más de cien convocatorias fueron expedidas en
cartas firmadas por la Reina Isabel, y más de sesenta personas acudieron al
régio llamamiento, noble homenaje de gratitud y de adhesion á la Soberana en
el destierro. La carta:-convocatoria de S. M. decia así:-«Deauville 10 de Se
»tieDÚlre de 1871.-N..... : Deseando oir tu consejo sobre lo que deba hacerse
»en el porvenir para Sostener y defender la causa de la legitimidad y de la
»justicia que mi hijo representa, no vacilo en ponerte estas líneas para rogarte
»que vengas y estés aquí el dia 20 del mes actual.-Yo estoy dispuesta á ha
»cer cuantos sacrificios sean necesarios, si han de redundar en bien de mi
»amada pátria y de mis queridos hijos. No dudo que tú por tu p8rte harás el
>>de venir ahora, como te lo ruego en,carecidamente.-Recihe la expresion del
»cariño que te profesa tu afectísima.-IsalJ~I.»

31111Wpnparatodu Iban llegando á París, para asistil"·á la junta convocada en Deauville, 106
... el hole\M~ hombres más importantes que habian permanecido fieles á la causa de la di~

nastía. En el hotel Miraheau, residencia de. D. Alejandro Mon, y que desde
este momento principia á representar un papel importante en esta interesante
fase de la historia de la Restauracion, se celebraban las reuniones preparato
rias que habian de preceder á la jUlita magna, y principiaban á marcarse las
opiniones favorables á que el Príncipe Alfonso saliese para un colegio y á que
la Reina Cristina se encargase de la direccion de la política como medio para
ll~ á la reconciliacion de la familia. Era de ver, segun nos han referido tes
tigos presenciales, la actividad y movimiento que habia por aquellos dias en
la numerosa colonia española.

Caatiallu. 1M nu.. El gran número de personas que acudieron hizo imposible que la .reunion se-- celebrase en Deauville, y ~..oM. Y su real familia Jj6 trasladaron á París. El
22 de Setiembre se celebro una junta general preparatoria en el hotel Miraheau
bajo la presidencia de D. Alejandro Mon. A ella asistió, como intérprete oficio
so de los deseos de la Reina, el Sr. Rodriguez Rubí, quien, fuera porque las
instrucciones que habia recibido no estaban en consonancia con los deseos de
la generalidad de la junta, fuera porque no estuvo en aquella ooasion feliz
para exponerlos, el hecho es que no logró ·armonizar las voluntades, sino, por

. . .., el contrario, exaltar todos los ánimos, desde los de los que ~ supoDian más
. conciliadores hasta el de los Sres. Castro y Calonge. .

.leunoa acerca de El Sr. Rubí queria que la junta se limitase á nombrar una comision de siete
la direceloJl del PrID· •
eipe .lIfaa-. indivíduos, dueños de la ~ion de la política, haciendo constar" la Rei-

na Isabel deseaba la reconciliacion de la familia y estaba dispuealli....iar al
Príncipe á un colegio, deseando. el Sr. Rubí que sobre estas proposicio¡¡eB no
buPiera discusioI). alguna. Los Sres. Moyano, Calonge y Castro manifestaron
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sus deseos y propósitos de qUe, por el contrario, esta proposicion se discutie-

se. Acordado así, el Sr. Coello pidió se rogase á S. M. que la direccion políti

ca, en vez de encargarse al comité que proponia el Sr. Rubí, fuese encomen

dada exclusivamente á la Reina Cristina, y que el Príncipe saliese para un co
legio en Inglaterra. En igual sentido se expresaron los Sres. Orovio y Sala

manca. El Sr. Moyano manifestó que la fusion era materia delicada, no la fu

:\ion doméstica, sino la política, y que debia ser objeto de meditacion, y de

pendia del conocimiento ~e las bases sobre las que se llevara á cabo. El se

ñor Castro añadió que la Reina Cristina debia tener intervencion en la educa

cion del Príncipe. Terciaron tmbien en la discusion, mostrándose favorables

ála idea de la jefatura política de la Reina Cristina y á la entrada del Princi

pl Alfonso en un colegio, los Sres. Orovio, Salamanca, Cárdenas, Molins y
Estéban Collantes, Y como el Sr. Rubí dijera que la Reina Cristina no acepta,

ria este encargo, el Sr. Moyano replicó con vehemencia que sí lo aceptaria

que la Reina Cristina, cuya historia era tan grande, no defraudaria las espe

ranzas de tantas personas y de tantos ~rados intereses, y no se negarla á las

súplicas de todos, y no aceptaria la responsabilidad de su abandono en aque

llos momentos, ántes se prestaria al último servicio y al último sacrificio por la

causa de España y de su nieto. Sí, sí, respondieron los asistentes, y se encar-

::O al Sr. Mon hiciera saber á la Reina Isabel que los allí reunidos deseaban

partiese de su real iniciativa el proponer la direccion política de S. M. la Reina

Crk,iina y el enviar al Príncipe Alfonso á un buen colegio. Así sucedió, en •

efecto, en la reunion solemne celebrada en el palacio Basilewsky el dia 23 de

Setiembre. La reunion fué aún más numerosa que la de la junta preparatoria

del dia anterior, pues, aunque pocos, habjan dejado de asistir algunos de los in

ritados al hotel Mirabeau y habian llegado aquella misma mañana muchos más.

Hé aquí una lista lo más exacta posible que me ha sido dado obtener de los

que asistieron:

D. Alejandro Mon.-Marqués de Santa Cruz.-Duque de Granada.-Gene- ecac:-...

rdl Calonge.-General San Roman.-Conde de lranzo.-Conde de Superunda.

-COnde de zaldívar.-Conde de Guendulain.-D. Emilio Santillan.....,...D. Fran-

cisco Cárdenas.-Marqués de Monistrol.-D. Martin Belda.

Reunidos los concurrentes, S. ~., acompañada de la Reina Cristina, del que ~..

es hoy Rey D. Alfonso XII de Borbon y de su demás familia y servidumbre,

leyó con voz solemne el siguiente mensaje:

«Señores: Al dirigiros hoy mi voz, no es la que fué vuestra Reina quien os

·'~babla, es la madre carmosa que pide vuestro leal consejo para sostener y de

~fender la causa de la legitimidad y. de la justicia, representada por el hijo de

''SU oorazon. Mis deseos son, y han sido siempre, los que tienen por objeto el

'lbien y prosperidad de nuestra España, á los que há tiempo se une el de que

~Alfonso XII llegue á ser el iris de paZ, el lazo de union de todos los partidos,
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»de todos los españoles en nuestra querida pátria.-Para llegar á este fin tan
»deseado, y siguiendo el consejo de distinguidos patricios, he promovido la

»reconciliacion entre varios de los indivíduos de mi familia, y encomendado
»la iniciativa en las negociaciones á quien por su autoridad y esclarecidas

»prendas merece mi amor y respeto más profundos. Además, en mi vehemen
»te deseo de llegar pronto á un próspero desenlace, quise dar algunos pasos
>~n el mismo sentido, y en efecto, he dado tal vez más de los necesarios para
»no suscitar desconfianzas y recelos, recelos y desconfianzas que resuelta

»mente quiero dejar hoy desvanecidos, declarando altamente que deseo la re
»conciliacion, que la he deseado siempre, no sólb como una exigencia de mi
»a1ma, sino tarnhien porque la creo provechosa á los intereses de la justa cansa

»que sustentamos.-Hecha esta solemne declaracion, no puedo ya ser respon
»sable de las demoras que experimente la cordial inteligencia que deseo. Brin

»do con el olvido de amargos recuerdós, con la union y la paz, y para facilitar

»su advenimiento estoy dispuesta á consumar todos los sacrificios que sean
»compatibl~ con mi dignidad y con la justicia.-En confirmacion de estos mis
»írancos propósitos, dttclaro igualmente que veré con inmensa alegria que

»vuestros nobles sentimientos acogen las ideas de benevolencia y cordialidad
>X}ue os acabo de exponer, y que las llevan al convencimiento de los amigos

»hoy ausentes, á fin de que desaparezcan todos los obstáculos que puedan

»oponerse á la realizacion de nuestras máS lisonjeras esperanzas.-El dia en
. »que este gran concierto de voluntades se verifique, será ,el más venturoso de

»mi vida.-Há largo tiempo que he procurado verlo brillar, impulsando nues
»tros comunes intereses; pePO persuadida de que la fatalidad se ha opuesto á
»1a corriente de mis mejores propósitos y malogrado la iniciativa y generoso

»esfuerzo de los que aceptaron la direccion de los negocios, poniendo á dispo
»sicion de tan digna empresa su buen nomb1e, inteligente pensamiento y leal

»tad á toda prueba, he resueUo apartarme por completo de toda intervencion
»en los asuntos políticos, y depositar mi xepresentacion para este efecto en mi
»querida madre, la augusta restauradora de nuestra Monarquía COI}stitucional.
»Finalmente, considerando de altísimo interes para los buenos españoles el 00

»nocimiento de todo lo que se refiera á la persona de su legítimo Rey, mi ama
»do hijo D. Alfonso, os hago saber que me propongo enviarlo al mejor oolegio

»que haya en Europa, donde será custodiado por personas de autoridad y cien

»cia que merezcan mi confianza á fin ~e mantener su inocente~n alejado
»de las impresiones políticas en la lucha. de los partidos, y hacer por mi parte
»cuanto de mis fuerzas dependa para que sea cada dia m~s digno del puesto el
»que le ha destinado la DivinaPoovidencia., al que, mediante Dios, sera llama
»do por su derecho y la inquebrantable lealtad de sus nobles defensores.-Os

»he dado á COIlocer todo mi pensamiento.-Y al agradeceros la solicitud oon

»qu.e habeis acudido á mi afectuosa. invitacion, sólo me resta pedir, como fer-
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.¡vorosamente pido á Dios, que conceda paz y ventura á nuestra querida Espa

l>ña, Yque premie vuestra lealtad en la medida que anhela mi corazon, en el

'>qUe sólo abrigo sentimientos de gratitud para vosotros y de amor para todos

"los españoles.»
Terminada la lectura, acogida con entusiastas vivas á S. M., se retiró ésta, DileuiOll de 1....

tableo.
dejando en el salon á los señores convocados.

El Sr. Mon, tomando entónces la palabra, manifestó que á su juicio se esta

ba en el caBO de ver lo que habia que hacer para corresponder dignamente por

parte de los allí reunidos á la gran confianza que en ellos habia deposita
doS. M.

El Sr. Castro tomó la palabra acto contínuo, y confirmando la necesidad PaIabru de Cutro.

que habia de que la Junta se ocupase del documento que habia sido sometido

á. su deliberacion, creia que para proceder con órden debiera nombrarse un

presidente y dos tiecretarios, que, tomando notas, pudiesen levantar acta de
cuanto ocurriera en tan importante reumon.

El Sr. Moyano propuso para presidente al Sr. Mon, que por aclamacion fué Moyuo.

elegido, y.para secretarios á los señores conde de Toreno y marqués de Pidal,
que lo fueron de la misma suerte, pasando en el acto los tres señores elegi-
dos á formar la mesa.

Constituida ésta. el señor presidente dijo: Que la situacion honrosa en que DIoeullO del preo¡

todos los allí reunidos por citacion de S. M. ~ encontraban, que la confianza. dute Sr. MOL

que la Reina en ellos depositaba hacía que sobre ellos pesasen grandes debe-
res; que era necesario en la reumon que se iniciaba una gran prudencia; que
era indispensable una grande union, y en tOdo un proceder tan patriótico
como lo exigia la importancia de la reunion y las circunstancias del mo-
mento.

Que conocedor desde antiguo de las, personas que allí se encontraban, y
sabiendo las cualidades y condiciones de que se hallaban dotados, no dudaba

un instante que hahian de corresponder dignamente con su mesura y su cir
cunspeccion.á la confianza que en ellos hahia depositado S. M.

Añadió el señor presidente que iba á darse lectura del documento que es

taba sobre la mesa, que era el que pocos momentos ántes S. M. habia entre
gado á la reunion para que sobre él deliberase, y que luego se prooederia. á
la discusion.

El secretario señor marqués de Pidal dió lectura del documento. !ldla el •• eoellOo

Tenninada ésta, el señor presidente declaró abierta la discusion.

Pidió y usó de la palabra el Sr. Coello para p'roponer que anote todo se diese
In voto de aclamacion á S. M. por los sentimientos qué el documento entra

fiaba. (MucAa81Joces: «¡Todos! ¡Todos!)>>

Pedida y concedida la palabra, el Sr. Castro dijo: Que creia que el deseo del CaItro.

~r. Coello no era muy oportuno; que comprendia el buen ánimo que á ello le
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Palabru ele Epña.

Ollell.

PaJallru de 0r09la.

habia movido, pero que creia que ante la importancia del aSunto era necesa
rio que en las resol~cionesque se adoptasen hubiese mayor solemnidad y no
un arranque de la impresion del momento.

Creia que ante todo habia que resolver una cuestion prévia, que planteaba
desde luego en forma de pregunta á la Presidencia, y consistia en saber si la
contestacion que hubiera de darse á S. M. habia de ser en forma de mensaje,
como parecia ser lo procedente, y que despues de la reunion preparatoria ce
lebrada entendia que, de ser así, debia procederse al noIllbramiento de una

comision que ·10 redactase en el acto y diese cuenta de su trabajo en un pla
zo breve; pero que si se formulaba otro procedimiento que fuese mejor, lo
aceptaría. . -

El Sr. Coello :rectificó insistiendo en su propuesta, añadiendo .que lo prácti
co despues, como habia dicho el Sr. Castro, era el nombramiento' de una comí
sion que redactase la contestacion que á S. M. hubiera de darse;· pero que eso

no impedia que desde luego la reunion diese el voto de aclamacion que pro
ponia, y que tan bien acogido· habia sido, hasta el punto 9U6 podia darse por
aceptado, siendo así que no es sino un viva más á' la Reina, con el que la
reunion iniciaba sus trabajos.

Opinó' el Sr. Coello, de acuerdo con el Sr. Castro, en el nombramiento de la
camision, y crey6que debia principiarse por oir la opinion de los que desea

sen darla, y luego, nombrada aquella, podria redactar mejor el mensaje.'
Usó de la palabra el Sr. Egaña, y dijo que el procedimiento propuesto por

el Sr. Coello era muy largo; que siendo así que la contestacion al ~ensaje.

de S. M. habría necesariamente de ser discutida, creia que lo respetuoso y lo

prudente era discutir tan solo la contestacion.
El Sr. Güell propuso que se eligiesen tres personas que de palabra contesta

sen á S. M., supuesto que, por lo que· entendia, debiera haber conformidad de

pareceres.
El Sr. Oro"io dijo: que las palabras de S. M. le habían conmovido profun·

damente hasta el punto de serle difícil expresarse: que los ¡vivas! con que
habian sido acogidas las ¡:alablas de S. M. la Reina le habian entusiasmado;

pero que, á pesar de todo, entendia que en la contestacion debiera haber cier- .

to método y tenerse en cuenta las prácticas. '. I

«Si no hubiese sido conocido el documento que nos ocupa, añadió el señor

»Orovio, claro era que hubiera sido necesario discutirlo; pero siendo así que
.»tod05 se figuraban cómo iba á ser, porque S. M. conocia de antemano priva
>>damente la opinion de todos l de cada uno de los aquí congregados, yhabien·
»do tenido ya una larga discusion, de la que resulta estar todos de acuerdo, lo
»que sin dud~ debia haber llegado á conocimiento de S. M., ésta se ha inspi
»rado en ella, por lo que creo que debiera nombrarse en el acto la comision.>~

El Sr. Goicoerrotea dijo que estaba de acuerdo con que se nombrase una

•
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oomísíon; pero que .ereía, á diferencia de lo que el Sr. -Castro opínaba, que de
bia darse tiempo para la redaccion del documento, que por su importancia
merecia redactarse con detenimiento; de ahí que opinase que debia dejarse
para el dia siguiente la presentacion á la Junta por la eomision que se nom
brase del proyecto de contestacion. Creia tambien que, si esto se acordase,
convendria nombrar otra coxnision que se acercase á S. M. para comuni~le

lo acordado.
E! Sr. Moyano usó de la palabra y dijo: que la enastion estaba en resolver· Habla K.,.....

si sobre los puntos .que entrañaba el mensaje dé S. M. habia de haber ó no
discusion; :y añadió que si se creyese que sí, d~bia 'procederse desde luego á
ella; pero que si se creyese que en el documento estaban interpreta,~}os

sentimientos.que pareoian prevalecer en la reunion, debiera desde lUego pro-
cederse al nombramiento de la comisiono

E! Sr. Egaña dijo.que creia conveniente se evitase toda disousion queim- Er....

pidiese una pronta y fácil resolucion.
El Sr. Salamanca usó de la palabra diciendo que en la reunion prévia se Palabru de Sala·

hahia discutido largamente, y que los Sres. Orovio y Coallo habian indicado III&IICL

una fórmula que, conocida por S. M. y aceptada; respondía al pensaririento co-
mun; que por lo tanto ~l Sr. Presidente debia proceder al nombramiento de la
comision que babia de redactar la contestacion, para que diese cuenta de SUi

trabajos por la noche Ó~ (ija, siguiente.
El Sr. GUell pidió la mayor urgencia en la redaccion del documento. QIaIL,

El Sr. Castro recordó que esa era su opinion. Dijo que habia, sin embargo, C••\ro.

que tener en cuenta ¡a~ distintas apreciaciones de. cada uno,. y propuso para
componer la comision á.1os seño:resmarqués de Molins, Cárdenas y Egaña.

El Sr. Egaña se excusó de formar parte de la comision, y propuso al señor EpIa.

Goicoerrotea.
El Sr. Cárdenas se excusó tambien, pero cediendo á lo que por algunos Cúd....

señores se le. indicó, aceptó el cargo..
El Sr. Presidente dijo, que quedaban nombrados por aclamacion los sooo- El prealdellte.

res indicados, no acept~dose las excusas del Sr. Egaña, é invitando al señor
marquéi de Molins, el primero que habia sido indicado á la reunian y elegido,
para que reuniese en el acto á la comi~on para Cflle esta dijese en, qué plazo,
siempre el más hreve posible, podria haber terminado su trabajo.

El señor Marqués de Molins dijo que aceptaba el cargo, y que su fórmula El mar'luÑ da K,,·

no seria· ot.ra sino: - «Seiíora: Aceptamos y agradecemos las palahl1lS de 11...

V. M.»-(/1IJe1'1'»pcion..-Bien, bien; eso, eso)..Creyendo, añadió, que no puede
decirse. más, no siendo.esto, ni debiendo parecerse á un Parlamento con mi-
nistros responsables, reglamento, etc.

El Sr. Presidente. insisti6 en que la comision se reuniese en el acto, indi- M .....

cando.que la Junta se quedaba reunidé. esperando .el resultad~ de sus trcibajos.
TOMO u. ~1I
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El Sr. Egaña dijo, que necesitaba más tiempo del que al parecer se le con
cedia á la comision, por lo que se'desprendia de las palabras del señor Presi
dente, y añadió que si este no se le concediese. declinaria el cargo por serIe
imposible desempeñarlo en esas condiciones.

El Sr. Presidente explicó su indicacion anterior, fundándola en la aproba-
cian que la fórmula del señor marqués de Molins hahia merecido por señales
inequívocas por parte de los señores allí reunidos, lo que le hacia creer que la
uniformidad de pareceres y las condiciones de la comision elegida no podía
ménos de hacer fácil la redaceion del trabajo que le estaba encomendado.

El Sr. Egaña insistió en que no podia desempeñar su cometido estando ti·
lIlitIMo eUiempo en que habia de hacerse... '

El señor marqués de Alcañices dijo que tema por impoltlnte que se aprove-
chase el tiempo, y que conoc,idas ya las opiniones de todos, oon'Venía no per
derlo con una discusion en la que nada nuevo podría añadirse.

El Sr. Presidente rogó á la comision que se reuniese, y que, si no podia
otra cosa, dijese á la Junta cuándo podria haber terminado s~ trabajo.

El señor marqués de Alcaíiices dijo qne la fórmula del señor marqués de
Molins era aceptable para todoé, Yque él la preferia á eualquier otra.

El duque de la Con- El señor duque de la Conquista se adhirió á las palabras del marqués de Al-
qubll&.

cañices, protestando de su amor y lealtad á S. M. la Reina.
El Sr. Cárdenas pidió que se le relevase del cargo, por no estar conforme

con el laconismo de la fórmula del señor marqués de Melins.

El Sr. Egaña se unió á lo dicho por el Sr. Cárdenas, y rogó se le relevase
• del cargo, porque deseaba. ser más esplícito yextenso al consignar lealmente .

sus opiniones en el documento cuya redaccion se les encomendaba.
'El Sr. Presidente manifestó que la reunion ne eBt~a dispuesta á· relevar

á los Sres. Cárdenas y Egaña del cargo que les habia encomendado, y les rogó
de nuevo que se reuniesen en el acto.

El Sr. Egaña dijo que la limitacion del tiempo em lo que le obligaba á re

nunciar el cargo.
El Sr. Presidente manifestó á los señores de la comision que'lo que proce

dia era que se reuniemn, y que si les em imposible terminar en un plazo
breve su trabajo, que indicasen á la reuníon el que necesitaban, para lo que,
y hasta que la eomision contestase, suspendia la discU6Íon y la sesian.

Emn las cinco y cnarto.
Abierta de nuevo la sesron á las seis ménos mmrto, el Sr. Presidente con

cedió la palabra al señor marqués de MoUns, quien Il18llifestó que la comi
sion, acorde en el fondo, no podia en manera alguna concretarse en cuanto á
la forma, de ahí que rogase á la reunion que la relevase del cargo aceptando
su dimision.

Consultada la reunion, ésta aceptó 'la dimision de la comi!9ion, declarando
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á propuesta del Sr..Moyano que no por eso sus indivíduos quedaban inhabi
litados para formar parte de la que se nombrase.

El señor marqués de Salamanca propuso para componer la comision á los 8aI_.

señores marqués de Molins, Castro y Coello.
Se aprpbó la propuesta por aclamaci.on.
Volvió á suspenderse la sesion miéntras la oomision se reunia para redac

tar el proyecto de contestacion.
Eran las seis ménos diez minutos.

Abierta la sesion á, las seis ménos ninco minutos, el marqu~ de Molins pi- KaJlu.

dió se suspendiese la sesion hasta las nueve de).a noche, para quya hora, y
no ántes, podria teIlBr la comisioll terminado su trabajo, anunciando desde
luego que ~ta estaba perfeotamente de acuerdo.

Se suspendió la sesion ha&ta las nueve de la noche.
Ahierta la sesion á las ~ez mén08 cparto de la noche, se dieron á conocer

á 18 reunion las adhesioJ).e8 que en representacion de otros señores formúla
han, y eran com<fsiguen:

El Sr. Rubí expuso que tenia los poderes bastantes~manifestar que los BQL

Sres. D. Cállos Coronado.y D. severo Catalina se adherlan en un ~o á las
resoluciones de la Junta.

El señor duque de Baena: expuso lo mismo con respecto al señor conde de .....
Sevilla la Nueva.

El Sr. Castro manifestó otro tanto oon relamon al general D. Guillermo Cutre.
Chaeon.

Concedida la palabra al señor marqués de Malina., éste señor dijo que, par~ Mo1IJle.

tidario ele una contestacion breve al mensaje de S. M. siempre que se hicie-
ra en un plazo eorto,.creia que debia esta tener mayor exteJlsion con arreglo
al tiempo que para ,,110 se hubiese empleado; de ahí que, de acuerdo con sus
compañeros y despues de deliberar detenidamente, proponia la aprobacion
del siguiente proyecto de contestacion;que dice así:

«señora: Aceptamos y agradecemos las nobles palabras de V. M.-El dolor ~tacIonal_.

'>que nos causa Ter á V. M. apartarse de la vida política se templa en parte Aje.

¡>con saber.que vela por el bien de la dinastía la Princesa que justamente 615

¡lllamada restaumdora de nuestra monarquía constitucionaL Con su concurso
>lY con el buen deseo de-V. M. esperamos confiadamente que Dios coronará lo~

»sacrificios de la madre y la abnegacion de la Reina estre<¡hando la unian de
,!toda la real familia, como el corazon de V. M. anhela y como el bien de la
»pátria imperiosamente reclama:..-.Dios tambien iluminará á V. M. para dar al

¡.>descendiente de. San Fernamdo educacion digna de un Pr41cipe oatólico que
'!vive h6lmanado con las instituciones representativas y que ,ama las liberta-
l>des públicas.-Así, Señora, da V. M. una prueba suprema de maternal amor

>AlI.1 Bey Y á la p;uria haciend0 que para Alfonso XII no sea J.B Corona una 00-
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>)f{incia, sino un don de cariño, y confiando los destinos del pueblo, hijo suyo
»tambien, á la propia madre de V. M., aquella magnánima Princesa que supo
»a1zar desde una cuna el Trono constitucional. Dios y la historia premiarán

»á V. M.» •
Terminada la lectura se aprobó por aclamacion y po.r unanimidad..
El Sr. Presidente propuso el nombramiento de una comision que pasase á

dar lectura á S. M. de la contestacion aprobada, en 10 que se oonvino en

el acto.
Anunciado á S. M. el deseo de la reunion por conducto del señor oonde de

Ezpeleta, á quien el secretario, señor conde de Toreno, lo comunicó despues
de nombrada la comision que hubiese de encargarse de ema· mision, y que se
compuso de la mesa y de la comisiún autora del documento, S. M. tuvo á
bien concurrir al salon donde se hallaban reunidos todos los indivíduos cita
dos,' y acompañada de la comision, de sn servidumbre y en -pié, obtenida su
vénla por el Sr. Presidente, dió lectura á la eontestacion de men68je el señor

marqués de Molins. •
. Terminado el acto, y de acuerdo con S; M., la comision pasó á la casa UI::

S. M: la·Reina Cristina, á quien dió conocimiento de 10 acordado leyendo el

documento aprobado.
, De regreso la comision en la casa-palacio de S. M. la Reina Isabel, dio

cuenta de haber cumplido su encargo, repitiendo á los señores allí reunidOl'
las benévolas frdses con que S. M; la Reina Cristina habia tenido á bien hon
rarlos, con lo que se disolvió la reunion' á las doce en purito de la noche.

Form¡ilian esta última eomision los indivíduos que habian formado la del
mensaje y los Sres. Mon, Toreno y Pidal, que constituian la mesa: Recibidos
por la Reina Cristina, visiblemente afectada, y que se hallaba acompañada de
·su esposo el duque de Riánsares, S. M. dió á entender á los comisionados que
contestarla en términos favorables á la invitacion de su augusta hija; y, en
efecto, el dia 28 recibia la Reina. Isabel una enrta de su madre aceptando re

.signada el encargo qUe se le habia confiado, y hablando de la reconciliaeion de
familia en este documento', decia:-«Cuando no solo tú, sino los ilustres espa
»ñoles de quienes has tomado consejo, dais á esa reconciliacion tan grande
»importancia, no ha de dársela menor' tu madre, que lo es de dos hermanas

»que tan de corazon ha amado siempre~» La Reina Isabel contestó á esta carta
asegurando «que no faltarla á 10 convenido el 23 de Setiell1bre en presencia de
»108 representantes de todos los partidos constitueionaleg adictos á nuestra di
)mastía.»

Así terminó aquel acto, el más solemne y de más importancia sin duda al
guna que se efectuó duí:ante los seis años que duraron los trabajos de la res
taUrdción. Así lo juzgaron en Francia mismo los más importantes hombres pú
bliCós, y al salir de la Junta del palacio Basilewski, uno de los más ilustradOli
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españolCl) que -concurrieron _á ella reasumia su juicio sobre este suceso, en
carta dirigida á un alto- personaje, en los siguientes términos:-<<El partido
¡>conservador ha variado de postura en su modo de ser interno para tomar la

»única, buena ~ procedente en busca de lo porvenir, tomando por primera vez
')una posicÍon pública ante la opinion de Espa4a y de Europa que no tenia

>>despues de tres años.»
En 20 de Sotiembre de 1872, Vári06 indivíduos de la comisien pusieron en

manos de doña María Cristina el siguiente mensaje:

«8ei'l.ora: Hace algunos meses resonaba en el palacio Basilewsky la voz de
.,s. M. la Reina. Isabel, que diI1.giéndose á los servidores de su dinastía allí
)}reunidos, les manifestaba su resolucion de apartarse de la política. «declaran
»do altamente que deseaba la reeonciliacion entre varios de los indivíduos de
"su Real familia, y que la habia deseado siempre.»

»Estas palabras, que conmovieron á los allí congregados,. por tan noble

»desp:rendiluiento y por el anhelo que en pro de la felicidad de la pátria re
\)velaban, hicieron que, al dolerse de la resolucion y al aceptar el deseo,
»aplaudiesen tan levantados propósitos, manifestando á S. M. «que su dolor se
»t~plaba. en parte con saber que velaba por el bien de la dinastía la Prin.ce
»5a que justamente es llamada restauradora de nuestra MOllarquía Constitucicr
»nal.» Esperaban aquellos hombres políticos que Dios babia de coronar los sa
»crificios de la madre y la abnegacion de la- Reina, estrechando, segun habia
)Iexpresado ser su deseo, la union de toda la real familia, anhelada por el co
\¡ffiZOll de S. M. la Reina Isabel, y como el bien de la pátria, á juicio de aque
JIllos,. imperiosamente lo reclamaba:

"V. M., revestida de áinplios poderes y del doble título de Reina y de ma
"dre, identificada con los elevados pensamientos de su augusta hija é inter
»poniendo supoderosa mediacion, ha obtenido el resultado natural y legítimo,
»)que no podia ménos de esperarse, principalmente por los que, con sus conse
)Ijos J sus aplausos, sancionarun el pensamiento, y por aquellos que. aunque
)>de allí apartados, acogieron la idea, creyéndose hoy todos en el deber de prQ-l
»Curar que n~01lell hasta V. M: y su excelsa: hija su adhesion sincera y la ex
»presion de sus fundadas esperállZ"dS de ventura para la pátria.

»Desde hace algun tiempo, Señora, todo en España tiende á su ruina. Inte-
»reses mezquinos, móviles estrechos dominando nuestra sociedad la debilitan,
»dividiendo lastim<tmnente á los esp8.ñoles. Sólo un grande ejemplo, sólo un
»acto patriótico y levantado es el que podria detenernos en el camino de per
''llicion en que nos encontramos; y V. M., secundada por todos los indivíduos
»desu real familia, ha conseguido darlo, viendo realizados los justos y legíti
»mos deseos de la Reina Isabel, abriendo ancho campo á la esperanza; y alla
¡mando dificultades ha impreso á la- política un carácter de elevado desinterés

»y de verdadero desprendimiento, que no puede ménos de ser aplaudido

M......je , Maria
Criltlu.
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»por los españoles honrados, influyendo en la conducta de los hombres políti
»008 y muy especialmente en la de los defensores del derecho y de la legitimi
»dad, hoy en España por el Príncipe Alfonso representada.

»108 sagrados intereses de la pátria oomprometidos han sid<tcausa bastan
»te para obtener en plazo breve. la reconciliacion que todos deseábamos y que
»tan trascendentales y beneficiosos resultados está llamada á producir. Con
»ella se redobla en nosotros el entusiasmo, y dando gracias al Todopoderoso,
»pOr ella tambien nos felicitamos, á. la vez <¡ne lo hacemos á V. M., á su excel
»& hija la Reina Isabel, que tantas prUebas ha dado de patriótica abnegacioD,
»y á sus augustos hermanos, que asimismo han contribuido á tan fausto 8U

>>eeso.>>
~,...d" Terminada la Junta, y habiendo regreeado á sus hogares casi todos los es

par CrtatIaa ea pro cY
la ...-eIJI·doa. pañoles que habian concurrido á ella, los primeros pasos dados hácia el duque de

Moutpensief por S. M. la Reina Cristina por medio de cart$s no dieron el re
sultado apetecido. Eran muchas las desconfianzas y las prevenci~GS que de
una y otra parte el tiempo y los SUC6flOS habían creado. En vista de esto,
S. M. la Reina Cristina quiso. renunciar sus poderes, pero la Reina Isabel no
admitió su renuncia, y ayudada de los consejos del Sr. Mon y de- los de los
Sres. .Belda, Coello, San Ruman, Cárdenas, Pidal y Egaña, únicos españoles
de alguna signifi.cacion política que permanecieron en París despues de la di
solucion de la Junta de Setiembre, y que se reunian diariamente en casa de
D. Alejandro Mon, en el hotel Mirabeau, logró S. M. reanudar las negociacio
nes con el duque de Montpensier y que éste consintiese en tratar personal y
reservadament6con dos comisionados nombrados al efooto por S. M. la Reina
Cristina. Tuvo gran parte en este ~esultado el Sr. D. ~ejandro Mon, la figura
sin duda. alguna más respetable de todo el períod.o de los trabajos restaurado
res. En medio de su avanzada edad, no sólo daba continuamente pruebas de
su ardiente y desinteresado afecto á la causa de la dinastía, sino que con su

gran experiencia y perspicacia, y con su actividad y numerosas relaciones, lo
graba vencer todos los obstáculos. «Urge mucho, decía al duque de, Riánsares,
»una vez aceptado por el duque· de Montpens~ el reanudamiento de las ne
»gociaciones, no dejar enfriarse las buenas.. disposiciones en que al parecer está
.>>8. A. y no -dar lugar á que se susciten desconfianzas que en su carácter rece
»1080 podrían entorpecer ó retrasar las negociaciones..... Si, como creo, S. M.
»ba pensado en Goicoerrotea como uno de los comisionadDs, éste es el más
»aceptable de todos, aunque no fuera más que polque inspira confian7JI y
»mantiene relaciones con todos los hombres políticos importantes de diversas
»fracciones. Si S. M. le llama, será desde luego medio camino andado. tam
»bien Cárdenas si estuviera aquí seria excelente.»

Ga6coerroC-.,.PIdaI La Reina Cristina designó, en efecto, al Sr. D. Francisco Goicoorrotea., que á= COIIlO ...• la suon estaba en Madrid, y al señor marquéB de Pida! para que fueran en su
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nombre á. tratar oon el duque de Montpensier, que á causa de la enfermedad
de una de sus hijas pasaba el invierno en Cannes, junto á Niza. Salieron para
este punto los dos comisionados en los últimos dias de Noviembre, no sin ha
ber celebrado áIltes várias juntas en casa de .la Reina Cristina, y llevando, fue
ra de los.puntos esenciales en que todos los alfonsinos estaban de acuerdo,
más que instrucciones determinadas y precisas, casi una ámplia autorizacion

~n~. .
El duque de Mantpensier les hizo fácil desde el primer momento la parteE..trmotueoaMOIIt

más eseJlcial de su mision, pues en la primera entrevista y desde llÍs primeras ~oIer.

palabras se ap168UlÓ espontáneamente á decirles que para. éluó cabia más re-
presentante del principio monárquico en España que el Príncipe D. Alfonso de
Borbon y :Bor~, Yque no teniendo él niDguna Glase de aspiraeiones yestaa-
do resuelto á no reconocer eo¡no Rey de España á D. Amadeo de Saboya, y no
siendo republicano ni carlista, estaba dispuesto á. consagrar sus esfuerzos á la
causa Ele la restauraeiOD. del Príncipe en el Trono siempre que esta se presen~

tase en eondiciones que fueran beneficiosas para el país. Insistió mucho el du-
que en las siguientes entrevistas en .todo lo que se referia á la ed.ucaciou del
Príncipe y á la imprescindible conveniencia de que hubiese unidad en la. m-
receion de los trabajos políticos para llevar á D. Alfonso al Trono, m08trándo--
se dispuesto á inclinar el ánimo de la Infanta, á hacer pública. por medio del
cambio de visitas la reconeiliacion con la Reina Isabel y su familia, recoo.Gilia.-
cian que en realidad existia ya desde ha.ae algun tiempo.

Bajo estas bases y bajo la de que áun dejando indeterminadas· las soluciones Pado lIalIIIdo de

políticas que las circunstancias hiciesen necesarias ni la legitimidad al ejerci:.. c-.

cio de la Regencia. en caso necesario y á la cuestion religiosa,'se redactó un

conveBio, oonooido despues con el nombre del Pacto de CanIl68, el cual, aunque
autorizados los Sres. Goicoerrotea y Pida! para aprobarlo y firmarlo en nombre
de S. M. la Reina. Cristina, no quisieron hacerlo, ántes bien reservaron á la
augusta viuda de Fernando VII toda su libertad de aecion para. aceptarlo ó
desecharlo·cuando tuviese por sí misma conocimiento de él en todos BUS por-
menores al regreso. de los comisionados á ·pas. Verificóse éste el día 2 de Di-
Ciembre, y era: talla impaciencia que S.' M. tenia por conocer el resultado de·
sus negociaciones, que en la estacion, y por en(,'&'go suyo, el duque de Rián· .
sares, que les aguardaba, les obligó á ir en el mismo coche de esta liugusta se-
ñora ápresentarlle en el acto á su vistá cubiertos de polvo y en el mismo traje
de camino·en que se hallaban. Entemda y satisfecha S. M. la Reina Cristina
del resultado de las negociBci.ones, quiso álltes de aprobarlas definitivamente
conocer la opinion de los espeñoles adictos á la causa de la legitimidad resi·
dentes en París, y convocó en efecto en su casa para el dia 4 á los Sres. Mon,
Belda, Carriquiri, merqnás de Bedmar, duque de Rivas, Salamanca, GUaU y
C€Jello. Tedes 86 felicitaron del i'eI~do obtenido y diero:a su opinion favara·
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ble á la aceptacion de las principales bases, da que se les di6 oonooimiento, y

el Pacto de Cannes fué definitivamente convenido y firmado en París por
S. M. la Reina Cristina y por S. A. el duque de Montpellsier el dia 15 de Ene·

ro de 1872. .'
PrvyeclAlpvalafor- Por uno de los artículos de este convenio la gestion política estaba encomen-

_oioa de UD c:omItf.

dada á un comité compuesto de doce personas nombradas respectivamente

por mitad por cada una de las partes contratantes, comité que debia funcionar

bajo las 6rdenes y direccion del duque de Montpensier. Formaron parte de él

los Sres. D. Alejandro Mon, presidente; Bravo Murillo, Cárdenas, Alcaiiices,

Salaverría, Barzanallana, Corvera, y los diputados y senadores de la minoría

alfonsina y montpensierista, que á la sazon lo eran los Sres. Toreno, Campo
Sagrado, Barca, lranzo, Maceda, Jove y Hevia, Ardanaz y.Mendaz Vigo. El se
ñor Goicoerrotea fué nombrado tambien por ámbas partes contratantes por su

intervencion en el convenio que dió lugar á esta flISion' política y por tener al
mismo tiempo su residencia constante en Madrid. Hé aquí la carta que la Reina

Cristina envió al conde de Toreno relativa á la formacion de este cómité:
Carta d. CriatIaa , »París 23 de Enero de .l872.,-EstiInado Toreno: Realizada ya la reconeilia-

T_.
>)Cion de la real familia, y acordada, con aprobacion y aplauso de unos y otros,

»lafusion de las parcialidades dinásticas y políticas que hasta aquí nos dividian

»y debilitaban, mi propósito y mi ansioso deseo" desde que mi hija la Reina
»Isabel me encargó en Setiembre la consecucion de tan alto objeto, es que, al
»lograrle, cesen las distintas denominaciones, se aunen los distiJitos intereses,

»y el fin comun de la real familia, como, de todos los partidos conservadores,

»sea colocar en el Tfono de sus mayores á mi augusto nieto D. Álfonso.

>>Conformes todos en tan patriótico fin, hemos convenido en dar principio á
»estos trabajos nombrando un comité que, bajo la direccion exclusiva de mi

»querido hijo el duque de Montpensier, en quien hallo las más generosas dispo- :
»siciones y la más decidida oooperacion, se ocupe en los medios de r~lizar I

nuestras legítimas aspiraciones. .

»Debiendo yo, por mi parte, elegir cinco indivíduos para ese centro directivo,

»he tenido que pensar y poner-mi' confianza en personas que,.á su probada

»lealtad á la dinastía, reunan las dotes de talento, patriotismo y desinterés que

>)Q} desempeño de tan árduo cargo son necesariás. Bien meditado, y por reunir

\>tú todas ellas, te elijo y nombro por 1II:í, y quedas aceptado ,por mi augusto

. »hijo el duque de Montpensier, para forinar parte del dicho comité ó centro, que

»desde hoy se establece. 'Espero que no me negareiS este.servicio aunque ea OOn

»roso, no te le pido como una honra para tí; mi confianza es que le aceptarás,

»no sólo por servir á tua Reyes, sino por servir y acudir al socorro de nuestra

.»desgraciada pátria.

»Hemos convenido en que el comité sea presidido por aquel de los antiguos

,)ministros de la Corona que, formando parte de dicho centro. haya desempeiia-
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•

»do más largQ' tiempo &l citado cargo, debiendo ser elegido Ror el mismo comité
¡!SU secretario entre los indivíduos designados por distinta persona de la que

!Ihubiem designado á aquel en quien recaiga la presidencia.
¡¡Habrá además un tesorero 'con voz y voto en las deliberaciones, y que será

¡¡nombrado por mi hijo y por mí, ,de comun acuerdo.

>~El dador de la prest'nte te dar'd á conocer las personas que; en union conti

ligo, componen el comité, y te prevendrá el punto de reunion.
»Te recomiendo, por último, la más completa reserva acerca de cuanto en esta

!¡carta se contiene.
»Adios, Toreno, y cuenta siempre ,con mi verdadero aprecio, - Ma'l'1g,

»Oristi1ZtI.»
Más de un año dwó la existencia de este comité y no fueron ciertamente D\uacloa del ClOIDiW.

escasos los servicios que prestó á la causa de la restauracion, á pesar de lo di-
fícil cW los tiempos, pues principiaba á funcionar en los momentos en q»e: la
revolucion de setiembre se constituia proclamando Rey de España á D. .A¡na-

deo de Saboya, y en el que muchos conservadores de la revolucion y algunos
de los que no habían tomado parte en ella trataron de reunirse bajO' la bandera.. '-")

de la nueva dinastía, y estuvieron benévolos con ella .hasta que la vieron di

vorciarse en momentos críticos de las tendencias de los partidos más conser-
dores.

Hasta aquí no he referido más- que los trabajos restauradores en que tomaba Prlmeroe trabaJoe
ae11l_a1 GaINI.

pe.rte el'elemento CiVIl, y es preciso no olvidar que tamhien por otro lado tra-
bajaban asíduamente los militares, por lo cual es necesario que apunte lo que

en este mismó período hacía el general Gasset. Sabido es que la guerra franco

prusiana iba tomandó gmndes proporciones y que los prusianos se venían so
bre París, por lo cual parti6 al Bavre el general Oas8et, y estrechado ya ese

punto se encamin6 á Deuville, donde á la sazon se hallaba la Reina Isabel, pa
sand~ á Bardeos y continuando S. M. su viaje á. Ginebra, permaneciendo Gss

~t en Burdeos hasta que se trasladó el gobierno á esta ciudad, y entónces se
dirigió á Bayona.

En esta situacion, esperando los acontecimientos de España sobre la eleccion EaueYlota de GUlet
coa la BelDa ¡..beI.

de Monares.; recibió el general carta fechada en Ginebra elLo de Setiembre

de 1870 por el conde de Ezpeleta, llamando á. Gasset en nombre de S. M. para

celebrar una conferencia importante. Obedeció el general superando grandes
trabajos por la falta de trenes, la crudeza de la estacion y demás circUllstari~ .
eias especiales de la citada guerra, hasta que, puesto ya en pre$ncia de la

Reina; despues de entrar en consideraci?Ues sobre la situacion del país y de
la neeesidad C{Ue habia de no dejar desamparada la opinion del mismo en los
momentos en que por ciento noventa y un votos se habia nombrado Rey de

EspaM. al duque de Aosta, expresó la Reina su deseo de que se enoorgase

Gassetde la direceion de los negocios·pam ver' cómo se levantaba la opinion,
'rO.O u. 30



Carta de Guset ,
Cutro, MOJ&llo J Ar
ralOl..

BlSTOBIA. DI U. IN1'EIUNIDAD

haciendo ilusoria la eleccion, mayormente tratándose de un Monarca extranje
ro que rechazaba la'mayoría de los españoles. Gasset manifestó á la Reina que
le parecia tarde y corto el plazo para poder preparar un acontecimiento que
pudiera dar los resultados que se deseaban, pero que. siempre pronto y obe
diente á sus indicaciones, se encaminaba á la frontera para avistarse con al
gunas personas y ver lo que hacerse podia.

Así lo verificó ~irigiéndose á Bayona, y en el acto ~ó conocimiento á todos
los centros y comités de provincias, expresando ,lo que en su concepto debia
verificarse, lo cual era excitar y levantar la opinion contra elextranjero, y so

bre todo se dirigió á los Sres. D. Alejandro Castro, D. Claudia Moyano y don
Lorenzo Arrazola, hablándoles en los términos que expresa la siguiente carta:

«Excmos. Sres. D. Alejandro Castro, D. Cláudio Moyana y D. Lorenzo
»Arrazola.-Bayona 19 de Diciembre de 1870.-Mis queridos amigos: Hace tres
»dias que he regresado de Ginebra, á donde fuí llamado por S. M. para. confe
»renciar acerca de la situacion política- de nuestro país.-Autorizado por la Reí

»na para hacer, con el ~oncurso de los hombres leales á la dinastía, los traba
»jos que sean posibles en favor de su augusto hijo el Príncipe D. Alfonso, uno

»de los primeros debere~ que me he impuesto es participar al centro conserva
»dor de Madrid la mision de que estoy encargado, y al tiempo de ofrecerles mis
»servicios y mi persona rogarles.que por c~antos medios estén á sus alcances
»me auxilien en la difícil mision que á mi lealtad se ha encomendado. A uste
»des, cuya firmeza de carácter conozco y á quien he tratado más de cerca en la
»emigracion, me dirijo hoy, sin perjuicio de hacerlo á quien corresponda de los
»señores que ~mponen ese centro, para rogarles que desde luégo hagan á mi
>>nombre y con la reserva debida las manifestaciones que- juzguen convenien
»tes, y me digan si están dispuestos, como creo, á cooperar conmigo para la
»resta-uracion del Príncipe D. Alfonso y á facilitarme los elementos políticos
»~e tengan para llegar al fin que nos proponemos.-Yo,no he de obrar preci
»pitadamentej la autorizacion de que estoy revestido me faculta para valerme,
»segun mi criterio, de todo elemento de accion que pueda redundar en benefi·
»cio de nuestra causa, pero no quisiera dar el menor paso sin el concurso de
»ustedes, ni ménos interrumpir el movimiento de organizacion y de fuerza que,
»gracias á ustedes, va ejecutándose en el partido conservador. Ustedes prepa
»rando la opinion, agrupando todos los hombres de órden y dinásticos, y yo
})con otros generales trabajando en otro terreno, pbdtiamos llegar á combinar
»nos de manera que juntos pudiéramos encontrarnos y llegar á un tiempo al
»mismo fin; he dicho á ustedes todo· mi pensamiento, sírvanse ustedes confe
»renciar con las personas civiles y militares que tengan por conveniente y roa
>>nifestarme, á la brevedad que les fuere posible, todo cuanto su lealtad á la
»Reina y su amistad á mi persona le sugiera en esta ocasion, la más propicia
»sin duda a.l.guna para nuestra noble empresa.-Tengo los recursos absoluta-
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)¡mente precisos para entenderme sin ri~sgo con ustedes y con los demas que
¡>en primera línea pueden concurrir á la obra; si ustedes, pues, quieren man

»darme alguna persona ~e su entera confianza con noticias é instrucciones re

»servadas, aquí se le satisfará los gastos de viaje, y por el mismo conducto diré
¡á ustedes ló que por mi parte haya adelantado y á mi juicio se deba hacer.

»Sin más por hoy siempre suyo afectísimo amigo y seguro servidor Q. B. S. M.,

»J[a1JlUl Gasspt.-Me han dicho que el conde de San Luis está fuera de Madrid

)¡yenfermo; si no fuese así les ruego le den mis a~ectos.»

Ya eIl; vias de eJecucion los trabajos, resultó que el Sr. Castro y sus amigQs CoateIIadoMIo

contes.taron á Gasset· inSicándole que habia pasado una comision compuesta de

los Sres. Arias yel vizconde de Ayala a conferenciar con la Reina, á fin de ma-

nifestarle la conveniencia de que en aquellas circlIDstancias se formase un
consejo de gobierno compuesto de altas dignidades de todas las jerarquías de
la sociedad, con el propósito de adquirir grandes recursos, que se creian nece-
sarios para la restauracion, á lo cual manifestó Gasset su opinion contraria, no

creyendo que se encontrarian en Madrid personas que quisieran prestarse á
contraer ese empeño. Para pensar de esta .manera se fundaba el Sr. GaSset en

que las circunstancias políticas de España habian variado mucho con la muer-

te del general Priin, y la ocupacion del Trono pacíficamente por D. Amadeo
habia dado nuevo giro á los asuntoS políticos, Creyó, pues, Gasset <Jll.e debia

~ á la Reina doña Isabel en vista de estos acontecimientos, que cambia-,
han la faz de las cosas y la actitud de los hombres políticos de Madrid que

componian elsobiemo, y escribió á S. M. la siguiente carta:

<<Señora: En el pasado mes de Diciembre .tuve el honor de ser llamado por Cartade o-t"a

"Y. M. para que expusiese mi juicio y apreciaciones acerca de la situacion de ....

"nuestra España y de los medios que pudieran emplearse en defensa de los in-

·,tereses más santos de la legitimi~ad, de la monarquía y de la patria. Con mi
"franqueza de soldado siempre leal y con el respeto debido á mi Reina y Seño-

"ra, hice presente lo que en aquellas circunstancias entendia yo que podia in-
¡>tentarse contando con todos los hombres de,buena voluntad, y lo que se po-
~,dia esperar todavía de los grandes y numerosos elementos de órden que en
)¡España existen y que han mene~ter, á mi juicio, pronta y eficaz organiza-
>.cion. V. M., haciendo justicia á mis sentimientos, á la firmeza de mis convic-

)>ciones y á mi propósito inquebrantable de sacrificar mi existencia por la noble
,'Causa de V. M. y de su augusto hijo, tuvo á bien conferirme desde luego

"ámplla autorizacion para disponer y dirigir desde mi residencia de Bayona
,;cuanto creyere conveniente al triunfo, no ya de las aspiraciones ó"intereses

,>de un partido, sino del principio de 6rden, de justicia y de legitimidad por

»que anhela la mayoría inmensa de los ~pañoles. Me despedí de V. M. pro..

»fundamente reconocido á la singular ~onra que me dispen~a y resuelto á
)I(lmplear todos cuantos medios estuvieran á mi alcance y cuantos recursOs me
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»inspirara mi patriotismo para cumplir debidamente la muy gr¡.ve obligaeion
»que habia contraido.

»No necesito molestar la atencion ,de V. M. asegurando que hallé desde lue

>~o en los españoles, así civiles como militares, adictos á V. M. resideptes 'en

»Francia, la más cordial y decidida disposicion para cooperar en la .esfera de

»sus facultades ti los generosos fines de mi encargo. Organicé inmediatamente

»un sistema de comunicacion,es seguras con Madrid y con otras ~iudades inte

»resa.ntes del reino, y no tardaron e1J. llegarme respuestas y notic~ que en
»gran ;manera me satisfacian. Parecióme prudente asimisnio dirigirme á 10.<;

»miembros más importaI;ltes de la comunion moderada ~onservjldora que en la
»córte ha dado recientes señales de su laudable actitud en pro de l~ buena

»causa, haciéndoles presente, PlllP que á su vez lo comuni.clmln á todos los

»indivíduos del Círculo., que empeñado yo en la empresa de allegar element~

»para el fin que todos deseamos, me atrevia á contar con las luces y con

»sejos de aquellos sMores, juntamente con la ayuda de todo otro género que
»pudieran proporcionar; de aquella carta tengo el honQr de acompañar á
»V. M. copia.

»E~ tanto las circunstancias de España, y sobre todo de Madrid, variaron por

»completo. Los partidos radicales, carlista y republicano, 'entendidos hasta

»cierto punto para una accion simultánea, se preparaban á impedir á todo
»trance la instalacion del Rey elegido por los progresista,s. Quizá no era ajena

»á este pensamiento una palie no insignificant(J d.e la union liberal, comproml~
»tida por otro candidato, y sobre todo irritada por el favoritismo esca.ndal.o6o

»que en el ejército habia convertido en jefes á hombres sin servicios, sin ante
»oodentes y sin moralidad; pero el trágico fin del general conde de Reus, con

»tra el cual principalmente se declarába aquella oposicion, ha ,dado un nueyo .

»giro al curso de los sucesos, separand!? de sus propósitos á esta parte de la I

>>union liberal y estableciendo por el momento una especie de conciliacion en- I

»tre grupos que parecian dispuestos á venir á las manos. Los partidos extre
»mos á su vez, ya sea obedeciendo á p1Q.nes de carácter más general, ya por
»l1O haber llegado en los momentos críticos á una perfecta inteligencia, deja

»ron pasar los primeros dias del año y el juramento y posesion del Rey ex
»tranjero. En la espectativa de los primeros actos de esta monarqtÚa revolu

»eionaria parece que han hecho tregua áun los que se mostraban más dispues

»108 á eqmbatirla; la tregua, sin embargo, no puede durar, y lo que tal vez se i

»naya perdido en prontitud y en número de auxiliares~ pued~ ganarse en
»regularidad de planes y en perfecta unidad de acoion. No renuncio á apro
»vechar por mi cuenta 19B movimientos que los diohos partidos 6xtfemos me
»ditan y llevarán sin duda á cabo, y en este sentido no omito ninguno de

»atplellos po.sos discretos que por mí mismo pueda dar; .pero á la altura á que
»las~ han llegado, con 111 preparaaion que la upmión :públioa:ha ·reoibido.
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llroD el ójemplo de la grandeza y de l~s clases acomodadas, con la falta de.re.
>)Cursos y de jefes que imposibilitan el triunfo de los carlistas, la cuestion que

»da reducida á términos muy precisos: es indispensable fijarse con preferencia

»en el elemento militar, si es posible antes ó á la vez misma que al ejército se
)>eXija 'UB juramento de. fidelidad á la dinastía revolucionaria, proseguir con
'>empeño antiguos y malogrados trabajos, é iniciar otros que den ahora un re
)>suJ.tado que en. otraa ocasiones no se obtuvo por causas que ya.no es tiempo

¡>de examinar. Así ha:n debido comprenderlo los hombres políticos que en Ma

'ldrid sostienen la bandera de legítimo Rey D. Alfonso, y algun paso han de

»bido de dar en el sentido de bUf'lC8.r recursos para tan· justa empresa cuando

llse me hace Baber por ellos de una manera auténtica que esperan tan sólo la
IlCOmpeteJilte autorizacion de V. M. para proceder á la necesaria operaci.on de

lltl'édito. Tan pronto como me sean conocidos los términos en que S?licitan que
¡>se halle concebida la dicha autorizacion, tendré la honra de participado á.
)'V. .M., si es que directamente desde Madrid no llegan á su reallloticia este '!
."otros acuerdos de los dignísimos indivíduos del partido moderado. Ignoro si
)¡allí se persiste en la opinion de aconsejar á V. M. el llamamiento á. su lado
»de dos personas notables de a<JUella oomunion á 6n de q1l6 eon SUB lUOOfl Y
l>6Xperiencia cooperen á la mejor direccion de los asuntos. Estoy seguro ~e

¡)que V. M., haciendo una vez más. justicia .á la absoluta lealtad de mi carácter

»y á mi oompleta adhesion á su servieio, que hoy, como siempre, es el ,de la
»pátria, me creerá incapaz de pretender que mi pobre voto prev.alezoa ni que
»mi consejo sea el preferido en alilUIlto que tanto puede importar al porvenir de

)¡su augusto hijo; pero sée.ma líoito rogar á V. M. que medite en la determina·
¡)Cian que haya de serVirse adoptar, teniendo en cuenta la conveniencia supre
»!Da de que las operaciones de todo género que hayan de emprenderse obedez

»ean antef3 «I1:lB todo á un principio ~goroso de unidad y no se :resientan de la

»diversidad de mterios, tan fá~il y por desgracia tan frecuente en hoInbres po

)Ilíticos llenos del mejor deseo. Ni un solo día he dejado de trabajar ni de reci

»hir noticias y datos qne hacen concebir las más lisonjeras esperanzas;· son VB

l¡riOS los puntos importantes de la Península dOJ).de astán próximos á formali

»zarse compromiliOS de la mayor trascendencia. Prometí á V. M. darle cuenta
»en el trascurso de un mes del estado de los negooios y del Il5pecto de la si
¡¡tuacion política y militar de nuestra pátria, y al tener la honra de cumplir

»con- aquel deber, reitero la observacion de que en ese período de tiempo la

»muerte del gene~l Prim y la pacífica instalacion de su Rey hacen necesario

>lun nuevo plan, y me asalta la duda de si la autorizacion que de los augustos
Illábim; de V. Y. recibí 86 extiende á este nuevo y en mi juicio definitivo pe

»riodo de nuestra emigraeion. Al ver la actitud laudable y patriótica en que 86

»halla la oomunion conservadora de Madrid y los pasos que da en el caminD
)xl~.la or(plIlÜ5aciou que tod~ apetooemos, llego á pensar si tendrá tambien .

•
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»bajo su incumbencia aquella otra parte de trabajos más análf!.g8. á mis condi
»ciones y antecedentes. Que mi espada, mis esfuerzos y mi incansable activi
»dad están siempre á disposicion de la buena causa, sean quienes fueren las
»personas que merezcan la confianza de V. M., no hay para qué dudarlo ni yo
»necesito siquiera repetirlo; al público quise decirlo una vez más á fines del
»mes pasado, haciendo un llamamiento á todos los hombres de bien enemigos
»de la dinastía extralljel'a, y por consideraciones que no llegaron á convencer
»me dejó de insertarse en los 'periódicos mi comunicacion, la cual hubiera sido
»una especie de aviso oficial á todos los elementos conservadores de España
»del patriótico pensamiento que me guiaba, sin aludir en manera alguna á la
»mision honrosísima que habia recibido. Tambien ~e aquel escrito me tomo
»la libertad de remitir copia. Para mí será en todo tiempo grato ponerme á
»las 6rden~s de quien. tuviere facultades delegadas por V. M. é iguales serán
»siempre mi celo y mi decision; pero si V. M. se digna confirmar la ilimitada
»muestra de confianza con que me favoreci6 un mes hace, me atrevo á supli
»carla que se sirva hacérmelo así entender para que á su vez lo sepan tambien
»todos los que en algun sentido puedán cooperar al éxito anhelado, y comuni
»carme sus órdenes para proseguir en la mayor escala posible los trabajos, en
»mi conce.pto únicos, en que debemos empeñarnos, siempre sobre la base de
»que la cuestion de recursos iniciada por los señores de Madrid, ó en cuales
»quiera otros términos que se escogiten, pueda resolverse de una manera pron
»ta y favorable.

»Soy siempre, Señora, con el mayor respeto y profundo cariño de V. M. hu
»milde súbdito y servidor.-Señora: A. L. R. P. de V. M., M. GlZ8se~.-Bayo

»na 16 de Enero de 1871.»
La contestacion de la Reina fué la siguiente:-«Gasset: He oido con gusto

»10 qúe me han dicho Arias y el vizcond~ de Ayala acerca del bu~ estado en
»que llevas tu cometido. No esperaba yo méno~ de tu patriotismo, y atendien
»do á esto he resuelto nombrarte indivíduo del Consejo de gobierno estableci
»do en Madrid para la suprema direccion de los negocios.-Arias yel vizconde
»de Ayala te enterarán de lo que de~es' hacer en tus relaciones don el expresa
»do centro.-Ya comprenderás que debes considerar esta carta como contesta
»cion á la tuya pe 17 del al1'terior.-Tu afectísima, Isabel.-Ginebra 4 de Fe
»brero de 1871.»

Así las cosas, dió Gasset gracias á la Reina por la nueva distincion con que le
honraba, sin que por eso le balagase tanto el nombramiento, que escondiera su
opinion, contraria á la cr~cion de este Consejo, como lo demuestra esta otrd
carta, que debe ser conocida de mis lectores por las consideraciones que emite·
Dice así:-«Señora: Por mano de D. Jesús Arias tuve el honor de recibir la car-,
»18. de V. M., firmada en Ginebra el dia4 del pasado Febrero, por la cual' V. M.

»se digna nombrarme indivíduo del Consejo de gobierno establecido 'en Madrid

•
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.:para la suprema direccion de los negocios, advirtiéndome que el mismo señor

.ll1as yel vizconde de Ayala me enterarian de lo que debo hacer en mis rela

<:iones con el expresado centro.
:O}Mi primera obligacion es dar á V. M. las gracias más rendidas por la nueva

honra que me dispensa y reiterar á sus reales piés el homenaje de mi obe

diencia y de mi adhesion inquebrantBtles. Y si he tardado más de lo justo en

,dirigir á V. M. esta manifestacion de respeto y gratitud por sus repetidas bon

.<lades, fué causa de mi silencio el esperar uno y otro dia que de Madrid se me

ansara la constitucion definitiva del Consejo creado por V. M., á fin de poder

armonizar, con las instrucciones y acuerdos que de allí vinieran, mis actos y

,gestiones para el noble y patriótico fin que nos proponemos.

'lPero ha trascurrido un mes desde que V. M. tuvo á bien tomar aquella reso

-lucion y nada se me ha cOmunicado todavía, lo cual me induce á creer que de

pende de las agitaciones propias del período electoral en que se hallan empeña

dos todos los partidos de España, y acaso de las dificultades de un asunto tan
gra....e. Me ha parecido, pues, quemiéntrasestos comienzan yo no podia ni debia

interrumpir los mios en cumplimiento de las órdenes y autorizacion con que

oV. M. me tenia honrado; y hoy puedo, con viva satisfaccion, elevar á conoci-,

·miento de V. M. que el resultado corresponde plenamente á mis esperanzas,

'y que es considerable la agregacion de elementos, en virtud de los últimos

..pasos dados, y decidida la actitud de. algunas personas importantes, á cuyo

'patriotismo y lealtad hice el debido llamamiento.

"Deseo saber que mi conducta es grata á V. M. y que, en tanto que el centro
,-supremo se constituye en Madrid y regulariza las tareas de todos, se digne

,,\'. M.. continuarme su confianza y su poderoso apoyo, á fin de que mis esfuer

',ZQ8 no se malogren, ántes bien prosperen y se acrecienten cada dia los medios

~n que la ~uena causa cuenta. •

¡ ¡>Soy ~.Señora, con el más profundo respeto A L. R. P. de V. M., su

,humilde súiMio y soldado, Manuel Gasset.-Bayona 7 de Marzo de 1871.»

:\0 recibió Gasset contestacion de la Reina, y creyendo que el tiempo apre

miaba y que nrda sabia respecto al Consejo de gobierno, escribió esta otra
rarta.:

«Señora: En 7 de Marzo pasado tuve el honor de dirigir á V. M. una carta Otra carta d. 1"

!manifestándola mi gratitud por haberse dignado nombrarme indivíduo del lIIIIIaa pl-.!euc!",

".consejode gobierno que habia de establecerse en Madrid, indicando á la vez

l¡á V. M., que, impulsado por mis buenes deseos en favor de la causa de la res-

1tauración, habia cqnseguidoagrupar elementos grandemente aprovechables

:para obtener un buen éxito, y concluia por suplicar á V. M. se dignase ha-
'.-cerme saber si mi conducta le era grata.-Esto lo hice yo por cumplir con el

¡¡deber de manifestar á V. M. mi gratitud por haberme reiterado su augusta

'iCOnfianza , ya tambi~n porque carecía de noticias de, que el Consejo se hubie-

•
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»ra constituido, noticias de que sigo careciendo á pesar del tiempo traseutri
»do. Y ciertamente, Señora, que no puede ser más anómalo formar parte de

-»un cuerpo de cuya constitucion nadie me ha hablado una palabra.. Hay más,
)>uno de los indivíduos que habian de ser mis compañeros ha estado en esta
»ciudad, sin que por su conducto reciba tampoco aviso de haberse constituido
»la corporacion.-Estas circunstancias i los trabajos que no he cesado de ha
»cer, log~do con ellos acrecentar ya de un modo importante, y que en su dia
»pudiera llegar á ser decisivo, l?s elementos con que contaba, me ponen en el
)>CQSO de insistir en molestar á V. M. á fin de que se digne decirme si aprueba
»la conducta que observo no cejando un momento en mis trabajos, áun cuan
»do estoy aislado respecto al Consejo de gobierno y no cuento con otros me
»dios que los mios propios.-Las cosas están de m~n.era qne cuando ménos se
»piense, tanto por un acontecimiento extraño á mis trabajos, como porque
»estos, que marchan mejor que podia esperar, lleguen á ofrecer un resultado
)>sériamente favorable, sea preciso para adoptar una decision q'Ile yo cuente con
»1a aprobacion de V. M. y con la fuerza de autoridad que de ella se deriva.
»Puede haber momentos que no den lugar á consultas, para los cuales necesi
»to conocer préviamente la opinion de V. M.-No insistiría tanto, Señora, si la
»pl'O§l'8sion favorable de los elementos que voy reuniendo no me impulsase á

»e110, y si la dooa sobre si se ha formado 6 no el Consejo de gobierno no me
»estimulase tambien á desear que V. M. se digne significarme que aprueba el
»que yo siga, á pesar de todo, dando los pasos que mi lealtad me dicta; en
»cuyo caso tengo el deber de indicar á V. M. que necesitaré fondos para soste
>>ner siquiera las inteligencias que ahora sostengo y son necesarias en distin
»tas provincias.-A L. R. P. de V. M.-Su humilde súbdito y soldado, Na
»nuel Gasset.-Bayona 17 de Mayo de 1871.»

La-Reina contestó lo siguiente:
«Ginebra 31 de Mayo de 1871.-Gasset: Tu carta de 19 del ~te es D.ue

»va prueba de tu cariñosa inquebrantable lealtad al derecho de mi ama.dísimo
»hijo, y cUll-Dto me dices justifica más y más la ilimitada confianza que en to

»oos conceptos me inspiras. Cuando aprobé la propuesta que' It1e hicieron para
»la formacion de ~ cuerpo, fué, como sabes, condicion precisa para mí que á

»él habias de pertenecer; y fórmese ó no, no sólo merece mi aprobacion, y mi
»profunda gratitud cuanto has hecho movido por tu noble· y patriótica ad
»hesion, y en virtud de la autorizacion que aquí te dí, sino que debes contar
»con esta mistna autorizacion é iguro íntimo agtftdooimietlfu respecto de todas
»las gestiones que continúes haciendo y en too8.s·las event'ulllidades á que'te
»reneres. Por lo mismo que tan ilimitada confifffiza me inspira tu lealtad, y por
»que así cumple á mi deber, te diré, contestando á lo que me expresas respee-
»to de fondos, que tendrá cumplido efeeto lo que aquí te ofrecí, en el límite
>>qUe me inqicasle necesario. Sati$f~Q. ya: la .mitad.de la cantidad ootl"Venida.,
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[o será tambien la segunda mitad, en proporcion que la tranquilid~d de París
facilite las combinaciones de mi casa; para esto puedes entenderte con Ezpe

,;eta. Pero yo no obraria bien, y faltaria á la franqueza que tanto mereces .

.5i no te repitiera ahora á este propósito lo que te dije cuando tuve la satis

·faeeion de verte aquí, respecto de la absoluta impo~ibilidad en que estoy, sin
oeau.saI á mis hijos irreparables perjuicios, de hacer ya, fuera de aquel üinite
~eordado, nuevos gastos que mermen mi ya escasa fortuna.-Bien sé que tus
nobles sentimientos apreciarán toda la fuerza de estas razones y que ellas se

ran nuevo ~tímulo para tu enérgica lealtad.-Tengo mucho gusto en reiterar
.te en mi nombre y en el de mi amado hijo, que te saluda muy cariñoso,

·nuestro vivo reconocimiento por cuanto haces y harás en pro de la legitimi

.dad y del derecho, única b~e posible para la ventura de nuestra querida pá
tria; Ypidiendo á Dios te colme y á tu familia de felicidades, queda tuya afoo

·tL"Úna que de corazon te quiere,-Isabel.
Anoto estos pormenores acerca de los fondos para que vean mis lectores CoDteRadoa.

¡os merificios de esta cariñosa madre en favor del triunfo de su amado hijo,
! Tparel que se desvanezca del ánimo de muchas gentes ese afan que tuvieron

-n ponderar las grandes riquezas de la ilustre emigrada. La respuesta del ge
neral Gasset en este sentido revela su probidad y sus esfuerzos en amino

,dI' aquellos sacrificios. Hé aquí la cont~stacion del general Gasset:
'<Señora: He tenido la alta honra de recibir la cariñosísima y expresiva carta

.~ V. M. del 31 del próximo pasado, en la cual aprueba cuanto he hecho y pue
.>da hacer á favor de la causa de V. M. y d~ Stl augusto hijo.-V. M. me hace

·justicia en creerme su más decidido y leal servidor, así como que no omitiré
'medio por árduo y difícil que sea, inclusa mi existencia y la dé mis hijos; para
·la restauracioD. de tan caros objetos.-Respecto, Señora, á la cuestion de fon

-dos de que V. M. me habla, debo manifestarle que siempre ha sido mi ánimo

·no sacrificar BUS intereses, si bien sé que sin este elemento no es fácil mover
la corrompida sociedad de nuestro desventurado país y adelantar de una ma

·nera rlipida el curso de mis trabajos. Como los hombres políticos no se pres
-,tan á ayudar en este camino, y con lo cual contaba, no podré asegurar á V. M.

-que la segunda mitad de la cantidad convenida sea suficiente para dar tér-

·mino á la empresa.-Ya ve V. M. con la gran economía que hasta la fecha

he logrado reunir elementos, y puede estar convencida que continuaré del
'mismo modo, asegurándole que no desperdiciaré medio para utilizar cualquier
,coyuntura favorable al resultado que apetecemos.-Sobre los fondos me en
,tenderé, como V. M. me indica, con el conde de Ezpeleta.-Aprovecho,. Se
.ilora, esta ocasion para remitir á V. M. dos cartas del coronel del regimiento
-de infantería Iberia, D. Erancisco Mendez Benegassi, que dirige á V. M. y que
·le probarán su decision por la causa. Son innumenibles, Señora, las que dife

'>felltes jefes me dirigen á fin de que dé las gracias á V. M. por los retratos que
fOlIO D. 34
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»Em su Real nombre les he mandado, y que yo no trasmito á V. M. por no mo
»lestar tanto su atencion, limitándome á dar las gracias á dichos jefes en nom
»bre de V. M. y de S. A.R. el Príncipe D. Alfonso. Como á cada uno de los
»jefes que me manifiestan su adhesion y lealtad á V. M. remito un retrato de
»S. A. el Príncipe en su real nombre, ruego á V. M. se digne hacerme remitir
>)61 inayor número de estos posible.-Réstame, Señora, lleno de reconocimien
»to, dar á V. M. las más expresivas gracias por la ilimitada confianza que me
»dispensa, pudiendo estar convencida de que mi lealtad responderá siempre y
»sin que haya ningun gén~ro de sacrificio á seguir siendo d~o de e11a.- i

»Tanto mi familia como yo rogamos al Todopoderoso conserve los preciosos
»dias de V. M. y de su augusto hijo, y le conceda tiempos más venturosos.
»Señora: AL. R. P. de V. M.-Su súbdito más leal y.soldado, Gasset.-Bayo
»na 8 de Junió de 1871.»

X.....ea Impar- En vista de esta carta fué la Reina Isabel más'explícita y demostró en :.:m
..... d. la ReIa&
1IaMI. respuesta el aflictivo estado de su fortuna en los términos siguientes:

«Ginebra 18 de Junio de 1871.-Gasset: Con sumo interés y satisfaccion he'
»leido tu noble y franca carta; te agradezc~ mucho, y rq.i hijo tambieD:, cuanto
»por nosotros haces y las reiteradas protestas de tu abnegacion y lealtad, por'
»mí nunca puestas en duda, y que tantas y tantas veces me has demostrado.
»Tambien he recibido las cartas á que en la tuya te refieres, que tengo y apre
»cio en lo mucho que valen, y te acompaño mi contestacion para Benegassi. Yo
»no puedo ménos de creer que siguiendo tu caballeroso ejemplo ser.m cada día
»más n~erosos lós partidarios de .la causa de mi hijo, que sabes es y será
»siempre la única verdadera causa de España.-Mucho siento, sin embargo,
>>que'sean tales y tan desgraciadas las condiciones de la sociedad de nuestra pá
»tria como dices, y que no haya en los hombres políticos toda la voluntad que
»para los sacrificios pecuniarios echas de ménos. Los mios han ido mucho más
»allá de lo que humanámente puedo y de lo que en conciencia me toca. Si me ,
»fué siempre difícil hacer lo que ántesy ahora he hecho desembolsando canti
»dades que para mi exigua y mermada fortuna han sido siempre de 'mucha
»consideracion, hoy tengo absoluta imposibilidad material de hacerlo. He 11e·
»gadoallímite de los esfuerzos. Los sucesos políticos recientes me han ocasio
»nado y ocasionan gastos que casi no puedo sobrellevar, y me han traido pér
»didas que no consienten ni siquiera el más ligero desembolso extraordinario
»fuera de las obligaciones que me he impuesto. Creo que me agradecerás te ha
»ble con esta franqueza para que puedas apreciar en su justo valor que si mi
»vol\IDtad es muy grande, y grande mi confianza en tí, y profunda mi convic
»cion de que ni tienes ni has tenido ánimo de sacrificar mis intereses y de ~e

»lar por ellos más qu~ por los tuyos propios, no seria leal de mi parte ofrecer
»te lo que nunca me seria posible cumplirte, ypor eso con esía misma fran
>>queza te hablé cuando tuve el gusto de verte aquí, fijándote el límite de lo que
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»yo podria hacer. Espero que esta, que es para mí una tan gran contrariedad,
i)Y que lamento á la par que tú puedas sentirla, no te desalentará y que segui
más empleando toda tu energía y no~leza de carácter para conseguir, áun con
)lCal'encia de medios pecuniarios, 6 manera de obtenerlos, 6 camino para reali

)lzar la empresa, pasando por encima de los obstáculos que d~ su falta nazcan .
.l)YO por mí no puedo, absolutamente no puedo hacer más de lo que te he dicho
)>qUe baria, y que cumpliré; cuando regrese Ezpeleta de París, que será muy
~n breve, le daré la carta que le escribes para el arreglo de este asunto.

,>Agradezco de todo corazon, ya te lo he dicho y te lo repito, tus servicios, tus
»propósitos y los votl?S que por mí y por mi dinastía haceis tú y tu familia. Los

')Inios, sobre desear la mayor ventura para España, no son otros que los de que

"Dios te la conceda cumplida, y tal como tu noblem y lealtad merecen, que
»)mayor deseo que este no tiene entre los suyos pal"d tí y tu familia tu siem

»p~afectísímaquete profesa singular carifto,-Isabel.» .

Trascurrido algun tiempo manifestó la Reina á Gasset los proyectos que ........ ~0UIIt0
existian para la reconciliacion de la familia con el duque de Montpensier, á lo
cual se vió Gasset obligado á expresár á la Reina cuál deberia ser su conducta,

puesto que para él apretniaba el tiempo, y le escribió una carta. concebida e~

los términos siguientes:

«Señora: Hace dos meses que no he tenido la honra de escribir á V. M., es-.

¡)perando el resultado de las negociaciones de fusion con S. A. el duque de

i)Montpensier, y como el tiempo pasa sin resultado y las noticias de unos y
I>otros son eOntradi~torias, me ha parecido conveniente dirigirme á V. M. para
»que se digne, si lo tiene á bien, indicarme·la línea de conducta que debo seguir

¡)para poder dar vida á lo~ numerosos elementos que consta á V. M. ya cónta

,)ba.-Al mismo tiempo, Señora, deseo decirle que mis trabajos se han paraliza
,xio algun tanto, porque creo que debo esperar la completa reconciliacion d~ la
,!real familia, y así no perjudicar los intereses de V. M. necesitando la otra mi..
,:·tad de la suma convenida para continuar los trabajos que V. M. me tiene en

''Cúmendados, y que V. M. en sus cartas de 31 de Mayo y 18 de Junio último
"me reitera de nuevo su real confianza y me previene al mismo tiempo me en- .
,¡tienda con el conde de Ezpeleta para terminar este asunto, del cual no he hecho

IlUSO por las razones expuestas. Debo pOIl;er tambien en conocimiento de Y. M.

'>qUe con la calma que se experimenta y la contradiccion de noticias sobre la
·,fusion se desalientan mucho, por más que yo sigo sosteniendo el calor y las
¡-esperanzas. Por esto, Señora, le ruego se digne darme sus inspiraciones para
¡!Saber á qué atenerme y poder obrar con más acierto. -Yo hubiera pasado á po

'merme á los reales piés de V. M. para poderle decir de palabra lo que ~o es
»posible por escrito, pero el estado nervioso que mi reciente desgracia me ha·

¡'puesto me ha obligado trasladarme á esta villa á tomar baños de mar, que gra

>ocias á Dios ya estoy mejor.-Réstame, Señora, reitel"dr á V. M. y augus~ real
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»familia mis sentimientos de lealtad, quedando rogando al Todopoderoso eon
» crve la preciosa vida de V. M. y augusto hijo y le conceda tiempos más ven
»turosos. - señora: A. L. R. P. de V. Y.-Su súbdito y más leal soldado,

»)Gals~i.-Biarritz3 de setiembre de 1871.»
Lo. Reina contestó á esta carta con la circular convocatoria que ya conocen

is lectores, á cuya invitacion acudió Gasset pasando á Dauville, donde se en
e ntraba doña Isabel de Borbon, la cual le reveló el pensamiento que abrigaba

l' specto á la reconciliacion de la real familia. La opinion del general Gasset

rué, que no pudiendo oponerse á los designios de S. M., esperaba.'el acuerdo de

la Junta que él preparaba, la cual se verificó el dia y en la forma que ya he

narrado. Resuelta ya la cuestion, se presentó Gasset á la Reina Cristina para
d linar el encargo qUe tenia de la Reina Isabel, y mereció la honra de escu

char de los augustos lábios de la Reina madre las.palabras más lisonjeras y~

tisfactorias para un honrado militar. Manifestóle que habia aceptado el encargo

de la reeoneiliaeion para dar de esta manera más fuerza á la restauracion de su

nieto; encargó á Gasset que se retirase á la frontera á fin de sostener la opinion

de los buenos y para que inclinase todos sus trabajos á la union y olvido de

r ~cillas, miéntras que ella trabajaba con sus augustos hijos los duques de
fontpensier para llegar pronto á una avenencia honrosa para todos, quedando

en llamar al general Gasset en el momento en que se efectuasen -sus deseos.

si sucedió un mes despues, en que fué llamado á París, Yel mismo dia de ~u I

llegada al presentarse encontró á la. Reina Isabel con sus hijos y los duques de

Iontpensier almorzando en casa. de la Reina doña María Cristina. Fué recibido I

Gasset.con señaladas muestl'l!s de cariño, y cuando tuvo ocasion de hablar con
1 duque de Montpensier, y deseando hablar detenidamente acerca de los,

• I

untos de la restauracion, le citó á su casa para celebrar una entrevista á las '
nueve de la mañana del siguiente al dia del almuerzo en que se hablaron por
vez primera. I

Antes de asistir Gasset á esta conferencia quiso entrar en plática con la
eina Isabel y su augusta madre, y ámbas le manifestaron la forma en que se ,

habia verificado la fusion, y que el duque de Montpensier quedaba encargado I

e dirigir todos los trabajos referentes á la deseada restauracion, y le encare-

cieron la necesidad que habia de que se pusiera á sus órdenes. I

Acudió, pues, Gasset á la cita que le habia dado el duque de Montpensier, J
conferenciaron por espaeio de dos horas acerca de la forma y manera en que ¡

debían plantearse los trabajos, especialmente los que tenían relacion oon los I

·litares. Manifestó Yontpensier á Gasset la conveniencia que babia en que
te general se trasladase á España para formar parte de un comité de genera- I

les; pero era preciso estudiar la manera de llevar esto á cumplido efecto sin
randes compromisos para el general, y al mismo tiempo le indicó diese órden I

: todos los centros y comités que estaban·bajo la d.ireccion de Ga8eet se unie-
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sen á los que él hahia establecido, á fin de que todos marchasen á un inism~

propósito. .

Ya á solas Gaseet consigo mismo, tuvo ante todas cosas que buscar manera
de efectuar su entrada en Madrid sin exposicion ni compromisos, y ·de~idió

solicitar del gobierno de D. Amadeo licencia para regresar á España, pero como
sim.ple ciudadano, puesto que no habia en él falta militar ninguna y sí solo la
de no.haber querido reconocer la revoluciono Es~ solicitud pasó al Consejo Su
premo de la Guerra, cuyo alto cuerpo resolvió que podia el Sr. Gasset regresar
á España como lo hahia solicitado, como simple ciudadano y sin carácter mili
tar; con lo que volvió á su pátria y tomó puesto en el comité de generales, en
el que continuó trabajando, pero con escaso suceso.

Los trabajos restauradores vienen ahora á pre~ntarsé bajo distinta forma,
~r lo que es necesario buscar su enlace, lo cual será asunto del siguiente
capítulo.

PId. G••et Jiceac:
pera regree¡¡r , El
paDa.
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CAPÍTULO VIno

Donde prosigue y termina el asunto del capitulo anterior.

En~do con todo lo que precede los trabajos que antecedieron á la restau

racion en Ciudad-Real y Sagunto, se vuelve á encontrar al Sr. Gutierrez de la
Vega continuando en su pensamiento á fines de Diciembre de 1871, que se

viene de la emigracion á Madrid en cuanto circuló la nueva de que el conde

de Valmaseda iba á ser relevado de su mando en la isla de Cuba.

Ya en esta época habian sucedido muchas de las cosas con qUe contaba el

Sr. Gutierrez de la Vega; que el conde de Valmaseda habia sido ascendido á

tenient~ general; que habia ml4ldado como gobernador y capitan general de la
isla de Cuba y se habia acreditado mucho en España; qUe habia ~dado

ciento cincuenta mil hombres entre tropas regulares y voluntarios de Cuba,

que habia adquirido grande prestigio en el ejército; que al volver se encontraba

con muchos cuadros de jefes y oficiales ya residentes en la Península de las

que él habia honrado en la isla de Cuba;' que traia á su lado un estado mayor

de oficiales.generales como el entónces brigadier Martinez Campos, jefes como

el teniente coronel, tambien entónces, Aragon, que fué uno de los que prepa

raron las tropas en Sagunto y otras partes, y oficiales como los que le ayuda

.ron en sus trabajos con grandísimo éxito. Llegaba el conde de Valmaseda con
gran ~nocin:J.iento do las personas y grande influencia en el ejército, cosa que

no podian conservar los que hacía cuatro años que estaban ó emigrados ó se
parados aquí de los mandos militares, mién,tras la revolucion habia cambiado

los jefes creando otros nuevos. Y llegaba el conde de Va1ma5eda lastimado por
el gobierno de D. Amadeo, que lo arrancaba de la isla de Cuba cuando ya casi

tuvo vencida la insurreccion filibustera.

En tan favorables circunstancias se vina el Sr. Gutierrez de la Vega á Ma

drid, y dilatándose la vuelta del conde de Va1maseda hasta el vemno .del año
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siguiente, se ocupó en disponer los ánimos para prepararle una buena acogida
entre los alfonsinos. El conde de Valmaseda, aunCNe habia estado peleando en
la isla de Cuba, y áun por esto mismo no habia contraido compromisos con la re
.olucion, no conocia á.los hombres de ella; estaba herido del Rey Amadeo y de su
gobierno, y nadie habia olvidado que era uno de los ayudantes favoritos del gene
ral Narvaez allá por el año 48, en que el duque de Valencia salvó en España la
monarquía.

El Sr. Gutierrez de la Vega no necesitó mucho para hacer simpático al con- Propt.gaDd& deGa·

dri
tlerroz de la Vep ..

de de Valmaseda en los centros moderados de:Ma ·d, en el Círculo alfon- raYOr de Valmueda.

sino, en todas partes. Recuerdo y he presenciado las muchas reuniones de hom-
bres civiles y militares que celebraba en su casa el Sr. Gutierrez de la Vega,
ofreciéndoles que en el conde de Valmaseda encontrarian á su llegada un gene-
ral en las buenas condicionm; que él se habia prometido hacia tiempo, y que ya
concurrian en dicho general, como se ha explicado más arriba. La incansa-
ble actividad del Sr. Gutierrez de la Vega; su fé ciega en la causa alfon- .
sina; sus antecedentes de lealtad, siempre dentro del partido moderado; la

. conocida. amistad con que constantemente le honro el gran jefe del partido mo
derado, D. Ramon María Narvaez; su autoridad personal por hab~r ocupado los
más altos puestos de la carrera civil, ~mo el de gobernador de Madrid, todo le
ayudó para crear unnúcleo civil y especialmente militar y aguardar en tan
buenas circunstancias al ya popular, por sus hechos de armas en Cuba, conde
de Valmaseda. No habrá quien no recuerde en Madrid al conde 4e Va1maseda,
retratado por el Sr. Gutierrez de la Vega, tan pronto como en cualquiera círcu
lo político se decia que hacia falta un general organizador y osado.

El ilustre sócio del bello sexo que el Sr. Gutierrez de la Vega dejó en la Ha- Cooperadou'_de

bana encargad~ de dar al conde de Valmaseda el pliego y cuanto para él lleva- ~~- do VaIma

ha, habia vuelto á Madrid sin ver al general, que continuaba en campa,ña; pero
ese s6cio tan eficaz y laborioso como se vió desde el principio, es decir, la con-
desa de Valmaseda, si bien no habia visto cara á cara aún á su marido, le ha-
bia indicado discretamente por escrito algo relativo al objeto que llevó á Amé-
rica al Sr. Gutierrez de la Vega. Por consiguiente, ni éste descansaba en sus
trabajos de conspiraoion, ni esa simpática dama dejaba de multiplicar su anhe-
lo de ver al padre de sus hijos de campean de la causa que acogían en primer
lugar las principales señoras de nuestra aristocracia.

En estas circunstancias fué cuando, como dejo dicho, en el verano de 1872 Plazo ImJllltMe ror

llegó el conde de Valmaseda, leyó el pliego de la Reina ctUe aún conservaba VaImuede•.

su esposa, conferenció con el Si'. Gutierrez de la Vega, ponder610 grande y
difícil de la empresa para sus débiles fuerzas, y con una modestia que le hon-
ra mucho dijo, que tratándose nada ménos que de cambiar radical y profunda-
mente la faz de las cosas en España, que contaba ya con una monarquía nueva
y con una revoluclon que en cuatro años habia creado grandes intereses, no
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se creía eapaz de tal y tan vaSta empresa; pero que tratándose de una excita·
cion de la Reina, de la suerte de la lllonarquía y del porvenir de la pátria, se

tomaria treinta dias para contestar al amigo despues de pulsar el asunto y de

tOO8.l' algunos resortes.
Treinta dias pasaron sin que el Sr. Gutierrez de la Vega le volviese á tocar

la cuestion, cuando el conde de Valmaseda se anunció en casa de su amigo y
entró diciéndole, con una exactitud de hombres sérios y formales, que á 'aque
lla misma hora espiraba el plazo de treinta dias que le habia, pedido para. darle

respuesta definitiva. El conde de Valmaseda le expuso con notas que llevaba á
la mano los pasos que con su aeuerdo habian dado algunos jefes y oficiales cer

ca de algun08 regimientos de dentro y fuera de Madrid, las ofertas que le ha
bían hecho otros jefes con mando á sus indiéacíones al recibirlos en visita de .

recienvenido, las invitaciones-que habia recibido dé varios generales monárqui
cos y la cooperacion que le habían ofrecido ciertos hombres políticos, etc., etc.

El Sr. Gutierrez de la Vega le contestó que, por los mismos datOs que le
ofrecia como resultados solamente de treinta dias de tanteo, le probaba lo facil
que le sería utilizar su llegada, su reciente mando y sus grandes relaciones en

el ejército para adelantar en sus trabajos y ocupar un puesto principal en la

restanraciori, que ya toda España anhel!J.ba.
No puedo entrar ya aquí en más pormenores. Bastará indicar que tan pron

to como se supo la llegada á Madrid del conde de Valmaseda, su disposicion á
no ton¡ar puesto oficial y su resolucio~ en favor de la dinastía caída, como con
tanto tiempo de anticipacion y tantas veces habia anunciado el Sr. GutielTez

de la Vega, los amigos de éste fueron presentados al general yespontáneamen
te se apresuraron á llenar su casa personajes civiles y militares de gran valía,
individualidades de los círculos alfonsinos, chicos y grandes, cuantos trabaja·

ban por la situacion caida, no siendo escasas las comisiones y comunicaciones

de las provincias que vinieron á dar fuerza al conde de Valmaseda.
Hé aquí cómo vino á.formarse sencilla, natural y espontáneameltte un centro

de accion por esas dos personas, con la jefatura única del conde de Valm.3Jleda,

que se esforzaba en proclamar el mismo Gutierrez de la Vega y que Mes
aceptaron con mucho gusto. Hay que advertir que este centro y está jef~W'll

jamás se proclamaron únicos ni absolutos, sino subordinados á cualquiera que
tuviese facultades y poderes soberanos.

10 primero que hicieron lós señores conde de Valmaseda' y, Gutierrez de la
Vega. fué dirigirse aS. M. la Reina en París, aquel contestando á la carta que le
rué lleovada á América por su amigo, y que hasta entónees no había podido re
cibir de mano de su esposa, y el segundo acompañando la carta de aquel y pre
~tándolo á la Reina ya en actitud de trabajar, como le habia ofrecido taDtas
veces hacia ya tanto tiempo. Acompañaron nota parcamente hecha de los traba~

jos y de 1115 esperanzas OOD. que contaban para empezar.

I

j
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Ólas cosas iban tan mal ent6nces eJl París, ó las notas contenian datos tan CODtetII__to de
. ~~

importantes y trascendentales que las cartas que recibieron por respuesta no.
pudieron ser más lisonjeras. No solamente las contestaciones de la Reina, sino
hasta las cartas que escribieron las personas encargadas de los asuntos de S. M.
eran otras tantas felicitaciones por la adquisicion que se habia hecho del conde
de Valmaseda.

El Sr. D. Tomás Rodríguez Rubí, hombre experímentacio y de gran seso pa- Ac:tltud de Rllbl.

ra juzgar de la importancia de las cosas, sobre todo por ser entónces el secre-

tario particular de la Reina, celebró tanto esto que se constituyó en el más ar-
diente cooperador de este nuevo centro en París, del que más tarde habia de
ser uno de los mi~mbros principales.

Conferencias, viajes, tanteos, defecciones, adhesiones, amarguras, alegrías, A1temati..u.

desengaños, esperanzas, peligros, seguridades, etc., etc,; hé aquí el laberinto

en que tuvo que enredarse desde luego el centro que ya se puede llamar del

conde de Valmaseda; pero tenaz é incansable y siempre adelante, cada dia daba
un paso, y ya no hubo ni tregua, ni descanso, ili punto de reposo.

Solicitado este centro por el general Lersundi, por medio del desgraciado Conr.renda entre

b ' .:J~__ dra d 'd . d 1 l' IA!rsUDdlyValmaoed&.
ng¡~- Saave CA eSl o, que tanto sufnó urante a revo UClon pata go-

zar tan poco tiempo en vida la alegría de la restauracion, conferenció dicho ge-
neral con el conde de Valmaseda y con Gutierrez de la Vega, entendiéndose

en todo lo posible, pues yá. el general Lersundi representaba al duque de
Montpensier, que habia recibido los poderes de mano de la Reina Cristina.

Porque hay que advertir que el centro Valmaseda aspiraba á establecerse Asplra.ionell dI' Val·

sobre una ancha base de conciliacion, es verdad, pues anhelaba la union de muecla.

todos los monárquicos constitucionales por tradicion y de todos los monáIqui-

cos constitucionales por conversion, pero queria la restauracion in totum de la
familia destronada con la monarquía de Alfonso XII. .

En una palabrd, decia: arriba la raza 6sclarecida de los Borbones yolJajo la "'iio de VlIiIn...

raza elptWN.I j,e la re'Dolucíon. Por eso simpatizaba más con Lersundi que con HCI&. .

Montpensier, más con Caballero.de Rodas que con Serrano, más con Corradi ..
que con 8agasta, más con Cánovas que con Romero Robledo, etc., y por eso

no estuvo ni en la plaza de toros el 23 de Abril, ni en el Congreso el 3 de
Enero. Pero estaba con todos los monárquicos antiguos y con todos los monár-
quicos convictos y confesos de buena fé.

Cuando llegó á Madrid el Sr. Rubí, secret~rio de la Reina,' fué presentado al Se ...u.dn •
Madrid RuW y Val·

conde de Valmaseda en casa del Sr. Gutierrez de la Vega, y allí los colmó de mued&.

satisfaccion por el crédito que sus trabajos habian adquirido en París, y quedó·
desde luego asociado á este centro, que desde entónces formaron estas tres
personas. Continuaron siempre con el mismo entusiasmo, siempre con la :mis--
ma actividad, una série inmensa de trabajos, que-unas veces se formaban
otras se deshacíau, y con grandes adhesiones, ya con algunas defecciones, ya

~D& n'
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con los cambios de las guarniciones, como sucede siempre en estos casos; pero
adelantando siempre, adquiriendo cada vez más fuerza y mayores esperanzas.

No hubo hombre político de cualquier importancia, ya civil, ya militar, ale

jado ó deseng'ciñado de la revolucion, que no frecuentara este ~ntroj y así iba
caminando cuando la abdicacion de D. Amadeo, y cuando aquellas largas horas

de la Asamblea miéntras se forjaba el centro de·la República.
Seguían miéutra~ tanto los trabajos del duque de Montpensier, en los cuales

intervenia, aunque iudirectamente, doua María Cristina con un afan y una per
severancia que desmentian su edad. Aquella ~eñora, que ántes de habérsele'

dado las facultades !Jara buscar la rooouciliacion se presentaba al concurso

llenl:l. de encogimiento y temblona, cuando adquirió los poderes se rejuvene
ció, desapareció el temblor y desplegó la más granqe actividad, es decir, que

solto la muleta como sixto Quinto, y fué tan perseverante y ~dua en sus tra
bajo::;, que despues de celebl'"cldo el acuerdo tUYO con D. Alejando Castro una
conferencia que empezó á las once de la noche y terminó á las cinco de la ma
ñana. Al getitionar la Reina Cristina la reunion en un solo pensamiento y en

unaaccion comlill á toda su real familia, no hacia más que seguir las inspira

ciones de Castro, para cuyo efecto habíanse celebrado con él varias conferenllias.

He visto y repasado detenidamente la importante correspondencia que con
este mutivo medió entre la Reina abuela y el duque de Montpensier, y he tenido

ocasíon de admirar la energía y el elevado criterio de la primera, .para no com

prender la ceguedad que revelaba'la segunda, pero no me es dado publicar ni
lo primero ni'lo ~'Jgundo; uunque sí puedo decir que sobre esta corresponde.u
cía fueron in\'itados á dar su opinion los Sres. Calonge, Castro Y Moyano,

y no titubearon ni pudieron titubear en el parecer de que era llegado el C8hO

de descartar al duque de Montpensier, á quien creían impotente y hasta daii~

para l¡l causa por la significacion de su pel'Sonalidad.

Siu embargo, era difícil retroceder, porque estaban muy recientes las bases

delllamlldo Pacto de Cannes, qu~ el'lUl las siguientes: Primera. Reeonocimien-
to del derecho del Príncipe Alfonso por el duque de Montpensier. ~da.
EsfUeIozoti de éste p9.lCl sentaJ.· al Príncipe Alfonso en el Trono. Tercera. El du

que de Montpensier seria Regente dUl'"clD.te la menor edad del Príncipe, y esta

menOl' edad tendda por min.imum la de diez y ocho años y por~.m vein
tiuno. No se constituiría el país pw' medio de Cortes Constituyentes, y lo que

se habia dado en llllIDar cuestion l'eligiosa seria tratada entre España y la córte
de Roma. Los consultadol::l preguntaron qué aportaba' al convenio el duque de

Montpensier, y se les respondió pór medio de los mismos contratantes, seguD

documento que tongo á la vista, que e1 señor duque de MontpeusWI declaraba
que no tenia más medios que la representaeion y el prestigio de BU persona., lo I

oual no parccio gran cosa alos señores consultados.. Parece,no obstante, por los

resultad¡;s, que con estas ú otras condiciones la, Reina Isahel aceptó la coope-
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racion del duque de Montpensier, y la Reina Cristina dió señales de quererse
desentender. Encontr'abase, pues, el duque de ~fontpensieral frente de la di-o

rereion de la caUSR, y esto produjo una nueva excision más profunda entre los

hombres del partido moderado, únicos que, áunentónces, se declaraban abier

tamente alfonsinos.
•

Esta circunstancia no impidió que en París se prestase al duqiIe de Mont-

pensier todos los auxilios que podian oontribur al buen resultado de su (iirec

cion. La Reina puso á su disposicion sus generales, aquella parte de los hom

bres del partido moderado que desde el principio se habian inclinado á lo que

habia dado en llamarse transaccion, dándole tambien la Reina al mismo tiem

po dos millones de reales, cantidad superior á las necesidades que ya entónces

experimentaba la Reina Isabel. .

Se habia conseguido mucho; la direccion de los asuntos políticos en sentido

alfonsino aceptada por el duque de Montpensier se celebraba como una gran

victoria, puesto que nadie ignoraba su resistencia, no· á tomar la direOOl.on de

los asuntos, sino áun de aceptar la conciliacion de familia que se le proponia.

Cuando la Reina Cristina tomó á su eargo la dificil empresa de unir á la fami

lia por medio de un olvido de lo pasado y eSOl'ibió á Montpensier en este sen

tido, recibió dos cartas del dmlue de Montpensier, el .oual, refiriéndose á la ab

dicacion, manifestó de un modo destemplado que no reconocia al Príncipe Al

fonso como heredero de la Corona por derecho divino, sino á la soberanía po

pular, y que en este punto erd tan rígido que no. reconoceria jamás en este

concepto ni á 'Chnmbord, ni á SU mismo yerno el duque de París. Hay otro

hecho que pondero y' admira la victoria conseguida de que Montperisier acep

tase la direceion á que me he referido.· Sabido es que tiempo antes el duque de
~fontpensierhabi8. conspirado contra la Reina; D. Patricio de la Escosnra le de

fendía en la prensa, era uno de BUS más decididos partidarios en momentos en

que nadie desconocia lo que se-trabajaba para 10gr'dl" el objeto que se proponia.

.\nclllndo el tiempo hubo de sospechar Esoosura que el duque de Montpensier

andaba en tratos para reConciliarse con la familía fE\al, y sabiendo D. Patricio

que el duque despnes de haber regresado de su destierro se hallaba en Alhama

tlJmandí? losba:üos, acudió á dicho punto p¡n'a tener con el duque una confa

rPIlcía é' in'Vestigar lo que habia de cierto en lo que le habian asegurado ncerca

rle los prayeetós de reeonoiliacion. Habló, pues, Escosura con Montpensier, le

mveló el motívq de su viaje, . y añadió que si era' verdad lo que le habían ase

~Ilrado que desde aquel momento cesaba:n sus compromisos. El duque entóu

r.es respondió~·~'Esoosnm CDn la siguiente pregunta:-«AMe tiene Vd. por ton

·,to'b>-«No,' señof¡» contestó D. Patricio, y el duqneañadió:-«Yo, que he
,'prohibido.á mi eBpnS8. que tenga tratos con doña Isabel, ~había de ponerme en

:¡relaciones con ella?» E6tM·Y otras frases dirigidas contra la !lcina persuadie

ron á. F~SHl1l de que el duque de Montpensier era ajeno á. todo ouantv- se ha~

Auxilloo preolados
por la Retna [...bel i
MODtpen.¡er.
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bIaba relativo á trabajos á favor del Príncipe Alfonso. Llegó á Madrid y le ase

guraron que el duque habia conferenciado secretamente con Escobar, director

de La Época, cuyas opiniones alfonsinas no podian oscurecerse; pero hablaban

á Escosum sobre este punto con alguna inexactitud. No hubo tal oonferencia, si

no 'un diálogo casual y espontáneo por parte del Sr. Escobar, en el que éste

manifestó al duque de Montpensier la conveniencia que habia en que él y la

Reina se entendiemn pam una avenencia. Aquí el duque no estuvo tail agre:;i

va contm la ilustre desterrada, y se limito á contestar al Sr. Escobar que seria

posible que eso sucediem siempre que la Reina aceptase ciertus condiciones.

El diálogo no tuvo trascendencia. Escosura entendió otra cosa y se per~'Uadió,

Ó le persuadieron, de que Montpensier andaba en tratos con la Reina Isabel.

Estos tratos vinieron despues.

El duque de Montpensier se trasladó á París, Y ya he narrado todo lo ocurri

do; con que D. Patricio de la Escosura, si no acertó por lo presente, acertaba ó

presentia lo' venidero. Cuando esta reconciliacioll se negociaba, suprimió MOllt

pensier de repente todos los periódicos que le habian venido defendiendo como
candidato al Trono, retirando á Escosura la pension que disfrutaba y aballdo

nando la proteccion que le dispensaban muchos de sus amigos más adictos.

Escosura, apreciando el paso de Montpensier al retirarle su pension como brus

co y desatento, escribió UÚll carta al apoderado de Montpensier en términus

muy destemplados. Alarc~.m visitó á Escosura y le habló aoerca de esta earta

como queriendo que Escosura modificase aquella acritud, aquella durez'd, !llo

cual hubo de responder EscOSUl"d que, á su juicio, la carta estaba en su lugar,

y que si lo hecho era por autorizacion del duque de Montpensier, en lo cual

no tuviese parte el apoderado, lo que á éste le habia dicho se lo decia desde lue

go á: Montpensier, con cuya respuesta quedó el asunto peor que ántes.

Estas y otras cosas no el"dn más que desen¡;dños que debieron contristar al
duque de Montpensiet; pero debió considerar que habria sido mucho mejor que

se hubiese apartado de 1lll movi~ieuto insurreccional, "á pesar de las instiga

ciones de sus amigos, interesados en llevarle por sendas taJi escabrosas. Más le

hubiem valido poner sus ojos y su pensamiento en lo que le aconsejaba un

verdadero arillgo cuando á tiempo l~ dirigia reflexiones. que fueron desatendi

das ú olvidadas. D. Juan Guillen BllZuran, que era amigo de Montpensier des

de que fué jefe de Estado Mayor en Sevilla, no quiso seguirle, sin embargo,

en la participacion que le dieron los revolucionahos de Setiembre; ántes bien,

al mismo tiempo que se apartaba de la rebeldía, escribió una larga y sesuda

carta al duque de Montpensier, donde le revelaba la gran prevision de este

ilustre soldado y amigo sincero del duque, Anuuciábale lo que andando el

tiempo habia de acaecer: que Prim jamás habia de aceptar su candidatura pard

Rey de España porque le asnstaba el ~n8lUD.ientode una mon8i'quia verdad;

le pronpsticaba que el general Serrano no babia de tener' la resolucion necesa-.
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ria par'd;apoyarle, añadiendo además que, segun se iban poniendo las cosas, la
solucion más probable que veía para ocupar el Trono de San Fernando estaba

de parle de la Casa d~ SaboJa por las simpatías religiosas y pol~ticas, que exis~

tian en aquellos momentos entre ámbos gobiernos. Todo esto cOllsta en la c?r

~pondencia que he visto y repasado referellte.á estos l'eservadcis.asuntosr y
honmn·en verdad la prevision y buen seso del que de esta ~anef'd escribia.

Bien que no se trata de un militar vulgar, que sólo se consagra al manejo
de las armas y dedica toda su existencia al estudio de la táctica militar. Don
Juan Guillen Buzaran, vástago de una de las principales familias de Cartagena,

recibió su primera educacion en el, colegio de San Fulgencio de Múrcia, con

gran aprovechamiento para seguir una carrera literaria; pero pagando un tri
buto á sus pocos años, le lisonjeó la gmcia del empleo de ¡llférez queje conce
dió Fernando VII por los méritos que habia Cülltraido su difunto padre, lo cual·

tambien fué motivo á que le ab;riese el camino para servir en los cuerpos de la

Guardia Real cuando apénas habia cumplido diez y seis años de· edad. Ardia
por aquel tiempO, esto es, en J836, la guerra' civil carlista, y pasó Buzaran á
campaña, donde permaneció hasta la conclusion de la gueITa. En tal concepto,
primero de oficial de la Guardia y despues como uücial del cuerpo de Estado

Mayor, asÍstióá tod06106 sitios de plaza de aquel memorable período, distin

guiéJ;ulose notablemente en los de Segura, Castellote, Ares y Morella, donde

ganó b!zurramente.el grado de·comandante y la cruz de San Fernando; siendo
de notar que en aquella época y cuando apénas tenía veinte años, en medio de

las fatigas de tan desastrosa gueITa, escribía ya los artículos literarios, los ver
sos y las correspondencias curiosas que publicaban los periódicos de Madrid y
de Zaragoza, de aquel tiempo y que le dieron muy pronto la reputacion de un

distinguido literato. Como oficial del ministeri~ de la Guerra desimes, y como
secretario en comision.de la Direccion general d~l cuerpo deEstado :Mayor,

acreditó·de nuevo 8U suficiencia é ilustracioll, de. suerte que, cuando fué á la
campaña de Africa con el general O'Donllel1, ya habia ejercido, á más de los
indicados, el cargo de jefe d6 Estado Mayor" de varios distritos militares. Por

su comportamiento y por su antigüedad de co~onel fué ascendido á bl'igadier

en las pl"Ímera8 acoWnes que se sostuvieron contra los moros, y nombrado pam
desempeñar el cargo de segundo jefe de Estado Mayor general, en cuyo difícil

servicio en el curso de las numerosas batallas que se dieron á los árabes, siem

pre con; gloriosu resultado; no sólo ganó las cruces de tercer~ clase de San
Femandoy las menciones honoríficas que aparecen en su hoja de servicios,

sino la ~~ciOllparticular y el más Íntimo aprecio del duque de TetUJln. En
su actividad laudable y en su aplicacion estudiosa, ya habia concluido años
ántes su carrem de··letrado en la l¡Iliversidad· de Madrid, publicando á la vez

numerosos trrlbajos, así de literatQIa oomo de milicia, de mérito singular., sin

que áutes ni despues le impidiesen estas tareas deselnpeñar las imwrtantes

Hon......,. antecedlOll'
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comisiones de su carrera que se le confiaron, ni el servir en· diferentes épocas
las comandancias generales de Córdoba, Jaen, Léridá, Cádiz, y dos·veces la de
Málaga, donde .sóstuvo el 'Órden y se sobrepuso á la rev()lucion con tanto acier
to como energía en el iinportante período del 3 de Enero y 22 de Junio de 1866,
en que tanta Sangre se vertió en las calles de Madrid. Cuando surgió la revolu
ciop. de Setiembre· ya se hallaba Buzaran propuesto para. general desde-las úl

timas fechas de sus mandos, y lo hubiera sido desde luego con el nuevo 6rden.
de cosas á no encontrar en su Carácter y en los vineulos de gratitud que le
unían á la dinastía caida un ohetáculo insuperable, que nunca pudieron hacerle
vencer ni los ruegos ni las excitaciones de sus· mismos correligionarios los
hombres pertenecientes al bando de la union liberal.

Creo haber dicho que el comité civil que dirigia el duque de Montpensier le
compusieron los Sres. Barzanallana, duque de Sexto, Toreno, Goicoerrotea,
Suarez Ioclan, Conera, Iranzo, conde de Macada, Salaverría, Ardanaz, Bravo

Murillo y el marqués de Salamanca, y el militar el general Z8;patero, Lersun
di, Marchessi, Gasset, Talledo, Pavía (el marino), Priegue y Andía, y de este
fué nombmd? secretario D. Juan Guillen Buzaran. se presentaron en Madrid
con este motivo los que estaban ausentes en provincias ó en el extranjero, con
el propósito de recibir órdenes y prestar real y verdaderamente sus servicios á
la causa de la restauracion.

.Los tmbajos de estos comités, á pesar de sus dificultades prácticas fueron
muohos y perseverantes, pues contando con la coopef'dCion y el auxilio de otras
pel'SO~, generales, jefes y oficiales que residían en las provincias y distritos
militares, y á los cuales se les puso en seguida en movimiento, dieron por re
sultado la formacioll de comités. en toda España, y prinoipalmente en Cataluña
Y·Andalucía, donde se hallaba la muyor parte del ejército. Esta fué ciertamente
la base de la restauracion de D. Alfonso, que tan rápida y fácilmente habia de
verifica,rse andando el tiempo; por lo tanto, el menospreciarla ó el desconocer
la envuelve tanta injusticia como ingratitud, puesto que en el órden de las
~deas esta fué una semilla que .durante largo tiempo se esparció en las provin
cias yen el ejército, y sin la cual no habria sido tan hacedero ni tan llano el
cambio iniciado en Sagunto. Además de haber sido una semilla oportunamente
derramada, fué un paso providencial para que se acercasen y conociesen los
hombres que se hallaban más apartados; este primer paso de la restauracion
juntó voluntades que estaban contrapuestas, borró insidias y pasiones irrecon

ciliables y allanó el camino de la avenencia.
Puede decirse que el alma de este comité militar rué Guillen Buzaran, el cual

estuvo en continuada correspondenoia con el duque de MontpensieriY el apre
cio que D. Antonio de Orleans hacia de los trabajos de BUZ9.ran se demuestl1l
por la atenta y cariño~ carta que en Agosto le dirigia, concebida en los trnni
llQ8 siguientes: «.Mil gracias, mi muy querido brigadier, por su mu.y inieresan-
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lile carta del 27. Sea Vd. el intérprete de mi agradecimiento con todos los a mi
/>gas de los cuales me habla, y cuya adhesion en estos momentos críticos no
"podré nunca ohidar. Ignoro la suerte que la Providencia nos reserva á todos.

))10 que yo sé es que trataré siempre de seguire1 camino derecho y de ha~r
\)todos los sacrificios posibles pam el bien y la felicidad de nuestra querida Es

"paña. ¡,~ué diré á Vd. de todo lo que pasu, del cuadro tan espantoso que se
~¡Ya desenvolviendo á nuestros ojos.....? Mi hija Amalia, enferma hace dias de
)¡calenturas hiliosas, se ha empeorado algo; la Infanta, que me encarga: sin

.-embargo, sus recuerdos para Vd., no se separa de su lado, y no puedo ménos

·,de decir.á Vd. que cuente siempre con ·el verdadero cariño de su más afectísi
)mO,-Á1ltonio de Orleans.»

Fueron, en efecto, tan poderosos, aunque ocultos, los progresos de esta cQn- TlIIbaj0l4el!uzaru
eD e.taIu1ilr. y Allda

jura monárquica, que· cuando en Abril de 1872 se sintieron los primeros. sínto- lucia.

mas dallevantamiento carlista en la provincia de Gerona, ya se hallaba Buza-

ran en la capital del Principado con poderes del comité central y auxiliado del
que existia en Barcelona, así como de los jefes y cuerpos con que se contaba,

para que, apoyándcse en los elementos que tillí habia y de acuerdo con el du-

que de :Montpew;ie.r, se apresurase el movimiento ántes que los carlistas se
lanzasen al oampo, habiendo pasado al efecto otro brigadier desde Cataluña á
Francia para acompañar en caso de necesidad á los primeros. Motivos de deli·

cadeza, que la historia est~ en el caso do respetar y acaso hasta aplaudir, relá.-
tivos á la autoridad superior militar de aquel distiito, y las dificultades qua
surgen siempre en estos casos por diferentes causas tan imprevistas como in-
e'itables, hicieron aplazar estos planes ántes que 'abortasen por la precipita-
cion y ligereza, y el activo comisionado tu~o que regresar á Madrid, con grave

riesgo de su persona, paro. recorrer más tarde disfrazado las provincias de An·
dalucía y ball~ en Málaga escondido y de acuerdo con parte de la guarni-

cion, y cwm.do aqueHa ciudad, entregada por completo á sí mis~a, pudo ha·'
herle arrojado á todos los horrores de la anarquía.

Así las cosas, tod08 -los partidarios del duque de Montpensier deseaban su Opoolcloa ol. MDIII

}Jresenc~ en Madrid y le estimulaban á que se presentase en el Congreso, á lo ~::reeo~ aaIatir al

cual se reBistia el duque, como puede colegirse por el contexto de algunos pár-
rafos tomados de una carta que con fecha 17 de Junio de 1871 dirigiadesde

.Ubama a1briga~er Guillen Buzaran: «Mi querido bri~dier, le decia: He reci·
libido con mucho gusto su carta de Vd. y las tarjetas que contenia. Dé Vd. las
»)graciWt á todos los que se han acordado de mí en este dia, puesto que no pue-

»do hacerlo aún de palabra, ni sé cuándo lo podré hacer, p()lfqu~ no ~8t& muy

)JapelecilJle lwy el Crmg.reso.-Muy confm-me estoy en que. deben suma'!' y no
»)Tfdar; no reohazo á nadie, pero firme en .nuestro telTeno y en la fuerza de .
))lluestras convicciones, debemos mantener inhiesta. nuestra-bandera. He habla·

,do 001l ·la .Infanta., quien agradece mucho todas las atenciones que ustedes
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»han tenido con ella. Hubo algunas abstencione~ en otros que he sentido y
»extrañado.-Por ahora lo que conviene es extenderse y atraer gentes, y cuan-
»do haya que obrar en otro sentido lo avisaré.» .

DeIeM que hace Sea que el gobierno, sabidor de la parte activa que tomaba Montpensier en
MODtpellaler de Boll.. • • •

los asuntos de la restauramon, qulSlera impedirlo por medio de un golpe des-
. usado, Ó que acusaciones interesadas le c~mdujeran á imaginar que el duque

estaba complicado en la catástrofe de la calle del Turco, fué el caso que se pro-
, cedió contra el Sr. Sol~ de una manera inusitada, lo cual deploraba el duque

de Montpensier porque tenia motivos para considerar con singular apI:ecio á es
ta persona; pero tenia su conciencia tranquila y áun se aparejaba á ponerse en
actitud resueltamente defensiva.en caso de algun atropello, como lo demuestra
otra interesante carta que dirigió á Buzaran, en la cual se encuentran los pár
rafos siguientes: «..... La infamia que contra Salís están practicando, y que va

»dirigida contra mí,.debe ser para todos la prueba de lo que son, han sido y se
»rán siempre ciertos hombres. No sé dónde está Solís con fijeza; creo que no

. »ha salido de España. Espero saber dónde está pronto..... En este momento

»me avisan ql1e van á tomar una medida violenta contra mí y tne ocuPo en

»quemar papeles y en poner á Vds. en lugar seguro. No tengan Vds. cuida
»do..... Si hacen algun atropello iré en seguida al Congreso y allí lo diré todo;

»si pasa la nube sin descargar me iré á Francia, donde necesito hablar con mis
»hermanos y sobrinos, hoy reunidos por algun tiempo en un punto que conoz

»co. Creo que allí se van orillando las dificultades más deprisa que aquí.»
AlterDatl,.u que.· El inesperado acontecimiento· de Salís y la ausencia del duque de Montpen-

l"'rImutaD 101 traba- • • 1 d' algun
j 'o. Sler fué acaso motIvo para que os trabajos restaura oresexpenmentasen

retraso y cierta paralizacion, y de esta lentitud se quejaba Montpensier en
términos suaves en sus correspondencias con sus amigos, en una de las cuales

encuentro estas frases que lo demuestran: <<.Aprovecho la vuelta del que me
»trajo sus do~ cart~ del 11 y 12, que recibí con el guSto y el interés de siem

»pre, para dar á Vd. noticias de lo que pasa por aquí. Alguna novedad se vis
»lumbra en el horizonte, sin que todavía se pueda calificar si es buena ó mala.
»La cuestion familia ha concluido: de lo demás todavía no hay nada posit~o;

»pero quizás haya hoy más esperanzas que ayer, si los hombres principales de
»los partidos verdadertimente monárquicos y liberales tienen prudencia y ah
»negacion. Muy interesante sería conocer hoy la verdadera actitud de Caballe
»ro de Rodas. Si entra decididamente con ;nosotros mucho se' adelantana, por
»que con su nombre se vencerían ciertas resistencias, etc.» Sin embargo, la
conjuracion experimentaba aquellas naturales alternativas que experimentan

asuntos de esta índole, por lo que en Enero de 1872 escribía Montpensier á Bu
zaran desde París en los siguientes términos: «.....Puedo decirle que las cosas
»que presentaban mal cáriz, hace pocos dias han mejorado y.tienen apariencia

»de seguir mejorando. Creo que pronto .quedará reformado el cU8110 del Prín·
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JlCipe D. Alfonso. y que, colocado éste como interno en un colegio de confian

,~za, se evitarim ciertos lances que no lI6 deben reproducir.-Sé que D. Juan

¡¡zapatero está muy contento; dígale Vd. tantas cosas de mi porte como á to

"dos los amigos qlle Vd. conoce y que no necesito nombrar, y crean V<is. que

IJCada dia les aprecian y quieren 'más la Infanta Y BU más afe~ísimo,":"'A'llto

)iJUJ tk Or~ns.»

En Agosto de 1872 comenzaron á enfriarse los trabajos restauradores poI eo.....\IOIId-1a de

parte del duque d& Molltpew:;ier, revelándose su 'acti~ en una carta que es- 'FalG.

eribía á Buzaran desde Randan en 4 de Agosto, en la oual entre otras cosas
decía lo siguiente: «Nadá le puedo CQll~ sahle su punto delicado por las

),razones de que enterará á Vd. el darlor, y por lo que indica hayal general

/!L... , creo que se debe s~pendeJ' todo tl.'abajo oostoso hasta que se haya aca-

,¡bado de ventilar cierta cuestion" y liquidar lliOOamente los atrasos y débitos

Jlque tenga el rpmité.....» La actitud un tanto perezosa del duque de Mol1.tpen-

sier y la intervencion decidida que tomaba Ler6undi en estos asuntos 'pusie-

ron al comité en el caso de no saber á qué tenia que atenerse, por lo ooaJ. de-

cidió enviar al duque de Montpenaier una comunicaciori respetuosa~ re-
dactada por el brigadier Buzaran, dacia lo s~ente:

«Madrid 15 etc. de 1872.-Señor: ,Un deber de.lea.Uad hácia la persona de MuJI.ladall" d.1
. . . 1_ coml~ al duque de

íi\. A. Y el natural mterés y la COl;I.SeCUeJ1c.w. por JIU, causa que hemos abraza- MODtpeuler.

litiO, nos obligan hoy á dirigimos á Y. A. para hablarle el lenguaje de la ,ver-

J~ y salJer á la vez ,el rumbo que hemos de seguir en las presentes delicadae '

)lcirounStancias.

»Nosotros, Seijor, que fu4o,os los primeros, que fonnamos el comité de doble

Ilsolucion y que hemolil trahajado durante tantos mesei, si no con gran fortuna,

I'porque eso no se qbtiene ,caJ:eciendo de medios y recursos, al ménoe sin vaoi

)Ilaciones ni tem<u'es eg9istas, creemos que tenemos este de~r y este d~reeho

)ique V. A. en su ilustracion y prclcticu de mando sabrá apreciar en lo que vale;

»despues de algunos meses de sU,Spension de trabajos, medida que respet.8.IIlolil

Ilporque la ordenaba V. A., pero que siempre la consideramos perjudioial y de

,..fatales consecuencias, como ahora ya le acredito, llegó á Madrid el general

ilLersundi, y nuestro deseo no era otro que el que nos dictaba la necesidad im

Ilprescindible de ganar el tiempo perdido y de cumplir po.f otra parte las pres

,'cripciones significadas per V. A. en sus últimas cartas de esta'!' dispuestos.,
"OCfSp~ cadG .no $U Fl"sto para obfa;r en el 't1w1Mnto oJKWtuno, y .Dios /JI)

6~ todo.

»Pues bien, Señor, despues de tan terminantes disposiciones, de la praci

Ilsion de reanudar los trabajos suspendidos para saber siquiera con las fuerzas

,..que contamos, puesto que no tenemos ni es'posible adquirir otra manera de

'-saberlo, y cuando las circunstancias por diferentel:! conceptos nos vienen es

Arechando para tener soluciones decididas y concretas, pasan los dias y no
TO.O U. 33
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»5610 no se hace nada en dicho sentidfr, sino que la desoonfianm y el disgusto
»cunde y hasta los mismos moderados adictos á la. doble solucioB suelen decir

»en tono de broma sarcástioa: .Dicen qu 'Damos lJiB1f., pero la fJ'''4tt,(l " If" 114

»die salJe nada porque 7I{Mla hay ni nada 88 Aac~.

»En el estado, pues, á que han llegado las cosas, y siguiendo por este cami
>)DO, no pueden ocurrir más que tres sucesos, que los sometemos á' la oonside

»racion de V. A.: l. 0, prolongarse la estancia de D. Amadeo en el trono y ver

>)Dosotros la dispersio~ de nuestros, m:nigos q.ue por necesidad 6 por despecho
»reoonozcan lo presente, sin que lo podamos evitar; 2. 0, que los conservadores

»de la revolucion, si son. al fin rechazados de Palacio 'Y pos~rgados por los

»cimbrios, hagan la restauracion de D. Alfonso por su uueBta y estableZG8Jlla

»regencia de acuerdo con las Reinas desterradas, pero de ninguna manera oon
»V. .A,.; y 3.°, que la fuerza de lascircuns~'Cias- y la opinion del ejéreit.o
»traigan un pronunciamiento parcial alfonsino en alguna provi-qcia, pero inde
»pendiente de nuestra direccion é iniciativa, y por lo tanto de dudQ&Oéxi1o y .'

»peligroso para la causa de la restauracion.
»Estus, Señor, son los,tr~ acontecimientos posibles que l aparte de la repú

»bl,ica y de la bandera carlista, pueden ocurrir hoy en' E&paüa, yen,ninguno

»de los cuales en verdad podrá prevalecer el nombre ni la dominacion de Y. A. ,,

»Ell. tal situaciou, nosotrOil, que hemos sido tieles á las promesas que hicimos "
»á V. A., que hemos tenido aquí y en el ejército la. representacion de su nom

»bre y hasta de sus intereses puliticos; n0l.!Otros, Señor, que miramos con do- i
»lor y hasta con asombro la aparente abd~cacion que V. A. está haciendo así 1·
»de su autoridad como de su conveniencia material, puesto que en todo lo que .
»está pasa~~o se ve que si D. Alfonso no gana al ménos prevalece, al paso que "
»el nombre de V. A. y su intervencion se van olvidando y perdiendo; nosotros,
»que deploramos .\;lace ya tiempo la inaccion en· que hemos caído y la falta de
»energía y actividad en la gestjon qüe hoy coI.lSideramos más, necesaria y ur- I

1]

»gente que nunca, no podemos ménos de solicitar de V. A. que nos diga cual 1:

»ha de ser nuestro papel en cualquiera de los casos indicad9S. Si Buestros
)>amigos y comprometü¡os se dispersan ó en muob.a: parte se van oon el gobier

»no de la revolucion, i,qUé hacemos~ Si viene Serrano con los fronterizos, no á
»Qyudarn03, sino á darnos la ley, supuesto que nosotros no tenemos contingen

»te preparado para sostener la doble solucion, ~qué liacemos'? Si en cuaiquiera
»provincia el ejército movido pOr. los disidentes moderados ó por ~ impacien

»Cia ú osadía de cualquier jefe levanta la bandera del Príncipe Alfonso, &qué
»hacemosY

»Estas, Señor, son las cuestiones que hay que resolver y que urgeqtle '-. A.
»se digne tomar en cuenta sin pérdida de momento, debiendo deciri V. .A.,
»para terminar esta larga carta, que si bien dos dé n06otr05 (zaPatero y Mar·
»ehessi) hemos sido asociados para trabajar con el general.I.ersundi., uda 58-
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,}bemos, nada nos' diooni nada haeemos, porque segun parece no ha recibido
»aún instrucciones y fondos de ahí.

»Por lo, demtls, BOSotros creemos,' y tenemos el deber de no ocultarlo en este

j>eSCrito, que si V. A. quiere, como creemos, la bandera de la doble solucion
})triunfe y pronto en vista del estado en que se halla la cosa pública y el país

:>len general, es preciso, es urgente que V. A. se decida sin retardo por entrar

¡>en el período de accion, pues' harto tiempo hemos pe:rdido, tomando desdé

»luego una actitud enérgica y resuelta y' utilizando tos trabajos que tenga

»V. A. heeboe en la marina de guerra y las noticias que hemos tenido la hon

\}ra de darle, así ootno los datos que nuevamente se adquieran y que le remi
»tiremos igualmente. En tal disposicion, y si en vista de- estos es oportuno y
»prá.ctico, se podrá acordar el plan, que, salvas las modificaciones que las cir
})canstanoias aeonsejen, podrá ser que la marina de guerra en los puntos de

»B8reelona, Cartagena y Cádiz apoye el movimiento que el ejército haga, de
»biendo acudir V. A.en seguida y si es posible acompañado del Príncipe Al
»fonBO.

»Inieiada así la cuestion y con la suma de recursos que hagan falta, es se
»guro, Senor, que tendremos elementos y adelantos al pasa que vayamos
»avanzando, y que hasta .los mismos moderados y unionistas disidentes en

¡)varios conceptos ~an .de acudir á ayudarnos cuando vean que no se trata de

>>discutir sino de obrar, á las· órdenes del general Lersundi 6 del genefa:l que
¡IV. A.designe, á cuyo lado estaremos todos nosotros.

»De cull1quier modo- que sea, V. A., Señor, se "dignará resolver 10' que tenga
»por conveniente, quedando siempre de V. A. nfectisimosy constantes servi

>">dores Q. B. L. Y. de V. A., etc.»
Como puede comprenderse, ~1 anterior eserito fué debido á la pluma del se'"

ñor Guillen Buzaran-. •
La causa del desaliento del duque de Montpensier no podia explicarse de una JotdoqueformaBu.

manera tonereta, porque eran vários los accidentes- que en su {minio inf]úian. Por ~::.,~e1 etIplrltu del

una p"drte desgracias de familia, á las euales no podia permanecer indiferente,
porque fúé siempre modelo de padres y a.mante .de Sll8 hijos; á -quienes daba

una edueaeion esmeradisima y rigorosa; por otro lado las intrigas, las hostili-
dades más 6 méni:>s encubiertas Q.el elemento moderado intransigente, que ja-

más quiso olvidar ~us anteriores pretensiones á}a Corona por medios~a-
res. Algo-pUdo tambien influir la creencia de que adelantaba poco, yeso queJa
upinion del -ejército en su mayoría era alfonsina, y de eDo puede darse una
prueba con la insercion del sesudo exámen que de la actitud de~ ejéroito en Ca-

taluña-"b.ám&.'el brigadier-BlEm.ran desde Barcelona, cuando pasó secretamente á

esta ciudad para activár los trabajos· en pro de la cansa. Dirigiéndose desde

aquelpunto-al'duquede MontpensÍer, le habla en las términos siguientes:
(Ant1I>2 se-hullu.',u constituida-una comision encargada de los trabajos IDilita- Documento coPlpru

't~ bUle.
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»res, présidida por el prin¡er jefe de la reserva; sus individuos no son de gran

»catego1'ía., pero suplen esta con su mucha decision; y hay que tener en cuenta
»que no son las clases elevadas las que tienen más facilidad para comunicarse

»con los que sirven en el ejército, y por mi mismo comprendo que paro. oons-
»pirar valia más de comandante que ahom. .

»Todos los militares con quienes he hablado, hasta los mismos partidarios de
»la actual situacion, dicen que si la quinta del año actual no ingresa en las

»filas, y concluida la ip.surreccion carlista se licencian los cumplidos, como es
»natural que suceda, el ejército queda sin fuerza de tropa y de hecho disuelto é

»imposibilitado de hacer por sí mismo niuW1na revolucion ni impedir que la

»efectúen los partidos, éualesquiera que sean los que la intenten. Conviene mu

>>cho tomar en consideracion las apreciaciones que anteoed.en yanticipofSe alli

»cenciamiento, Ó de lo contrario renunciar á la restlIUraeion y esperar el ramI

»tado de la catástrofe que nos amenaza.

»El partido del Príncipe Alfonso en el ejércitoes grande: muy grande reltlti
»vumente á lo que son otros partidos; pero diseminadas en columnas como se
»hl.lllan las tropas de este distrito, considero muy difícil e1 que puedan org-dní

»zarse trabajos para iniciar la revolucion en el Principado; pero no temo desde

»Iuego asegurar que sin más preparacion se enarbolase la bandera en otros

»puntos de un modo que ofreciese alguna gamIitía, seria &.! momento secun
»dado, y en su consecuencia es mi opinion, y lo que haria si fuese el en~do

»de dirigir los trabajos, .que estos se organizasen pronto y á toda eó8fa en Cá
»diz, Ferrol, Coruña, Santoña, y si fuese posible en Pamplona y Gartagena, segu
»1'0 que á estos puntos responderia 'instantáneamente el ejército todo; pero pura
»efectuarlo es indispensable que á cada uno.de ellos vaya una persona encar

»gada de la organizaoion y para' permanecer allí hasta que esté terminada; :'

»sin esto será inút~l cuanto se intente, y sucederá lo que al general Prim, que
»siempre quiso dirigir sus trabajos desde la oórte, sin mandar comisionados á
»108 puntos, y nunca le dieron resultado. Tanto es así, que hubiese muerto en .

»el extranjero sin la union liberal.

»Hay ocasiones en !Ne por lo reciente de los acontecimientos aparecen en la ,
»política hombres de moda en que todos fiJan la vista; y en este caso .se halla·

»hoy el general Caballero de Rodas, á quien ~o no conozco; pero son mlWbos
»los que me preguntan si se cuenta con él, y' en mi con~ oon1"endria como
»proineterlo hasta que fuera uno de los primeros que saease la espada.

»Para poder activarlos trabajos con reconocida autoridad, seria. muy oonve
>>niente que con preferencia 8~ me 'eSCribiese desde esa edrte recomendándo
»melo así, encargando muy particularmente que se prescinda: de~8 ante
»riores y de prooedencias, porque lo quiete y lo desea el·Príneipe que al prin
»cipiar su r~o se verifique la nnion constituciona¡ d6 todo& los partidos J

>>qUe principie \lDI. D1l6W· era de union" órden y moralidad.· No salí .sa.ti&fecho
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lIde Bm'Ca1Qna¡ contipúa allí el miedo, y tan pronto reciba contestacioná esta

¡¡yen ella se me recomiende la actividad y consignen facultades para o:\lrar,

¡)con oh,jeta.de que las vean de un modo terminante, pasaré á aquel punto para

»perman.eger en él el tiempo necesario.»

Es el caso que ya habia cesado la direccion del duque de Montperisier en los NueYOliroá los Ira·
. d d d . d bajos realaurador•••

~os restaura ores, y. encargeulos en Madrid los indivi UOB ei comIté e

trasladar sus últimas órdenes, ni Buzaran en Málaga, ni Gaballero de Rodas en
la bahía de Barcelona los recjbieron para übrar en sentido definitivo, puesto

que en aquell~ críticos momentos y ante la inminencia del comun peligro, un

alto deber de patrio~oagrupó en Madriq al rededor de~ duque de la Torre

las individualidades conjuradas, y aquellos generales, como otros comisiona-

dos que 56 hallaban en diferentes puntos, tuvieron que regresar por consi-

guiente para de.;.ar el paso franco á los males de la revolucion, ya que varián-

dose el centro directivo se hahia de dar otro giro á los trabajos.

La co~ponde.ncia militar de este período importante de nuestra revolucion Buena Cé de MODIr
pelUlier eD lo. trabajOl.

y de los trabajos alfonsinos que empezó en el año de 1871 y concluyó.en 73,
la he recorrido y estudiado toda, pOJ.' hp.llarse hoy en poder del que á su acti

vidad de comisionado reunia á la vez la calidad de secretario para recibir á su

nombre y. despachar tan peligrosas comllnícaciones, yen ella he Visto compro

bado que en esta ocasion la lealtad y nobleza del duqne de Montpeusier para

con su augusto sobr~oo son títulos sin duda tan innegables como honrosos, y
que la h~ria debe ,apuntar en sus páginas, GOmo el pI'opóSito desinteresado

y benéfico de un Vr~ipe que anhelaba poner fin á los males de la pátria,á

que taut08 y el mismo .Montpensier ,pontrihuyeron. Téngase en cuenta quién

esto apunta, <Jlle hab~ndo escritq de Montpensier lo que sus lectores conocen,

da en estos momentos un¡¡ señalada prueba de su imparcialidad. Cuando en

cuentra mi .plQlIrd un motivo de alabanza en pro del que ántes ha censurado.

me lleno de. CQmplaoencin y satisfaccion. ¡Qué ventura la mía si no encontrase

cuando escribo más q~e p¡otivos para loar!

El partido constitucional, que mandó por este tiempo, yel radical más tarde, Gene...... c:omducl&

1-. _l.. • d l' 1 d d d Sabo di ,de lo. conaUtuclonal••en cuyas IW1I10S wwla e lenecer e trono e D. Ama. eo e ' ya, prece e- yradicales. •

ron en v«dad. con .es.&os generales y jefes tan coIl,Qcidumente desafecto~ á la

revolucitm y en realidad peligrQSos para aqllell8s situaeiones políticas, no sólo

con una tolerancia. henévolQ, sino hasta con una generosidad hidalga, puesto

que en UláB de una ooasion les .o.frecian mandos y ascenso::; que entónces reci-

bieron, OOJIlO despues lo habian de hacer tambien con la república.

AlgunOfl I sin .embargo, Y enLre ellos 1~l secretario del comité mi¡~ alfonsino, Actllud eODoecuenlc
de Buuran.

Guillen &1zanln, ae. alceptuaron; hay u.n hecho en la vida de este .recto soldado,

-y de él hablo pwqu~me wnsta,~ue da la mOOida de su. firmeza de carácter y
la lealtad 46.SU~ ~ntim.iaJ¡Ws. :Como á pesar de 1& oonsecuenci,a de sus idoos y
de los csmproJlÚBO&lC¡1ontlaidOlJ con la r~tauraoioD..n& @,N ~un~ ql ~to~ ,sus
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antiguos correligionarios que figuraban en la revolncion, ni:de asist~ coa más
ó ménos frecuencia á ciertos círculos políticos, algunos ministros.amigos suyos

le buscaron con el propósito de hacerlo desistiJ.: de flU obstinado retraimiento.
«Es. preciso que nos ayude Vd., le dijeron; se le dará el WlCenso y aquella po

>>sicion que JIlás le acomode y que esté en armonía' oon su antigüedad y cÍr

»cu.nstancias. NQ ten.drá Vd. siquiera ni la necesidad de pl'esentarse desde lue
»go al Rey D. Amadeo, pueSto que hoy se halla fuera de Madrid ...·.» Buzaran,
sin embargo, se negó de nuevo á acepten' todo linaje de, afems; pero al ver la

extrañeza y'hasta'el resentimiento con que ~ecibieron 'susnables amigos-la

contestacion, no puQ.o ménos de decirles como el mejor sacrificio de su grati

tud: «No es posible, señores; se cansan Vds. en vano; yo no puedo servir á una

»situacion contra ~a cual estoy.conspirando.» Esta oontestaciOll. histórica, ver
dadera, que aún la recuerdan mnches, es por sí sOla una' demostraci,on que re

vela el ~1q>íritu que dominaba entónoos en el partido alfonsino, y que oontras

ta tristemente por cierto con la postergacion que á este milita:r y á 0tr08 le re

servaba la monarquía por la cual se sacrificaron.

La. ramificacion que se estableció e~ el ejército á consecuencia de' estos tra

bajos era ~de, y preciso es oonvenirque esta preparacion y t!6to.'base, sino

determinaronentónces, facilitaron despues la l'estauracion iniciada en Sagnnto

y secundada por el resto de las tropas en toda España.
Es necesario ahora volver la vista atrás para narrar la intere8lll1te historia d~l

otro comité, que trabajaba sin descanso y sin vínculos ostensibles con el que
babia formado el duque de Montpensier. Suced.i6 que, á propuesta del Sr. Gu
tierrez de la. Vega, resolvió el pequeño centro moderado entenderse Mil el ge

ne~ Caballero de Rodas, con quien aqueL babia habladq ántes y d~'qttien se
decia que estaba dispuesto á tentar un golpe de reacciono Fuéá su 03.68. el se
ñor Gutierrez de la Vega acomp81iado del brigadier :Ma.rtinez Camp~s; en tanto

que D. Tomás Rodriguez Rubí invitaba á D. Cláudio Moyano á que 'Viniese á
ilustrarles con su consejo. De la entrevista con Caballero de Rodas restiltó la

necesidad de tener éste otra con Valmaseda. 'que celebraron ante el Sr. Gu

tierrez de la Vega. Ya tenemos aquí de un lado á los generales conde de' Val
maseda y Caballero de Rodas, y al brigadiep M8.rtinez Campos, con el ardimien
to propio de tres bravos y 6utusiastas militare~ prontos siempre á montar á
caballo, y de otro lado á los Sres. Moyano y Gutierrez de la Vega. con el nllsmo
6Q.tusiasmo, pero con la. calma de hombres civiles. Muy entrada la noche se re
soIvió que; no debiendo jugarse al azar el Trono de Alfonso XII, era'menester

seguir trabajando para ocasion en que pndiese darse el golpe sobre segtU'O.

• Aquí se consiguió, cuando ménos, entablar relaciones con el general Ca~

baIlero de Rodas, que continuaron hasta: la intentona,. como' ya se vet!l.,

del 16 de Julio de 1873, y de qn.e entrase á formar parte· del centro' el sedar
Moyana. ·Ya eran tres hombres'civiles, Moyano, Rubí y Gutiemz de.·'Vega,
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1m que, .asooíados al conde de Valmaseda, formaban ese pequeño comité.
En esto llega. el dia de la Virgen del Cármen, 16 de Julio. El coronel de la Conferenela d~ J,le.

a;&I eoD V.Im.aedA.
Guardia civil de Madrid, Sr.' Iglesias, asociado al conde de Valmasedá, se le

presenta aquella mañana y le dice. que sabe que con motivo de la crisis en

que está el ministerio republioan~Pi y Margall y d~ la zambra que se espera

en la Asamblea, las rojos se echarán á la calle, y que á sn sombra saldrán

gentes que piensaIl en el saqueo, el incendio y el asesina tu , y que siendo su

ohliga.cion salir con la Guardia civil á sofocar el escándalo, ninguna ooasion

llena JmVor que esta para dar paz y sosiego á Madrid al gl1.to de Vif'a AI(01Ir

10 XII.
El conde de Valmaseda, que por otros lados recibe las mismas confidencias, PreparatiVOl pua

DO ,olpe de mano.
llamó inmediatamente á sus compañeros.de comité, Rubí.y Gutierrez de la

VegB,porque el Sr. Moyanc habia salido á veranear. 1\0 se encontró al señor

Rubí, y. só,l() ·,,1 conde con el Sr. Gutierrez de la Vega llcuerdan aprovechar

aquella eoyúntura,si.eíemivamente se presenta favorable; avisan á los gene

rales y jefes amigos y á·las trapas con que contaban; despaohan al general

~lsr, ya preparado todo de antemano, para Eadajoz á que levante -la guarni

cion de Extremadura y reciba en la frontera portuguesa á Caball~ro de Rodas

~tando Vi"" Alfonso XII, y envian. sus uniformes al barrio de Salamanca,
cerca del cuartel de la Guardia civil, en casa de D. José María Michelena, que

se brindó gUstosamente á ello como buen amigo y buen correligionario.

En seguida m8~bam por distintos caminos el conde !le Valmaseda y el señor BeaIua.....

Gutierrez de la Vega. para reunirse en casa del Sr. Micheleria.; llega el segundo

y sabe por el dueño de la casa que habían estado allí el· ya .general Martinez

Campos yel brigadier Saavedra á advertirle que el conde de Valmaseda babia
creido más conveniente entrarse desde luego en el cuanel, adonde á poco le

llama, y se encuentran ya reunidos Valmaseda, Maltinez Campos y Gutierrez
de la Vega..

Martille:l: Campos, .que dssde pooo antes se bahía ganado la faja de ma~ hcllml.ao «aMar.
":~ __ 1 h . UDe. Campoa.
1~ de eam.po por .su .bizarro y -celebrado comportamiento en Gerona, abla

crecido en IU'dimienro y fué el primero. que vistió aquella tarde el uniforme en

cuanto se vió en el cuartel de. la 'Guardia civiL

Pronto fuefQn llegando' á .]a .cita .los generales Oasset, Bas801s, Marohessi y Eatualulllo.

otros, ~ muchos brigadieres, coroneles, jefes y oficiales alfonsinos. La tarde

corrió oon suma ansiedad para tedos los conjurados, porque 6&biendo hasta el

úllimo guardia .lB empresa que se iba á llevará cabo, todos ardían en deseos

de dar el grit-o. 'Militares que han abrazado á sus esposas y han .besado á BUS

hijos, tomando· la espada para aoo.Wr á donde los llama .un géneral' á dar el

grito que Umto anhelaba Esp!IDa, l)() padian retroooder, pues'allí no habia

más hombre .civil·que 'eI, _Sr~ Outierrez de la Vega. De éste esperaban todos

que tam!lien ~.iria su uniforme y .no-los ahand<maria en·el peligro, como no
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los habia abandonado en el consejo constante yen los trabajos desde .el primer
dia. Las escenas que allí pasarian no se pueden referir ni apreeiar sino por el
magnífico resultado que luego dieron en Ciudad-Real y Sagunto.

Idea que predomina. La empresa que se iba á llevar á cabo era- tan sencilla como noble y ge-
ba en ..te movimiento. nerosa. Valmaseda no iba á producir un movimiento, iba en b prevision de so-

.cocar un motin, de librar á Madrid de sus horrores, y á :ver si con el favor de

· Dios, del ejército abatido y del pueblo salvado, encontraba favorable coyuntura
para coronar su esfuerzo en nombre de Alfonso XII, proclamándole como Rey

y como salvador para lo futuro. El pensamiento no podia ser más delicaao, más
hidalgo, más prudente. Por eso era menester que la agresion' viniera del otro
lado. Con dos mil hombres de Guardia civil, reconcentrando las fuerzas acan

tonadas fuera de Madrid, lo que contaba en la ~arnicion y.la ayuda de la po
blacion salvada de los peligros de un motia horroroso, el éxito no ofrecia duda.

Luego mi provincias ya se habian tomado las medidas para verse secundados~

Pero por más que entraban y salian emisarios y se sabia Guanto pasaba en
· Madrid, no aconteci.a nada de lo anunciado, y por consiguiente no se presen

taba la ocasiono
Reoultad.o. El ministerio Pí cayó suavemente, sustituyéndole Salmeron, sin que ocur-

riese nada de particular en la Asamblea. Los revolucionarios no hicieron de

mostracion alguna. Las autoridades sllpieron pronto lo que pasaba en el barrio

de Salamanca y cuartel de la Guardia civil. Hasta tuvieron la prudente aten-
· .cian d,e enviarle un men8aje al coronel de la Guardia civil para que se retirasen

las personas allf congregadas, que el gobierno se desentenderia de ello, y que
Madrid estaba tranquilo, como si temiesen un movimiento iniciado por los que
sólo iban á conjurar un peligro, si bien para aprovecharlo en pro de la causa al
fonsina. Al llegar la noche sin que nada hubiese sucedido, pues todo Madrid es

taba en los paseos, no fué muy fácil calmar el anhelo de los militares que habian
salido de sus casas para no volver vivos ó tomar con.la restauracion·consnmada.

,\rdiIIIleJlto 1D!rue. Allí hubo alardes bizarros de resolucion heróica para hacer con la G~ardia
tu..riO.

civil y sin el motin provocador un esfuerzo en favor de la sociedad y del Rey:
pero al cabo triunfó la razon y se fió todo á la justicia, que no tardó en cum·
plirse. Los sacrificios y exhortaciones pam esta. prudente solueion, claro es que

p61'tirian del único hombre civil que allí estaba ,. del Sr. Gutierrez de la Vega,
porque los militares estaban todos resueltos á jugar su cabeza. Dios premió
pronto, con un éxito rápido y seguro, lo que sufrieron aquella noeheal aban
donar el euartel. Así terminó el único conato sériode restauracWn que·medita

ron los alfon8~o8, para quienes la seguridad de no derramar sangre y la de no
comprometer la suerte de su Rey y de su pátria era la primera aspiraoion.

Importalldadeeotol El comité Valmaseda continuó sus trabajos CQn más anhelo, con más entu--
,eneralea. siasmo si era·posible, y ya el nuevo general Martinez Campos empa1ID á con

quistarse la importancia merecida por su bravura y por sus. hechos, que más
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tarde lo han -elevado á tan graudeaItura. Tiempo es ya de hacer un merecido

elogio de la constancia, ,de la asiduidad, de los desvelos, del raro valor con que

el conde de VaIniased8. ha seguido dia tras dia la série no interrumpida de sus

trabajos. Su misma naturaleza, tan ocasionada á los males de la vida seden

taria, parece como que le ha ayudado, aunque posiblemente con quebranta

miento de ella, Cuantos le han tratado y a.yudado en sus tareas admiraban la

perseverancia con que durante más de dos apos ni un 'solo dia ha dejado de

madrugar para empezar con más ardor cada vez su faena. Ni enfermo yen

cama dejaba de recibir á BUS amigos si iban á darle parte de los trabajos que les

competia. A todas horas se le encontraba en su: bufete tejiendo y destejiendo.

Ni los desengaños, ni las defecciones, que tanto abundan en estas empresas,

ni las amenazas, ni los peligros, le han hecho aflojar en sus planes. Solamente

el enloquecimiento que Dios envia á aquellos á quienes quiere perder, y la

venda en los ojos que llevan siempre los revolucionarios, y la soberbia que

acaba de perturbarlos cuando llegan á ser poderosos, son las causas que les

haya hecho tolerar la pertinaz y pública constancia con que el conde de Valma~

seda, desde que llegó á Madrid en 1872 hasta que se alz6 en Ciudad-Real á fines

de 1874, ha llevado á cabo el pensamiento que le quiso confiar en América el

Sr. Gutierrez de la Vega, y que luego le confi6 en Madrid, para. gloria del ilus..

tre conde, para gloria de sus hijos y para gloria tambien de la monarquía y
bienestar de la pátria.

Dije en otra parte, al referirme al comité restaurador que dirigia el duque

de Montpensier, que el presidente de esta junta conspiradora de militares lo

era el gene~l zapatero. Este militar debi6 recordar en aquellos momentos que
algunos años antes el mismo duque; en favor de quien con tan decidido afa.

trabajaba, habia sido causa, tal vez ignorándolo el duque de Montpensier, de

graves disgustos entre aquel general y el gobierpo de la Reina Isabel; sinsabo

res ocasionados por un incidente que, áun cuando frívolo en sí y de pura etique

ta, dió origen á un grave altercado.
Aparejáhase el duque de Montpensier á recibir á su hermano en Sevilla, con

cuyo motivo habia de celebrarse una revista militar, y el general Zapatero, que

era á la '.SQZon "apilan general de Andalucía, preguntó al ministro de la Guerra

qué clase-de honores debian tributarse al duque de Montpensier,y se le contestó

IOtque debia hacer. El general Zapatero cumpli6 exactamente lo prevenido y
dió cuenta de haberlo así verificado, con lo cual no estuvo de acuerdo el mi

nistro de la Guerra, por lo que recibi6 una. eomunicaeion un tanto tirante y

algo desabrida en su· final. Los que conocen el temple de Zapatero deben con

siderar que esta comunicacion no quedaría sin respuesta, y con efecto, sin

faltar á. los deberes de ordenanza, y tributando á la superioridad el más cum

plido respeto, procuró descargarse de UDa reconvencion á su juicio inmerecida,

de 10 cual provino un Cambio de correspondencia oficial, en la que siempre
'1'0110 11. 3.

....teeeclc:llte. del ...
• eral Zapatero.
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procuraba lapatero que prevaleciese su dignidad, y cuenta que en aquella 58

zon se dirigia Zapatero á ot:o general cuyo temple de alma no aceptaba I'el"on
venciones. Era en esta sazon ministro de la Guerra el general ü'Donnell. Me
ha parecido un taItto oportuno apuntar este hecho para hacer mérito de
un soldado, cuya historia le enaltece. Hoy cuenta sesenta y seis años de edad,
y admiraba ver la actividad con que correspondia á la confianza que el duque
de Montpensier habia· dep08itad~ en él; esa misma actividad despliega hoy en
los cargos que desempeña á pesar de su avanzada edad, sin que le intimide
la crudeza de los tiempos frios ni los calores del estío. Activo, madruge.dor, se

le ye correr á pié de una parte para otra en el desempeño de su servicio como
director de Administmcion militar, y era de ver durante el último período de
la guerra ~n la facilidad y prontitud que montaba á caballo para sorpren
der en los puntos más difíciles y lejanos á sus de1eg8dos y presenciar sus ope

raciones.. Recto, probo, quiere que todos le Sigan en esta línea de conducta.
D. Juan Zapatero y Navas nació en la ciudad de Ceuta por los años de 1810;

era su padre coronel de Ingenieros. Sirvió como subalterno en la Guardia Real,
y sus ascensos fueron todos por antigüeg.ad y méri~s contraidos en la guerra,
en cuyas operaciones viene figurando desde el año de 1836; petteneoiendo al
.segundo batallon del tercer regimiento de la Guardia Real de infant6l"Í1J., salió
en persecucion de las facciones de Valencia bajo las órdenes'del coronel-D. Ja
vier Ezpeleta, hasta que á fines de NovieII,lbr~pasó á las provi,n,cias.Vasconga
das. Sirvi6 allí bajo las órdenes del conde de Luohana, encontrálJ.dose en todas
las acciones que ocurrieron durante los años 37 y 38. En 1843 estuvo bajo las
órdenes del general Azp~z, hallándose en el sitiQ de Madrid y jornada de Tor
rejon de Ardoz, y por el méri~oque contrajo en pJla fué &grBoiado oon el empleo
de coronel, co~firiéndosele el mando del regimiento infantería de Gerona, del
que se hizo cw:go en 2 de Setiembre en Santa Cruz del Retamar, no $in haber
tenido necesidad de poner á prueba su energía, puesto que se le pusieron dí
ficultades para ello, guarecido el jefe que lo mandaha,-que fué relevado,
con las' revueltas de los tiempos y la mal aficionada autoridad del gobierno, á

pesar de haberse puesto de acuerdo con la anticipacion debida con el nuevo
coronel para el acto de la entrega de mando en Santa Cruz del R~, sa
liendo á esperar el regimiento dos leguas delante del pueblo, siendo reoilUdo
perfectamente sobre la marcha, y una vez formados los batallones en 188 e,glS

en línea de masas, su jefe accidental, el teniente coronel -Casadeval, le mani
festó que no poma darlo á reconocer si no le enseñaba la real órden por la. que
se le nombraba coronel del cuerpo. Replic61e Zapatero enérgicamente en voz
alta y entera de manera que le oyeran los batallon~ alli formados, y viendo ,
el provocador que la cuestion de fue~ se acercaba por momentqs,. y viendo
la actitu,d resuelta del nuevo coronel, manifestó el. accidental que es~ dis
puesto á darle á reconocer, y dijo ent6nces ~patero que. no quena, ordenán-
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dole qtlelo hieiese con el nuevo teniente c()!'onel, y éste despues haría lo que
se le mandara. Así se efectuó en medio del mayor' 6rden y silencio. Una vez
encargádo Zapatero del' mando, reprendió ásperamente al que d~jaba de ser
jefe accidental del cuerpo, mandándole salir del pueblo en el breve plazo de
media hora con.advertencias enérgicas; la tropa se aloj6 y el nuevo coronel el
último, pasando despues los batallones primero y teroero al cuarto distrito. He
dado cuenta de este incidente para dar á cono~r.el carácter' y condiciones de
mando del getieral zapatero, como igualmente lo revelará este otro que voy á
narrar, y porque entraña ciertos pormenores sobre, un suceso que quedó en
vuelto en las sombras del misterio, y del -cual van atener ahora un 4'onoci
miento 'perfecto.

El día 7 de Enero de 1852, hallflndosezapatél'o en Madrid y asomado en' Ocurreaciu de Ea...
ro del~.

uno de los haleones de su casa de la calle de Fuencarral, le llamó la atencion
ver pe.sar unos ochenta indivíduQS de tropa de su regimiento, que caminaban
en peloton y se dirigian al cuartel de San Mateo, 'donde se hallaban alojados.
Ordenó en el acto á sn ayudante fuese á los puntos donde la tropa en las horas

francas ~lia reunirse con mayor frecuencia, y que averiguase 10 que ,peurria~

Supo despues Zapatero que en la Plaza Mayor habia habido una gran reunion
de tropas de easi todos los cuerpos de la guarnicion en completa sublevacion,
dando voces subvemvas, y entre ellas frases que pedian el abono de dos años
de servicio oon motivo del nacimiento de la Princesa de Astúrias, permane- .
mendo en tal estado hasta que aproximándose la hora de la lista de la tárde -se
marcharon á sus cuarteles, conviniendo en que á media noche habian de salir,
armados para.d.irigirseá la Plaza Mayor y conseguir por la fuerza, si era nece
sario, sus deB60S, siendo el regimiento de Gerona, .que mandaba zapatero, el
que habia~ iniciar el movimiento, sin que ninguna autoridad remediase tal
des6rden, sin duda por no haber llegado á BU noticia.

Acabada esta relncion por el ayudante, llega el teniente coronel D. Juan DIapoejdoaqlletoma
. Zapa&en.

Garcia Y le da parte de que en la fisonomía de la tropa del regimiento. y en
sus ademanes habianotado síntomas precursores de algun acontecimiento
grave. Dispuso, pues, zapatero que se diese conocimiento verbal á las autori
dades, asegurándoles que del órden de su cuerpo respondí~ él con su vida,
ordenando al ayudante fuese al cuartel á toda carrera y diese la órden de que
nadie se moviese de él, y que por medio de sargentos y cabos de confianza se
avisara á los demás jefes y oficiales. Marehó zapatero en el acto al cuartel y
en lleg.mdo mandó cerrar la puerta, foÍmó la guardia de prevencion, cargar las
armas, prevnriendo á su oficial comandante que á toda fuerza armadll que 'se
dirigiese á: ella sin 6rden BUJllla hiciese fuego. Mandó luego llamar á varios
oficiales para qúe le enterasen de lo que habían notado en sus respectivas
compañíBs; euyos informes confirmaron el parte que le habia dado el teniente
coronel. En este momento acude plbcipitadamente un óficial, y le manifestó
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B8lOludln de Zapa·
&ero pan con&ener la
lublOYllCloD.

que tres compañías que se hallaban situadas con alguna separaeion de las res
tantes del regimiento se hallaban en completa. rebelion, y que armadas -se en

contraban á la puerta del cuartel.

Al escuchar esto Zapatero, tira inmediatamente del sable, diciendo á sus ofi

ciales con voz clara y entera: «¡A restablecer el órden á todo trance, ó á IDO

rir!» Cada oficial se encaminó á su respectiva com¡iañía, y otros siguieron á su

coronel, que se dirigia á las fll.eI'Zas sublevadas; perQ como la disciplina y su

bordinacion de este regimiento estaba muy cimentada, y los soldados tenian

gran respeto á su coronel, ale:scuchar su acento imperioso y al ver que se diri
gia á ellos con tanta preeipitacion y el sable en la mano, retrocedieron á la car

rera, metiéndose en sus cuadras, desarmándose y desnudándose á toda prisa;

pero no con tal1ta que no fueran algunos sorprendidos. Manda Zapatero fonnar

á todos sin armas, les" reprende con asperer.a y manda que bajen al patio. Allí,

formadas las compañías, dispone el coronel que acudan sin demora los capella

nes, yen llegando es~os les 'ordena que confiesen á aquellos rebeldes á toda

prisa, con la amenaza de que concluido este acto religioso le ll~enpara diez

mar á los sublevados y que fuesen pasados por las "armas los desdichados que

d"ebiera:morir. Llama despues al capitan D. Antonio Andíll, que man~ab8 la

segunda compañía de cazadores, y éste le contesta que no puede moverse por

que vários indivíduos le han suplicado por Dios que no se aparte- de ellos, por

que de verificarlo tenian la necesidad de cumplir el compromiso en qUe se ha

llaban ae apoderarse de la puerta del cuartel. En oyendo esto zapatero se en

camina precipitadamente á la cuadra donde se hallaba esta compañía, la forma

con toda mpidez, se informa que se hallaban vestidos, pero sin armas; les di-
'rige la palabm en tonQ s~v~ro, reprendiéndoles el delito que cometian. Luego

los manda acostar compÍetamente desnudos, con prohihicion de levantarse para
nada hasta nueva órden, y á los oficiales que se encarguen de los armeros, re
pitiendo la misma operacion en las demás compañías y haciendo"colocar en el
cuarto de banderas cuarenta fusiles cargados con municiones de re~uesto, como

punto de concentracion de los jefes, desde el Cu,al..se dominaba la esoalera prin

cipal que conduce á las cuadras.de las compañías, para contener con fuego, si

era necesario, cualquier movimiento de sedicion que se intentara.

Seguro de la tranquilidad del cuerpo, mandó dos oficiales á los cuarteles de

Santa Isabel y San Francisco, donde se hallaban alojados los regimientos de .

Galici~ y Reina Gobernadora, cazadores de Chiclana y Baza, á fin de-averiguar

lo que hubiera ocurrido y medidas tomadas, siendo el resultado que, á pesar

del desórden que hubo en ellos, apaciguado todo no se había tomado ninguna

medida de represion; en su consecuencia, en vista"¡e tales noticias, se dirigió
á las tres compañías, que aún estaban confesando, y las dijo que si manifesta
ban su arrepentimiento del conato de sublevacion que hahian oometido y pro
metian que no harian más que obedecer efl todo á su coronel, los perdonaba á

. "
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todvs. Cuando oyeron esto los soldados sela~n h~cia Zapatero y le abra

zaron en medio d~ ruidosos vivas al coronel y á la Reina, dirigiéndose en el

acto á sus cuadras y pasando la noche sin novedad.

Al dia siguiente se permitió la salida da los cuarteles á la guamicion, pero lUeeuciooel.

no á Gerona, por disposicion de su ooronel, que tuvo á la tropa entreteD:ida en

varios actos del servicio, y éntre ellos el de pasar revista de chl¡lquetas interio-

rt'S, y en el acto de estada pasando á su escuad.ra el cabo se~ndo Eugenio

Diaz, dijo á los muchachos: <<No hay que intimidarse por lo de ayer; el levanta-

»mien&O se ha de llevar á cabo. Los progresistas han dado su palabra de ayu-
>)(}amos;~ noche antes que se toque á diana, prevenidos.» Supo esto Zapa-

tero y le mandó prender en el aoto, y conduc~do al cuartel de San Francisco

ante el oousejo de ~uerra, fué sentenciado á la última pena con otro soldado de

Baza, <my'8 ejecucion se verificó ·aquel mismo dia, así como otros indivíduos de

Gerona, Reina G0b6madora, San Marcial, Chiclana y Baza, hasta el número de

veinticuatro, que fueron sentenciados á presidio ·por cuatro, seis, ocho y diez

años, y los d~más al ejército de Filipinas con recargo, con lo cual quedó com

pletamente restablecida la tranquilidad.

zapatero dejó algun tiempo despues de mandar ell'cgimiento de Ge'ona, por 0tnM eerriciol.

haber 'sido promovido á mariscal de campo por antigüedad. ~ombrcido capitan

general de Cataluña, prestó singulares servicios que deben mencionarse. En

29 de Marzo de 1800, una gavilla de ladrones, disfrazada de mozos de es-

cuadIa de Cataluña, robó la casa de campo llamada de San Jáime, término de

Olesa, partido de Tarrasa, habiendo hecho sufrir el martirio del fuego al dueño

é hijo de la misma, de cuyas resultas falleció el úl~o, José Sanahuja; con cuyo

motivo dispuso el desoubrimiento de los criminales con tal oportunidad y acier_

to, que á los ocho dias cayeron todos en poder de 10. 'autoridad militar, los que

sometidos al fallo del.consejo de guerra, fueron condenados á la última peno.

ocho de ellos, entre los que figuraban como cabecillas reclutadores yorganiza-

dores de la- ,cuadrilla el oapitan de la Milicia naoional de Barcelona y director

de hiladores José Barceló, y un oficial que habia sido de las filas carlistas, Juan

Poyo, cuyas ejecuciones refrenaron 'no sól.o á ~os muchos oriminales que se aSO-
cian frecuentemente en Cataluña para la perpetracion de robos y asesinatos de

eSte género, sino á los inquietos hiladores, cuyas exageradas pretensiones fo-

mentaba y dirigia al expresado Barceló, como director de la sociedad de ell?s no

solamente, sino que tambien como de la central de directores de todas las demás

de obreros de fábricas de la provincia de Baroelona.

Las disposioiones citadas para perseguir á la caballería sublevada en Aragon N_ diapo*io

en el mes de Mayo que penetró en Cataluña acaudillada por el capitan de la _.

propia arma Corrales~ produjeron la completa derrota de dicha fuerza el 6 de

Junio por tropas de la provincia de Lérida, apénas pisó el territorio del PrÍllCi-

pa<io, habiendo quedado declal'luio éste eu estado de .sitio en virtud de bando

. .
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de 30 de Mayo, como ya lo habia sido por otro los dias ántés la provincia de Bar

celona, á causa de aparecer precisamente amenazados por la rebelion de zara
goza. En el mes de Junio las contínuas disidencias entre dueños y operarios de

la multitud de fábricas de Cataluña llegaron á su eolmo, y á pesar delas me

didas Y. disposiciones con.ciliadoras de la autoridad militar, la crisis fué agra

vándose por momentos, de mo~o que en pocos dias presentó un carácter sério
y alarmante.

CODIlIeto COD loa ua- Los trabajadores se lanzaron á exigencias trastornadoras de la libertad de los
baladores de Iu r... .
brlcu. ofiCIOS y del órden público, abandonando sus talleres y.ttasladándose á esta ca-

pital en masas considerables, causando la agitacion y alarma consiguientes

mucho mayor desde que se vieron en su seno gentes perdidas y criminales.

El 2 de Julio el capitan general D,' Juan zapatero se trasladó al fuerte de Ata

razanas, desde d(mde dictó las disposiciones que exigian el restablecimiento del

órden y el imperio de la ley, lo que consiguió á pesar de lks maquinaciones de

los directores de la clase obrera, que eran los que con la sugestion y coacciones

que ejercian en la multitud habian producido tan aflictivo estado ~e oosas y el

mal comportamiento de la Milicia nacional, por cuyo motivo f~é reorganizada.

PartiduearJiltu. Los trah~jadores, conociendo la impotencia de sus esfuerzos, princip~n á

concurrir de nuevo á sus faenas ordinarias el 11 del propio Julio, desde cuyo

dia fué' paulatinamente renaciendo la confianza en la capital y demás pueblos

fabriles; pero á la sombm de estos aContecimientos, algunos cabecillas -carlis

tas refugiados en el extranjero y que penetraron en Cataluña para. 'alzar el
pendon de la rebelion pudieron reclutar y engrosar facciones, que dieron

lugar á una corta pero pen0Ba: campaña para exterminarlas; perseguidas sin

tregua ni descanso por las diferentes columnas combinadas en las cuatro pro
vincias que comprende el distrito, dieron por resultado hasta fin de año la de&

truccion completa de las gavillas de Marsal, Costa, Ju'VW;lY, Borges, T{)fnl de

Ballinara y otros cabecillas en las diferentes acciones y encuentros sostenidos

por las tropas; con lo que quedó reducido el número de enemigos á los pocos
que en fin de año acaudillaban aÚJ;l, guarecidos por la· alta montaña, los her
manos Tri~tanys despues de los diferentes descalabros que habian sufrido.

Continuaron las operaciones en la lllta montaña hasta 13 de Enero que quedó

completamente pacificado el país, y en consideracion á sus distinguidos servi

cios y; acierto con que fueron dirigidos aquellos, fué nombrado Caballero gran
Cruz de ~ Real y Militar órden de San ~ernando en Real decreto de 22 del
IDlSml).

Na",ol trutomoo Decidido á sostener el órden y las prerogativas de la Corona, su línea de

;rB;:':::oIoc:ado1 conducta cuando los acontecimientos de .Julio,· motivados por la dimision que

admitió S. M. al señor duque de la Victoria de presidente del Consejo de mi
nistros, fué la que imperiosamente le exigían aquellos sagrados objetos. ~o

com)Giendo pues otro camino que el do sostener la obediencia al gobierno, el
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18, despues de manifestar su invariab~e resolucion á las comisiones de la Mi

licia nacional, aut9ridade~ populares y otras personas que se le presentaron

con exigencias indebidas para secundill' la rebelion de Zaragoza y desobedeceJ.:

las órdenes deja Reina, se dispuso á obrar con la decision y energía que recla

maba la amenazanterebelion, la que estalló á las tres de la tarde del mismo dia

con tenaz resistencia á las intjmaciones de las ~ropas para disolver los grupos.
Las hostilidades quedaron rotas desde este momento, y las masas, envalentona

das por la escasa guarnicion de B.arcelona y refuerzos considerables de opera

rios y milicianos nacionales del llano, que á favor de la oscmidad de la noche

penetraban en la plaza á engrosar los insurrectos, se .aprestaban á la hostilidad

y la 1uobai apoderadas de puestos convenientes y atrincheradas tres de formi

dables barricadas, de que fué preciso· apoderarse sucesivamente, y produjo los

reitemdos combates del referido 18 de Julio, 19, 20,21 Y 22 biguientes, en que·

quedó restablecido elórdenj siendo el resultado de las pérdidas de los subleva.-
I

dos 403 muertos, más de 1.000 heridos y 600 prisioneros. Por parte de las tro-

pas de la guarnicion 1;3 jefes y oficiales, 50 indivíduos de tropa muertos, y he

ridos el general segundo cabo, 11 jefes y oficiales y 209 de tropa y 89 contu

sos. Por el mérito que con~ajo en estas jornadas y demás disposiciónes que

produjérouel ex.terminio de las gavillas compuestas de los que huyeron de

Barcelona y Gracia, en cuyo último punto tambien fueron vencidos, aBÍ como

en los demás que osaron levantar la bandera de la rebeliún, fué promovido á
teniente general por Real título de 17 de Agosto. Con' esta série de victorias y
desarme instantáneo ~n todo el Prinoipado de la Milicia nacional, que tan des- .

acertadamente babia empleado ~aR armas que la nacion le confiara para más

laudables fules, la calma principió á renacer y el industrioso pueblo catalan á
('ntr~ de .nuevo á sus trabajos y vida lnercantil; escudado bajo lá proteo.

cion de las leyes. .. .
Continuó. de capitan general de Cataluña, y habiendo observado que todos Dtetraye zapatero

los esfúerzos de conci¡iacion eran impotentes para hacer desaparecer el ma-' ~~:~a::: :
lestar de las: provincias del distrito, hubo de cortar de raiz los medios pode- obrerae.

rosos de aocion que los revoltosos ponian constantemente en práctil8. para pro-

ducir esos frecuentes conflictos que tan inmensos perjuicios irrogaban al país

y su próspero comercio, á los iJ?tereses de la Hacienda y á la tranquilidad pú-
blica. Miles de trahajadores afiliados ó inscritos en sociedades que el celo .pa-

ternal de las autoridades venia toleran~o de largos años, y que tendían 8:1 filan-
trópico objeto de socorrerse mútuamente en sus necesidades .extremas, se

habían puesto los últimos tiempos á merced de los revolucionarios. En cir-
cunstancias dadas, por instigacienes de sus directores, vendidos ó adictos á
todo género de desórdenes, abandonaban las fábricas y. talleres, y Barcelona se

vela inunda~ de un enjambre de operarios que reclamaban en tono amena-

7.ante ex~oias á que na era posible acceder nunca, hallándo~muchas vece5
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la propiedad invadida y los fabricantes. expuestos al enoono de las masa.s su·

blevadas, algunos de los <males fueron víctimas de su furor, y á la: sombra de

.estas ,erribles résultas, á que era preciso atender enprinier término si habian
de precaverse funestas consecuencias, los partidos extremos se agitaban po-
niendo en juego todos los resortes para alzar su cabeza, al paso que el contrd.

bando hallaba favorable coyuntura para introducirse por las costas y fronteras.
El bando de 31 de Marzo disolviendo todos los monte~íos y asociaciones de la

clase obrera, y que se llev6 á. cabo con la rapidez que reclamaba la. necesidad de
poner coto á tales desmanes, tornó la calma que tanto necesitaba el país; y los
trabajadores, sin medios de subsistir si abandonaban las fábricas, puesto que no

habia ya fondos de que disponer pata alucinarlos, se dedicaron desde ent6nces

pacíficos á las faenas del trabajo que habia de proporcionárselo honradamente.
Los trabajos restauradores seguian su camino con más 6 ménos entorpeci

mientos, pero era el caso que se ganaba terreno y que podian efectuarse con

cierto desembarazo, porque el gobierno tenia asuntos graves en que poner los
ojos sin poderlos volver á otra parte. Sucedia que miéntras la mayoría del Con

greso se regocijaba y batia palmas al ver cómo reiiian entre sí carlistas y re
publicanos, y en tanto que éstos aguardaban el momento de la revancha, en

la confianza de que la coalicion gubernativa no se hallaba mucho más crecida

que la oposicionista, la atonía y la desconfianza iban apoderándose del cuerpo

todo del país, y el malestar que se sentia era tau grande, que lo confesaban y
reconocían los mismos demócratas, .más interesados que ningun partido extre
mo en que arraigase 111 revoluciono Circunstancias como aquellas eran las más
á propósito para el incremento de aquel otro mal gravísimo, propio.de la socie

dad contemporánea, que tomaba los nombres de socialismo y comunismo.
Cuanto más se debilitasen los partidos políticos; cuanto más se incapacitasen

por sus discordias y disensiones para el ejercicio .del poder, mayor tenia que
ser el riesgo de que las masas populares desengañadas pensasen en sí propias,

y despreciando el principio de libertad reclamasen la mejora inmediata de su

estado social, cualquiera que fuese el camino que se adoptase para seguirla. Es
ley de las revoluciones que tras de los problemas políticos aparezcan los socia
les; y cuando, como en España babia sueedido, aquellos quedan en su mayor
parte sin solucion, no habiéndose podido crear una situacion fuerte y duradera,

ni 'remediádose el mal de la instabilidad, lo SClcial llega al fin á preponrlerar y .
á prodncir los más graves con~ictos. No era posible ocultar á las clases menes
terosas, las más numerosas de la socie<llld, que al cabo de tres años de revolu
cion el estado moral de la sociedad española no habia mejorado. Un revolucio·
nario de nota escribia á un amigo suyo, y abriéndole su corazon le decia: «que
»10. atm6sfera política se hallaba impurificada por miasmas del~éreos; que se .

»sentía algo que no era respirable, que molestaba, que perturbaba, que impe
»dia el.libre ejercicio de las funciones vitales, la a.ccion desembara2ada y ex-
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,¡p¡insiva del organismo. ¡,Dónde está la cau~) preguntaba. Estaba ciego; no

veia que la causa del mal oonsistia en primer término en que España no es

bastante grande, ni bastante fuerte, nj bastante poblada, ni bastante rica para
mantener tanto partido político como en ella pululaba y pulula desgraciada

mente todavía; tal abuso de la política, tanto lujo de doctrinas opuestas, de

tendencias iriconciliahles, de ódios, de desconfianzas, de rencores como en ella
existia y existe todavía. La revolucion, léjos.de disminuir ese fraccionamiento,

le aumentaba; luego ella era, en gran parte cuando ménos, la explicacion, e~ .

ninguna manera el remedio del mal grave que se lamentaba.. Ni bastaba para
dar vigor á los ánimos desatentados alguna enérgica imprecacion por el estilo
de la que el 18 de Abril de 1871 dirigia á los carlistas el presidente del Conse

jo de ministros en el Congreso, porque la fuerza no lo remedi~ todo, y es un
instrumento que á las veces se rompe en las manos de quien lo. emplea.

Habia motivo para que se justificasen los trabajos restauradores de la mo- Baaqueteo íaoporl"

narqlÚa caida. ~Ha leido el lector los males de la pátria más arriba apuntados~ .\loo y provoadore..

Pues la mayor parte de los hombres revolucionarios nada malo veian;. go~-

han y reian, y este fué el período en que con más profusion menudearon los
banquetes en las fondas más acreditadas de Madrid. E;ra preciso COnceder una

grave importancia política á los banquetes, que se sucedian sin interrupcion,
con asistencia de los ministros de la Corona y de las pArsonas más caracteri~

zadas de los partidos revolucionarios dominantes. Do& famosas comidas se ce-
lebraron el di~ 19 de Abril; la una se verificó en la fonda de Fomos en honor

del general Malcampo, preparada por los compañeros de emigracion del gene;
ral Prim, y á la cual concurrieron treinta y ocho personas, entre cuyo míme-

ro fi.:,l7ll.l'aban los señores duque de la Torre, Sagasta, Beranger, Olózaga, Tope-
te, etc. El segundo banquete se denominó «reunion del elemento jóven de la

msJ"oría,» y se verificó en la fonda de Los J)o~ Oisnes, y concurrieron á él los

:;res. Romero Robledo y otroS" de sus más íntimos amigos. Los banquetes polí-
ticos tienen importancia por varios conceptos. Desde las cenas del ·Directorio .

hasta los banquetes electorales de 1848 en Francia; desde la célebre comida de
los Campos Elíseos hasta las que á la sazon menudeaban en las fondas de la

córte, los hombres políticos se reunian con diferentes propósitos. Al examinar

los que ·últimamente los llevaban á sentarse alrededor de mesas bien alum-

bradas para tratar de las cosas políticas, no era posible encontrar nada que
fuese favorable ó halagüeño para el país. Desde luego hay que observRF que á
la sazon no se .congregaban de este modo sino los hombres que disfrutaban el
poder; el banquete, por lo tanto, no era en aquellos momentos una forma bus-

cada para la reunion política prohibida por las leyes si se realizaba en otros

términos; tampoco e~ una manifestacion pública contra el poder, que iba á
decidir·en las fondas lo que no se permitia exponer en los clubs. Por tanto, la

gastronomía política de entÓncesD.o tenia los ante~entes de los Campos Elí-
TO~O u. . 3G



msTOllIA. DI: lA INTEIlINIDAD

seos, ni en el movimiento electoral francés de 1848, y para buscarle algo. pare
cido había que subir hasta las famosas cenas del Directorio. Por desgracia, para
que esta semejanza fuese completa, existia tambien la miseria pública contras
tando con la alegría de los vencedores; miéntras comian, el trabajo nacional
padecia, la miseria se propagaba, los talleres estaban casi cerrados, la langosta
·débilmente perseguida llevaba la desolacion á la agricultura, la huelga de los tra
bajadores suspendia el movimiento así de los arsenales del Estado como de
las fábricas particulares, y los desastres de una lm.ncarota ya iniciada llevaba
á todas partes la ruina y los conflictos. ¿No se les ocurria á los que tan aficiona
dos se manifestaban á comer en numeroso concurso y en opíparos banquetes
el mal efecto de la comparacion de sus alegrías y de sus esplendideces públi
cas con la miseria popul~ Todavía era más extraña y ménos lisonjera para la

. buena marcha de los negocios públicos aquella mala costumbre, si se conside
ra que por unos y por otros Se les atribuia constantemente la tendencia de ro

bustecer tal ó cual fraccion política con elementos militares. Un dia eran los
coroneles de los cuerpos de la guarnicion de Madrid los puestos en contacto
con el ministro de la Guerra, que ántes se habia encontrado demasiado alto (1

demasiado enfrente para contraer relaciones de amistad estrecha con los ami
gos del general Primo Otro dia la fraecion de los demócratas, ó una de las frac·
ciones en que los demócratas se subdividian, buscaba una espada de teniente
general y pensaba en la del general Alaminos; otro los progresistas, en la di
ficultad notoria de reemplazar al conde de Reus, y no satisfechos con las ofer
tas del general Milans del Bósch, convidaban á comer al general Maleampo.
¡Cuándo se vió en España cosa parecida'? ¿Qué ejemplo podia citarse de ot]'!
situacion política en que los partidos dominantes anduviesen buscando as! •
unos contra otros una organizacion militliI1 Semejante espectáculo era la pro!'
ba más evidente del desOrden que dominaba y de la disolucion en que los el!'- .

mentos políticos se agitaban.
AtroPeno "la judl· Un gobierno tan satisfecho de sus actos no podia ménos de acudir á est¡¡:¡

eatura. . solemnidades gastronómicas. El principio de autoridad no podía moot1'arSP
más rebajado y prostituido; el rigor se ejercia comunmente contra el débil,
contra el indefenso, y hasta la magistratura fué miserable víctima de este fu
nesto contagio. Los jueces intervenian en las elecciones, y su indulgencia pa
tente contra los verdaderos criminales contrástaba con la que ejeMum dma
mente con gentes inofensivas y vejadas por los hombres de extremadas ideas.
y prueba de ello el atropello inaudito que voy á narrar. Parece que por órden del
.juez de primera instancia de Roa, D. Mariano Olmedo, gobernador eclesiástico.
provisor y vicario general del Burgo de Osma, y·D. Vicente Quiles, su pro-secre
tario, fueron conducidos entre guardias civiles á Roa por órden del Juzgado y
encerrados en la cárcel como malhechores. La. causa. fué una disposicion co
municada al arcipreste ~e Aza por el provisor parA que se amonestase á~
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malcasados d.e Fuentegalindo, pueblo de aquel partido judicial, haciéndol~

saber las pen~ canónicas en que incurrian si se obstinaban en. su modo
de vivir. El dia siguiente al en que llegaron los presos era de mercado en
aquella villa. El juez hizo que los dos eclesiásticos presos atrave~sen por
en medio de todos los oompradores y vendedores entre cuatro guardias civiles
yun sargento, á pesar de que la distancia entre la cárcel y la casa del juez no
excedía de cuarenta pasos, y que desde su habitacion podia este estar viendo á
1lL'l prooesados, no siendo posible por lo tanto la fuga. De todas maneras no
hubiese sido inoportuna ni excesiva la molestia que se hubiese tomado el juez
yendo él á la cárcel á recibir la indagatoria. Despues de la declaracion de los
dos eclesiásticos dictó contra ellos auto de prision, pero al dia siguiente la re
vocó respecto del provisor, tal vez porque se le llamó la atencion hácia el ar
tículo 276 de la ley orgánica de tribunales, que disponia que los jueces ecle
siilsticos fuesen juzgados en primera instancia por la Audiencia respectiva en
los casos en que quedaban bajo la jurisdi~ion ordinaria. Costó algun mayor
trabajo hacer entender al juez de Roa que no era ménos improcedente que la
prision del provisor la del pro-secretario, que sólo habia prestado debida obe_
diencia al mandato de su superior; pero, por fin, tambien se dió por convenci
do y le puso en libe1"Ú\d. ¿Dónde estaban los derechos individuales~ ¿Qué jueces
eran aquellos que pre~dian á ciudadanos revestidos de autoridad, sin saber y
sin averiguar préviamente si tenian jurisdiccion sobre ellos~ ¿Cómo era posible
la huena administracion de justicia con tales funcionarios y con semejante
modo de obral""? Nada se me diga sobre el motivo de la causa, que parece ser
resistencia de los eclesiásticos contra la nueva legislacion sobre el matrimonio
civil. No es eso de lo que trato; Si hubo ó no delincuencia, á los tribunales
competentes tocaba averiguarlo y penarla en su caso; se trata de que dos ciu
dadanos españoles fueron atropellados y reducidos á prision por quien no tenia
facultades para dilo, y despues de vejarles reconoció su mal proceder.

Estas cosas eran al parecer muy menudas comparadas con otras para que el Se aatlc:ipall 1.. erí-

b· d lla d 1 'fi lah ;. oIamiallterlat...~o lerno se curase e e s, maY9rmente·cuan o a terron ca pa ra cnslS
coma de boca en boca. No obstante, algunos revolucionarios la negaban, por-
que no querían que la hubiera. Era el caso que la situacion no pOdía sufrirse
á sí propia, estaba cansada de sí misma y se desmoronaba sin que nadie la to-
case. Contra estas causas internas de las crisis ministeriales no hay remedio
:¡ue baste~ Cuando la conciencia le dice á un Gabinete que sin pensamiento
político no ~ vive, y que si no es capaz de tener pensamiento ni sistema es en
vano que sus amigos se cue:Q.ten y que le adyiertan de que tiene mayoría en
las Córtes; una ;mayoría no es el. gobierno mismo, es el instrumento uel go-
bierno, y cuando falte la idea, el instrumento es inútil y tiene que gastarse e?-
la ociosidad. Así vivía la situacion, no sabiendo darse cuenta de si la coalicion
.a servía ó la perju~icaba, deseando romperla y reconociendo que este suceso
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equivaldria á un salto á oscuras. Las contrariedades que sufria, la necesidad
en que se veia colocada de arrostrar una Ínodificacion ministerial á los cuatro
meses de inaugurada la monarquía de orígen electivo, y aún no trascurrido
un mes desde que se abrieron las primeras Córtes ordinarias de esa monarquía,
juntamente con otras circunstancias de carácter poco. parlamentario, de que
tambien se hablaba mucho, podian servir de leccion á los puritanos de la re\"o
lucion de Setiembre, mostrándoles la escasa justicia con que achacaban á la
monarquía caida la responsabilidad exclusiva de Jos cambios de gobtemo no
fundados en una crísis parlamentaria. No era cosa de extrañar que el cabeza
"visible del Gabinete se mostrase cansado, ni que lo estuviesen asimismo los

Sres. Olózagay Ruiz Zorrilla, ni que tantos almuerzos y comidas como la si
tuacion se recetaba para restaurar sus fuerzas produjeran en ena el efecto de
la abstinencia y la vigilia. 10 peor de todo era que el país estaba tambien ~
sado de cansarse y aburrido de aburrirse, como el protagonista de cierto drama.
y que los nécios, raza que está muy lejos de extinguirse, no acertaban de se

guro á mostrarle cómo se las habia de u.rreglar para poder <Salir de este aburri
miento.

,:
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F.o que se da cuenta de las escandalollB8 sesiones ocurridas en la Cámara con motivo del dis
CIU"SO de la Corona, de las festividades del Dos de Mayo. atropellos del café Internacional

y otras cosas muy curiosas que se irán narrando. .

El yo __ico, segun frase de. Donoso Cortés, se habia apoderado de la si
tuacion, y esto donde más se reflejaba era en el Congreso de los Diputados.
Los debates sobre las últimas elecciones fueron los más á propósito para hacer
pesimistas é hipocondriacos. Cuando no se hablaba de trabucos, se hablaba de
puñales; cuando no se hacia estadística de asesinatos, se enumeraban las ha

zañas de la compañía de la Porra, y cuando se callaba acerca de la influencia
moral del gobierno, se trataba de la intervencion en los asuntos públicos y en
los electorales de la asociacion vulgarmente conocida C011 el nombre de «club
J>de la calle de Carretas,» haciéndose alusion á la Tertulia progresista. En ma
leria de personalismo ó de personalidades, la sesion del 26 de Abril dejó atrás
álas precedentes. Baste decir que en ella usó de la palabra el presidente del
Consejo, duque de la Torre. En ocasiones análogas, y áun ocupando aquel
puesto ilustres militares como el duque de Tetuan y el marqués de los Castille
jos, cuando hablaba el jefe del Gabinete se prestaba atencion por todos, pues
más claro ó más oscuro, más ó ménos parlamentaria y elocuentement~ expre
sado, más ó ménos doctrinaló vulgar, siempre se columbraba algo del pensa
miento político del n;linisterio, algo que tenia relacion C011 el estado político del
país y con la marcha de los asuntos públicos. No sucedia á la sazon lo mismo:
del duque de Tetuan al duque de la Torre yal marqués de los Castillejos, con
siderados como homh~ de Parlamento y como gobernantes, habia una distan
cia muy grande. Tres ó cuatro veces habia usado de ~a palabra en ámbas Cá
maras el primero en la última legislatura, y siempre fué para expresar impre
siones ó sentimientos puramente personales en tono violento y amenazador;
jamás para emitir una sola idea, un solo dato acerca de la situacion y de la po
lítica del gobierno que presidia. El 26 de Abril, el duque de la Torre estuvo por
demás desacertado. Hubo un incidente provocado por unas breves frases del

8eeloQ tmnult1lOM

dlIl 1I6 d. Abril.
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discurso del diputado moderado señor conde de Toreno con motivo del acta de
Lucena, por donde, á haber habido ménos atbitrariedad, habria sido represen
tante el señor conde de Cheste. Las frases del jóven diputado por Astúrias,

que pronunció un brillante discurso, fueron, efectivamente, un tanto descama
das, aunque en el fondo nada nuevo contenian, puesto que las variaciones po
líticas del Sr. Serrano Dominguez comenzaban en 1840, no mucho despues de
su brillante hecho de armas de Arcas de la Cantera, uno de los pocos recuerdos
verdaderamente puros y patrióticos que endulzar~ las amarguras de. aquel
personaje político. El señor conde de Toreno pudo usar, á no dudarlo, una fra
se ménos desnuda y personal que la que empleó, si bien esta, por lo que tenia
de hipotética, no encerraba injuria; pero frases más duras que esas oyeron en
las Constituyentes el general Prim de lábios del Sr. Pí y Margall y el general
O'Donnell en su larga carrera parlamentaria, y jamás olvidaron lo que debian
á su 'carácter de gobernantes, ni los deberes que les imponian el sitio y lugar
que ocupaban.

El duque de la Torre no supo dominarse y habló como un particular que se
. cree ofendido, no como presidente del Consejo, ni' siquiera como diputado. El

reto que dirigió al orador moderado, siquiera luego resultase que se trataba de
un «duelo moral y político,» como los concursos de la Academia de cienciás del
mismo titulo, hizo muy mal efecto en la Cámara; y en el público todo el resto
del discurso, segun el cual el duque de la Torre no hubiera pensado en levan
tarse en armas contra su &:>berana en 1868 si no hubiera mediado una e8U8ll

personal, romo las vejaciones y molestias de que fué objeto. Y es singularmen
te parte que el duque de la Torre, qu~ supo distinguir entre la participacion

qu~ en aquellas vejaciones cupo al conde de Cheste, instrumento de los minis
tros responsables, no distinguiera entre .los últimos, y lo que por la ley y por
la razon era mucho más irresponsable que el general Pezuela.

Por fortuna, el «duelo moral» no causó mayor sentimiento, pues se acabó
por donde debiera haber empezado, dando su verdadero sentido á las frases
que hirieran la enfermiza susceptibilidad del presidente del Consejo ymode
randa éste el tono violento que ántes empleara. Mas la repeticion de esta ó pa
recidas escenas, en las que era actor principal el duque de la Torre, revelaba
en el último un estado moral incompatible con la frialdad y el. dominio de sí
mismo que necesita un presidente del Consejo. Desde luego probó que carecia
de fin y de pensamiento político, porque tras de haber hablado váriaB veces sin
tocar las cuestiones políticas y sin hacer la menor indicacion acerca de un
plan, de un pensamiento'de gobieruo,"es notorio que los hombres de Estado
que se han impuesto un propósito digno y levantado no están tan desocupados
que sean accesibles á cualquier impl'esion personal, y que, como decirse suele,
vayan á echar la casa por la ventana al primer lance ·vulgar que se les presen
ta. Tan exquisita susceptibilidad habia tambi611 que explicarla po,r la ooncien-
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cia. pues sólo así se explica que hombres á quienes la suerte habia colmado de
sus dones, á quienes habia hecho omnipotentes, que habian derribado y des
truido cuanto se les opuso, viviesen una vida tan infeliz y fuesen tan propen
sos á la agresion y tan susceptibles. Fueran cuales fueran las causas de este
fenómeno moral deplorable, fué lo cierto que eJ presidente del Consejo no pa
reció en manera alguna hallarse preparado á sostener una campaña parlamen
taria; que le sobraba de pasion lo que le faltaba de pensamiento político, j que
todo parecia i.ndicar su proflósito de retirarse á la vida privada, puesto que sólo
por su reputacion personal luchaba, como si todo lo demás le fuera indife
rente.

La situacion estaba diariamente demostrando, y con mayor intensidad.y LeDtIt1M fabulo..
para ea.ltltolrM el

evidencia cada vez, que padecia una debilidad orgánica que hacia imposible su CoDlJUO.

larga duracion y su desenvolvimiento. El gobierno no tenia fuerzas para re-
solver la cuestion política ni para abordar ninguna cuestion administrativa.
La mayoría de las Córtes se hallaba compuesta de tal manera, que no habia
sido posible formar un programa cualquiera de trabajos para .aquella legislatu- •
ra, que prometia ser sobremanera estéril. Jamás se habian visto las cosas que
se es~n viendo por consecuencia de esa debilidad esencial y orgánica de la
situacion. No podia citarse otro discurso del Trono entre los muchísimos que
habían oido las Córtes esPañolas en los dias solemnes de inauguracion de se-
siones en que, como en e13 de Abril, no hubiese prometido ó anunciado el
gobierno la presentacion de un solo proyecto de ley. No podrá re~rdarse un
solo caso desde que se inventó el sistema de dívi~r las actas electorales en
leves y graves, de que el Congreso hub:i'ese tardado cuatro Semanas en consti-
tuirse definitivamente. Tampoco era posible hallar prececedente alguno de
que, eonstituida ya una Cámara como lo estaba el Senado desde el día 20 de·
Abril, se huhiesen dejado tra&currir nueve dias sin que ningun ministro se
presentara en su tribuna, á fin de someterle algun proyecto.

Habia falta de organismo; nadie dentro de' la situacion general política tenia e__ ele orpah.

definida de un modo claro su situacion personal. ¿Qué proyectos de ley habia mo poIfttco.

de presentai'f por ejemplo, el Sr. DUoa, ministro de Gracia y Jnsticia'?··Si J,lO

hubiera formado parte de un ministerio tricolor como el que presidia el gene...
ral Serrano, habria llevado al Congreso la reforma de las leyes hechas por el
Sr. Montero Bias, con arreglo á las ideas que el mismo Sr. Ulloa expuso cuan-
do fueron precipitadamente discutidas y autorizadas. Pero ¿h~ia de llevar á
un Consejo de ministros en que estaban los Sres. Mártos y Ruiz 'Zorrilla pro-
yectos de ley que hubieran sido necesariamente contrarios á lo que estos sig-
nificaban en la situacion revolucion:aria~ Eso habria sido provocar una crísis, y
el Sr. DUoa no habia de arrostrar la res~onSabilidad de un rompimiento. Sin
embargo, éste se venia encima, áun cuando le aplazaban algun tanto los deba-
tes acalorados del Congreso.
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ElCÚdlll08 ea Iu La sesion del 29 de Abril pudo llamarse sesion bizantina de puro bajo ímpe-
córlel.

rio. 'La lucha en aquellas Córtes se veia muy clara; amagaba limitarse á un
solo punto, esto es, á la discusion de la monarquía y de la dinastía. Aún no se·
habia constituido el Congreso y se preseIÍciaron dos debates, numerosos inciden
tes y una tormenta espantosa como la ocurrida el 29 de Abril, todo motivadü .

•
'por el p{opósito de la minoría de discutir aquellos objetos, y por el de la mayo-
ría y. de la me~ de impedirlo á toda costa, propósito que, segun demostraba la
experiencia, era tan vano como el de poner puertas 111 campo. Los,incidentes en
la sesion á que me refiero estuvieron-en tal I~J.anera enCl:ldenados y surgieron en
,tal abundancia, que es imposible reseñarlos todos. Hubo sin duda falta de tac
tq en la mayoría, pues conviniéndola que no se suscitasen l~s cuestiones de
legalidad constitucional, uno de sus indivíduos, el Sr. Alonso Colmenares~

promovió la de legalidad de los partidos, tan íntimamente relacionada con
aquella y con la dinástica por medio de unas frases imprudentes y poco justas,
en las que afirmó que los diputados carlistas debian á puro efecto de toleran-

• cía los puestos que ocupaban en las Cámaras. Las minorías estaban en su dere
cho rechazando esas frases, ofensivas no solamente á su decoro, sino tambien
del sufragio universal; pero no se contentaron con esto, y aprovecharon la
ocasion para plantear el debate de nuevo, y sin aguardar: siquiera á que el
Congreso se hallase reunido en el terreno constituyente;discutiendo, como de
cia el Sr. Castelar «la posibilidad de discutir la monarquía y la dinastía.» t"n
jóven diputado carlista, el Sr, Echevarría, fué quien primeramente llevó la
cuestion á este terreno, dando lugar á que el Sr. Olózaga, que ocupaba la pre
sidencia, le llamara por tres veces al órden y propusiera á la CáInara retirarle
la palabra; pero la votacion sobre esto se verificó, por efecto sin duda del tu-

. mnltó que en la sala reinaba, sin permitir al diputado que expiicase sus pala
bras, y por consiguiente contra el reglamento.. De aquí nuevos 'incidentes, y
entre ellos el de un voto de censura á la presidencia, que, presentado por los
rep~licanos, suministró pretexto' al Sr. Castelar para d~fender la libérrima
emision del pensamiento conforme al título primero de la Constitucion, y para
discutir la cuestion de reforma de esta ley, que el Sr. Echevarría halfa planteado,
la monárquica, la dinástica y la, legalidad de los partidos. Nada más que estos
pequeños problemas era lo que habia planteado, lo que preocupaba, dividia J
llpasionaba á nuestros partidos políticos: Con este motivo hubo ocásion de oír
al gobierno y la mayoría hasta tres ó cuatro opiniones diversas ace~ de la le
galidad de lá discusion sobre la dInastía. La primera opinion fué la' del presi
dente del Consejo, que no se oponia á que se discutiese, limitándose á pedir
que esto fuese cuando se hallase constituido el Congreso y por medios regla-

. mentarios; la segunda fué la del Sr. Olózaga, que pensaba que no era posible
ni lícita aquella discusion, opinion que formuló más descarada é imperativa
mente el vice-presidente D. Martin Herrera; la tercera fué la del Sr, ?tIártos,
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ministro de Estado, que ignoraba si el artículo que se referia á la reforma del
reglame~to podría ó no relacionarse con el artículo 33, y la última, la del Sr. Cas

telar y las minorías republicana 1. carlista, quienes no sólo discutian la reforma
coustitucional y la dinastía, sino la posibilidad de discutirlas. Todo esto era

algo embrollado; pe:J:Q una cosa resa~~aba muy clara al público; que la reforma
wnstitucional, la monarquía y la dinastía se estaban discutiendo desde que se

abrio el Congreso, y que cuanto DlllJOr resistencia oponian la mayoría y la
mesa, más lata, más apasioQada y violenta era esa discusion. •

Gna de las cosas que fueron para considerar en esta tormentosa sesion fué la ktiluddeod.aoead.
1.. lribulWl.

actitud de las tribunas, por el contraste singular que ofrecian la calma desde-

ñosa y la indiferencia del público con el hervor y e~ tumulto de abajo. El pú
blico en general no se apasionaba por ninguno de los numerosos y pin\orescos "

íllciden~s que ~n la misma surgieron; dejando que los diputados entre sí se
apostrofasen y. amagasen devorarse unos á otros. Esta actitud pasiva y desde

ilusa del público en las tribunas del Congreso reflejaba con bastante propiedad

la del país, desengañado de las luchas inspiradas por elespíritu revolucionario,
y harto peSimista ya para creer de buena fé que el bien general era el que lan-

. l
zalllI. á los partidos á aquellos ardientes pugilatos. Estos sucesos servian tam-

bien para explicar la actitud de los republicanos, áun de aquellos que no pa

saban en el partido por hombres de accion, así como el apoyo decidido que
prestaban á los car1ista~, e.streclullldo una union que en las primeras sesiones
ue esta última legislatura pareció haber aflojado mucho y hallarse pronta á
romperse. El dia despues del enérgico discurso del Sr. Castelar contra la mo

narquía de Amadeo, la Asa~leá f~deral republicana celebró en Madr~d, y
presidida por el Sr..Orense, su primera reunion,que segun afirmaron flli~ or
denada y muy pacífica, No hay para qué dudarlo;. pero si se obseJ.'Va que el

espíritu que en di:cha l'eunion parecia dominar, que era el de admitir su"dimi
sion á los miembros .que á la sazon componian el Directorio, sustituyéndolos
con otros de menor por;;icion poÍítica y de ménos responsabilidad., pero que

pur lo mismo se hallarian en aptitud de trabajar con más libertad y desemb~

razo, se ven~a en conocimiento de que el espíritu de aquella Asamblea no
era tan pacífiCo ni tan satisfactorio como algunos presuponían. .

VivíaIDOS en un período t1;'iste de locura, en el que todo andaba controvertido HOlDenajea lrilmla-
dos' la r...Uvidad del

y desquiciado. Acercábfl,se á todo esto la festividad del Dos de Mayo, y eran Dos de Mayo IX" 108

ue ver los preparativos que se hacian por todos los partidos á la vez para so-' partido. mUllan!e••

lemnizarla 'y rendida pleito homenaje. Cualquiera habria dicho ante este he-
cho que revivía el antiguo espíritu; nacional patrióÚco, y auguraria tiempos de
prosperidad y de gluria á la nacion española, que así sabia honrar la memoria

de sus preclaros hijos muerto~ en defensa de la independencia y ae la libertad
de la pátria. Tengo, sin embargo,. mis dudas de que los espailoles que se apa-
rejaban para estos públicos y vanidosos homenaj~s comprendiesen bien el sig-

l'O.llO JI. 36
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nificado de las lecciones y enseñanzas que aquella fecha, triste á la par que

gloriosa, encierra. Hacía muchos años que la festividad del Dos de Mayo no

causaba tanta agitacion, tanto movimiento, tap.ta profusion de coronas, proce

siones y demostraciones. Pero llevaba una ventaja, y era que no habia más que

un Dos de Mayo comun á todos los españ9les, absolutistas y liberales, progre

sistas y moderados, clase media y pueblo. No sucedia lo mismo ahora. Tenía

mos un Dos de Mayo progresista, que al grito de independencia que levantó á
la nacion española contra el vencedor de Marengo y Jena, anteponia el de li

bertad, como si ámbos fueran incompatibles; que eliminaba el sentimiento

monárquico, vivísimo en 1810, del número 'de los móviles que lanzaron al pue

blo español á la resistencia espontáDea é improvisada, y el sentimiento reli-

. gioso del número de las causa~ que contribuyeron á hacer general aquella re

sistencia y á mantenerla por espacio de seis años. Teníamos un Dos de Mayo

carlista, qUe exageraba' el sentido monárquico de la guerra de la Independen

cia, olvidando que toda la familia real se hallaba fuera de E.spaña, y que el

sentimiento, la pasion de la independencia es anterior en 'España y más histó

rica que la monarquía. Teníamos un Dos de Mayo republicano, que aislaba al

pueblo español de cuantos elemento,s formabán, por decirlo así, su personali

dad, su fisonomía; que eliminaba ó borraba en la historia de aquella lucha ca
losa! el sentimiento monárquico y el sentimiento religioso, y no veia sino la

exterioridad de un pueblo abandonado á 9í mismo, que combate y triunfa de

un déspota. Si por cada sofisma, si por cada falsedad histórica sugerida por la

pasion de partido cayera al pié de esa pirámide una sola piedra, no se percibi

ria~ la punta de la misma, ni seria monumento, sino un informe monton se
mejante á lo que era cuando las balas de los soldados de Murat y de Grauchi

inmolaron sobre él á inocentes y heróico8 madrileños. Todos, progresistas, caro
listas; republicanos, cosmopolitas, conspiraban á despojar al glorioso Dos de

Mayo de su grandeza verdadera, de su rasgo principal y característico, de la

unanimidad, de la universalidad de la resistencia al invasOr extranjero.

Atropen........ua el Ahora bien; la solemnidad del Dos de Mayo terminó este mismo dia con un
.al" IaIeraaeLJJur.l. o

nuevo comentario práctico al título primero de la Constitucion,4I(Ue contiene

los derechos individuales é inviolables, y entre ellos el de~echo de reunion.

En uso de este derecho, y no obstante las limitaciones que cierta asociac!on

madrileña llamada partida d compailíg, de la porra, calificada de mitológica muy
impropiamente, le habia impuesto varias veces, gran número de asistentes á las
conferencias, en union al p'arecer de algunos extranjeros, 'habían resueltQ re

unirse en el café denominado InteronacÍ01U1.I, establecido en la calle de Alcalá,

con objeto de hacer alarde de ese cosmopolitismo y de esa sensiblería decla

matoria tan en uso entre los socialistas. La empresa, en verdad, era poco pru

dente, porque hería los sentimientos del pueblo madrileño y los de la mayoría
de los españoles, sin que por otra parte fuese capaz de producir el menor efee-

..
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10 en las personas ilustradas. Estas sabian que la solemnidad del Dos de Mayo
no significaba, al cabo de sesenta y tres años de verificada la hecatombe que

ordenó Murat, ódio al extranjero, sino que tenia por objeto tributar piadosos y

cristianos sufragios á las víctimas de aquel dia y conservar vivo uno de los
rasgos distintivos del carácter español, como es el amor á la independencia,
que no supone en manera alguna ódio ni hostilidad á los demás pueblos.. Las
personas ilustradas sabian igualmente que la sensiblería cosmopolita de los so-

l

cialistas nó era nin~na virtud, pues el ejemplo de la Oomune de París estaba
demostrando que el profesar entrañable amor á la humanidad no impedia el

portarse muy mal con l6ls indivíduos y en particular con los compatriotas, pro
vocando la guerra civil, fusilando y prendiendo sin forma de juicio, confiscan

do sus bienes ápe~pacífi~s, oof!llndo y despojando templos y otras cien

cosas por el estilo. ."resupone que los congregados en el café Inte1'1UJ..Cwnal
obraban cOn escaso discernimiento y poca prudencia; pero no cabe duda tam
poco en que eje~un derecho constitucional, y que debian ser amparados

por él, con tanto mayor motivo cuanto que la reunion se verificaba en local cu
hierto, no excluía la manifestacion de las opiniones contrarias á las de la ma

yoría de los concurrentes y no llegó á convertirse en manifestacion pública,
como se habia anunciado. . •

Los cosmopolitas no tuvieron, sm embargo, mejor suerte que l~s carlistas.
Una cosa muy parecida á lo que aconteció en el casino carlista de la Corredera
de San Pablo en Agosto del año anterior se verificó el dia 3 de Mayo contra el
cafél~. Grupos de hombres armados con palos, en los cuales figu

raban las personas que dos años ántes presidian en Madrid esta clase de esce
nas, pretendieron primeramente invadir el local donde la reunion se celebraba;

pero contenidos por los agentes de órden público, se limitaron á bloquearlo

rigorosamente, prorumpiendo en injurias y amenazas dirigidas á los de den

tro, y pasando á vias de hecho y maltratando gravemente á los que salian, de
los cuales resultaron varios heridos.

Como siempre, tambien sucedia en el período que atravesábamos; las autori

dades fueron impotentes para a~parar la seguridad individual, pues ni la pre
sencia del gobernador civil, Sr. Rojo Arias, ni el hallarse en el balcon de la

~ inmediata, segun de público se dijo, el Sr. Sagasta, ni el disponer uno y
otro del nuevo cuerpo de órden público, que contaba mil hombres, parecidos,

por el uniforme, á la Guardia civil, ni áun el acompañar dos ó tres de estos
agentes á los indivíduos amenazados por los grupos, impidió que aquellos fue
ran acometidos y aporreados. En cambio á ninguna de aquellas autoridades ni
agentes se le ocurrió disolver los grupos que asediaban una- casa particular, ó

hacerles retroceder al centro de la ancha calle, manteniendo libre la circula
cion, ni detener á los que aparecian con armas, que algunos hubo, ni proceder

contra los instigddores y directores del atropello, no obstante ser: bien conoci-

•
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dos, :u.i prender á ninguno de los que entre las mismas parejas de agentes apa
leaban á los que del café salian. En tales casos, era ya sabido que las autori
dades de entórices profelSahan un gran respeto Q los derechos de losagretSores
y deploraban no conocer con bastante claridad los derechos de 10$ agredidos (j

aporreados. A los atropellos y á la8 IScen8S del verano anterior siguiÜ8e la. exa
cerbacion de las pasiones, el estado f8l:lril de una parte del pueblo, y téngase

en cuenta que á pooo de aquella atmósfera a'rdiente salió el golpe funesto que
con.eluyó con la existencia del más importante de los hombres públicos de 00

tónces. La impunidad es un precedente de tal naturaleza, que engendra.1a im- i

punidad, como la cólera engendra la eélera y la violenGia la violenciA: la prue

ba estaba en que aún no habian podirlo ser descubiertos los autores del crimi
nal atentado contra el f(eneral Prim, co~o no lo fuer<*'1os del asesinato del
jóven Azcárraga.

La comision encalfnlda de preparar la última conferencia en San Isidro fijó

en las esquinas de Madrid un cartel manifestando, que en~ de la ineficacia
de los medios con que contaba la ·autoridad para proteger á los ciudadanos en

el uso de su derecho, y temiendo que los asistem.es á la conferencia anunciada

fueran víctimas de alguna agre~ion, ~ veilm .()bliga~OB á suspender las confe
rencias hasta que la autoridad, que se habia visto humillada, volviese por ¡;;n

honra y pudiese amparor el ejercicio del derecho de reunion. Con este 'lnotÍYo
el gobernador de Madrid citó á su despacho á uno de los indivíduos de la refe

rida comision á falta de los demás, cuyo domicilio se igaoraba, y ante los re
presentantes de los periódicos La Igfuddrui, El Tiem¡HJ, Lu NófJeUtls" lA
Oorrespondencia y El Imparcial manifestó: «que eran" completamente gratui
})tas é infundadas las consideraciones alegadas en el cartel, puesto que la auto

»ridad habia tenido y tenia medios para garantir á los ciudadanos el ejercicio
»de todos los derechos; que si la comision° de las confanenoias queria suspen
»der sus sesiones, porque así le oonvenia, era muy dueña de hacerlo; pero que
»la autoridad les ~rantizabapara lo porvenir el respeto más absoluto 'háeia los
»que asistian á dichas conferencias, como habia'sucedido basta entónces, po
)>niendo á su disposieion, si lo creia Ileoosario, la fuerza suficiente.» Aparte de

esto, parece que el gobernador mandó á los tribunales el cartel para que pro-
. cediesen contra sus autores si habia mérito para ello. El Sr. Rojo Arias in$tió

con el representante de las comisiones eneargadas de organizar las OOllÍJel'61lcias,

en que la autoridad nunca habia dejado de prestar á los eiudadan9s todo el

apoyo que le habían pedido para ejercer pacá.ficamente su derecho. Nada ten
dria yo que objetar á estas maW.festaciones si se hubiera visto que el Dos de

. Mayo los agentes de la autoridad hubieran dispersado sin consideraciones de

'ningun género los grupos que amenazaban á las personas reunidas dentro del
café lnternacwtbal, y preso á los que maltrataron á los que iban saliendo. Esto
sin perjuicio -de que, si en la ·¡:eunioD. celebrada -dentro se proferian palabras
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justiciables, las autoridades hubieran hecHo uso·de.su derecho. Desgraciada

mente lo q~ pasó, lo <¡ue se dijo en diferentes -oomunicados, era bien poco
lisonjero para la seguridad personal. .

Estas y otras cosas que acaecian daban lugar á que las doctrinas ~rvado

ras estuviesen de enhorabuena, porque ganaban tanto terreno y con tal rapi
dez, que ya no se encontraba un revolucionario, al ménos en el Senado, por

un ojo de la cara. Hasta se habia establecido competencia de cqnserDtu/'UtrÍIJ,

como en un tiempo hubo ·10 que el Sr. Noeedalllam6 con singular acierto «su
basta. de liberalismo,» siend@ tan grandes sus pujas de parte de algun ministro,

el Sr. Sagasta, por ejemplo, que se temia que le sucediese que se quedlUlC sin
elementos para pujar. Indudablemente~ habia de sinooro en este fenóme
no; el ministerio cedia á una tendencia naeional ,irresistible al expresarse en
casi todas las cuestiones políticas en sentido conservador' y al reclamar este
nombre állll' pera aquellos de sus miemhroOs que no hacia mucho pujaban
c~mo desesperados en las subastas del radicalismo. Sin embargo, suelen ser
malos conservadores los que han comenzado demagogos, ó los que han partld<!l

de un punto muy próximo á la demagogia. Así como las revoluciones :han
sido con frecuencia en Europa puente para el absolutismo, así los que ro

mif'JlZ8ll revolucionarios ban solido no parar hasta vel'se absolutistas. En esta

materia como en todas caben á un tiempo la exageraeion y la hipocresía,
enemigos formidables de la verdad., cuyas trazas no era dificil descubrir en
no pocos pasajes del discurso que pronunció el dia 8 de Mayo el Sr. Sagasta. '

El ministro de la Gobernacion habia soltado ya demasiadas prendas para <JW'
abiertamente pudiera negársele aquel título en sllstituCtion del de progresista,
que,oonsideraba anticuado, y del de radical., .que habia pasado ya de IJ;loda. -So

lamente que el temperamento del Sr. Sagasta no se había modificado al par
de sus ideas, de ·donde llesultaba que seguia. sien.<iQ revolucionario, y del peor

género, en muchos asuntos en que se juzgaba ultra-eonservador. El Sr, Su
gasta hizo la g1orificacion de la partida de la porra, llamándola la expresiOJil de

la opinion pública en los suceso~ del café f1Úernacional; aún más trisle .que
los atentados cometidos por aq.llel1a era ver que hubiese un consejero de la
Corona que los patrocinase y defendiese. Aunque á muchos pareciese el dis

C1J!SO del Sr. Bagasta notable y primoroso, España y hasta Europa, si es que
de nosotros se ocupaba, no hahria podido leer sin dolorosa sorpresa la defensa
oticial de loS' no encontrados matadores del infeliz Azcárraga, de los'apalead~

res de los e1ootooe8 oposiciouistds; de los que allanaron el teatro de Calderon,

de los que redíjeron á silencio á algllllOSperiódicos hostiles al ministerio.
¡);o temió el ,lninistro que su¡;; ,palabras produjeran el fruto consiguiente de

I
alentar á.lfculpables y de e~tibiar, de ,amortiguar, de extingu.ir por completo
en loo .es de órden público el propó&i.to .que pudieran llegar á tener algun

dia de ~lir 0QIiI, su deber para garantizar los derechos d~ los ciudadanos,
• ....

1

TendeDelaa de loa
re..olueiOD~r1oa , lIa.'
ID&I'M <:ODlenadorel.



DISTOB!.&. DI LA. NntumDAD

para evitar los atropellos, para. apoderarse da los delincuentes'l Despues de
esto, ¡,cómo los elementos conservadores no habían de .vivir en constante alar
ma y constante' aislamiento'?

8eltall utraordt... Así las cosas, parece que el Sr. D. Salustiano Olóza- estaba nn tanto mal
ri& de la mayorla. ~-

avewdo con la presidencia, y hubo de procurarse una sesion -extraordinaria
para. tratar de este importante asunto, que no dejaba de tener su gravedad.
Reuni6se, p~es, la mayoría de los diputados en el salon de sesiones del Con

greso, á las nueve de la noche del dia 13 de Mayo, y dió principio' la sesion

bajo la presidencia del Sr. 0l6zaga, el cual en un brevísimo discurso se excusó,
fund1qldose en motivos de salud y en la necesidad de salir pronto á tomar
baños, de continuar ocupando el puesto que ocupaba en el caso de que lama

yoria pensara en él. Con este motivo hizo nna alusion al Sr. Rivero, designán
dole para que ocupara el sitial de la presidencia, en ateneiOll á las molestias
que á él le causaba la luz artificial. Entónces el Sr. Rivero manifestó" que la

mayoría no podía ni debia elegir otro presidente que al Sr. 016zaga," y así se
había acordado por uDanimidad, dando éste las gracias á los señores diputados

y declarando que aceptaba con la condicion de que debía hacerse público, de
que se iria pronto á tomar baños. Acto. contínuo ocupó la presidencia el señor

Rivero, y dijo que la mayoría debía ocuparse en primer término de la cuestion

de reglamento, usando de la palabra sobre este punto los Sres. Pasaron y Las~

" tra, D. Joaquín Garrido, D. Venancio Gonzalez, Herrero, Sagasta, D. Cristino
"Mártos, Ramos Calderon y Becerra, y conviniendo todos en la" necesidad de

que se adoptase un reglamento de los ya existentes, con las modificaciones
que designase una comision nombrada al afecto, para. la cual indicó el señor

presiden~ á los señores duque de la Torre, Sagasta, Becerra, Pasaron y Lastra,
Gamazo, D. Venancio Gonzalez y D. Jooquin Garrido. El Sr. Gallego Diaz ma
nifestó que la comision nominadora elegida por la mayoría en el senado para
ladesignacion de la mesa interina y com.isiones de actas debía ser, en su con
cepto, la que debía designar tambien las p~nas que habian de componer la
mesa definitiva y las de~ás comisiones. Así~ acord6, en efecto, i se suspen
dió la sesion para dar lugar á que conferencia~dichascomisiones y propu
sieran lo más conveniente. Tres cuartos de hora despties se reanudó la sesion,

manifestando el Sr. Rivero, con motivo de haber rehusá:do la primera viee-pre
sidencia, que la comision nominadora proponia para presidente al Sr. Olózagaj

para vice-presidentes á los Sres. D. .Martín Herrera, Monter'Q Ríos, Becerra y
Alvareda, por el órden en que van indicados, y para secretanlls á los señores

Ferratgas, Merellas y Rios Portilla, los cuales fueron aceptad~ por unanimi7
dad. El Sr. Rivero Cidraque se creyó en el caso de exponer la~ razones que
tenía el Sr. Fernandez de la HO'¿" para no acep~ la silla presid~i~ r~ul
tando de su relato que no se fundaba en motivos políticos. El S~ Alvareda

pronunció algun~ frases de gracias por la distineiou que le di8P~ la ma·

,i I
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yoria, y el Sr. Rivero dió cuenta asimismo de que la comision nominadora ha
bia designado para que propusiera lo conveniente respecto á reglamento á los
Sres. Acuña, Alonso Colmenares, Gallego Diaz, D. Venancio Gónzalez, Leon y
Castillo, Montero Rios y Romero Robledo, disolviéndose inmediatamente la
reuníon. No pqdia afirmarse que los progresistas votasen por primer vice-pre
sidente al Sr. Martin Herrera, pues las quejas amistosas que anticipadamente
habia apuntado el Sr. MonteroRios no dejarian de hacer efecto en algunos de
sus correligio~os. Tambien era para sospechar que la candidatura del señor
Rios Portilla pudiese.correr peligro, tanto porque las oposiciones eran numero-
sas, como porque su voto decidió el dia anterior en la cuestion del acta de
Oviedo.

He procedido al relato de esta sesion nocturna, porque se calificaba como el Rl1IIIOru (11IIdada8

preliminar del conflicto ministerial que se aproximaba á más andar. Este eon- de erial. mIDIltUIaI.

!licto era. ya un hecho público y notorio, si bien el suceso no tenia nada de
inesperado. Todo el que se ocupaba de política sabia que el primer ministeri~

de la monarquía nueva marchaba con tanta dificultad, que le era imposible de
todo punto pensar en prolongar su existencia. Sus esfuerzos se dirigian única-
mente á atravesar sin separarse los elementos coaligados en el gobierno los
pocos dias que durase la discusion del mensaje. Ni áun eso habia sido posible.
Antes de que en el Congreso, despues de .constituido definitivamente, se cele-
brase una sola sesion, el gobierno se habia detenido á meditar sobre lo que
los debates podrian ser, y se descomponia y se deshacia antes de comenzar
el combate.1.?s debates políticos inspiraban justos temores; los adminisbuti-
vos no se podian iniciar siquiera, po(que se consideraban con razon muy pe-
ligrosos. El gobierno, segun la frase misma de uno de los ministros, no tenia
más que dos afirmaciones que hacer ante las Córtes; pero creia necesario im-

I

pedir que esas afirmaciones fuesen comentadas por las oposiciones.

Si hay algo más monstruoso que la coalicion de los partidos oposicion~stas, C1lCltioD ara".....
la refonu del ncla.

hecho no nuevo en nuestra desventurada política, ese algo era la coalicion de meato d-Jc..-.
los partidos que se hallaban apoderados del gobierno. Cada uno pretendia por
su parte el monopolio del poder; cada uno trataba de· imponer sus hombres,

sus tendencias y su política, y á cada paso nos veÜll:nos en el grave peligro de
frecuentes crisis, que si concluian afortunadamente por mátuas transacciones,
no dejaban por eso de debilitar la autoridad y de quebrantar la fuerza indis-
pensable para gobernar. Aún estaban frescas las heridas causadas á cierta frac-
cion de la mayoría por el aplazami611to de las elecciones municipales, y ya
surgia un nuevo obstáculo y un nuevo peligro de divisiones en la cuestion
del reglamento que babia de regir al Congreso durante aquella legislatura. El
~r. Ulloa, que por sus intimidades en ciertas akas regiones era unó de los· mi-
nistros más .caracterizados de l~ sitúacion propuso, de acuerdo con el presi-

dente del Co:nsejo, en el que se celebró antes de las votaciones de la Cámara,



y en otra reunían de ministros que se verificó despues de la sesion, que las re
formas reglamentarias se hiciesen en sentido restrictivo, y sobre tedo que no
se permitiera discutir la persona del Hey La amenaza del Sr. Nocfldal de que
las oposiciones no dejarian hacer si los ministeriales no dejaban hablar, pro
dujo un efecto tal en la parte más conservadora del ministerio, que creyó de

ber oponer á .la intemperancia de la palabra la dureza de un severo reglamento.
Contra este parecer estaba el de los ministros demóc!atas, que abiertamente re
chazaban toda coaecion parlamentaria; y los progresistas, entre dos aguas, fluc
tuaban entre los ímpetus radicales del Sr. nuiz Zorrilla y las oomplaceuciail
conservadoras del Sr. Sagasta. De todos modos, la cuestion de reglamento no

obtuvo un acuer~o definitivo. La crí~is estaba planteada áun cuando no resuel
ta. En el discurso del Sr. Olózagd alguien creyó entrever barruntos del disgus
to que cúndia por el campo progresista y radical, y los síntomas de una próxi
ma descomposicion de la mayoría cada vez más alarmantes. A esto habia que
añadir un hecho, al cual en la Tertulia de la calle. de Carretas se habia dado..
mayor importancia de la q\le en realidad tenia. Los que aún no habian o~vida-

do al general Prim; los que aún evocaban su recuerdo como símbolo de las as- .

piraciones de partido en ciertos momentos críticos, los que hubieran querido

que cierta iníQl'tunada dama hubiera compartido las dulzuras y las atenciones
del más elevado rango, se.mostrában celosos .de la presencia de la duquesa de
la Torre en la Alhambra al lado de la Reina Victoria, por quien era tratada con

extraordinaria familiaridad. En el mútuo recelo de todos contra todos, á la me- !

nOD cosa se daba una significacion que acaso no tenia; pero este.estado revela
ba, ~ su última consecuencia, la dificul~d de poder seguir coaligados, unidos
y enlazados personas, ideas, tendencias é intereses que entre sí se rechaza
ban, y que las fuerzas contrarias, que unidas podían ser útiles para la obra de
la. destruccion, entre sí se destruian cuando llegaba la hora dé orear ó recons
truir. La crisis, como más arriba dije, estaba dibujada; más honda de lo que a
primera vista se creia, podria conjurarse ante el temor del peligro comun; pero
lo inconciliable no se concilia jamás, y una vez constituida la Cámara: empe

zaba un período de fluctuaciones, de flaqueza, de luchas, que no terminarían
sino con la Asamblea.

IADdlud de lo. d... Miéntras tanto, cada dia tomaba mayores proporciones y un ca.ráeter de
~~~uu- eJI Ja acritud más deplorable la cuestion de reforma del reglamento del Congreso.

La mayoría, producto de una coalicion, habia decidido llegar al lúnite de su

derecho vara impone,¡: silencio á las minorías coaligadas, y estas, por su parte,
habian resuelto llegar tambien allúnite del suyo para resistir. A los cuarenta
y siete días de haberse abierto las Córtes, ni habia empezado la diseusion dtll

inensaje d~ contestacion al diS8UfSO del Trono, ni se sabia cuándo comen2IDÍa,
ní se habia permitido debate alguno sobrE! ningun asunto politi.co, administra
.tivo ni económico. Antes de la constitucion definitiva del Congreso se aplaza- '
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ha tooo para despues de esta, pero luego la mayoría iba dilatando tambien to
do hasta resolver la cuestion de reglamento. En cambio de tanta demora la re
forma reglamentaria caminaba á toda prisa. Apénas nombrada la co~ion se
constituY9 nombrando presidente al Sr. Martin Herrera y secretario al mar
qués de Sardoal, y se anunciaba como posible que se leeria muy pronto el
dictámen de su mayoría, que se reducia á proponer una modificacion en el re
glamento adoptado, segun la cual seria preciso la autorizacion de cuatro sec
ciones para la lectura de cualquiera refo~ma constitucional. Al mismo tiempo
las oposiciones todas del Congreso, excepto los canovistas, se reunieron juntas
en el salan de ios presupuestos para ocuparse de la euestion de la reforma del
reglamento, que calificaban de golpe de Estado parlamentario, y convinieron
en imitar la conducta que siguieron los progresistas en 1840, dilatando cuanto
posible fuera la diseusion de la reforma, y proponiendo, si necesario fuese,
una enmi~da cada diputado. Lo más notable de la reunion fué la brevedad
wn que llegaron á un acuerdo unánime. La ceguedad de las pasiones era muy
grande lo mismo en la mayoría que en las minorías. Los partidos que ocupa!
han el poder no querian reflex.i<,marque tenian ménos derechos que los otros,
uespues de lo qUe habían hecho, para poner limitaciones al ejercicio de los
derechos poiíticos.

•
La cuestion de la reforma de reglamento tenia que seguir sus trámites natu- Lucha oleo.,..ada

mIes y producir nuevos escándalos en el Congreso. En medio de la confusa 1lIl\le le- dipu\ad....

gritería en que ministeriales y oposicionistas combatian, habia necesidad de
conservar la mayor calma para analizar con justo criterio la situacion política
creada por los revolucionarios de Setiembre, situacion de cuyo profundo mal-
estar no eran más que síntomas las deplorables escenas que se sucedían en el
salon de las sesiones del Congreso de los Diputados. La pasion, el despecho,
el extravío de los hombres que se hallaban investidos del augusto carácter de
legisladores les arrastraron hasta hacerles presentar proposiciones ridículas, en
su mayor número sin sentido comun, incompren.sibles en personas de mente
sana y en hombres graves. El Congreso de Diputadbs, más que un cuerpo ó

tribunal legislador parecía el 22 de Mayo una Asambl~ de energúmenos. Un
periódico republicano, La Igualdad, al refe~se á esta sesion, declaraba que
lo existente era eminentemente bufo. Pero el lenguaje ·excesivamente apasiona-
do de la prensa y los tumultos en el salon de sesiones no eran más que acci-
dentes; lo esencial, lo grave, lo qu.e no tenia remedio, lo que subsistiría des-
pues que se yotasen la proposicion Becerra, la reforma del reglamento y el
mensaje, era la falta de condiciones en aquella situacion para que con ella
pudiese regir el sistema representativo y parlamentario; ó en otros términos,
la imposibilidad moral de que aquella situacion prosperara y viviera. La vio~

lencia de la lucha que se sostenia en .el Congreso no podia ser más temeraria, y
se podiaexplicar fácilmente. Si un hombre se empeña en tapar la boca á otro
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hombre, ó siquiera á un niño, para impedirle hablar y el acometido se obstina
en decir algo que su agresor no quiere oír, entónoes la lucha ménos grave,
ménos sangrienta, adquiere un carácter de extrema agitacion, siendo violentos
los esfuerzos y llegando á los más desesperados extremos las tentativas para
burlar los propósitos del contrario. No hay mayor abuso de la fuerza que el de
hacer callar por medio de ella; no hay resistencia más natural y más enérgica
que la empleada contra el que quiere cometer este abuso. 10. mayoría quiso
cometerlo. Hacia cincuenta dias que se habian abierto las Córtes, y com~ más
arriba dije, ni el gobierno ni la mayoría oonsintieron que comenzase ningun
debate político ni administrativo. Los ministros no ·contestaban á las pregun

tas, ni se presentaban en su banco los sábados, que eran los dias señalados al
efecto; si se les interpelaba aplazaban la contestacion «para cuando tuviesen
por oonveniente;» si se presentaban proposiciones, exigían que se dejasen para
despues de reformado el reglamento, y por oposioion á todo, se oponian hasta.
á la lectura de los artíoulos reglamenttlrios.

• Al fin llegó el dia en que se leyese el proyecto de contestaoion al discurso I

de la Corona, pero oonbastante inoportunidad. Cuando la Asamblea de los ¡

representantes, del país, á los dos meses de sesiones diurnas y n~as, or-:
dinRrias y pe:rmanentes, no consiguieron iniciar ningun debate político, ni en-I

trar en el exámen de ningun proyecto de ley, ni ponerse siquiera de acuerdo!

acerca de las reglas que habían de obser.varse en sus discusiones; y en los
momentos mismos en que se recibia la.noticia de que los mejores monumen

tos de .París eran entregados á las llamas por .los propRgadores ·~el radicalismo
mas exagerado, la ocasion no era oportuna para cantar en hiperbólieas frases
las alabanms del progreso obtenido en España y en Europa. Ni el ruido de
las votaciones nominales de los dias anteriores, ni la presencia de los cocine

ros de Herman en el palacio del Congreso, ni la llamarada del incendio de las
'fullerías y el Louvre eran estímulos propios para extasiarse ante las dulzuras
de la situaoion política de España, ni para amontonar encomios lisonjeros del

influjo inteligente y del principado benéfico de Europa sobre las rams y tribus
que pueblan el resto de la tierra~ Conceptos habia en abundancia· en el proyec
to de mensaje que habrían adoptado para sí y firmado sin dificultad Víctor
Hugo, Edgard Quinet, Félix Pyat y demás inmediatos, responsables de las

proezas oon que la C01Jltl/lle de París había horrorizado al mundo y emulado los
mayores actos de barbárie de los germanos del siglo v ó de los S8iT8eenos
acaudillados por Omar. Algo más concreto, algo más práctico necesitBha la po
lítica española. Otra direcoion llevab8n las corrientes de la opinion dentro y
fuera de nuestra pátria. No era aquella la hora de· las alegrías, porque por
todas partes se esouchaban los rumores que anunciaban nuevos combates y
catástrofes. Lo mismo que el discurso de la Corona, elproyeoto de su cordes
tamon· estaban escritos con la espalda oculta á lo porvenir y á lo presellte.
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No eran pequeñas en verdad las dificultades que D. Cándido Nooedal tenia Voto particular d.
D. CÚldido Nocodal.

qne venoer para redactar su voto particular. Nacian unas de la índole misma

de la minoría de que era caudillo en el Congreso, y que más que con docu-
mentos parlamentarios se avenia con el manejo de otra clase de armas para
luchar oontm la situacion y contra todo el régimen moderno; otras procedian
de la lucha tumul~uosa de los dias anteriores y de la actitud intransigente de
la mayoría, que ni toleraba. dar al voto particular un lenguaje muy claro en el

sentid!l de las ideas del Sr. Nocedal, ni que tomase el carácter de una provo-
cacion á nuevos y mayores escándalos parlamentarios, ni permitia tampoco al

jefe de la minoría tradicionalista el uso de una moderacion que á sus correli-
gionarios hubiera parecido una concesion inoportuna y cobarde. Desde el pun-

to de vista de sus ideas, el Sr. Nocedal venció esas dificultades con gran arte;

las ideas que expuso no pudieron ser más agresivas, pero tampoco agresion
tan grande pudo ser envuelta en formas más corteses y suaves. Aparte de la
cuestion dinástica puesta sobre el tapete por el gobierno, el Sr. Nocedal trató
de las demás que el gobierno rehuia examinar, y las expuso en términos que'

por desgraciatenian mucho de exactos. La infraccion sistemática de la Cons-
litucioa y de las leyes, las coacciones á menudo sangrientas ejercidas en las

últimas elecciones, las prisiones de millares de ciudadanos realizadas por con-
sejos de guerra incompetentes, la existencia de Ayuntamientos nombrados
por la arbitrariedad dalas autoridades, la impunidad lamentable en que habian .
quedado los crímenes más horribles eran sucesos políticos de la mayor impor- ,
tancia., acerca de los cuales el gobierno y la mayoría de la comision guardaron
silencio, que no tenia másexplicacion que la falta completa de argumentos
pam justificar tales desmanes y abusos. Tambien tenia indudable razon el se- .

ñor Nocedal al decir <fue la situacion de entónoos ni protegia á la Iglesia como
lo ordenaban las antiguas leyes, ni la dejaba tampoco en libertad como 10 dis-

ponian las nuevas y vigentes del Estad.o, puesto que podian á la sazon aso-
ciarse para todo los españolesménos para establecer institutos que la Iglesia
católica ama.

Hasta el miércoles 31 de Mayo, es decir, hasta los cincuenta y ocho dias de lmpupacion d~1 "".

abiertas las Córtes no comenzaron en el Congr~so los debates sobre el mensa- iior Caadau.

je, impugnando al terminar la sesion el voto particular del Sr. Nocedal el di--
putado progresista Sr. Candau; pero su discurso qUedó interrumpido por falta
de tiempo, aunque las doctrinas que este diputado expuso al "Voto particular
del Sr. Noeedal no eran las democráticas que habian inspirado el mensaje,

antes·distaban mucho ·de ellas, y que el Sr. Candau hizo alara.e de ser pro.,.
gresista, ·no solamente por su estilo, en el que sobresalían las reminiscen-
cias del aiío 20 y del año 12, de los cién mil hijos de San Luis,etc., sino tam-
bien-porque la·base de su doctrina polítiCa, el punto de 'partida en todos los.

razona.mitmkls era la soher.anía.' nacional, á la que juzgaba poco 'ménos que
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'omnipotente y consideraba como fuente única de la legalidlld de los pOderes.
TeDaddad

d
de 1,. mi,' Cada nuevo discurso que se pronunciaba en el debate sobre el mensaje que

IIl1ri. en lec:utll' •

pe;oollaÍldad d~1 mo- se verificaba en el Congreso era una prueba más irrecusable de la inutilidad de
..re.. aquella tormentosa discusion sobre reforma del reglamento, que taritas sesio-

nes consumió y que di6 rugar á tantos escándalos. Tan vano intento como era
el de poner límites al pensamiento resultaba el de impedir la discusion de la
dinastía ;¡ de la forma misma del Monarca en una Asamblea donde las oposi
ciones en gran ntímero luchaban con bandera anti-dinástica, y declarando que
no venian á otra cosa más que á oponer eterna protesta á la legitimidad de lo
existente. ¡,Cómo conciliar lo inconciliable'? ¡,Cómo convertir en bien del pai~,

.de la paz, del sosiego públicos una oposicion que, como deeia en una sesion
anterior el Sr. Estrada Villaverde, no se rebelaba, pero no se resignaba y con
vertia la tribuna en medio de educacion para preparar los hombres que habia
de servirse la Providencia en la tíltima hora del' régimen levántado por la N.'

,:olucion,? En tales condiciones servia de poco que existiese una mayoría, por
que ganando todas las batallas con la ametralladora de las votaciones, era evi
dente que perdiera la campaña, puesto que al cabo de algunos meses emplea
dos en discutir las bases de lo existente, y nada más que eso, encontraria que
no habia podido llenar las funciones propias de un Parlamento, que no habia
legislado, que no habia ejercido provechosamente la censura de los' actos del
gobierno, que no habia hecho mejora ni reforma alguna, y que en cambio ha
bia sido un foco perenne de agitacion. La discusion d~l mensaje adelantaba no

,obstante. Los discursos de los Sres. Moreno Nieto y Estrada' Villaverde fueron
los más notables. Por 177 votos contra 40 de otros tantos diputados carlistas
rué desechado el voto particular del Sr. Nocedal.

Frialdadé indlfe_· De todas las cosas posibles y -de algunas más se trató e~ las sesiones poste-
da de lu ,",on••

riores en el Congreso: de la democracia española y de la soberanía nacional,
del carlismo y del mensaje, de la unidad italiana y del plebiscito, de Cuba,
de las clases menesterosas, de las huelgas y de los jurados Iílixtos, del derecho
de conquista y de la unidad alemana. De esta manera los debates sobre el
mensaje iban siendo una especie de estereós,copo,' sin la distraccion que pro
cura este aparato físim>, porque no respondian á su objeto. Todas ias sesiones
adolecian de frialdad y de falta de concurrencia de diputados; hecho natural,
porque las enmiendas innumerables que se estaban discutiendo tenían todas
un carácter algo personal, en el"sentido de que se encaminaban á proporcionar
ocasion á sus respectivos autores para un discurso sobre materias de inuy es
caso interés y sin relacion á la política general. Eran ulias' verdaderas sesione.s
mosáicos, las cuales, no obstante su gran variedad y los muchos discursos
que se pronunciaban, podian ser con~deradas como estériles y·poco entreteni
'das. La política dormia, no sé si por cansancio de los contendientes que ha
bian sostmiido las últimas batallas parlamentarias Ó 'por el' convencimiento en
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que estaban de que sus esfuerzos habian de ser inútiles para imprimir distinto

rumbo á la direccion de los negocios públicos.
Disturhios y disidencias de otro linaje llamaban la atencion e;n las más altas

regiones -del poder. Por este tiempo se decia que el Rey Amadeo habia conce

dido liooncia, al mayordomo m:lyor de Palacio, duque de Tetuan, para que pu
diera salir á tomar baños, segun tenia de costumbre hacerlo ·anualmente por
aquella época; pero lo que habia de cierto en el asunto era que el duque de
Tetusm, poco avenid() á ciertas irregularidades y preeminencias injustificadas,
había presentado la dimision de su cargo, apoyándola en el mal estado de su
salud,.pero que no la aceptaba el Rey y sólo le habia co.ncedido una licencia
ilimita~ para restablecerse. Repasando papeles que se relacionan con este
asunto, he perdido la cuenta de las dimisiones ocurridas en la servidumbre de

Palaeio 'tn los pocos meses que entre nosotros contaba la dinastía nueva.
Era el caso que el duque de Tetuan se aUli6ntaba, y siendo ilimitada, la licen
cia y tan reiterada la dimisíon, se calculaba que no volveria á su puesto, que
dando al frente de la regia servidumbre el primer ayudante del Rey, señor ge·
nera! Rossell, indivíduo constante del partido progresista. Era el único modo

de que se calmasen ciertas susceptibilidades. Tamhien se hablaba con alguna
'variacion de la dimision del marqués de los Ulgares. Estas dimisiones se atri:

buian á las dolencias calculadas del Sr. Ruiz Zorrilla, cuya salud se resentia
siempre,-desde la revolucion,-que las cosas políticas no marchaban á su

gusto. Era de suponer que7 agitada la dimision del duque de Tetuan, :y·si tam
bien 8e retiraba el marqués de los .Ulgares, como preludio de que pronto haría.
lo mismo el general Serrano, en t81 caso, eliminados los obstáculos tradiciona
les, que tambien por lo visto existian en esta sazon, se podría realizar el pro

grama del Sr. Ruiz ZolTilla, publicado de sobre-mesa á hordo de la Villa de.
MfUl.rid.. Decíase tamhien, con algun fundamento de verdad, que estas dimisio

nes obedeclaná ciertos disgustos palaciegos por la guerrá oculta que hacía en
aqu~lla casa á ciertas personas el elemento progresista, y en las pretensiones
á mandar en absoluto de un señor llamado Mochales, traviese escribano de Cá
latayud; del cual se referian maravillas, unas cómicas y otras irritantes. Las

cuestiones de Palacio eran como las cabezas de la hidra de Lema, que apénas. .
cortada una pacían tantas como las restantes. El'duque de Tetuan semantenia

en su· puesto á costa de gr~ndes sinsabores. Sabíase que se hacían grandes

trabajos de zapa contra el mayordo~omayorde la. Real Casa, y que esto~ tra
bajos teman quedar sus naturales resultados. El interés de la p.ueva dinastía

reclamaba que no apareciesen estas cosas tan al descubierto.·
A pesar de estas intrigas- y de los deseos de los Reyes de que los partidos

opuestos se entendiesen, demostraban sus simpatías hácia el elemento conser
vador, e&peeialmente la Reina Victoria", que ponia particular empeño en q11e

fuesen ,oonooidos SU,S sentimientos religiosos. La pro~on del Córpus se cele-

•

Nuevos dilC'Jltol pa .
ladegol.

Deoeol de la Reina
Vlctorla en hacer o.·
tenlliblel In. oenti·
miento. reJiglollO'.
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br6 por su iniciativa, por los auxilios suministrados del bolsillo régio pu..ra su-
I

fragar los gastos y con asistencia de su esposo. Al dia siguiente se solemnizó' I

como era debido la Minerva de San Andrés, y tambien la Reina asistió perso
nalmente á la funcion religiosa, que aquel año se verifi06 en la parroquia de
San Pedro. Los espíritus excépticos encontraban mal esta conducta, aunque
sólo fuera para mostrarse consecuentes con los ataques dirigidos á otra augusta
señora, pero los más hallaban plausible y digna de consideraoion esta actitud.
De la misma manera fué cosa para loar que el ministerio no se hubiese conten
tado con participar del sentimiento de religiosidad del Monarca electivo asis
tiendo á la procesion del Córpus, con la sola excepcion del Sr. Mártos, l!lino que
el señor ministro de la Gohernacion, el Sr. Sagasta., el antiguo trihunq,.de fA
Iberia, creyó conveniente tribu.tar el testimonio de su respeto á los sentimien
tos cató!j.cos de la mayoría de los españoles anunciando á las proviacias por
telégrafo que la procesion del Córpua se habia celebrado con gran. solemnidad
y que á ella habia asistido el Rey.

Mdtaou_lou.tre Miéntras tanto, los conservadores de la xevolucion y los progresistas anda
1... mIIalGI rmliucloDa-

riGe. ban desu1ridos'más ó ménos ostensiblemente. El general Alaminas, conocido
por sus tendencias al progresismo, pronunció un discurso en la Tertulia pro
g¡:esista, en el cual dijo entre otras cosas, que los acontecimientos de 1843 y
1856 podrian reproducirse. No se necesitaba ser profeta para anunciar antici
padamente el fin que tendrian estos sucesos. El recelo con que 108 monárqui
cos setembristas se miraban unos á otros; aquella angustia y continua alarma
en que vivian; aquel afan con que aguardaban las resolu.ciones más insignifi
cantes y fiscalizaban los movimientos de determinadas personas, lo estaba pu
blicando á voces. No hay cosa. que tanto pruebe la debilidad y la impotencia
como el miedo, y sobre todo cua~do se pretende disfrazlU'le con vanos y ri
dículos alardes de valor y de fuerza. Y esto era precisamente lo que ocurria al
gobierno y á todos suS"partidarios. Temblaban ante las oposiciones, temblaban
ante su incapacidad, conociendo su insuficiencia para man~ener una obra que
estaba en abierta oposicion con las aspiraciones del pueblo español, oon sus
necesidades, y sobre todo con su carácter independiente y noble, y:pretendian
disimular y encubrir su verdadero estado. La situacion no podia salv:afse. Lu-

•
chaba con tres obstáculos insuperables, entre otros varios que enm, por sí solos
snficientes para destruirla; primero, la cuestion de Hacienda; segundo, la oues

tion del clero, y tercero, la cuestion de conciliacion.
l'INpuattroa para Qué se buscaban medios ostensibles de disfraza,r estos sinsabores la demos-

=oaalañli&- tró la presenci~ del duque de la Torre en Palacio, llamado por el Rey en estos
dias para concertar algunos pormenores relativos á un -conoierto que babia de
verificarse en la régia morada'; concierto que no debia ser exclusivamente de
guitarras, como algunos periódicos habiail dado en la gracia de decir. Se calou

laban en unas ochocientas personas las invitadas para este sarao. 'l:a.mbien ~

•
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I

aderezaba lo necesario para la celebracion de un banquete en obsequio á la

Milicia Nacional, á cuyo fin el general Rossell babia ido en, persona á hacer

el oonvite, manifestando el deseo del Rey de que, además de los jefes de ba

tallon, estuvíe1'8n 'éstos representados por indivíduos de todas las clases. Cuan

do D. SimonPere~, anombre de sus compañeros, hubo dado las gracias, el jefe
del cuarto del Rey aSeguró á los jefes reunidos que abrigaba la absoluta segu

ridad de que en España habia concluido el reinado de las camarilla~y de las

influencias palaciegas y que los actos del Rey estarian siempre sujetos á las

prácticas constitucionales en toda su extension.
~o obstante, á estos aprestos de regocijo tenian que preceder escenas lamen- EodDdalo ruldolo

011 .1 COIlcr- de116
tables t\U el seno de la Representacion nacional. El dia 16 de Junio de )871 deJwalo.

fonnará época en los fastos parlamentarios de España. Fué de lamentar que el

tiempo que debiera haber empleado el Congres~ en tareas útiles y fecundas

.para el bien de la pátria, se consagrara á recriminaciones ásperas, que dieron

un resvltado fatal. Por ,unos y por otros motivos los dias pasaban, y las Córtes
I

primeras de la nueva dinastía se distinguian por su consecuente esterilidad.

¡,.'io les decia nada el sentimiento de su propia conveniencia'? Pero en los suce

sos del día 16 de Junio, si la responsabilidad estuvo en primer término de parte

de los tradicionalistas, ni el gobierno ni la presidencia' estuvieron exentos de

culpa. Los carlistas no debieron dar á la proposicion de felicitacion al Pontífice

un carácter político, que necesariamente tenia que suscitar las resistencias de
la mayoría. Esta, á su vez, comprendiendo cuánto le importaba mantener el

prest.i8io de la situacion. que apoyaba, debió guardar la intolerancia para resis

tir los que fueran verdaderos abusos de las oposiciones. No lo era ciertamente

la pretension del señor conde .de Canga-Argüelles de que se leyesen algunos

párrafos ,de la Encíclica, pues porque esto tuviera ó no el pase del gobierno no

perdia el carácter de documento importante, y su lectura parcial, solicitada

por un indivíduo ·de la minoría, en na.da amenguaba las prerogativas del poder

real. Pero el Sr. Olózag&., con una debilidad que nadie pudo explicar, despues

de suscitar ohstáculos para.la lectura, defirió á las exigencias del Sr. Mártos de

que no se hiciera, y esto' no podia ménos de causar profunda desazon en la
numerosa minoría carlista. 10 que despues pasó no fué ya más que consecu6JlW

cía de laelectrici:dad acumulada. El señor conde de Canga-Argüelles pudo hil.,.,~.

ber hecho mal ,en pronunciar palabras inconvenientes, inconvenientemente -r

contradichas por el Sr. Nuñez de Arce desde su banco. Hizo mal el señor con

de en dirigirse apresuradamente hácia el Sr. Nuñez, dando lugar-á que se cre

y~ra, pllSiérale ó no la mano encima, que iba á faltar á la majestad de la

Asamblea con una agresion personal. La mayoría ~e lévantó en ade\llan ame
nazador;el presidente del Consejo, como si temiese que el campo de discusion

quedara convertido en campo de batalla, se encaminó á los bancos ocupados

PQl 108 carlistas como para protegerlos con su persona. En esto el coronel Ca~ •
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mino, que no era diputado, aunque siempre se hallaba en el salan die conf~

rencias, creyó qu~ podia peligrar el presidente del Consejo y se ahalanzó hácia

donde estaba. El duque de la Torre le rwhazó violentamente para que abando,

ra aquel lugar, y el Sr. Navarro Rodrigo, que no le conocia, y que no vió más
que la invasion precipitada de una persona extraña al Congreso, hubo de des

cargarle un golpe con el baston que le causó una herida. 'El presidente ya se

habia cubierto, retirándose del salon, pero los gritos, la confusion y los após

trofes duraron largo rato y se extendieron hasta el salon de conferencias, don

de al mismo tiempo que aquel lamentable escándalo trascendia, ocurrió una es

cena cómica. Allel'antar una de las vidrieras del tragaluz cayó una gran can

tidad de agua detenida en los cristales, incidente que proporoionó grandes

risadas del hecho que acababa de ocunir. En efecto, el hecho fué exacto, y á
algunllS"personas les hizo exclamar instintivamente: «¡Este buque' hace agua!»
Poco á pooo se comprendi6 que todos se habian excedido; que las palabras y I

los ademanes habian sido mal interpretados, y que en la sesion seereta queda

rin todo arreglado satisfactoriamente, como sucedió en efecto. .Ef duque de la

Torre empezó por confesar que todos se habian dejado arrastrar de la pasion.

Lloro, y las lágrimas de un guerrero siempre producen su efecto aunque sean

fingidas, sin que yo pretenda decir que lo fuesen las del duque de la Torre

El Sr. Canga-Argüelles explicó en.la sesion secreta sencillamente los heobos.

como los explicó luego en la pública, manifestando que al dirigirse al Sr. Nu

ñez d~ Arce no lo habia hecho en ademan agresivo, ni trató de ofenderle. El
Sr. Nuñez de Arce confirmó estas explicaciones; y el Sr. Canga declaró que

respecto á frases que se le atribuian no tenia conciencia de haberlas pronuncia

do; pero que las retiraba, como todo lo que fuese ofensivo al decoro de la Cáma

ra. Mediaron otras explicaciones y se convino en que el Sr. Canga-Ál'güelles
darla iguales explicaciones en la sesion pública. Así lo hizo, y este proceder

fué acogido con tan unánimes elogios, que fueron despues -para deplorar las

palabras insultantes con que se expresaron algunos periódiOOB ministeriales al
dar cuenta de esta escena.

A.c&ltud de la 't.rtnlia Otro dato sobre el caráoter violento que podian tomar las. luohas políticas,
I'rupel¡.Ia. QUácter que á nadie tanto como al gobierno y á la mayoría importaba evitar,

era l~ ócurrido por la noche en la Tertulia progresista. La sesion en esta casa
estuvo animadísima, pronunciándose calorosos discursos con motivo de aquel
lamentable incidente. La exaltacion de algunos patriotaS fué extraordinaria

anatematizaxW.o la conducta de los carlistas.

lUPoatlAeadll. El 18 'de Junio de 1871 se celebraba en Madrid, como en todas las partes del
mundo donde se profesaba la religion católica, UR suceso· extraordinario, que
áun para ·los que no viesen 'en él la intervencion inmediata de la Pro:videncia

Divina, se presentaba con camctéres de infrecuencia y oportunidad que lo ha

cian muy notable y digno de llamar la atencion. Desput)S de San .Pedro, pri-
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mer vicario de JesumístD en la tierra, ningun PaPo,' en la dilu.tada série de diez

ynueve siglos babia llegado á regir la Iglesia católica dllI'ante veinticinco años,
periodo ácque llegó el pontificado del illtndpe 'de los apÓstoles. La edad avan·

zada en que son regularmente elegidos ,los Sumos Pontífices daba. una razon

natural.á este suceso; pero áun así no dejaba de ser extraño que el señalado
lindero no hubiese sido traspasado nunca. Así pudo tomar pábulo la piadosa

creencia. de que estaba decretado por un poder superior que 'Ilingun Papa lle::
gana al vigésimoquinto año de Pontificado, creencia e:¡¡:presada por la conoci
da locucion mm 'Oíd,,,,,, dies PeIN. Pío IX 11a obtenido este singular privilegio

de demostrar lo erróneo de esta creencia, y coincidiendo la prolongacion excep

cional de su pontificado con las pruebas, duras en .verdad, á que aquellos tierno:
pos se vió sometida la Santa sede, y con la respetabilidad y firmeza de este

l'ont.í:fiee, á quien nadie, sea ó no católico, puede dejar de admirar oomo una
de las figuras más venerables del presente siglo, daba en veJ:dtld nwf.i,vo á que

la Iglesia la oonsiderase como una prueba de la asistencia divilld, segun se ex
presaban las pastorales que publicaban con este motivo los obisJl.)s.· Hubiera
sido de desear no ver en eMe suceso la Íl'I.f1uencia de las pasiones políticas; ca

ólioos eran muchos de los partidarios del órden de cosas que á la sazon preva
1ooia, como lo eran tamhien sus adve.rsarios; al celebrar un suceso fausto no
presenoiado en muchos siglos, debió prescind.i.rse por completo de toda sigui
fimcioo polínoa..

Es el caBO que dejó de verificarse una serenata que algunos católioos ~abian Se anula la ~reII&ta

proyectado dar bajo los balcones del palacio de la nunciatura. Parece quet:~ ~I::ada .. 1&11\111-

delegado po~tificio mimifestó que habia visto con profundo pesar los sucesos' •

ocurridos en el Congreso, y que por su parte reprobaba el empeño manifestado
por algunas personas de convertir ese punto exclusivamente religioso en una

euestion política yen arma de partido. Este mismo representante rogó á algu-
na autoridad civil que procurase impedir toda olase de manifestaciones en las

cercanías de BU morada, á lo cual dicha autoridad, refiriéndose á la serenata,

manifestó que su deber era mantener el órden, y que le mantendria á todo
trance. Esto impidió la real.i.Y.a.cion de la serenata. '

Junto á las pnertas de todos los templos de Madrid apareció en la mañana Bando del robena.

del 18 de lunioal siguiente bando: «Gobierno d~ la provincia de Madrid.-Ma.- dordYII.

»drileños~ Una asociaeion de católicos ha dispuesto celebrar hoy con una fun-
).>Cion religiosa el vigésimoquinto aniversario del pontificado de Su santidad
»Pio IX..-Tengo seguridad completa de que todos lasque á este acto concur-

»)ran, .como aquellos que á él quieran mostrarse ext1'8.ños"res.petarán el ejercicio
»<1el derecho de cada uno.-Mas si por deBgl'acia y,0 me equivocase; si algunos

»con ofensu. Ó desnaturalizando ~t acto 1'6ti,gi080 buscáran en él pretexto ú oca-
»sion para ,proV'ocar de oualquiera manera la perlurbacion del órden.; la auto-

»ridad, que tiene', el deber de gara1J.tir la libertad de todos, está pre~~.j

TOMO 11. as '
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»reprimirll en el acto con mano fuerte cualquier exceso. :Madrid 18 de Juma

»de 1871.-El gobernador civil, Ignacio Rojo Arias.»
Pues bien, entiendan mis leyentes que mientras este peregrino documento

se fijaba en la puerta de las iglesias, una turba acometia á los tapiceros y cria
dos de la señora condesa de Bornos, rompiéndoles los trasparentes pintados
que para la iluminacion de aquella noche conducían á casa de la ilustre dama,

yal tomar parte los agentes de la autoridad en aquel atentado le pusieron tér

mino prendiendo á los criados y tapiceros atropellados. A pesar de este y algu
no que otro incidente desagradable ocurrido en la calle de la Concepcian GefÓ
nima, la manifestacion católica que se efectuó no pudo ser ni más inerme ni
más pacífica, ni de mayor sqlemnidad. Si en las primeras horas de la IJlañana
hubo temor en engalanar algunos balcones, á las doce ya vestian sus vistosas

colgaduras la mayor parte de las casas en toda la extension de la capital. Al
propio tiempo en todos los templos, materialmente atestados de gente, la sagra
da comunio~ duró más de tres horas; en todas se cantó solemne Te·J)etIm, y las

calles de Madrid presentaban una animacíon mayor que la ordinaria, que cada
vez crecia más.

Pero donde la funcion religiosa tuvo mayor carácter de grandiosidad fué en

la iglesia de San Isidro. Cinco prelados asistieron á ella. La nave de su templo
y las numerosas tribunas estaban cuajadas de todo lo más selecto y todo lo más
blasonado que Madrid encierra, confundido con un numeroso pueblo~ siempre

lleno .~e fé y ávido de amor y de esperanza. La sagrada comunion comenzó á
la» deho y á las diez y media la misa, que ofició el señor obispo de Osma. Du
rante la Epístola se cantó un magnífico Tu es Petrus del maestrq Slava, diri
giendo la orquesta el jóven sócio de la juventud católica D. Nicolás Gonzalez.
Despues subió al púlpito el señor obispo de la Habana, y aunque con ingrato

acento francés, pronunció.un discurso que bien pudo llamarse maravilla de la

oratoria sagrada. El señor obispo en el exordio dijo que no iba á hablar más
que de religion para que los enemigos no creyesen que habia zizaña donde no
habia más que t~o, y para que, si le escuchaba algun fariseo, tuviera que re
tirarse avergonzado al ver que allí no habia más que piedad y amor. El señor

Rojo Arias le escuchaba desde una de las tribunas, y b!611 pudo decir á sus
amigos que en la palabra santa del prelado no hubo más que caridad y uncion

evangélica. De~pues de la misa hubo bendicion papal, quedando para velar el
Santísimo d(lspues del clero, que ocupaba el primer turno, los grandes y títulos
del reino. Ningun edificio del Estado, ni los que ocupaban 'sus al~s empleados,
lucieron sus colgaduras. En cambio·las casas de <>ñate, Alcañioos, Alba, pot1n
galete, Monistrol, Miraflores y otras ostentaban riquísimos tapices ó paños blaso
nados con los escudos que recordaban al pueblo los nombres y ~as hazañas más
gloriosas de la plltria. El teatro Español, el Círculo conservador, la Juventud 00

tólica estaban espléndidamente decorados. A la una del dia el alealde de barrio
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se presentó en lo Juventud católica á pedir en nombre de la autoridad se qui
lase un trasparente donde se leia:. Villa el Papa-Re1/, por creerlo subversivo.
Tambien el capitan general del distrito negó el permiso á las bandas de músi
ca militales· para que tocáran en la serenata que· por la noche se preparaba y
procesion de.la taIde, que hubo de suspenderse por temor de que un acto reli
gioso sirviese de pretexto á cualquier género de imprudentes para promover es
cándalos óperturbarel órden.

Miént.ras el gobiemo español no tuvo un~ bandera ni un trapo con que de- OcuJl6c1oD de 016-
. zaga y loa mlDlltroo.

mostrar en los'edificios públicos que se asociaba al sentimiento católico, que
veia de qué manera dominaba en el pueblo de Madrid, Mr. Sildes, ministro de
una nacion protestante, Y otros enviados extranjeros tuvieron enarbolada todo
el día la: bandera: de sus respectivas nacionalidades. Fuera de la plaza de la
Cebada, donde pOOian contarse las colgaduras, todo Madrid, en todos sus bar
rios se mostraron engalanados con ellas. Los ministros y el Sr. Olózaga pasa
ron casi todo el dia preparando la fiesta que por la nochedebia'efectual'se en
Palacio, con la que S6 despedia el Rey Amadeo de los hombres de la situacion
para establecerse en la Granja durante la temporada de verano.
.Pero no habia posibilidad de enmienda en los revolucionarios; las agresiones Alentado. cOlltra la

o " .., ,. • ilumlu.cloll y lu col·
contra los mdiVIduos y contra las clases mdependientes eran sistematicas; no g.duru.

tenian el meJior signo de espontáneas, y vi.viamos, no bajo el imperio de la
ley, sino bajo el más solapado baraterismo, que toleraba (l! ejercicio de un dere--
cho miéntras no hacia más que molestarle, y le prohibia con el palo e~ una
mano y.la piedra en la otra cuando creia que le perjudicaba. Varios grupos
formados en la calle de Toledo,. en la calle Ancha de San Bernardo; en la Puer-
ta del Sol Y en la calle de Atocha, que se engrosaron con una multitud de cu-
riosos, empezaron á recorrer las calles á. los gritos de «¡mueran los carlistas!»
{(¡abajo los faroles!» cometiendo desmanes en algunas casas é intimando en
todas las ·que se hallaban iluminadas para que se apagáran las luces. Un grupo
de más de quinientas personas subió por la calle de la Luna, y colocándose de-
lante de la casa del señor conde de Santiago, empezó á. gritar desaforadamente
para que desapareciesen las colgaduras y el alumbrado. Pero viendo que no se
hacía caso, unos cuantos jóvenes se encaramaron por las rejas destrozando
cuanto habia. en los bálcones. Despues se dirigieron á la próxima iglesia de San
Martin y repitieron la misma escena, aplaudiendo cuando un empleado .de la
parroquia apagó la iluminacion. De allí, engrosado el ~po lo mé~os, con dos
mil personas; entre liomÑes, mujeres y niños, y prorumpiendo en voces des-
compasadas contra los carlistas, se dirigieron por las calles del Barco y Val-
verde háGia San. lldefonso, obligando por fin á apagar las iluminaciones en
toda esapante de Madrid. Otro grupo, que desde la Pllerta del Sol se habia di-
rigido á varias calles del disirito de Buenavista, cometió varias tropelías en la

calle de la Libertad y del Arco de Santa María rQmpieudo los cristales de dos
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casas. Delante de la casa que ocupaba la Juventud católica formase á primem

hora de la noche un numeroso grupo, que obstruyó por completo la calle, y

despues de varios gritos, algunos indivíduos subieron á los balcones, apaga
ron las luces y arrojaron á la calle la mayor parte de los 8domos~ inclusos los

escudos, trasparentes y retrato del Papa, con todo lo cual hicieron una hogue
ra. El grupo, cada vez más numeroso, recorrió despues muchas calles obligan

~o al vecin~rio á apagar los faroles.
Otro grupo atravesó la calle del Barquillo, y á los gritos de esta gente tu

multuosa se apresuraban los vecinos á apagar sus luces. El general Caballero
de Rodas vivia en esta calle, y estando en su casa y oyendo á su señora dar

órdenes apremiantes para que apagáran las luces, se opuso el genenu, cogió

un fusil de su armero, le cargó, le puso en una esquina del haloon y él se
echó de bruces sobre la baranda en mangas. de camisa. La turba hubo de cono
cerle y ver el arma, pues que varió ·de marcha y penetró por la calle del Almi
rante. Las únicas luces que no se apagaron en la calle del Barquillo fueron las

de la casa del general C~allero de Rodas. ¡Cómo saben las turbas con quién

se las há! ¡Ah, si el bando del Sr. Rojo Arias le hubiese firmado Caballero de

~odas! Cuando el general vió que la turba habia desaparecido entró tranquilá
mente en la sala y se sentó á la mesa á jugar al tresillo con sus amigos. Doy
estos pormenores porque el que esto escribe se encontraba en casa del general

esa noche deigl'8ciada y vergonzosa para España.
M~ tarde otro grupo numeroso estuvo recorriendo algunas calles del distrito

del Congreso, rompiendo los cristales de una casa de la calle del Príncipe; mas
~l ijegar á la del Prado, y cuando se disponian los amotinados á arrojar piedras

á otra casa, diez ó doce agentes de órden público, con el inspector del distrito á
la cabeza, intimaron su disolucion, y como quiera que hallasen cierta resisten
cia pasiva, sacaron los revólvers, con cuya amenaza quedó limpia la calle á los

pocos momentos. No se sabe si los restos dispersos de este grupo ú otro forma
do en la Carrera de San Gerónimo bajó hasta el palacio del duque de MediDa
celi, rompiendo algunos cristales hasta apagar por completo la iluminacion que

habia. Se ignora si en algunas btras calles ocurrirían escenas análogas, pero
fué lo cierto que los grupos recorrieron durante dos horas las calles más cén

tricas de la poblacion.

Entre tanto, i,qué hacian los agentes de la autoridad7 En algunos distritos,
como en el <::ongreso, se vió al inspector con fuerza de árden públieo disolvien
do con energía los grupos, unas veces con la intimacion, cOn la amenaza otras,

eYÍtaudo mayores males. En las calles del Desengaño y la Luna aoudieron

cuando ya se habian consumado los destrozos que he enumerado, aunque en
honor de la verdad hay q1le reconocer que las turbas eran nuinel."088.8 y obraron
con extraordinaria rapidez. Tres ó cuatro agentes se colocaron irla puerta de San
MartÍn, á la sazon abierta. y llena de señoras en su mayor parte, p8lB impedir



y DE LA GUER"ftA. CIVIL. 301

que las turbas penetrasen en el sagrado recinto. L08 fieles, sin embargo, expe
rimentaron el sobresalto que es consiguiente, viéndose salir á algunas señoras
dando gritos desgarradores en ademan de sooorro. El gobernador en persona
logró disolver por medio de la persURsion-dos grupos, evitando que cometiesen
ningun desman; pero en lo general las parejas de órden público permanecie
ron mudos testigos de las escenas, demostrando 6 una debilidad inconcebible,
óque no sabian siquiera cuál era su deber en estos oasos. El gobernador por
su parte suspendió á dos ó tr~s inspectores de vigilancia por creer que no ha
bian obrado con la energía debida. Ello es que escenas como las de esa noche
eran ya incomprensibles en aquella época de tolerancia y de libertad para todas
las manifestaciones pacíficas, y que no podiah aprovechar á nadie.

Fué el caso despues de todo, que á pesar del bando del gobernador de la
provincia, tan significativo por la manera ambigua de amenazar á los que pu
dieran ser cansa de perturbaciones del órden, se desparramaron por todo Ma
drid desde el anochecer hasta hora bastante avanzada grupos numerosos, que
vocearon y amenazaron, que rompieron los adornos de las faohadas, que ~pe

drearon los halcones, todo sin que los agentes de la autoridad procuráran
évitar estos escándalos. Interpelados en un punto diez ó doce agentes que pre
senciaban impasibles los gritos amenazadores de las turbas flor un caballero
que á la sazon pasaba, contestaron textualmente estas palabras: «i,No ve usted
'>qUe no se meten con nadie~ i,Qué falta hacen esas luces'?» El sentido comun
revela que si aquella noche no hubiese habido l'orrientes simpáticas entre los
grupos de los apedreadores y los encarga~os dél mantenimiento del órden pú~

blico, muy pocos momentos hubieran bastado paI1l concluir con tan indigna
farsa. Bastaba recordar que habia en Madrid mil quinientos agentes, Guardia
civil, nnmerosa guarnicion, y no se observó, doloroso .es decirlo, que en las
cuatro ó cinco horas que duró el desórden, la autoridad tomase en parte algu-
na una actitud decidida'. '

•Poco despues de tenninado el escándalo se verificaba en Palacio el concierto
anunciado con la asistencia de unas cuatrocientas personas, entre las cuales
estaban representados los Cuerpos Colegisladorés, los Supremos Tribunales de
Justicia y Guerra, el Ayuntamiento, la Diputacion prov:incial, la Audiencia, el
Consejo de ministros; las Academias, la Universidad centrdl y la Sociedad Eco
nómica Matritense. Concurrieron además algunos ex-diputados constituyen
tes, consejeros de Estado y otras personas particulares invitadas. En todo el
tiempo que duró el ooncierto se sirvieron c?n profusion hellidos, ponche y dul
ces exquisitos. Dos mayordomos de semana y dos ayudantes del cuarto mili
tar del Rey estuvieron enoorgados de recibir y acompañar á las. señoras hasta
la régia Cámara. El Sr. Sagasta fué encargado de presentar á la Reina á 10"8 di
putados; el Sr. Santa Cruz á los senadores, y el Sr. Ulloa á los indivíduo..c; del

Tribunal- Sopremo de Justicia y Audiencia del territorio.
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Con estos variados sucesos coincidió una triste ceremonia, esto es, la con
duccion á la última morada de los restos del conocido é infortunado escritor
D. Cárlos Rubio, á quien su partido dejó en el más cruel abandono. Gran nú.
mero de amigos seguian al féretro, cdnsistente en una modesta: caja que lleva

ba un coche mortuorio de la Sacramental de San Justo,' á cuyo cementerio
fué trasladado. Sob~e la caja se veian ramas de acacia y la banda de Rosa
Gruz, grado 18 de la masonería. Varios venerables de diferentes lógias lleva
ban las cintas. Seguia el carro de los Veteranos. y gran número de amigos ti
pié, entre los cuales figuraban muchos periodistas, algunos diputados y milita
res de alta graduacion. Allí iba tambien el hijo del general Prim y muchos
funcionarios ·públicos. Presidian el duelo un cuñado del difunto, el general Con
treras y D, Antonio Vallés. El Sr. Sagasta, que no pudo asistir, envi6 á su her
mano y el coche. Entre los carruajes habia pocos particulares. Precedian al fé

retro los acogidos del asilo de San. Bernardino y cerrilban el duelo unos se
tenta coches. Di6se sepultura al cadáver despues de practicar los masones las
ce~monias establecidas en sus ritos. Era bien triste que, cuando despues se
iban á cometer violencias incalificables contra los cat6licos, los masones prac
ticáran tranquilamente sus ritos en un cementerio católico.

Fecunda en discursos, más que en resultados, fué la larga sasion del 19 de
Junio, y dedicada toda ella al exámen de los sucesos,'que llegó á conocerse con
el dictado de los apapa-Zucea, y de la conducta en los mismos del gobierno y sus
agentes. La única garantía que al pueblo de Madrid se anunci6 en esa sesion
fué la de haber sido admitida la dimis!on al Sr. Rojo Arias del cargo de gober
nador civil, garantía bien insignificante, porque' si el Sr. Roja Arias fué per
sonalmente desgraciado en el ejercicio de aquel cargo, en el que apénas insta
lado sobrevino el aten~ado contra. el general Prim; si el costoso y considerable
cuerpo de Orden público que organizó demostró su inutilidad tan luego como
fué puesio á prueba, y si el último suceso de 'su administracion fueron los des
manes y atropellos verificados antes, no ~e podia: ménos de recordar que
mejores esperanzas que el Sr. Rojo Arias inspiró el Sr. Rivera, ministro de
la Oobernacion, y tambien salieron fallidas; que tambien se creia' en la energía
y prevision del Sr. Mártos, lo que no impidió el atropello del teatro de Caltle
~n, casualmente favorecido por las disposiciones de algunas autoridades loca
les. Lo que en limpio ganaba la poblacion madrileña con la dimision y salida
del Si'. Rojo Arias era volver á la situacion en que se hallaba al dia siguiente

de dejar el mando el Sr. Moreno ~nítez. Esto en cuanto á los hech.os, que
en cuanto á los discursos de la sesion del 19, no faltaron aquellas protestas á
favor de los derechos individuales y de la Constitucüm. Pero ofreció esta sesion
la particularidad de que el ministro de la Gobernaoion, Sr. Sagasta, tan explí
cito y enérgico cuando trataba de la O(}mune de París y de la Inle'F'IkU:ioMl,
tan autoritario cuando defendia los actos del gobernador de Barcelona, y siem-
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Dioeurfo del odor
Cánov.a del CutlUo.

pre deseoso de obtener el título de conservador, el 19 encontró multitud de cir

Clinstancias atenuantes de los atropellos que condenaba. Caras le hizo pagar.
luego estas composiciones con la conciencia al señor ministro de la Goberna- .

cion el Sr. Cánovas del Castillo en Bu·elocuente disourso, con el que estuvo á
punto de dividir á la mayoría, tanta era la autoridad que la severa y' patriótica

conducta de aquel diputado le conquistó en la Cámara. El Sr. Sagasta tenia al
guna disculpa, porque lo que buscaba era algun medio de 'hacer que habláran.

los carlistas, de irritarles, de l~ar que reivindicáran para sí la manifestacion
católica del Papa, y de que, gracias á esto, lá cueation se convirtiera en exclu
sivamente política. Grandes fueron los esfuersos del Sr. Sagasta en este senti

do; mezoló y barajó en todo su discurso dos cosas tan'diversascomo"la actitud de
la minoría carlista en la sesion escandalosa de que hablé más arriba, y la ma
nifestacion religiosa en pro de Su Santidad. Indicó que los lemas de «¡viva el

Papa-Rey!» t¡ue en algunos balcones habian aparecido daban á aquella carácter
político, como si el Papa no siguiese siendo soberano reconocido por Italia mis

ma, y cerca del cual tienen embajadores ó répresentantes todas las grandes

naciones, inclusa la nuestra; se lamentó de que se 'pusieran á hacer de la reli

gion un instrumento político, y pretendió sacar partido del justo enojo que la
osadía y la torpeza de los diputados carlistas que apoyaron la proposicion del

Sr. Nocedal habían producido en el internuncio para ci~r la opinion del último
como testimonio contrario á diéha manifestacion, cosa imposible atendido el

objeto de ésta, á la cual en lo más mínimo, el delegado de Su Santidad no

habia podido referirse. Conviene pasar por alto el discurso, plagado de aser
tos inexactos, mal acogido por la Cámara: del Sr. Rojo Arias, quien así co~o

en otro tiempo los actores silbados gritaban ¡viva el ReyabsolutQ! en esta se

sion, para caer en blando y poder levantarse pronto, hizo la oposicion al mi

nisterio y ac;hacó toda la responsabilidad de lo ocurrido á los carlistas.
El discurso más importante de la sesion del 19, yel que sin duda planteó

las cuestiones en su terreno propi<f, fué el pronunciado por el Sr. Cánovas del
Castillo, cuyo efecto en la mayoría misma, como más arriba dije, fué muy

grande. Cen~uró al Sr. Sagasta por haber atenuado los sucesos que se deplora

ban y la .responsabilidad en que incurrian los autores, y el gobierno que no los
evitó teniendo noticia anticipada de lo que se trataba, ó que no los reprimió,

como le hubieJ:a sido fácil verificarlo. Calificó de propio de los socialistas parí.
sienses ese sistema de acusar á los victoriosos de haber atacado sus propios

derechos, y sostuvo que la manifestacion no habia sido política, SIDO religiosa,

habiendo tomado parte en ella.espontáneamente la mayoría del pueblo de Má·,

drid. Mas·admitiendo que .tuviera carácter político dioha manifestacion, el se·

ñor Cánovas, con gran fuerza de argumentacion, hacia presente al Sr. Sagasta
que si lograba demostrar eso baria una triste confesion para el partido liberal,

reconociend.o, lo que no era cierto, que el carli~ta se hallaba en Madri<i ep, .a



3C!' HISTORIA DI lA INTBRINIDAD

• •

gmn mayoría. La. verdad rué, en efecto, que quien más contribuyó á que nn
• acto espontáneo religioso de la pobla:cion madrileña apareciese con algun ca-
• ~cter político fué el gobierno, que no se asoció á él como se habia asociado el

d.ia del Córpus, que se vió aislado y d6li8irado y que dió oon este espectáculo
estímulo á los que por la fuerza quisieron impedir la: manifestacion. El Sr. Cá
novas trocaba despues con la mayor claridad el papel del gobierno en el mismo
debate, diciendo q'ue lo único que debió sostener fué, que ni directa ni indi

rectamente habian tenido responsabilidad en aquellos atentados otras persona~

más que los miserables que los cometieron, y las autoridades de Madrid, que
no tomaron las precauciones debidas para evitarlos 'primero y para. reprimirlos
despues.

DiKunodel8r.RJoI Aunque rebozados en disculpas los ministros y los ministeriales, fulminaron
ROS.I, !IODIO M••tI·
nez. Vep .lrmljoy enérgicos anatemas contra lo que el Sr. Cánovas del Castillo calificaba con
otroa.

enérgica frase de canalla inmunda. Pero lo verdaderamente iD1portante fué
que en pos del elocuente discurso del Sr. Cánovas del Castillo, el Sr. Rios Ro
sas, el Sr. Figueras, el Sr. Alonso Martinez, el Sr. Estéban Collantes, el mar
ql,lés de la Vega de Armijo, todos los hombres ~portantes de la Asamblea, y
basta el mismo Sr. Rivero, cada cual por sí, y á nombre de sus amigos, formu
laron un grito enérgico de indignacion contra el espectáculo escandaloso que
había ofrecido la capit~ de España, como si quisiera dar pauta y.norma á las pa
siones exacerbadas de las provincias. Fuertes, muy fuertes fueron las palabras
del Sr. Rios Rosas. Más firme cada vez en su espíritu liberal, pero desesl'cmuy.a,

do ya de que fuese libemlismo aquello que no sabia constituir un gobierno ni
afianzar mÍlB libertades que las que 'se tomaban los que mandaban y los que
los servían. ,El discurso del Sr. Rios Rosas era el reflejo de sentimientos de
&<Nellas personas de huena fé que esperaron dirigir por buen camino la obra
revolucionaria y tropezaron con los obstáculos verdaderamente tradicionales

que oponian á todo órden y á todo gobierno la impotencia histórica y orgánica
del partido progresista. Los carlistas estuvie~on en esta ocasion prudentes, en-I
cerrándose dentro de los límites de una mesurada reserva. Prudentes fueron
tambien, pero severas, las fmsesdel Sr. Alonso Martinez, y el acento del señor
marqués de la Vega. de Armijo rebosaba en noble indignacion,. pensando que
SU8 esfuérzos en favor de la revolucion de Setiembre habian venido á soltar
el dique que antes cantenia turbas desenfrenadas, libres á la sazon para insul

tar á los vecinos pacíficos.
DIopItoI JaInlIte.. Em el oaso, que las escenas escandalosas de 'que hablo hicieron ya inenta-

rlal-.
'hle la disolucibn del Gabinete, maltrecho de tiempo atrás, y que e119 mismo se
habria retirado si su reemp~ono hubiese presentado tantas dificultades, y si
una crisis general en medio de la discusion del mensaje no fuera un suceso
extraordinario y casi inverosímil. El disgusto p~ucido en el seno del minis
leJ:Í.o por aquellos escandalosos acontecimientos fué profundo, y dió ocasion {¡
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que desde los primeros mom~ntos se plantease una cuestíon general de crisis.

.o\ñádaseque los señores duque de la Torre, Ulloa y Ayala manifestaron des- •

de luego su resoluoion de abandonar al gobierno en la creencia de que, era

necesario inaugurar una política de órden y de energía á toda costa, sin que .

por eso se entendiera que pretendian sacrificar ninguno de los principios libe

rales de nuestras leyes en aras de otros que pudieran considerarse como atenta
torios á las instituciones que regían. En verdad que de los antecedentes de los

~res. Ayala y Ulloa no era posible esperar, áun despues de haber hecho tan

tas transacciones, que siguieran pactando perpétuamente con la anarquía man..

sa, con la influencia de las turbas, que constituía el carácter distintivo de aque-

lla situacion. El Sr. Mártos repitió lo que dias ántes habia manifestado en

otro Consejo, esto es, que auSente el Sr. Zorrilla, fuera del Gabinete el Sr. Mo
re! y visto el giro que tomaba la política, no'podia continuar ,representando

en el gobierno las ideas del grupo político á que pertenecía. En su oon~ecuen

cia la crisis, aunque por incidencia relacionada con los sucesos denunciados,

se planteó con" entera independencia de aquellos, pues sobre este punto estu
vieron unánimes los pareceres, sin que hubiera uno solo de los ministro."que

no levantara su voz para condenarlos. Como resultado del giro que se dió á la
cuestion quedó acordado pedir su dimision al Sr. Rojo Arias. A este Consejo

asistieron los presidentes de ámbas Cámaras, que fueron llamados ,por medio

del secretario del Consejo, Sr. Navarro y Rodrigo, para que tomaran parte en

el debate sobre la crísis. Pot último, y tomando este acuerdo, decidieron los mi
nislr06 aplazar por unos dias las causas de la crisis general, que en realidad no

habian hechQ más que, reproducirse porque existían hacia ya algun tiempo.

Convinieron los ministros en que tanto la actitud del Sr. Moret como las demás

cuestiones que en el Consejo.se planteáran no se determinarian de una manera

precisa ínterin no terminase la discusion de~ mensaJe.

No obstante, la crisis caminaba á paso apresurado, y volvió á plantearsa el Cauu,liderua de

'M de Junio, aún cuando no quedó resuelta, y se seguia ignorando cuál iba á la emto.

ser la solucion que recibiera. Los ministros celebraron dos Consejos en un

solo dia, y anuuciaron al Rey .AI;nadeo su dimision, insistiendo en ella al ver .

que la Corona no la 'admitia, y resolvieron por último reunir á la mayoría para

someterla esta cuestiono Los presidentes de las Cámams fueron con~ultados

y emitieron diversos pareceres, y hasta el Sr. Ruiz Zorrilla, que habia llegado
de sus posesiones de Palencia, no opin,aba como sus amigos políticos, c~

yendo necesaria la conciliacion en el poder. Un conflicto ministerial á los seis

meses de restablecida en España la monarquía, en un gobierno que debia in'"

fundir las mayores espe~as, á quien nadie disputó el poder y que acababa
de hacer ·unas ,elecciones generales, no podia ménos de ser considerado como

un síntoma funesto para la. s~tuacion y para el mismo sistema parlamentario.

La crisis carecía de causas externas, peroi nternas las tenia numerosas. La maT
TOllO D. 39
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yoria no habia dado un voto de censura al gobierno, no le babia abandonado

en las cuestiones capitales; pero hacia seis meses que la política, el gobierno y
•

la administracion se hall8ban paralizados en España y fluctuando en opuestas

direcciones, Contra este hecho no hay f(il'IIlalismoque resista; el ministerio Ba

bia que su responsabilidad colectiva no se hallaba comprometida, pero su con

ciencia decia á cada ministro que se hallaba comprometida su responsabilidad

personal, su representacion de hombre amante del bien y prosperidad del país,
puesto que se hallaba imposibilitado para gobernar, De aquí las caUsas internas

de la crisis y la insistencia de varios de los ·IIJ.i~mbros del Gabinete del duque

de la Torre en retirarse á la vida privada.' El formalismo político cosa es propia

de situaciones gastadas y de un régimen en decadencia, más bien que de si

tuaciones nuevas y de períodos revolucionaríos; pero ello es que privaba mu
cho, como nunca en España, y que veíamos á nuestros partidos gobernantes en

la crisis disputarse el poder por medio de combinaciones dialécticas y pres

cindir del exámen del estado del país y de sus necesidades. La situacion ba
bia tomado un camino original; batallaba,-perdon por el galiciSmo-«á golpe
de ~ogismo,» de tal modo, que daba quince y·raya á los tradicionalistas

y parecia haberse educado con las obras de Prisco. Los demócratas ó radicales,
capitaneados ya abiertamente por el Sr. Rivero, descubrieron un silogismo sor

prendente, en el cual fundaban .sus aspiraciones, no al monopolio, porque sa
bian que no podrían ejercerlo, sino con la preponderancia en el poder.

1lellJllolldal&mayo- Como era de 'esperar, la sesion celebrada por la mayoría del Congreso, léjos
rIa para tratar ele la d rib o lId 1 flo .. . 1 1 li . 1
crlala, y de ... confe. e cont w.r a arreg o e con leto milllstena, e comp có y agravó. Por os
::~ eOD Do Ama· discursos que allí se pronunciaron se patentizó que las disidencias del minis-

terio no eran más que el reflejo de las profundísimas que agobiaban á la ma

yoría, tanto más graves cuanto más vigorosas y fuertes son las oposiciones, y

más dispuestas, por lo tanto, á apoyar á todos los elementos disiden~ de la
política ministerial. Ciento veinte diputados, pertenecientes todos á la mayoría,

se reunieron en el salon de sesiones del Congreso bajo la presidenc4 del Sr. Oló

zaga, el cual empezó por decir que habia invitado á los señores diputados para
que asistiesen á esta reuníon sin·dar conocimiento de ello al gobierno. Refirió

los pormenores de la entrevista que el señor presidente del Senado y él habían
celehra~o con el Rey, que los habia llamado para consultarles y para ver si

creian eminentemente constitucional la conducta que habia observado en la
crisis en que decían se hallaba el ~sterioo Dijo el Sr. Olózaga que los pre
sidentes de ámbas~ le habían creido siempre valiente y leal, que juz·

'gaban que ooria sinceramente constitucional, y que esto lo hablan visto confir

mado al oirle discutir acerca de las teorías y las prácticas constitucionales, Y

de tal manera confirmado, que él por su parte opinaba que un Rey con estas
condiciones «valía una revolucion.» Añadió~ el Rey les hahia manifestado
'.JU6' educado en la escuela coJlStitucional, llunca admitiritl la diJJUeioll de UD
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ministerio que tuviera mayoría en las Cámaras; que ateniéndose estrictamente

álal deberes, para él sagrados, de Monarca en un país que se ~biemapor me- •
dio del sistema representativo, nunca se mezclaria en intrigas políticas, ni con

sentirla que las hubiese á su alrededor; que estaba resuelto y decidido á no

a¡mtarse jamás de este camino, y que teniendo, como tenia, y como le habian

enseñado á tener sus padres, U!l. profundo respeto á la voluntad del Parlamen-

to, babia llamado á los presidentes de las Cámaras para que le dijeran si

~rando, como cmia pbrar, oonstit~cionalmente,podia hacer otra COBa, pues su
resolue.ion inquebrantable era 'la de no admiti{ la dimision de un ministerio

que contaba con aquella mayoría. Los Sres. Santa Cruz y Olózaga le contesta

ron de conformidad con sus opiniones. Continuó el Sr. Olózaga manifestando,

á propósito de la cuestion de HaciendO. y en corroboracion de las apreciaciones

del Rey, que faltaban solamente seis dias para acabar el año económico y que

era materialmente imposible que se formase un ministerio para tener resuelta

la euestion económica en l.o de Julio; que el Rey hábia manifestado tambien

que cuando se aceptaba un cargo no podia abandonarse en momentos solem"

nes, y qu~ si habia alguna cuestion en que los ministros no estuviesen confor

mes,'que la lleváran al Congreso y se ventilara de manera que pudiese tener

una resolucion consttiucional y parlamentaria. Que todos' cumpliesen con sus

deberes, y añadió: «que yo no faltaré jamás á los mios.» Los presidentes de
. .

ámbas Cámaras estuvieron absolutamente conformes colÍ lo dicho y resuelto

por el Rey, que habia luego'que vencer las dificultades provenientes de la de

licadeza. y susceptibilidad de los ministros, y que ámbos presidentes :tJ.abian
tenido una entrevista con el Sr. Mártos, el cual les opuso la consideracion que

no le pareeia delicado presentarse á la Asamblea despues que habian reti1'!ldo.

las enmiendas los señores diputados que las habian presentado al proyecto de

contestacion al discurso de· la Corona, y que las oposioiones podrian creer que

era valor entendido para concluir pronto la discucion del mensaje. Que desva

necidas por las reflexiones que ámbos presidentes le hicieron, y aceptando el

del Congreso la responsabilidad que en aquellos actos le correspondia, pasaron

á visitar al general .Serrano, al que encontraron dispuesto á hacer toda clase de

sacrificios pam salvar las dificultades del conflicto ministerial, y que en su vis

ta ámbos presidentes habian acordado convocar á las mayorías respectivas para
someter á BU juicio su conducta y para que la aprobasen ó desaprobasen.

La gravedad de la situacion era tal, qv.e el presidente del Consejo, duque OpoelcíoD del duque

d la d--I--' 117 d JOO .: d dI· , de 1& Torre 11. que lee Torre, ~o e e o, en otm I'6UIllOn pnva a e a m~yona, que romplne l. cODeDI.-

peligraban la revolucion, la libertad; la dinastía y la paz pública si lleg-dha á 'ciOD.

romperse la conciliacion de los partidos setembristas, y calificó repetidas veces
{le (<insensatos» á los que intentáran romperla. El dnque de la Torre adquirió

1;'1 conveneimiento de aquel es$u.do de gravedad de la· cosa pública en los dias

,{ue duró el eo1itlido ministerial, plas pudo muy bien. adquirirla mudlo ~tes.
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Con la conciliaciOli el gobierno se habilitaba parapubliear' estados de sitio,

.para repiimir ~a conspiracion armada, para obtener autorizacion~enmate
ria de presupuestos, para <<ir viviendo,» en una palabra; pero en lo <file concer

nia á lo porvenir, id política «diagonal,>). como la habia denominado el sefior
Ulloa, nopodia ménos de agravarle. En cambio j sin la coriciliaoil1n, como se
habia visto en esta crísis, las ambiciones de 1<* políticos de euarta fila, que

juzgaban haber ya adquirido posioion ministeri8J., habrian enco~trado fácil car
rera, la mayoría se habria acabado rápidam~nte de descom'poner, la disolueion
del Congreso hubiera sido i,nevitable, y la soluclon de los.conflictos que sobre
vinieran no podria hallarse ni en unás elecciones ni en la Cámara. Entre estos·
peligros, el gobierno del duque de la Torre, contenido por la Corona en sus

prop6Sitos de dimision, eligió el que pareqia menor; se llamó <<insensato» á sí
mismo, reprendió no Iriénos ásperamente á los demócratas y radicales que as
piraban á la preponderancia en el gobierno, y se resignó á seguir una politicil
«diagonal,» ó sea á sostener las cuestiones políticas en tanto que llegaba el

verano, y á·vivir durante tres ó cuatro meses en la inaccion, como habia vivi
do hasta entónces y como tenia que vivir miéntras ocupase el poder: Los radi
cales recogieron hasta mejor ocasion sus pretensiones á la preponderancia; no

repetian ya que el mensaje era «un cuerpo de doctri~aj» reconoeian, por el
contrario, con aquella humildad de que daban tan eloouentes pruebas cuando

oían hablar recio, que no encerraba aquel docurÍlento, como ántes afirmaban,
«un programa político completo,» sino que era un dOcumento «de transaccion;»

pero lo~ conservadores de la mayoría no se mostraron tan dóciles, puesto que
una parte considerable de ellos votó en una reunion privada celebrada el 27 de
~e ~unio contra el Sr. Moret, miént~ otros, en número no pequeño, se abste
nían de votar. El carácter esenoialmente negativo de la revolucion de setiem

bre resaltaba en todos estos sucesos.
FrlaJdad d. 1& ma·· Parecia natural; más que natural conveniente y hasta. higiénico, que' á un

,eña. ministerio cuya patente de defuncion habia circulado por todas partes, y en

frente del cual los combatientes depusieron las armas y hasta ofrecieron tré
gua para que los restos insepultos no inficionáran la atmósfera, parecía natu
ral, repito, que cuando con ese ministerio se reproducia el milagro que ya ha

bíamos presenciado en las últimas elecciones generales, lina resurroocion tan
inesperada hubiera sido motivo de júbilo para los amigos y de pasmo para los

adversarios en el momento en que lo~ consejeros responsables se presentaban
otra vez en.la Asamblea ~acional haciendo un argumento parecido al del filó
sofo griego para explicar el movimiento. Pero en vano el señor presidente del
Consejo de ministros, despues de contar sus cuitas y sinsabores en aquellos
días de conflicto ministerial, expresó que venia á la Cámara en virtud del

mandato régio á buscar el apOyo ó la censura de.los actos ministeriales. La ma
yoría permaneció silenciosa, silenciOSM las oposiciones, y á los ojos del públi-
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ca subsistió patente.la duda de que el ministerio contari~ Gon la henevolencia.
de la A.s8.mJ?lea. Quizá, decian algunos, las manifestaciones de en.tusiasmo iban
áreservarse para la reunion privada que la mayoría tenia que celebrar inme
diatamente despues de la sesion públic¡l. Las expansiones de familiagustan del
misterio y del recato, y si hay alguna pequeña disidencia que allanar,. se ha
ce mejor entre cuatro paredes /fUe con las tribunas llenas, con las oposiciones
enfrente y con los taquígrafos, éncargados de lanzar á todos los vientos cuanto
ocurre.

Celebr6se al fin la sesion privada, que acabó en paz y en gracia de Dios,. aun- Nue'f& reunioa pr{

que esmaltada con incidentes capaces de disuadir de las excelencias de la con': valla en el Coagnao.

ciliacion entre opiniones abiertamente contrarias. De lo que allí se trató fué
más que de otra cosa de presupues~os, yel Sr. Moret, como ministro de Ha-
cienda, no pudo quedar muy satisfecho con una votacion en que se abstenia ó
votaba en contra el grupo más conservador de la mayoría. La cuestion de Ha-
cienda se planteó por fin en el Congreso cuando el ejercicio de 1870-71 tocaba
asu término y cuando no podia ya prolongarse muchos dias la, legislatura. El
sistema de aplazamientos, que parece ser en alto grado revolucionario, á ju~

gar por la repeticion Con que se empleaba hacía ya tres años, se utilizaba una
vez más para evitar que los debates económicos· pudieran reproducir la crisis
ministerial apénas doniinada.

•

..



CAPÍTULO X.

De la desagradable y penosa cuestion sobre contra&a de tabacos, de la dlmillion del ministro

de Hacienda, con algunas consideraciones muy siuceras respecto á moral

administrativa, y otras cosas que verá allcctar.

tlaA;:::-u:.ra: Ya que por la mala ventura del país se habia reanudado en España, y bajo
CIIba. la nueva monarquía, la série de las crísis ministeriales, convenia al gobierno y

á la monarquía fijar la atencion en la trascendencia que podian tener estos

cambios,' verdaderos conflictos ministeriales respecto de J;luestras pro"fincias de
ffitramar. Las crisis ó modificaciones ministeriales, respecto de España podian
engendrar resultados graves, pero no irreparables, no sucediendo lo mismo
respecto á Cuba. La solucion de la crisis que acababa de atravesar el país fué
bajo aquel concepto satisfactoria. A pesar del páriafo del mensaje relativo á la

política colonial y á la concesion de derechos políticos y supresion inmediata
de la esclavitud en Puerto-Rico, el presidente del Consejo, al dar cuenta de la
salumon de la crísis, expuso que en aquellos puntos concretos del mismo do

cumento en que no se hallasen conformes todos los müÍistrós, se aplazaria el
tomar resolucion para no ocasionar de nuevo su ruptura. En este último caso
se hallaba la cuestion de ffitramar, en la que el desacuerdo de la mayoría

era más visible que en otras, y respecto de la que el Sr. Ayala, al contestar
á los diputados que habian presentado enmiendas, hizo declaraciones que

modificaban los párrafos respectiws al menSaje. Todo el mu;ndo tenia la per
suasion de que la crisis no habia influido lo más mínimo en que el Sr. Aya
la 'modificase sus opiniones respecto á los asuntos capitales de BU departamen

to, y se consideraba por todos su permanencia como una garantía eficaz de que
no serian estériles los sacrificios que por mantener la union entre la isla de

Cuba y España harian -los buenos españoles. Sin embargo, la actitud de la frao
cion más radical en las cuestiones de ffit]:'8lllar y los compromisos contraídos

por el Sr. Rivero con los inspiradores del periódico la OOMtitucion, autor del

lema las dos rebeliones, podían hacer sumamente grave para Cuba y para Espa

ña la primera crisis ó modificacion ministerial que ocurriera, porque era fácil
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aUcular el efecto que produciria en el gran elemento peninsular de aquella An

tilla ver en el poder á alguna de las pocas personas que equiparaban y median
en un mismo nivel á los incendiarios de Céspedes y á los leales españoles
que derramaban su sangre y no perdonaban sacrificios por mantener la inte~

~dad de la patria.
y era. el caso que un nuevO'incidente tenia que influir por necesidad en que IIUDlllallcl&4 adml

• ~TL

se reverdeciera. la cuestion sobre crisis ministerial. Un desgracia<;lo asunto res-
pecto á un expediente sobre contrata de tabacos, que ocupó la atencion del

Congreso, y que habia de ocupar muchos dias más la atencion del público,' puso

sobre el tapete, como decirse suele, la cuestion de moral administrativa, que
para desdicha de aquella situacion politica y del país, estaba ya planteada en

proporciones sobremanera. grandes, pero contribuia á reanimar los debates y á
engrandecer todavía más las sombras. No eran exclusivos de la época revolucio
naria inaugurada en Setiembre de 1868 los'ejemplos de inmoralidad adminis
trativa. La historia debe ser justa y no echar á los partidos á la sazon dominan

tes toda la responsabilidad de este grave maL Tampoco estaban en la razon los '
que imputaban á los tiempos que corrían y al régimen moderno la culpa de
haber introduoido en el país una inmoralidadántes desconocida. &sta 'abrir
las colecciones de leyes anteriores á este siglo, y sobre todo recorrer los me
moriales ajustadus de Íos grandes expedientes 6 informaciones administrativas

hechos en el décimo-ootavo sobre diferentes ramos del servicio, públioo, para ha

llar la demostracion evidente de que la administracion dél Estado, y más toda
vía la munioipal, estaba viciada hasta el extremo y corrompida por el vírus de
la inmoralidad más lamentable. La libertad econ6mica y la publicidad han

disminuido mucho, cuando no han suprimido la mayor parte de los abusos an

tiguos; y aunque es triste comparacion, las agi~ciones revolucionarias hayan

traillo consigo otraS, el balance general entre lo antiguo y lo moderno, en pun
to á inmoralidad administrativa, de seguro resultará favorable á lo segundO'

despues de hecha una liquidacion escrupulosa y completa. Pero "ntre los va
rios períodos de la época moderna, necesario es reconocer que los estímulos
para la inmoralidad varían de fuerza segun las circunstancias. Cuando se veri
fica una revolucion que remueve el fondo d~la sociedad, la hez sale á la su
perficie. Cuando en e16rden politico se producen emociones hondas, e16rden

moral padece tambien. Cuando en el terreno de la política se prescinde de los

juramentos, se rompen los pactos anteriores, se pisotea la legalidad, se apela
á la fuerza. oomo única razon y se coloca el número por encima de la inteligen
cia, no pueden ménos de relajarse los vínculos morales. Los emplead06 públi_

cos, que en vez de encontrar un premio en su labori06Ídad, ,en su perseveran

cia, en los méritos contraídos, ven trastornar toda la administracion, contem

plan esterilizados por una avalancha revoluoionana todos los afanes anteriores,

y presencian las destituciOJles en masa de funcionarios á quienes no se imputa
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ótro delito que el de su antigüedad, pierden la fé, comprenden que los servi

cios y los méritos de nada sirven, y á veces se dan á tentaciones á que hubieran

sido inaccesibles, si la política y la a~nistraciongeneral no anduvieran tan
perturbadas.

Poel.1oD <rlllca del .Otra de las fuentes más copiosas d.e inmorali.dad estaba en el malestar eco-
mbIl8tro de HaeleDda.

nómico del Estado y del país. Para las ocasiones se aumentaban el número y

la facilidad cuando se cerraban las puertas del trabajo honrado, cuando las in
dustrias se paralizaban, cuando la miseria amenazaba, cuando los capitales no

.encontraban colocacion ventajosa fuera de la Bolsa y del ágio, cuando las ope

raciones multiplicadas, las conversiones repetidas, las liquidaciones innumera

bles complicaban la administracion de un modo extraordinario y oscurecían la
diáfana luz que en todos sus actos debió brillar. ¡Qué bueno hubiera sido que
la situacion que analizo hubiese conseguido aumentar, en vez de disminuir, los
puntos negros en el horizonte moral; esos puntos negros á que dió este nom

bre uno de los ministros del Gabinete que regía los destinos de la pátria! Pero

es necesario' para remediar los males examinar su origen y su calidad. Cuan

do desde el banco azul el Sr. Rivero declaraba que el régimen político de Es
paña era una anarquía completa, yel Sr. Sagasta anunciaba que las familias

pacífioas y amantes del órden y de la tranquilidad se veian obligadas á emi
grar á Marruecos, y el Sr. Ulloa. inventaba la teoría de los crepúsculos de la li
bertad para las instituciones religiosas, combinadas con el respeto más absolu

to á los derechos indiViduales de los enemigos del Estado, de la religion· y la

propiedad y de la familia, y el mismo Sr. Ulloa explicaba la política diagonal,

eran necesarios precursores del Sr. Moret, que tambien á ese banco ministerial,

desde el que cayeron sobre el país tan amargas verdades, tuvo que llevar re
velaciones que en la tranquilidad de su cOnciencia de hombre honrado pudo

hacer con la frente erguida por lo que á su propia reputacioll personal interesa

ba; pero que no por eso dejaral!. de ser lamentables para su posicion ministe

rial, para la situacion en general, para la administracion pública y para la na

cion. Todo es armónico en el mundo: si el órden político y el órden social son

subvertidos, el moral y el administrativo pierden tambien sus apl~os. Tam
bien para la moralidad hay ana¡quía y trastornos, tambien entra en el cre

púsculo, tambien toma la direccion diagonal cuando todo esto sucede en la
region agitada de la política.

e-tlaa d...,...da- El casi exclusivo objeto de las conversaciones en los círculos políticos era el
::....~ c:oIItrata de tao asunto de una contrata de tabacos indicado por el Sr. Ardanazj asunto en el cual .

se hablaba con alguna exageracion, y en el cual parecia que un descuido babia

dado al negocio proporciones desagradables, sí, pero que no podían influir parn
nada en el buen nombre del Sr. Moret, ministro á la sazon de Hacienda. Preci
so era confesar, no obstante, que rué fortuna, y mucha, para -el Sr. Moret que
entónees no se hiciese la oposicion en !{)s términos envenenados· que eran uso



T D' LA: GUEIUlA CIVIL. ' 3'43'

ycostumbre en los tiempos en que los partidos· radicales combatian á las ad
ministraciones anteriores á Setiembre, pues en tal caso no habria tenido. el ~
ñor Moret la satisfaccion de que todos, amigos, adversariQs é indiferentes, hu
biesen suspendido su juicio y hecho salvedades satisfactorias para la buena
opinion del ministro. Cuantos habian examinado el expediente 'convenian en
que el Consejo de ministros no habia autorizado esas contratas por un real de
creto de Noviembre de 1852, y que en lae condiciones de las subastas descritas
se modificaron esencialmente al hacer los contratos. No tenia ciertamente el se
iior Moret motivos para estar agradecido á sus amigos ~e la prensa queje de
fendian; pero llamándole al mismo tiempo imprevisor é inexperto. Algunos
se adelantaban .á decir que no debia ser ministro.

Motivos sobrados tenia la situacion para mostrarse en las conversaciones ín- ExpedielIle. lr""lr

timas de sus partidarios profundamente afligida en vista de los hechos, que l_

una tras otro ib~ saliendo al público, y no eran ya puntos negros, sino un velo'
completo de negro crespon que envolvia con sus fúnebres mallas aquel órderi.
de cosas. Los contratos del Sr. Figuerola, el de los azogues, los expedientes de
que á centenares hablaba la prensa uno y otro. dia, y el de la contrata de taba-
cos que á la sazon ocupaba la atencion del público, era~ otras tantas protestas
contra el grito de que la revolucion de Setiembre se ufanaba. No habiarYll de-
recho para hablar de otros tiempos, en los cuales, si habia culpas, ¡¡,o fueron del
ralihre de las que ahora se pregonaban cón frecuencia tan inusitada. 8e~ia
presentar una prueba, y era la de que los revolucionarios, que con tanto enco-
no contemplaban la sitU:llcion que habia desaparecido, y teniendo á su arbitrio
para prolijas investigaciones los archivos de todas las dependencias del E~ta-

uo, no pudieron conseguir, á pesar de sus grandes esfuerzos y ánsias que te-
nian de denostar, probar nada que 'manchase á los hombres que habian gober-
nado. En cambio desde la aparicion de la revolucion se tocaban demostracio-
nes de negligencia, de ineptitud, cuando ménos, que tratándose de la gestion
de la fortuna pública, merecian calificarse de criminales por las consecuencias
que arrastraban, sin entrar en el terreno vedado de las intenciones.

La cuestion de la contrata de tabacos excitaba la de la crisis; parece que el Loable eOlldllda del
• • • Sr. Morel al pedir que

Sr. Moret tenia ya presentada su dirmsion. ;E.l SI'. Sagasta se resIStia á encar- leJ~_.

garse de la cartera de Hacienda, y parecía entonces probable que la interinidad
se confiriese al subsecretario. Fueron grandes las protestas y declamaciones
de la Tertulia pr<Jgl'esista. Allí se dijo que si habia que lamentar la salida del
señor ministro -de Hacienda era por culpa de las consideraciones habidas con
un personal que no estaba identificado oon el actual .6rd6Jl de cosas. En medio
de las amarguras de su·situacion, el Sr. Moret tuvo no poca fortuna; sus fisca·
les y sus jueces prooedian de distinto modo que en épocas atrasadas habian
procedido los progresistas en circunstancias análogas cuando hacian el papel
de acusadores. J..a¡ jueces y fiscales del Sr. Moret procedieron de otra manera.

,~.o p. .0
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La mayoria de la comision nombrada para examinar los expedientes sobre con
trata de tabacos, creyendo con muchísima razon y con laudabie propósito que
le tocaba reunir y apreciar los hechos bajo el criterio puramente político, de
mostraba hasta la evidencia que se habian cometido grandes ilegalid9:des; de
jaba íntegra al Congreso y al gobierno la cuestion de si: debia anularse el con
trato ó solamente modificarlo; advertia que las ilegalidades conocidas no for
maban un suceso aislado, sino que correspondian al sistema constante de
desórden y de ilegalidades que reinaba en la admínistracion de la Hacienda
pública, y por último, se .apresuraba á apuntar declaraciones muy explícitas en
favor de la moralidad del Sr. Moret. En cuanto á las irregularidades de forma
y á. las infracciones de la legislacion vigente que en los expedientes examina
dos aparecian, toda duda era imposible y nadie las negaba, pudiendo hasta
~nsiderarsecomo un reconocimiento de su existencia por el mismo Sr. Moret
las declaraciones que hizo en el C;ongreso y que fueron seguidas del nombra
miento de la comision informadora y de su propia dimision. Aunque pudiera
creerse que la comision nó estaba en el ca~o de formular juicios sobre el carác
ter moral del asunto, se adelantó á elogiar al ex-ministro de Hacienda por la ma
nera noble y digna con que habia pedido el exámen de sus actos, y á declarar
que debia reconocerse, haciendo plena justicia al carácter moral del Sr. Moret,
que no habia intervenido dolo ni otra causa justiciable de su parte en las ile
galidades descubiertas. En efecto, no debe olvidarse que si el Sr. Moret hubie
ra seguido la conducta de otros; si en vez de pedir una informacion sobre sus

_actos administrativos hubiese metido la cuestion á barullo, dándole colorido
político ó convirtiendo su salida del Gabinete en crisis general para todo éste
y para la conciliacíon, es casi seguro que no le habria faltado la mayoría del
Cong¡:eso. Las circunstancias le favorecian síngulannente para haber observa
do esa conducta, seguida por otros con buen suceso varias veces desde la re
volucion de Setiembre. Siempre le quedó al Sr. Moret el mérito relativo de p.o
ha.ber involucrado la gestion económica de los intereses públicos con el movi
miento confuso y embrollado de los negocios políticos.

Lo más grave, en concepto de la comision informadora, era el del}6rden en
que, bajo varios conceptos, se encontraba la admínistracion pública. Compara
do el expediente que habia dado origen á estos tristes estudios con otro de la ,
misma clase celebrado bajo la direecion ministerial de D. Laureano Figuerola,
la comision «ha encontrado en él tambien importantes defectos y una ilegali
»dad gravísima, que da á entender que en la contratacion de los servicios púo
»blicos del ministerio de Hacienda suelen no observarse con el indispensable
})rigor las disposiciones legales que rigen en la materia, lo cual es imputable, :
»así á los ministros que bajo su responsabilidad prescinden del cumplimiento
»de las leyes,» como á los demás funcionarios que noeumplen con su obli·
.gacion. for lo que la primera y más importante de .las resoluciones propuestas
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por la comision fué que el Congreso excitase el celo del gobierno á fin de que
observase é lp.ciera observar religiosamente las leyes. Para los revolucionarios
las leyes hasta entónces habian sido cosa poco respetable. Como habian tenido
que comenzar por piso~las para conseguir el poder, las trataban con confian
za. Cuando se les preguntaba por ellas, hacian en caricatura la copia del gran
romano, que, interrogado en cuestiones de legalidad, rehusaba desdeñosamente
contestarlas y exigia á sus acusadores y á sus jueces que le siguiesen á dar
gracias á los dioses inmortales por haber salvado á la pátria. Las leyes, segun
dictámen de los revolucionarios, estaban hechas únicamente para que sus ad
versarios las cumpliesen. Alguna vez la irregularidad fué tan grande que pa
reció preciso, para evitar cuestiones desagradables en lo futuro, pedir y obtener
un hill de indemnidad de las Córtes Constituyentes. Así se hizo para el Ayun
tamiento de Madrid, que declarándose autónomo é independiente, habia cu-:
bierto la capital,de ruinas, ,desnivelado sus presupuestos.y elev~do su deudá
á una cifra que jamás ántes se habia conocido, sin que en cambio,de ta~to de
sastre se hubiese procurado á Madrid la mejoramás insignificante. Así se hizo
tambien por una sencilla adicion para todos los Ayuntamientos de España, á
quienes no se podia negar la .facultad soberana concedida al de Madrid de de
clararse autónomos cuando se les antojase. Algo muy parecido se decretó res
pecto de loS ministros del Gobierno provisional! cuy?S decretos, tomados en
monton, y sin hacer siquiera de ellos una lista compendiada, fueron converti
dos en leyes del reino; y algo muy semejante se estaba vislumbrando para
cortar por lo sano toda aficion á seguir estudiando expedientes ilegales, si la
opinion pública no se estuviera pronunciando de un modo tan enérgico contra
el desórden administrativo y contra las irregularidades de forma y de fondo
introducidas por donde quiera por los hombres funestos que prometieron sal
var la Hacienda y regenerar el país.

El desenlace que en la sesion de Córtes tuvo el asunto d,e la contrata de ta- Detlllllla del S,. M.

bacos no correspondió á la prevision de los que habian creido que habria uno roto

de esos escandalosos tumultos que menudeaban en aqnella legislatura, pero
tampoco túvo nada de satisfactoria. El Sr. Moret, de,fendiéndose, se comparó
á sí mismo con los vencidos de las guerras civiles, que contemplan mudos y
sorprendidos, haciendo el papel de jueces, á aquellos que á su lado han com-
batido y á quienes han enseñado muchas veces el camino de la victoria. Pidió
asus antiguos compañeros que al juzgarle, si tomaban en cuenta las faltas
administrativas que habia cometido, tambien recordasen los servicios que les
habia prestado; y volvióse á comparar con el soldado que al pisar la muralla'
cae muerto por la últim,a bala enemiga, y cual el náufrago que, sentado en la
orilla sobre la roca, habiendo sólo salvado su existencia, contempla cómo las
olas se llevan los últimos restos de la nave en que iban su fortuna y sus glo-
rias. Reoordó con frw;es insinuantes y significativas, delante del general 8erra-
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no, aquella voluntad invariable del general Prim; aquella amistad sin vacila
ciones ni debilidades con que sabia el marqués de los Castillejos ~tener á sus
amigos en todas las crisis. 'Pero los esfuerzos del ex-ministro no hallaban el
eco de otras veces. La mayoría y las ~inorías, el geneml serrano y el ministe
rio, todo el ministerio, sin excluir al Sr. Mártos, aceptaron, aprobaron y votaron
el dictámen de la comisiono

La conducta de los demócratas no tenia explicacion satisfactoria. El Sr. Már
tos exigia dias ántes que el Sr. Moret permaneciese en el poder, amenazando con
retirarse si el·ministro de Hacienda insistia en su dimision. Después los amigos
del Sr. Moret y del Sr. Mártos sostuvieron que en el expedient.e de la contrata
de tabacos no habia más que irregularidades de poca monta y con extrema faci
lidad subsanadas; y sin embargo, el ministro de Estado dejó que se separase
del gobierno el compañero, cuya permanencia en él hacia condicion necesaria

. para la suya. Por otra parte, si á los demócratas les pareció tan mala, segun
sus órganos referian, la conducta del gobierno y la de la mayoría, ¿por qué no
hablaron los diputados de esa fraccion, de cuyos principales jefes el uno tenia
probado que sabia desconcertar con cualquiera dificultad parlamentaria las vo
taciones más compactas del parlamento,.y no obstante, permaneció léjos del
banco azul,.y el otro no se dignó tampoco prestar al amigo, colocado en amargo
trancé, el apoyo ó el consuelo de su presencia~ Si la lógica sirve para algo,
cuando se trataba de saber lo que debia suceder en aquella situacion revolu
cionaria, y más que revolucionaria aún anómala y absurda, habria habido mo
tivos más que suficientes para creer que la coalicion estaba rota. Aunque el
general Serrano, cuyo prógrama de gobierno estaba reducido, segun él mismo
explicó cuando daba cuenta á las Córtes de la gran crísi!f y del primef' ejempl.o,

consistia en transigir las cuestiones graves y en aplazar las que no pudiese
transigir, se mantuvo fiel á este plan de conducta en la Cámara; sus transac
ciones fueron con el Sr. Rios Rosas y Cánovas, que no pertenecian á la mayo
ría; con el Sr. Nocedal, tradicionalista; con el republicano Sr. Figueras; con
todo el mundo ménos 'con los demócratas. Estos fueron los únicos que no tu
vieron voz ni voto; y aUIque reducidos al silencio, y no tomando al parecer
parte en el debate, fueron los principalmente derrotados. Pero la fmecion de
los demócratas, que tenia una gran importancia entre los revolucionarios cuan
do las demás querian concedérsela, se encontraba muy débil si no le seguiali
reconociendo esa supremacía que desde setiembre de 1868 venia siendo tan
funesta, y que logró conservar, merced á su osadía, á su actividad y á los es
peciales caractéres orgánicos, sobre todo en la 'parte intelectual del partido
progresista. Mas la consideracion de que su importancia pudiese desaparecer
por completo si se rompia la reconciliacion y no se formaba un Gabinete homo
géneo á SU gusto no era tampoco decisiva por sí sola para los demócratas; por
que tambien dejarian de imponerse á los otros partidos revolucionarios si con-
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sentian en qu..e se prescindiese de ellos y se juzgase innecesario seguir sus, in~
dicaciones. El caso iba siendo apurado para los que se titulaban á sí mismos
modestamente descubridores y conquistadores de las libertades democráticas
en España; y pudiera s"Q.ceder que no lograsen salir de él con la «e!Xtrema faci
lidad» con que aceptaron la responsabilidad de los estados de sitio ilegales
despues de haberlos prohibido de un modo tan absolutp y con tanta y tan pu~

ritana verdad en el título primero de la. Constitucion, su única obra, y por
nadie tan menospreciada como por ellos.

Kuevamente el ministerio se declaró en Clisis de la manera especialísima y NIl.... crúWa ua.

original que él habia inventado pam anunciar los períodos peligrosos de la in- :~:n:.or dll ·ra1

curable enfermedad que padecia. Así como leyeron en el Congreso la discusion
sobre el mensaje, pidió el gobierno que se le abreviasen las ánsias de la muerte,
porque estaba firmemente resuelto á no vivir un dia despues de la revolucion,.
ahora, al ir á discutirse en el senado la cuestion de Hacienda, anunció el mi-
nisterio que sólo aguardaba á que se proclamase la votacion para retirarse. Na-
die, sin embargo, le acusaba de mala fe; todos estaban de acuerdo en opinar
que no se habia enmascarado. Y opinaban además, creyendo qne ahora iba de '
mas, que esta crisis tenia que ser la última para el ministerio Serrano-Már-
Ios-Ruiz .Zorrilla,sagasta-Ulloa; .la conciliacion parecia rota, definitivamente
rota. Los demócratas necesitaban una vez más probar su influencia sobre los
progresistas para rehacer su facticia importancia, que decrecía rápidamente;
los progresistas se disponían á dar gusto á sus inspiradores y guías; los unio-
nistas fronterizos tenian agotadas sus fuerzas para seguir cargando oon la. res-
ponsabilidad de una situacion que iba por caminos tan distintos de las leyes.
La irregularidad de la crísis era tal, que jamás se vió ninguna tan grande. En
las crisis anteriores los ministros recibieron una leccion qe constitucionalismo
de donde ménos la esparabau; pero la leccion que les dió el Rey Amadeo fué
enteramente perdida; se encontraban como ántes. Los gobernantes dimisiona-
rios no habian quedado en minoría en ninguna votacion política de' una ó de
otra Cámara, ni habian formulado ante las Córtes y ante el país de una manera
clara sus·opiniones contradictorias en ninguna cuestWn concreta. Si el Rey les
preguntaba, como la otra vez, las causas de sus renuncias, ¡,qué iban á res-

ponderl
Aun cuando la cuestion de esta cJisis que retoñaba absorbia la atencion PÚ- Intemperancia de

blica, como ~e presentó esmaltada con ciertas ~pecias, tuvo la opinion públi- =~::rola.n .1 8e.

ca que dividir su atencion y encaminar su pensamiento hácia el Senado, don-
de se escuchaba una provocacion hecha por el Sr. Figuerola á los representan-
tes del país que habian entendido en la cuestion de tabacos. Pero esta provoca-
eion inusitada no podia quedar sin rMpuesta, y el Sr. Rios Rosas se encargó de
dársela. pues. como presidente de la comision referida se hallaba en el deber
rie defenderla contra ataques tan desusados y fuera de modo. Doloroso era
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que hubiese irregularidad hasta en estos debates de Cámara á Cámara, que no
debieron un solo momento consentirse, y que seguramente no h~ria tolerado
la mesa del alto Cuerpo Cólegislador si no hubiera puesto especial cuidado el
Sr. Figuerola en ocultar el blanco á dOlide dirigia sus e:mponzoñadas saetas. El
Sr. Figuerola no queria convencerse de que la intemperancia de que hacia pú
blico alarde le perjudicaba más que los ataques de sus numerosos enemigos.
¿Por qué no se limitó en la cuestion de tabacos á hacer cuantas declaraciones
pudieran favorecerle porque el asunto no tuviera ulteriores consecuencias~

Nada de esto J1ÍZo; su único propósito fué distraer la atencion pública del asun
to principal, -escondiendo sus faltas bajo un cúmulo de cargos dirigidos sm ór
den ni concierto contra personas dignísimas y reputadas que gozaban de gran
prestigio en el país. La ilegalidad del contrato de tabacos suscrito por el ex-mi
nistro Figuerola fué una vez más patentizada, mereciendo además su gestion
rentística calificaciones muy duras, pero desgra<;:iadamente exactas y puntua
les, por parte de un hombre público eminente, una autoridad respetable, que
concurrió con su palabra y con su voto 'á la obra desdichada de la revoluciono
Los argumentos del Sr. Ríos Rosas no tenian réplica. En el contrato de tabacos
de 1869 se faltó á las prescripciones terminantes del decreto sobre contratacion
de servicios públicos, citado repetidas veces en el curso del expediente por el

.ministro de Hacienda, que lo consideraba en vigor. ¿Y cómo no habia de estar
lo'? Se quiso sostener que el gobierno de aquella época, investido de faculta·
des dictatoriales, no estaba sujeto á legislacion alguna y podía obrar con en
tera libertad. Esta es una teoría absurda que rechaza el sentido comun; esa
teoría no podían admitirla los autores de la revolucion, porque si las revolu
ciones derriban la legalidad, contra la cual se hacen, respetan la injusticia y no
tocan á aquello á que. seria gratuito, baldío é indigno de tocar. Hay algo que
está muy por encima de los actos de fuerza revolucionaria, y es el principio
eternO" de la moral pública, cu~os principios han pretendido siempre acatar con
verdadero ó falso respeto los innovadores de todos los tiempos y de todos los
países. No se destruye un sistema calificado por los que le combaten de defec
tuoso para sustituirle el ijia de su triunfo por la arbitrariedad y ,el desórden.
Con él estuvo el Sr. Rios Rosas, con el gran liquidador de la Hacienda; nombre
que se daba á sí mismo el Sr. Figuerola al calificar su conducta como orador y

como ministro. Pero hay que reconocer que la leccioil rué merecida, pues el
lenguaje que el funesto D. La~no usó en el senado no se habia oido jamas
en ningun Parlamento del mundo, á no ser cuando lo empleaba él mismo dos
años ántes en la Asamblea constituyente llamando ladronas á dos ilustres se
ñoras, que gemian en el destierro, con general escándalo de la nacion. El hom
bre cuya responsabilidad por hab'er faltado á la ley acababa de demostrarse,
se atrevió á llamar «abogados indignos» ·á los miembros de la comision parla
mentaria del Congreso, manifestándose dispuesto á sostener sus aspiraciones
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en (Itodos los terrenos.» ¿Qué terrenos serillll esos~ Todos sus brios habian

consistido hasta entónces en lanzar insultos desde el recinto inviolable de las
Córtes contra augustas personas abrumadas por la desgracia, sin haber consen
tido en despojarse de su inviolabilidad cuando se le llamó á sostener sus acu

saciones ante. los tribunales constituidos por la misma revoluciono Dijo tam
bien el Sr. Figuerola que la comision adolecia de envidia, que abrigaba ren
cores y que se movia por el aran de la venganza. «¡Envidias! contestaba el

"Sr. Ríos Rosas, ¿y de qué~ ¿Será al culto y elegante orador'? i,Será al maravi

iilloso y felic:4;imo financiero~ ¡Rencores! ¡Venganzas! i,De qué y por qué~ Es
¡¡tarÍa en su lugar si hubiera dicho que participamos de la indignacion general

»por los desastres que ha traido, por las miserias que ha acarreado, por la rui

'Ina y perdicion en que ha sumido al país.» El cuadro trazado por el Sr. Rios
Rosas era exacto, por desgracia, y venia á demostrar la justicia de los ~gos
que se dirigian al Sr. Figuerola durante su desastrosa administracion.

Entre los expedientes que debieron tener á la vista para apreciar la gestion
económica del Sr. Figuerola habia uno bastante significativo, del que no se

hizo mérito por causas que ignoro. Era el relativo al anticipo contratado con la
casa Bischosffeim, á la que el Sr. Figuerola devolvió la fianza de 126 14 mi

llones de reales qúe habia perdido por sen~encia ejecutoria á causa de no ha
ber cumplido sus compromisos con el gobierno anterior en el convenio de em

préstito sobre Ultramar. El Sr. Marfori, ministro en aquella' sazon, hizo ingre
sar en .el Tesoro tan respetable cantidad con arreglo á la ley; pero el Sr. Figue

rola no tuvo el menor reparo en devolverla con arreglo al sorprendente y noví
simo principio de que los gobiernos revolucionarios no tienen leyes á que

atenerse y pueden revocar hasta las sentencias de los tribunales. El país OGm

paraba UIia y otra conducta y aprobaba aquella que mejor defendía sus intere

ses. El Sr. Figuerola se permitió suponer en su discurso que la comision par

lamentaria del Congreso «queria arañar el pedestal de su gloria.» jA cuánto

desciende la vanidad humana! i,Qué pedestal era ese y de qué estaba fabrica
do1 Ese grandioso monumento de la ciencia revolucionaria pudo construirse

utilizando. materiales muy dWintos; con oro, si se empleaba una mínima

parte del que perdió el Erario á consecuencia de las medidas imprevisoras del
más funesto de los minis~ros; con lágrimas, si hubieran podido reunirse las
que hizo derramar á la mayor parte de las clases sociales con sus innumera

bles desaciertos. •
Así las cosas, que no iban muy placenteras, se reunió en el Congreso lo que

entónces se llamaba procedencia progresista y de la democracia radical, con

más ó ménos clara infraccion del compromiso contraído por las tres proceden·
cías revolucionarias de no celebrar sesiones particulares. Verdad que quiso

fundar su derecho para faltar á aquel pacto en el ejemplo de las otras proce
Uncias; pero el Sr. Gasset y Artime en la Tertulia progresista tuvo cuidado
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de hacer constar que los demócratas no habian cometid<;> la informalidad de
infringir los acuerdos de la triple alianza. Los progresistas formularon un pro
grama y nombraron una comision que fuese á ponerlo en conocimiento de los
ministros de su partido. Se tenia ya, pues, lo que ántes se habia echado de
ménos; esto es, una explicacion autorizada, clara y explícita de las ideas, de
los sentimientos, de las tendencias y del partido progresista ante la crisis. Así
á lo ménos hubiera debido ser, si las resoluciones adoptadas por los diputados
progresistas hubiesen tenido el carácter que la ocasion requeria. Pero lo único
que se acord~ f)lé «sostener vigorosamente en el Parlamento una política de

»finida que' conservase en toda su integridad los dogmas y las institucione~

»que habian sido producto de la revolucion.» Muchos preguntaban qué se en
tendia, en fin, por política definida. Lo que convenia no era tanto decretar la
defensa vigorosa de ideas que no se habian formulado, como formular esas
ideas. En todo lo que pasaba se vislumbraba un tantico de vaguedad; se dijo
que los oradores habian estado llenos de alientos y que peroraron dominados
de espíritu patriótico y levantado, y que la comision nombrada para acercarse
á los ministros tenia encargo de manifestarles la esperanza de que «obrarian
»de acuerdo con las difíciles circunstancias que atravesaba la nacion, y adop
»tarian 'unidos las resoluciones que considerasen más convenientes para la
»pátri~, para .las instituciones y para el partido.» Todo esto no podia ser ménos
concreto. El Sr. Sagasta se presentaba persistente en que permaneciese la con
ciliacion, y se une á esto que los comisionados de la Tertulia no salieron muy
satisfechos de una entrevista que celebraron con el ministro de la Gobernacionj
parecia que el exclusivo objeto de las reuniones progresistas en el Congreso J
en la calle de Carretas eran sólo para excitar al Sr. Sagasta á que se uniese al
Sr. Ruiz Zorrilla y no diesen estos dos ministros el espectáculo de que la p1'O

cedencía progresista tuviese durante esta crisis ensenadas en el ministerio tan-
. uis opiniones distintas comorepresent~tes. Y como los nombres de los comi

sionados enviados á los dos ministros tampoco equivalian á un programa, por
que el Sr. Montero Ríos, reformador desgraciado de la legislacion civil españo
la, volviendo al ministerio de Gracia y. Justicijl se encontraría, co~o sucedió
en Fomento al Sr. Ruiz f;orrilla, que nada tendria que hacer ~omo no se dedi
cara á derogar sus anteriores reformas, y los demás indivíduos de la comision
no habian tenido hasta entonces 0CB:sion de unir á sus respectivos nombres la
significacion de ninguna idea determinada ni ninguna cuestion concreta de la

•
política y de la administracion, tampoco por aquí podia llegarse á comprender
el verdadero sentido de la actitud que con pretensiones de rigorosa y de defi
onida habia adoptado la mayoría de la mayoria parlamentaria. Se encontraba el
país como ántes. Todo el mundo sentia palpitar rlebajo de la laboriosa y prolon
gada crisis ministerial dos políticas contrarias, dos tendencias opuestas;. pero
~n el desenvolvimiento de esa crisis. se percibía el movimiento agitado y con-

I

j
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fusa de las ambiciones personales y de las pasiones de partido de las tres Pft}

cetU~; pero no se oia el debate solemne que en tal ocasion hubiera debido
haber de las dQCtrinas que á cada cual diri.gian de los principios por cuyo

triunfo se esforzaban.
Cuando una máquina está torpe en sus movimientos, algun defecto hay en

su organizacion, Óa1gunB. causa extraña, no reconocida debidamente por los que
la manejan, impide la facilidad de su marcha. De que la máquina política no
andaba con movimiento fácil, regular y ordenado, parecia innecesaria toda
prueba. Los hechos hablaban can una evidencia abrumadora, y habia casi una
nimidad, no sólo para reconocerlo, sino para proclamarlo en alta voz. Entre los
mismos ministeriales apénas habia quien lo ocultase; los que se llamaban con
servadores lamentaban lo que sucedia; los radicales creian ya insufrible la con
tinuacion de lo existente y procuraban reemplazarlo, declarando que nos encon
trábamos sUID.j.dos en un cáos y que no teníamos gobierno hacía ya muchos me
ses. El partido progresista, 9.uyos antiguos principios se habian confundido con
los de la dePlgeracia despues del advenimiento de 1868, atravesaba UI1 período
difícil, que estaba á. puntQ de terminar con una nueva segregacion. Era para
deploJ'Ql que llegara 'á ~nsumarse, porque el fraccionamiento pr~esivo de
nuestra,s parciali4ades políticas era el principal obstáculo que dificultaba la or
ganizacion de gobiernos estables, vigorosos y de verdadero prestigio en el país.;
pero el nuU estaba muy arraigado y los síntomas que presentaba infundian
cada dia mayor alarma, desvaneciendo sucesivamente las esperanzas del re
medio. 4l disideJlci~en el seno del partido nació.con la admision eq sus filas
de los demócratas, refuerzo que fué para los progresistas una verdadera cala
midad. Estos nuevoS amigos, cuyas ideas no tenian punto alguno de contacto
con la$ que proclamaron y defendieron los Calatravíl, los Argüelles, Lopez y
otros hombres eminentes, introdujeron en el campo donde sentara sus reales
la confqsion~ deplo¡able. La novedad de sus teorías, presentadas en agra
dable perspeQtiva y defendidas con un lenguaje especial, tan armonioso como

incomprensibl~, prodQj.o efecto, y los progresistas sensatos, los hombres

prácticos que ~nsuraban el amor á las tradiciones del hando en que milita

ban y para los que el tiempo y los sucesos no habian trascurrido en vano,
deseaban una política· séria que garantizase el órden sin menoscabo de la li
bertad y permitiera atender los verdaderos intereses del país, que yacian en el
más completo abandono: en cambio los amigos de la política aventurera y del
falso progreso, que .consistia en correr con los ojos vendados sin saber hácia
dónde, admitieron el dogma democid,tico, que los seducia', tal vez por lo mismo
que no lo entendian. Con los primeros estaba el Sr. Sagasta, que adquiri6
apr~ciab18!=l dotes de hombre de gobierno en tres años de constante ejerciciQ de
poder. El Sr. Ruiz Zorrilla, convertido por las circunstancias en un personajé

importante y de gran influencia, se puso al frente del segundo grupo, olvidan~
TQJlO 11. ....
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do al parecer sus propósitos recientemente declarados en' ocaSiones solemnesi
El resultado de la crisis que acababa de plantearse iba muy pronto á deslinda¡

los campos; pero de todos modos era ya muy dificil, si no imposible, impediJ
que surtiera sus naturales efectos el gérmen de disolucion intrOducido en l~

interno del progresismo por ros demócratas sus aliados.

En tanto que la crísis se resolvia y los presidentes de ámbas Cámaras anda·
ban de un lado para otro buscando solucion.es acomodadas para ~os los gus,
tos, ocurria en el Congreso un incidente que dió cierta animacion á los debaj
tes. Se trataba de un incidente relativo á las ventas de fincas de Balsain. El
Sr. Femandez de las Cuevas pronunció un violento disCurso con objeto de des

truir el efecto del que la víspera habia oido el Senado al Sr. Montejo. El mal
ejemplo dado por el Sr. Figuerolá de contestar en una Cámara lo dicho en la
otra, irregularidad que jamás se habia tolerado, y que se hallaba explícitamen.

te prohibida, encontró un imitador en el Sr. Cuevas. Con las siguientes expli;
Có él mismo el móvil de sus palabras: <<Tengo hace catorce ó diez y seis años

»participacion en una compañía dedicada á la explotacion de maderas, en la¡
»cual sdyun sócio como otro cualquiera.» Defendiendo á esta compañía el señOli

Fernandez de las Cuevas dió terribles ataqués á la administracion' pública; d~

manera que, ya tuviese razon. en este punto el señor senador Montejo, ó el sel

ñor Cuevas, 'diputado y maderero como otro cualquiera, resultaba siempre quel
se habian cometido abusos, excesos y desmanes. Este último denunció desde:
el escaño del Congreso una ilegalidad de que ántes habia dado inútilmente re

petidas noticias la prensa periódica; la de haber sido adquiridasvárias fincas:
del Real Patrimonio' por personas á quie~es la ley se lo prohibia y que las se·'

guian disfrutando con la. gran tranquilidad propia de los adquirentes lagitim06.
Despues de esto, el mismo Sr. Fernandez de las Cuevas acusó á un indivíduo
de que no habiendo podido conseguir una prima en la subasta «para. asegurar

»un lucro, fuera como fuera,» buscó ocasion en el nombramiento de inspector
de bosques del Patrimonio, qué .recayó en «un procesado por falsificacion de

»letras» que, sin embargo de esto, desempeñaba entónces un destino de <<mUo

>~ha confianza» en el Patrimonio reservado del Rey. El todo general del dis
curso del Sr. Cuevas fué verdaderamente lamentable. Calificó de ·«indigna 00

»media» la interpelacion sostenida en el Senado por el Sr. Montejo;' llamó á
éste, instrumento de «una criminal codicia ó de una miserable venganza;» usó

á cada momento, al' criticar las denuncias formuladas oon la sociedad madere·

ra, en que era sócio ,. de las palabr~s desca'l'O, de9f)e1'~, encono, móviles
pueriles, venganzas miserables y otras semejantes. Por lo demás, los hechos
•denunciados por el Sr. Montejo se quedaron sin refutar ó lo fueron de un modo I

muy insuficiente. 'El Sr. 'Fernandez de las Cuevas aseguró que no habia faltado!

1m ciertos anuncios de subasta la noticia de que las tincas puestas en venta

contenian pinos; pero hasta aquel mbmento parecia cierto que en alguna habia
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diez y oohoó veinte mil maderables, de cuyo número no se hizo la mencion d&

bida, ni 86 tomó en cuenta para las tasaciones. En cuanto al hecho escandaloso
de haberse variado los hitos de alguna dehesa despues de haber celebrado los

remates, el Sr. Cuevas lo confesó, pero añadiendo que eso nada tenia de parti

cular, y se explicaba perfectamente, porque la alteracion se hizo por los dep~n

~ie1lÚl de la fin~, que'no tenian los conocimientos necesarios y colocaron al

~nos litO' equivocadamente. Estas equivocaciones en designar linderos cuan
do despues resultaban millares de pinos maderables de que los anuncios de las
subastas.no hablaban, eran terribleS'. . .

El Sr. Ramos Calderon, que tomó la palabra para oontestar á una alusion Pal.bru del Sr. Ha.

personal, acabó de ennegrecer el cuadro de faltas de la administracion pública moa CelderOll.

afirmando que los expedientes que por reclamacion del Congreso habia envia-
do á su secretaría el ministro· de Hacienda se hallaban incompletos, faltando

el de la. ".ea, entre otras cosas.
El Sr. De BIas se levantó para defen4er al Sr. Montejo en breves palabral', Palabra. del 81-. ne

pero muy suficientes para deshacer las apasionadas y amargas censuras lanza..: me•.

das por el Sr. Cuevas contra el Sr. Montejo, y el Sr. García Martina, á quien

la presidencia no permitió hablar en defensa del Cuerpo de ingenieros de mon-
tes, an:unció que se hallaba dispuesto á demostrar la ilegalidad con que se ha-
bian vendido las fincas de Balsain y los perjuicios que por .esas ventas habia
sufrido el Estado.

Para defender al ministerio de HaCienda y á sus dependencias, contra. las IadJler9<ía ~ontra
loo abu.oa admlni.tra.

cuales recaían los cargos formulados por el Sr. Cuevas y por el Sr. Ramos Cal- tmla.

del'On, lo mismo que ~os expuestos por el Sr, García Martino, nadie intentó si
quiera hacer la más pequeña indicacion. Ya se oia habl8.r de abusos adminis
trativos como de la cosa más sencilla del mundo.

Miéntras el Congreso era testigo de escenas tan lamentables, el Consejo de !>nl.rotiatu de loo 0lI.

IIilItroe con D. !madeo.
ministros discutia sosegadamente los motivos de la- crisis y planteaba los pro-

blemas de la situacion que representaba el triunfo de la revoll.l.cion española.
El Consejo terminó poco despues de llegar á conocimiento de los ministros lo

ocurrido en lasGórtes. Luego se dirigieron los Consejeros á Palacio, se presen

taron al Rey; al cual dió cuenta el general Serrano de la disidencia que e~tia.

en ,el seno del Gabinete, la cual impedía ~e todo pu{¡to su continuacion. El se
ñor UUoa fué Un tanto más explícito, y habló al Rey en esta sustancia: «No se
»trata, Safior, de una Sencilla excitacion entre dos tendencias, del Gabinete,

)JSino de la neoesidad imperiosa que existe de que se des~nden los campos en
lltre los partidos que constituyen la mayoría y han contribuido á crear la nue
¡¡va mon.arqÚía.» El Rey escuchó las palabras del ministro de Gracia y Justi-·

cia. Tocá.bole hablar; quisiera hacerlo en español, pero no podia, y en buen
acento franeés se expresó de esta ó parecida manera: «Creo, señores ministros,

)x¡ue vosotros deberíais ser los primeros en reconocer la conveniencia que ex-
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»)perimentaria el país con ia estabilidad y duracion de los ministerios. Yo ha·
>,bria deseado encontrar en vosotros más unidad que la que desgraciadamente

»)he visto.» Oidas las razones expuestas por el ~eral Serrano y los seDores
mloa, Mártos, Ruiz Zorrilla y 8agasta, el Rey permaneció un gran rato en sus
penso, y despidió á sus consejeros con estas breves razones: «y~ suplico á l~

»señores ministros que continúen en sus cargos respectivos un dia más.)) El
presidente del Consejo entónces, en vista de la resoluaion del MoIUllQ, ántes
de darse por despedido, insistió en que consideraba como admitida la dimision
de todos los ministros, y añadió 'que la Majestad podría desde lúego contar con
los Sres. Zorril1a, Mártos y Sagasta para formar nuevo ministerio, sin perjuicio

de la forma en que pudiera hacer uso de su régia prerogativa. Despues se reti
raron los ministros, yéndose por un lado el presidente, por otro los Sms. Aya
la y mloa, y permaneciendo un breve rato conferenciando los demás, que se
separaron despues, quedándose en su secretaria el Sr. Mártos. Algun tiempo
despues pasearon juntos por el Prado~ Sres. Sagasta y ,Mártos, á los cuales
hubo de reunirse el general serrano, de lo cual deduman 108 que pesquisahe.n
los pasos de los ministros dimisionarios que la conciliacion -rolveria á MlIlU·

darse. Por la noche hicieron pláticas muy detenidas los ~rés. Zorrilla, S8gasta
Y Montero Rios, miéntras que el general Serrano pennanecia en el ~cio de I

l~ presidencia, donde fué visitado por las personas mis significadas del parti- ,
do conservador. Las deducciones eran muy variadas. Se aproximaba la espira
cion d"el plazo de las veinticuatro horas pedidas por el Rey, y. áun cuando l~

presiden~s de las Cámaras habian conversado con él en Palacio, mrda podía ,
resolverse de una m~era definitiva, ni el público podia tampooo entrar en
cálculos más ó ménos probables, porque si entraba á examinar las tendencias I

de cada gmpo y las aspiraciones de aquella oolectividad aspirante ti 'C8.l'teras,
podia topar, no sólo con los siete minmtros dimisionarios, que cada uno repre

sentaba una fraccion de la mayoría, sino con el Sr., Ri~, representante de
los demócratas.de La OOftstittu:ion, periódico; con el Sr. Becerra, representau
te de los demócratas de accion; con 81 Sr. G8.8l!l6t, represen_te de los llama
dos cimbrios de El Imparcial; con el Sr. D. Vicente Rodrignéz, representante
de los progresistas de la Tertulia; con el Sr. Candau, representante de 106 pro
wasistas reaccionarios; coti. el Sr. Rojo Arias, representante de los pqresistas

desContentos; con el Sr. Romero Robledo, representante de los riJloritrot; 00Il

el Sr. Albared.a, representante de los fronterizos del periódico Bl lJIHü; lXI1

el Sr. Herrera, representante de los fronterizos propiamente dichos; eon el se
ñor Echega.ray, represen~nte de los economistas; con el Sr. Roiz Oomez, re-

·presentante de los CO'II.ffmI81'OS ó partidarios de los COIlSUmOl5; con el Sr. Topete.

• representante de los "'lICitantes; con el Sr. Fernandez de la Hoz, :re¡nsentante
de los aostinos clericales; con el Sr. Mata, que por sí solo fonuaba C1 grupo,
y, en fin, con todos estos y otros muchos que no es posible reooMar, porque
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podía decirse con visos de acierto que el Congreso podia trasladarse á Palacio'

para resolver la crisis.
Fué el caso que, segun los datos y noticias que. he podido adquirir, el ver- IlllcJldorde:laerL¡',

dadero iniciador de la crisis en el Consejo fué el Sr. Rniz Zorrilla, al cual si-

guieron los Sres. Mflrtos y Beranger. 10 mismo el duque de la Torre que el se-

ñor Sagasta manifestaron de nuevo que no encontraban motivo para esta disi-
•dencia; pero que, una vez planteada, renunciaban á continuar en el Gabinete.

Por razones análogas adoptaron igual reso'ucion los Sres mloa y Ayala.
Las embajadas y debates de la Tertulia progresista, encaminados á que Nu...... cIlaideDc:i;"

se rompiera la conciliacion entre los radicales y unionistas y á que se fundie-
ran en dos procedencias, progresista y demócrata, fracasaron por oompleto. No

sólo la mayor y más importante parte del partido progresista se disPonia á pa-

sarse sin el auxilio de los demócratas, sino que ni siquiera entre los progre.

sistas ni entre los demócratas, considerado cada grupo por sí solo, se oonser..

vaba unidad de actitud. El Sr. Sagasta .no queria ir por el mismo oamino que

el Sr. Ruiz Zorrilla, yel Sr. Rivero expuso delante del Rey un programa de
conducta muy distinta que la formulada y defendida por el Sr. 'Mártos. Casi
se habian agotado las coni.binaciones posibles con unionistas, progresistas y de-
mócratas por los hombres que tuvieron voz y voto en las consultas oficiales so-
bre la crisis. A un ministerio de conciliacion formado con indiVíduos de los tres
partidos se inclinaba el general Serrauo en primer· término; propuso despues

uno meramente progresista ó meramente demócrata; los dos presidentes de las
Cámaras se declararon tambien en favor de la co~ciliacion triple. El Sr. Tope-
te indicó su idea de que una conciliacion positiva con un plan definitivo suoo-

diese á la oonciliacion negativa que hasta entónces babia regido; el Sr. Mártos
quería que se deslin~enlos campos entre prOgresistas y unionistas y que se

suprimiesen los hitos de separacion entre progresistas y demócratas. Sagasta,
fundándose en el conocimiento práctico que de la situacion política del país le

daba la direooion del departamento ministerial que le estaba e1J.comendado, de-
claraba que el país necesitaba que se adoptase una marcha en sentido conserva-
dor y se huyese de las exageraciones y locuras de los demócratas radicales, no
dando~ importancia decisiVa á que los demócratas se quedasen ó se marcha-

sen del poder. El Sr. Ruiz Zorrilla, progresista, se ponía departe del demócra-
ta Mártos oontra el progresista Sagasta, Y lo que sin duda era más notable que
todo, el Sr. Rivero pedía un mi.nisterio progresista puro como única fórmula
posible po.ra mantener la conailiacion, pues el Gabinete de esta manera consti-
tuido tendria el apoyo de las fraociones oonservad0tR y. democrática. .Suceso

que habría sido verdaderamente maravilloso; las tres fraccionesó partidos n~

podían entenderse ~tando juntos en el poder para transigir 6 aplazarlas cues-
•nas, é iban á vivir muy conciliados, y á partir un piñon, COJIlO decirse suele,

cuando dos de ellos desde con~os extremos viesen desde la oposicion oómo .
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el otro resolviu. á su exclusivo antojo todos los problemas políticos. En mi con

cepto, veia muy mal el Sr. Rivera el aspecto que presentaba la situacion de

los demócratas, y peleaba Y!l sólo porque su desgracia se hiciese comun á los

unionistas. Al Rey Amadeo hay que hacerle la justicia de haber'procedido con

gran serenidad y recto espíritu constitucional, bien qlle eran muy frecuentes

las comunicaciones telegráficas que se cambiaban con Italia. Quiso saber de

sus consejeros responsables si un ministerio homogéneo era mejor para impri

mir una marcha decidida contraria con la mayoría de las C6rtes. La respuesta

de todos los ministros fué negativa. Díjosele que un ministerio formado exclu

sivamente de unionistas, de progresistas 6 de dem6cra.tas no podria presentarse

al Parlamento sin tener 'preparada la disolucion del mismo, y como esto se

consideraba graV-6, la prudencia aconsejaba hacer un ministerio de coneiliacion,

puesto que de conciliacion era la mayoría. Oidas estas razones, el Rey dió al
duque de la rorre el encargo de organizar una nueva administracion, defrau

dando con esto muchas esperanms.

par~um:-aq:-~~ La actitud toxnada por la mayoría del partido progresista, alarmado ante el
Toa.. temor de convertirse en partido conservador y de gobierno, cuando venia rose

liado en demócrata tanto tiempo hacia, no era la más propia para afirmar las

espera.nzás de una combine.cion ministerial en que sólo entrámn elementos

progresistas y uni~nistas. Desde el momento en que el duque de la Torre per

día el tiempo en conferenciar con personas que nada nuevo podian decirle, era

de esperar que las intrigas anduvieran su camino y que de la misma reunion

de notables convocada por el general Serrano, ó de cuálquier otro suceso se
sacáran pretextos para imposibilitar la organiZacion de un Gabinete que diera

por terminado el período revolucionario. La reunion convocada por el duque

de 1J;L Torre nó tenia objeto, como no le tiene nunca en semejantes circunstan

mas nada que entorpezca una acoion rápida y eficaz; }'J6ro la reunion se celebró,

acudiendo á la presidencia los Sres. Aurioles, Salamanca, Córdova, Infante,

Femandez de la.Hoz, Figuerola, Santa Cruz, Olózaga, Rivera, Becerra, Eche

garay, Moret" Montero Rios, Silvela, Martin Herrera, Ayala, UUoe., Stlgasta y
Topete. Los Sres. Ruiz Zorrilla, Mártos y Beranger se excusaron de asistir ma·
nifestando que su opinion la tenian expuest~ repetidamente. La ausencia de

estoS señores, que otros explicaban suponiendo que no hubo invitacion, y la
I presencia del marqués de Salamanca y del Sr. Aurioles, sirvió de IOOtivo á los

progresistas intransigentes para lamentar el peligro que corrian las conquistas

de la revolucion, sin tener en cuenta que el primero, al carácter de ex-minis

tro reunia la circunstancia de haber votado en la alta Cámara con la mayoría,
., que el segundo habia sido en el mismo· cuerpo presidente de la oomision del

mensaje, que, si no tan acentuado como el del Congreso, era una paráfrasis
perfecta del discurso del Rey Amadeo. La. relinion discutió la conveniencia de

. que continuase la conciliaoion de los tres partid<,>s, y que bajo tal base se for-
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mara un ministerio; pero los Sres. Rivero y Becerra declararon que ellos no en
lrarian en ningun ministerio de conciliacion, y que si alguno que se llarilase

demócrata aceptaba participacion en un ministerio de tal índole, declararían
que no era -demócrata y el partido le n'egaria toda clase de apoyo. Desde este
momento quedó deS9ID'lada toda combinacion conciliadora y comenzó á discu
tirse la formacion de un ministerio de un solo color político, y los Sres. Riveró

yFemandez de la Hoz abogaron decididamente en pro de un ministerio pro
gresista puro; mas habiéndose manifestado la mayoría de los concurrentes con

tmria á tal idea, quedó tambien desechada. No quedaba ya más que una soluo:
cían; un ministerio compuesto de fronterizos y progresi~tas conservadores, y
sobre esto se discutió largamente, resultando que de los concurrentes, diez

eran favorables á la idea y ocho decididamente contrarios; mas como quiera
que la mayoría apoyó la idea, se disolvió la reunion de las fracciones antedi
chas. Parece que fué grave la actitud amenazadora del general Córdova y del
~r. Becerra'; el primero de los cuales, desde las filas del más intransigente mo

derantismo habia llegado á ser el oráculo de la Tertulia progresista, el más

ardiente defensor de una política exclusiva'y el más inclinado á la ruptUl'8. de
los elementos que habian permanecido unidos hasta ent6nces. Palabras graves
dicen que pronunció; no las quiero apuntar porque no me constan de una ma
nera exacta; pero grave fué tambien el discurso del Sr. Becerra, el cual, pro

testando contra la conciliacion, dijo que un Gabine~ de, conse~dores y pro-
,gresistas tampoco podía constituir política á la altura de las circunstancias,

arreglada á las exigen~iasde las Cámaras, amenazando al Sr. Sagasta con la
oposicion de su partido, ~e, léjos de seguirle,' se le pondría de frente.

Los abogados calorosos de la conciliacion fueron los Sres. Sagasta, Hemra, ' OpbdClll &o JUYWO

Topete, Ulloa y Aurioles. El Sr. Figuerola la aceptaba como una fatal necesidad :.~ de 101 d..__tu.

para el interregno parlamentario, y el Sr. Olózaga sostuvo la conveniencia de
la conciliacion de las id~ más que de las personas. Ya he dicho án~ que el

~r. Rivero se inclinaba á la formacion de un ministerio p~ista puro bajo
la presidencia del general Serrano, á fin de formar una política concretada en
dos extremos: mantener el órden público sin apartarse de la legalidad, y com
pletar el organismo polítiQO y administrativo por medio de las leyes, cuya fal-
ta era cada dia más evidente, y esto, segun el Sr. Rivero, no lo podia verificar

sino un ministerio que no inspirase recelos ni desconfianza á nadie y que con·
tase á la 'Vez con fuerza parlamentaria, en cuyas condiciones creía al partido

progresista. En estas deliberaciones perdieron una mañana entera, y cuando
por la tarde empezaron' los trabajos para buscar ministros, el terreno estaba ya
minado. Lo que estaba pasando, preludios de otras cosas más graves, era pant
amedre~tar á los que se hubieran forjado ilusiones sobre la firmeza de la obra

revolucionaria. Los demócratas mi~ntras tanto estaban dando señales, en vista.
de su estado cadente, .que no sabian disimular su despecho, y en algunas par" .
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tes sostuvieron vários la teoría de que «los Reyes eran los mayores enemigos

»de la libertad;}} pero tales desahogos no eran más que resabios republicanos
grandemente exacerbados á la sazono Era cosa general ver á ciertos demócratas
de importancia murmurar ácremente de objetos que en la doctrina constitucio

nal quedan siempre fuera de las discusiones.
BuN propunw por El duque de la Torre tenia un plan que se proponia desenvolver si tenia la

ti duque de la Torre.
fortuna de constituir un Gabinete, para el cual proponia las siguientes bases:
«Prosecucion de una gran política df españolismo respecto á la infausta insur
»reccion cubana tal y como el sentimiento y el deber de la pátria Yel sagrado

»amor á su integrida~ lo reclamaba.-Grande y solícita energía para la conser
»vacion del órden público, tai como la ley y el ánsia de los más caros .intere

»sesdel país lo aconsejaban.-Iniciativa francay sincera del gobiemo para el
»arreglo de la importante cuestion de Roma ó del clero, tal como el profundo
»catolicismo nacional, los tratados y la justicia lo aconsejaban dentro dellími
»te constituciOnal y de los recursos de la nacion, para que en todo caso, y si
»el gobierno pontificio creaba con exigencias exageradas la imposibilidaq de

»un arreglo digno y justo, el país quedase satisfecho y convencido de que
"»la responsabilidad no era del gobierno.-Llevar en su dia al Parlamento la
i>temerosa cuestion de la" existencia de ciertas sociedades ~. propagandas disol
»ventes que estaban siendo el terror y la vergüenza de los pueblos cultos, J
»que amena7phan las bases fundamentales de la sociedad, gOAndo impune
»meIl;te de una existencia"que no podia haber ley alguna que la sancionase y
»prolegiese.-L1evar asimismo en su dia al seno de la Representacion legal

»del país lati modificaciones que, con sujecion. estrilta y leal al sentido y al
»texio del Código "fundamental, aconsejase, sin embargo, una experiencia, que
»ya era ciertamente larga, y que no habia dejado de ser, por desgracia, harto

• I

»dolorosa.» Estas soluciones se propagaron, y los radicales decian que el pro-
gtama dé! general Serrano equivalia á destruir todas las conquistas de la revo

lucion. Verdaderamente digo, que no podia concebirse cómo el propósito de re- I

conciliar esta nacion eminentemente católica con el jefe supremo de la Iglesia,
el de sostener á toda costa la integridad nacional combatida en Cuba por los
rebeld~, ni mucho ménos el de adoptar medidas previsoras para contener la
propaganda disolvente de una asociacion objeto de sériaspreeauciones hasta
en la Inglaterra constitucional y en la Francia republiQWla, podia poner de nin
gun modo en peligro la obra d~chada de setiembre. Que mi apreciacion es

razonada lo demuestra el hecho de aceptarse el programa del duque de la Tor
re por los mismos inic~adores de' la revolucion, por los que más poderosa

'mente contribuyeron á su triunfo. Ninguno de ellos creyó que la lib~rtadpodia
pe~ porque se tratase de poner un término al perlodo de desconcierto ec<r

nómico, político y administrativo que venia dominando en tOdas 1JlS" esferas
con vel'da.dero daño de los intereses del paí,s.
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Para la eventul.1idad de un ministerio democrático algo consoladoras eran OplDlon patrlóLlca
, ele Becerra l'elpecto ,

las palabras de un demócrata. El Sr. Becerra, contestando en una polémica al Cuba.

Sr. S8gasta y á otros conservado:;es que examinaban el programa de Serrano,

declaró que no babia ninguIl partido en España que, al tratarse de la integri-

dad nacional, dejase de considerar la cuestion de Cuba comO cuestion de pa

triotismo, y que,~ lo que hacia á la fraecion democrática, ésta no cedia en
patriotismo á ningun otro partido en la cuestiono Sin embargo, era para tener-

se en cuenta que, como las impresiones no se razonan, y esto lo sabia perfec
tamente el pert.ido progresista, nadie podría evitar que al saberse en las Anti-

llas la elevacion al poder de algunos que con bandera reformista eran instru
mento inocente de otros planes, el partido español se creyera amenazado en lu

que más afectaba á su patriotismo.
Apénas hacia veinticuatro lloras que habia circulado de boca en boca el pro- Qneda roJe.adu 01

pWKramu. de Sl'Frauo.
grama del eeneral Serrano y habia merecido la aprobacion del Rey Amadeo,·no

podía sospecharse que aquel docUIÍ1e~to tendría una vida efímera y fugaz: Ya

el general 8emmo no era presidente dM· Consejo, ni estaba. encargado de for

mar ministerio. Los ~contecimientqs se sucedían por aquellos días con pasmo- .
sa mpidez y morían en flor las seductoras ilusiones, sobre· todo, si tenían por

base la política. No era, pues, para causar maravilla que el reciente programa

de uno de los principales iniciadores de la revolucion de Setiembre, del vence

dor de Alcolea, fuese considerado como una antigüedad digna sólo de figurar

eIl un arohivo destinado á las generaciones futuras que quis~eran estudiar este

período revolucionario. Pero si el documento á ~e me re~ero es ya patrimonio

de la historia, se presen\ó á la vista otro análogo de no menor interés. Me re

tiero al programa de gobierno presentado al Rey por el Sr. Ruiz Zorrilla al re

cibir el encargo' de organizar un nuevo ministerio por ;l'enuncia del duque de la

Torre, y que tambien mereció la aprobacion del Rey Amadeo.

El programa co~tenia tres bases esenciales,notándose en él cierta vaguedad, Proarama del eeDor

especialmente en lo que· se refería á la política· interior. El jefe del presunto RlÚz ZorrlUa.

Gabinete se proponía mantener el órden público resolviendo las cuestiones que

le afectaban sin debilidades de ningun género, aunque dentro de las prescrip-

ciones· de las leyes. Ofrecia tambien presentar á las Córtes las disposiciones

legislativas, políticas, administrativas y económicas que se echaban de méIÍos,

entre ellas las correspondientes al ministerio de Gracia y Justicia, y plantear el

Jurado segun lo establecia la Constitucion. Pero estas son generalidades de fór-

mula, que siempre han aparecido en todos los programas, y sólo la práctica

podría demostrar si las pr.omesas tuvieron Un valor positivo ó tenian otro ma-

yor que las que hicieron los hombres del alzamiento y cuya realizacion espe-

ró el país tres años inútilmente. En cuanto á las leyes complementarias que

se indicaban en el programa, no se sabia si el Sr. Ruiz Zorrilla abtigaba

el propósito de corregir 108 defectos de que adolecian las reformas votadas al
'NIlO 11. U

..
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por mayor y sin exámen el año anterior' con. el carácter de provisionales, ó si
aspiraba á aumentar nuestro catálogo legislativo con otro aluvion de proyectos,
creyendo que el gobernar bien consistia en dar muestras de una actividad fe
bril. Suponíase por los verdaderos creyentes que el ótden á que el Programa
se refería no necesitaba para sostenerse del apoyo de la asooiacion revolucio
~aria, que habia dado en Madrid diás y noches de escándalo, de sangre y de
vergüenza al amparo dé una inconcebible imp~dad, apaleando, atropellando,
asesinando y matando luces. El pensamiento rentístioo del jefe probable del fu
turo Gabinete se encerraba en pocas palabrasj consistía en nivelar el presu
puesto, costara lo que costara, empezando á hacer desde luego grandes econó
mías, cuyas ideas es'taban de acuerdo con las emitidas por el Sr. Ruiz Zorrilla
en su célebre discurso á bordo de la Villa de MwiIJ. Entónces dij<> que era
necesario que la nacion pag-cise lo mismo que cObraba, y que todo el que tu~

viese un crédito contra el Estado supiese que ese crédito era tan sagrado. y se
hallaba tan seguro como s.i tilviese la garantía de los primeros Bancos deE~
pa. La conducta del nuevo Gabinete en la cuestion de Cuba seria, segu4 el

. programa, la que trazaba al gobierno la proposicion votada por el Congreso ha
cía quince dias. El programa terminaba apuntando la resolucion decidida de
purificar la administracion, persiguiendo inflexiblemen.te la corrupeion, la in- i

moralidad, la holgazanería y la inercia, tarea difícil á jU2gar por las declara-. .
ciones que hizo á bordo de la Villa de Mad'l'id. el Sr. Ruiz Zorrilla. Conviene

.recordar sus palabras, que sin duda tenia. presentes para obrar eon arreglo á
ellas. «Una de las 14igas de 1: sociedad'española, dijo., haoa mucho tiempo, es
»la inmoralidad, vírus que ha corrompidn y acabado oon la Vitalidad· de <teter-

. »minados partidos, creyendo hoy la opinion que de él no se halla exento nin
»guno, porque la verdad es que hay aquí una levadura, una corri6Bte, un fer
»mento, una cosa que' no sé cómo se engendra, en dónde está y á dónde se
»dirig~, pero que hace exclamar á los pueblos:' en cueltion di ?'fHiIlillul 'JIO 1e'11Wl
)panadoj esttWllOS lo mismo que estábamos.» La oonfesion era explícita, y eoo.oci
do el mal no podia demorarse ell'emedio. Era muy posible que las oficinas del
Estado quedasen bastante desalojadas si se buscaba sólo en. los encargados de
desempeñar los destinos las condiciones de suficiencia, moralidad y' aptitud
que son indispensables en los hombres públicos. Los ab11SlJ8, que sin oosa.r Be I

denunciaban, eran numerosos, y que la administracion estaba desquiciada, no
babia que esforzarse mucho en demostrarloj pero mayor seria la gloria. mién
tras mayores fueran las dificultades.

Eflmera recondUa. A' todo esto el Sr. Sagasta volvía al amoroso regazo de la Tertulia progresista,
don de Saga~la eeA. la que se dignó indultarle de la falta de haber querido ser hombre de gobierno.
Tertulia pro;reollta.

El Sr. Sagasta elisió por defensor a un apreciable médioo homeópata de Avila,
,diputado. Muchos eran los que irónicamente daban la enhorabuena á D. Práxe
des, porque como tuvo la misericordia de recordar con aires de vonOQdor el
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Sr. Rojo Arias, S8gasta era merecedor del respeto y cariño de sus correligiouu
ríos, quien no habia vacilado en sacrificar en aras. del partido una opinion que'
creia laudable y provechosa. El ahogado del Sr. Sagasta empleq un argumen
to que ést&.huho de rechazar sin duda, argumento resumido en las siguientes
palabms .puestas en boca del abogado: «No puedo ser todo lo explícito que'
»deseara; pero si mis palabras son creidas, básteos saber, y yo os lo aseguro,
»qU8 el Sr. Sagasta ha juzgado hacer un servicio al partido progresista al acep-.. .
)}lar el cargo para que se le destinaba.» No obstante, creo firmemente que la
lealtad del Sr. Sagasta estaba' muy por eneima de estas habilidades.

Por. esta v~ habia que confesar que la resistencia manifestada por el part,ido PooIclon ..eDtejo..
de 101 progrealItu pva

progresista á apoyar un ministerio de conciliacion oon los .unionistas cedió en maadar con bol¡ura.

provecho de sus propias ideas, sin favorecer principalmente á algunos de los
elementos á remolque de los cuales salia marchar sabiéndolo ó no dicho parti-
do. La. soledad en que se dejó al Sr. Sagasta, conservudor ayer, amaestrado
por la dura experiencia de los negocios, y vuelto hoy amorosamente al regazo
de ~a Tenulia., sirvió cuando ménos, si el ministerio Ruiz Zorrilla cuajaba para.
que los españoles pwliesen asistir con ojos desinteresados, con ánimo sereno
yhasta oon benévola curiosidad al ensayo de una administracion progresista
pura sin mezclas de C01t88rfJaau'ria ni de cimb-ris'!no, y con toda la libertad y
d~ necesarro para q~e el ensayo pudiera- apreciarse debidament,e.
Era preciso que de una vez supiese el país si entre los restos del antiguo par-
tido progresista, que vivió por tanto tiempo entre las conspiraciones, y que

•siempre se estuyo quejando de falta de holgura para el desenvolvimiento de
sus principios, filC conservaba un cuerpo completo de doctrina que aplicar á la
gohemacion del Estado: recogido pacíficamente el poder, no tenia la excusa
de otras veces, y contando con una fuerte falange en las Córtes, con el ejérci
to organizado á su gusto y con la benevolencia de grup~s que le eran afines,
habria de culparse á sí propio y á su impotencia si el ensayo no surtia· los
efectos que los hombres honrados y pacíficos deseaban sinceramente.

Los demócratas, aunque excluidos del ministerio afectaban gran satisfaccion SltalclOD de 101 de.
, mócrat&l.

con el advenimiento de un Gabinete progresista puro, si bien incurrieron en el
error de calificar de triunfo de la opinion pública el fracaso de la administra
cion conciliadora, como si la opinion püblica hubiese estado vinculada en la
Tertulia progresista yen algunos jefes de la guarniciono

¡Por qué fracasó el ministerio conservador que ya habia logrado completar Acuoacione. 'acerbu
de la tertulia progre-

el general Serrano~ Porque el élemento radical comenzó á agitarse de una ma- Illte contra Sagalta,

nera deSQSB.da, y comenzaron las maniobras para imposibilitar toda solucion
que tuviera el más \'emoto tinte conservador. La palabra 'resello comenzó á cir- .
cular de hooa en boca, 'arrojándola los radicales sobre cuantos .progresistas pa-
recian inelinarse á la conciliacion, y 'el Sr. Sagasta, que habia aceptado un
puesto eJl el ministerio SerrallO, fué por este solo hecho calificado de reacciona-
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rio. La Tertulia pro~esista, faltando al acuerdo qne sus miembros habían lo

mado dias antes, determinó reanudar sus sesiones, interrumpidas pura ex

pulsar, pues se hizo uso de esta palabra, del seno de 'esta CQrporaei~n sobera

na, de este club imperante~ que se manifestaba ansioso de asum~l poder de
'las antiguas camarillas, al Sr. Sagasta, declarlmdole trlmsfuga entre el tumul

to y los gritos de muchos radicales, que en su mayor parte eran mod~radosÓ

conservadores arrepentidos despues del triunfo de la revoluciono ¡Qué deca
dencia tan dolorosa! ¡Qué oscurecimiento de ~ ~nciencia humana! Los anti
guos diputados de Bravo Muril1o, los ministros del duque de Valencia, el ge
neral Córdova entre ellos, estos resíduos de todas las causas muertas acusan
do de incons~cuencia~ de deslealtad y. apostasía al Sr. Sagasta. Y la Tertulia
10 escuchaba y lo aplaudia. El espectáculo de esta contradiccion bizantin~ exci
ta el asombro y la indignacion. ¡Serrano, Topete, Malcampo, Ayala, Sagasta,

expulsados por los prop;resi~tas! Era la más dolorosa de todas las expiaciones;

el mas cmel y amargo de todos los desengaños. Los progresistas demostraron
que eran siempre los mismos; siempre consecuentes, siempre agradecidos.. En
Ú~40 expulsaron de España á la augusta señora ~e les ábri6 las puertas de la i

pátria; en 184~ se rebelaron contra el general Espartero, que tres años ántes.
los habia colocado en el poder. En 1856 expulsaron de su partido al duque de
la Victoria; en 1868 expuTsaron á los santones que los habian sostenido hasta
aquella época, y ahora acababan de expulsar á los que en 1868 les sirvieron
para emanciparse de los santpnes.

¡,Quiénes eran los nuevos ministros~ El presidente D. Manuel Ruiz Zorrilla,
.cuya historia política conocen ya mis leyentes. La biografía del general C6r
dova es muy larga; tenia á la sazon sesenta y dos años y contaba cUarenta y !

siete de servicios militares; pero su filiacion revolucionaria,y sóbre todo su :
"filiacion progresista, era muy reciente. Hizo la campaña de los' siete ;mos al
lada de su hermano, ohtfB.iendo despues mandos y ascensos á las 6rdenes del
general Narvaez. El contribuyó á sofOcar las insurrecciones progresistas de
Alicante y Cartap;ena en 1844; él, siendo ~bernadormilitar de Madrid, sofocó
los tumultos ocasionados por la imposicion del sistema tributario. En 1847 rué
ya inspector 'de Infantería, capitan general de Cataluña, jefe de la expedicion .

de Italia, presidente fugaz de un ministerio en 1854, yen 1868, despues de
haber pertenecido al último ministerio del general Narvaez, se uni6 á los ge- •
nerales sublevados. Unido despues al general Prim entro á formar parte de la I

Tertulia progresista, cuya espada era á la sazon, debiendo á esto su designa
cion para el ministerio de la Guerra. El" ministro de la Guerra, sefior general. .
C6rdova, es, por decirlo así, la candensacian más caprichosa de nuestra histo-
ria contemporánea y uno de los tipos más singulares de nuestra época, que
está pidiendo á gritos su Tácito que la engrandezca y su' Juvenal que la cante.
Vivo 'ejemplo de las agitaciones de un período turbulento, el general Córdova,
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empujado por corrientes irresistibles, jamás se acostó sabiendo lo que seria al

despertar al día siguiente, porque, á pesar de su firmeza, ha flotado siempre á.
merced de los h~hos, sobre todo si han. sido afortunados, como nave sin ti

mon á mefced de las ol~. No es culpa suya, sino de los tiempos borrascosos

en que vive. Lo único que puede exigírsele, dada esta movilidad impetuosa de

las ciroUDBtancias, es la fidelidad á las causas que ha abrazado miéntras las ha

servido, yen este sentido el general Córdova es un modelo casi digno de admi

raciOD. Por ejemplo, miéntras fué moderado, ninguno le aventajó en. energía y

decision para deCender á su partido, y como gobernador militar unas veces,

como direetor de Infantería otras, algunas como ministro, supo négar basta el

fin de la adhesion. Todavía deben recordar algunos militares del partido pro

gresista el ardor con que Cueron perseguidos y arrojados d~ los cuadros del

ejéroiio por el sei10r general Córdova; la resolucion con que les negaba el aguR

yel fuego; el inexorable vigor 'de, su celo político, que traspasaba todos los lí

mites, en servicio .de su' partido. ~urrió el tiempo, y conducido por loS

acontecimientos, el seilor general Córdova ingresó en la union liberal, en cuyas

filas 8e distinguió por las mismas cualidades y por su sumisa obediencia al du·

que de Tetuan. La. revolucion abri6 nuevo campo á su espíritu aventurero; el

éxito ejerció Sobre él esa -dulce presion á la cual el general Córdova nunca supo

resistirse, y despidiéndose de. sus últimos compafi8l'0s buscó nuevas amista

des y entró en las C6rtes Constituyentes como radica.l, y solicit6 su admision

en la Tertulia progresista, que honrosamente presidia á la sazon, y se entr~

en cuerpo y alma, por tumo rigoroso, al partido avanzado, de donde sólo habia

que temer que le sacasen los sucesos, á los cuales rendia nobilísimo culto. Los

radicales de primera nota de la Tertulia, que creyeron sospephosos (110s seño

res duque de la Torre, Topete, Malcampo y Sagasta, tenian una confianza cie

ga, la'confianza que se merecia, en el general C6rdova, yaunque negó sUY'q,tp

al Rey D. Amadao en las C6rtes Constituyentes,~ estuvo. fuera de lftlfld
cuando vino la duquesa de Montpensier y se puso enfermo cuando pasó lIOr la
C<irte en diroocion de los baños de Albama D. Antonio María de Orleans, es

indudable que mereci6 la col:'-fianza del radicalismo. Por lo demás, el señor ge-

neral C6rdova, que cuenta entre sus hechos militares la gloriosa expedicion de

Roma para restaurar el poder tempoml del Sumo Pontífice, goza entre sus com

pañeros de armas de una reputacion envidiable..... Como que al Sa)Jer su ele-

vaciaD al ministerio sólo presentaron su dimision casi todos los directores de

las armas, algunos capitanes ge.nerales de provincias, entre ellos los conse-

cuentes progresistas Sres. Allende Salazar y Gaminde, y la mitad sobre poco
más Ó méUos 'de los vocales del Tribunal Supremo de Gúerra y Marina.

D. Servando Ruiz Gomez, ministro de Hacienda, tenia cincuenta años, y se D. Sen~Q llulz

habia educado en Francia, Inglaterra y Alemania. Estuvo tambien en América Gol!I87~

dedicado al comercio, y desde 1850 venia tomando parte en la vida activa de la
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política, siempre afiliado al partido progresista. Esqrihió ·en varios' periódicos
de este partido y habia formado parte de las juntas revolucionarias, la última
vez en Oviedo. Su último destino hal;Jia sido el de gobernador de Madrid. Hoy
es consejero de Estado y adicto al reinado de D. Alfonso XII.

• ~=.de era. . D. Eugenio Montero Rios esjóven¡ aún no habia cu,mplido entónces cuaren-

ta años; es hijo de un notario de Santiago de Galicia. Fué un excelente estu
diante y gan6 por oposicion y sin recomendaciones una cátedra. Elegido dipu
tado por Póntevedra, dióse á conocer por sus ideas NQ8Tesistas y BUS lecciones
notables en la Universidad. Ya habia sido ministro de Gracia y Justicia durante
la regencia del duque de la Torre y tomaba á serlo despues de haber trahaja-

. do eficazmente p~ que fracasara la cornhinacion amenazadora. Es hombre de
provecho¡ de agudo entendimiento, de fácil y elocuente~ra; de mimda re
flexiva y observadom¡ buen analítico y dado á la dialéctica como buen abógado.u:. ..lún de lb. La biografía del Sr. Beranger no es larga. ,Tenia cincuenta y siete años; ha

bia recorrido todos los grados de la carrera naval, peJ'O como hombre polítioo
no se di6 á luz hasta el año de 1868. El'Sr. Beranger estaba en Inglaterra en
comision del gobierno legítimo y desde allí auxilió los trabajos revolucionarios.
Despues de Setiembre ascendió en grados y desempeñó el ministerio de Mari
na.Quiza es de lo más ins!gnificante que hay en este cuerpo.

.:..mJafIftzo de mv.. D. Tomás María Mosquera, nombrado minist~ de Ultramar, tenia cuarenta y
ocho años; habia sido alcal~e de Cea, diputado desde 1850 y ab~do. Durante
el bienio habia pertenecid'o al Tribunal contencioso-administrativo.y despues á
las ofieinas del Of"édito en EspaM. No fué- partidario del retraimiento, y á la
sazon desempeñaba la direccion del Registro de la Propiedad.

D. Sutl..naclr..o, D. Santiago Diego Madraza, candidato á un ministerio hJtcía ya bastanÚ'

'tiempo, te~ia cin~uenta y cinco años; es abogado, como casi todos l~ españo
les ep¡e saben leer y escribir¡ disfruta opinion de hombre estudioso y en'lendi

do,..., ~abien~o pertenecido á la union liberal, estaba por este tiempo ligado á
los Wogresistas por su estrecha amistad con el Sr. Ruiz Zorrilla.

a.~=IW~ En la sesion celebrada en el Congreso el dia.despues de haber jmado los nue
vos ministros se dieron latas explicaciones respecto á la crisis; pero en honor
de la verdad se quedó el público sin ellas, como no se diga que todo ~u origen,
su objeto y desenvolvimiento se redujo exclusiva y declaradamente á una. ,
cuestion d~ empleos y de personas. Omnía pro dominatione, Se habló de si de':
bia seguir la conciliacioQ 6 no; es á decir, de si debian ser ministros, subsecre
tarios, directores, generales, etc., los hO~l'es que procedían d.e otro partido
que del progresista 6 radical; pero nadie dijo.en cuál cuestion concreta. Hubo
dos solucio~es determinadas que' se huhi~en disputado el triunf~. Uno de los
ex-ministros declaró en esta sesion que ya estaba cansado de oir ~ palabra
radical, porque no sabia lo que significaba; el Sr. Topete provocó ocasion á
que se dijera al Congreso la causa concreta de la cri'lis. El general Serrano
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pulverizaba las acusaciones dirigidas contra- su última comhinacion ministerial

yclarnaba que él era más liberal que Argüelles y que Calatrava. Sagasta tra

taba con el más' soberano desden á los progresistas y demócratas que lo habían

censurado y querido ex-comulgar. Topete mostraba sus desconfianzas respecto

de la administracion ministerial nueva, con la que no creia que la libertad es

taba muy segura. Pero respecto del debate que debió suscitarse en el seno de!

Consejo de ministros, segun era razon y costumbre, para formular la crísÍs,

para oponer una política á otra pulítica, un programa á otro prográma, nadie

dijo nada, nadie pudo decirlo, porque dicho debate no existió. «Justicia, mora
lidad y órden,» fueron las ·tres palabras que resumieron toda la política que iba

áplantearse. Pues qué, ¿,no queria justicia el Sr. Sagasta'? ¿Se oponía á la mo

ralidad'?~ repugnaba ~l orden'? Evidentemente no. Entónces, ¿cuál fué el mo

tivo dé la disidencia'? En el programa expuesto por '61 Sr. Ruiz Zorrillaparecía que

debía de ser una co~muy distinta de lo que fué. En ese programa debió na

turalmente encontrarse la explicacion y la justiticacion de las impaciencias,

de las maniobras, de las iras, de las amenazas., de las grandes promesas, de

ampulosas ofertas de los que se llamaban radicales. El nuevo ministerio que

ria vivir en paz con todas las" potencias del mundo; ni más ni ménos habiamos

ienido oyendo en rodOB los discursos del Trono hechos en los últimos cU8.l'f3nta

años para la inauguracion de .las legisJaturas. Queria estrechar los lazos de .

amistad con Portugal y las repúblicas hispano-americanas; eso mismo dijo Do

noso Cortés en su famoso discurso sobre 10B intereses permanentes de España.

Quería en la política de Ultramar lo que querian todos los buenos españoles.

Quería la inamovilidad en la magistraturcl; eso quería tambien el Sr. Ulloa,

que la estaba planteando en los términos más lisonjeros para los radicales.•

Cambiando totalmente de ideas respecto al ministerio de Fomento, el Sr. RUiz

Zorri.llii, que ántes habia querido suprimírlo, pretendía á la sazon fundar en él

la hacienda del porvenir; ni más ni ménos que el" Sr. Salaverría, cuando pre

lirió emplear los productos de la amortizacion de las obras públicas á invertir

los en la amortizacion de la deuda. Quería nivelar los presupuestos, costase lo

que costase; pero así tambien lo propuso el Sr. Ard~az. Queria en Gobema

cion órden, y tambien lo quería el Sr. 8agasta. A esto llamaba el Sr. Ruiz Zor-:

rilla la introduccion de una política defi1liaa; pero en verdad el programa mi-'
nisterial no fué otra cosa que un Hong patrtunens.

La sín~ de la sasion del 25 de Julio, despues de examinados los discur- ~ d.IClI ,l••

sos del duque de la Torre, Sagnsta, Topete y Ríos Rosas, del Sr. Mártos y de- l116antaa.

más oradores que quisieron emitir su opinion respecto al cambio ministerial,

la síntesis, repito, de esta sesion era: que el programa del nuevo Gabinete

l:luscitaba .repugnancias radicales en la oposicion carlista, y resistencia más ó

ménos abierta en la oposicion conservadora, en la unionista, fronteriza, y has.
la en una p~te del progresismo representado Dar el Sr. 8agasta. En cambio el
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programa fué palmoteado por la fraccion democrática, principal responsable de
la crisis, y tratado con benevolencia por el partido repuh4can.o, que permaneció
tranquilo y mudo, áun cuando regocijado expectador de las disidencias enLre I

,los elementos revolucionarios, 'disidencias ensanchadas por· los demócratas, I

quienes parecian conducir por la mano á los progresistas á las froJJWIls del J
partido republicano. El partido democrático podía envanecerse de que el mo- j
narquismo mínimo de su reducido grupo iba contagiando sin saberlo al anti- .

guo partido progresista~ para "O.firmarle más en este éamino, para acabar de
oomprome41rle, le abandonaba en el disfrute íntegro del presupuesto. Satisfe· ,
cha de esta suerte la tentacion principal del partido progresista, la que anima-

I

ba en primer término á los indivíduos de la Tertulia y era el secreto de todas
sus inquietudes é intransigencias, el partido democrático exi~ condiciones
en el sentido de sus ideas, concesiones que no podian negar los progresistlls á I

los aliados generosos que renunciaron por el momento á. toda participacion en I

el presupuesto. Tiempo llegaría en que el partido democrático recogeria el fru

to de su maquiavélica conduc~.

DbaiIIo_ ele IlllI La influencia de los militares en la política es uno de los mayores inCODVe- I

jefa mI1IlUel. nientes de todas las situaciones. Cuando los marinos se amotinaron contra un
dÍgllo ministro que no era militar, hubo censuras amargas para aquel hecho,

. y la repugnancia mayor que causaba el grito da~o en setiembre fué verle mez
clado con .el que prorumpian los soldados en los cumeles y á bordo de lal. ~

.barcos que tanto dinel'Q habian ~stado para defensa y honra. de la pátria. Por
eso en 1871, cuando los directores generales de las armas hacian alarde de afi
ciones políticas renunciando sus cargos, era de lamentar esa interveneion en I

lo que no era de su incumbencia. El director de la Guardia civil, Sr. ,Serranu

BédoYB, se. despidió del Rey Amadeo anunciándole su dimision. Parece que el
Rey manifestó grande extrañeza, y que el general hubo de decirle que era elJ. !

España práctica constante él obrar como él obraba, por razones de delicadeza,
y porque no se tradujera por los enemigos polít~cos como una mezquina ambi-

, cíon la conservaoion de ciertos cargos. Esta declaracion la oyó D. Amadeo con
.singular disgusto, diciendo al genetal que á personas que prestaban servi~

á lapátria eso no podia ser objeto de sospecha tan pequeña. Añadió que·de
seaba poner término á las tradiciones establecidas respecto á dimisiones, sobre
todo en la milicia, cuyos individuos no debian ser servidores de·fiituaciOB6ll
determinadas, sino servidores de la nacion ¡constantes auxiliares del Be~·,

que era despuea de todo el jefe supremo de la milicia. La leooion toé mereci
daj pero los militares, en efecto, no deben serví¡ nunca á un partido determi
nado, sinQ á su país; pero aquí, donde por una funesta y vergonzosa costum

bre, desde los destinos públicos se ha conspirado contra l~s póderes, :ha de ooe
.~ mucho trabajo desarraigar prácticas viciosas en verdad, ycontlalu_es
nunca se ha prote~tado bastante.
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IABieq¡ae 11. po1ftica estaba d4'JWla y los campos deslindados sucedía lo PfOIl'••illta. doll\O-
c:ritlcoo.

mismo'~ áBtes, :SegUD. la declaracion aut0rÍ7..ada del actual presidente 'del ..
Coosejo: <<Aquí nadie se entiende.» Los demócratas emprendian una tarea que

en 8I1B resultados podia ser semejante á la q~e ántes habian desempeñado,
aUDqUe los términos estaban invertidos. Durante el ministerio de conciliacion, ,

. si hiea no qUisieron Ó 00 supieron formular sus aspiraciones en ninguna cues

bon ex>na:et8., iasistian sin cesar en que existia dualismo, que convenia supri

mir dáucKUes el triunfo á ellos, que en el gobiomoeran la minoría, que en el

Congreso no llegaban á la dozava parte de diputados, ni en el Senado á la vi
gésima, ni en el país á la diezmilésima. Desde que apareció el nuevo gobier

no exclusivamente progresista se eD:qleñaron en demostrar que no habia ya

progresisUs en el mundQ y que sólo habian .quedado para mandar en España

l~ radicales. Los demócratas recordaban que el general Prim babia aceptado

la nueva denomillacion de radical, y el Sr. Ruiz Zorrilla dijo en su discurso

del Congreso que ya no existia el antiguo partido progresista, y que la Tertu

lia de la calle de Carretas babia acordado que sus afiliados escogiesen en ade

lante, segun su gusto individual, entre los tres nombres de radi~les, Ó de pro

gresistas democráticos ó de democrático-progresistas. No era ménos curiosO lo

que sucedia al Sr.. Valera, director dimisionario de Instruecion pública. Los
•demócratas, por uno de sus ardides que con tanta frecueneia les habian.salido

bien cuando los empleaban para embrollar á los progresistas, se aprovecharon

del desórden introducido en los debates del mensaje'por el lWuncio oficial de

la críais ministerial, que despues no sigui~adelante, para interpretar á su an

tojo el te:xW de aquel documento. Las oposiciones no lo discutieron, y el Con

greso no.lo voW sino· á condicion de que se viese en él el oumplimiento, ya un

poco tardío, del deber de cortesía de contestar al discuiso del Trono, de mane- •

ra ninguna como un programa aprobando política determinada, puesto que el

ministerio propuso y las oposiciones aceptaron el aplazamiento de los debates .

polític<w basta que hubiera otro gobierno. Pero los radicales un dia y. otro lli
sistiaD. en que el mensaje era radical, muy radical, y en que allí estaDa ínte

gro, definido, incuestionable, el pensamiento de la Representacion nacional. Ya

el Sr. Zorrilla en su ptograma tuvo muy buen cuidado de condenar en los tér

minos más explícitos lo que' en el mensaje estaba escrito realmente á gusto de

los radicales, que oca lo relativo á las Antillas. Pero la dimision del Sr. Valera,

redactor del doownento" que se suponia fórmula de las ideas triunfantes, ha

cia caer Qe un solo golpe el castillo de n.ái.pes levantado por la habilidad damo--
, . ,

crá.tica.
Por último, los demócratas se esforzaban en probar que el programa del se- R"'Uc.Ii......." .. 1

ñar Ruiz ZoJ:rilla 61'8. radical, porque medidas radicales eran las en él propues- eomprendldo,

las, á saber.: ¡educir el ejército, atentar al presupuesto delc1ero, aumentar el

d~uento de 1asem,pleados, disminuir su número, separar la adminiatraoioo
n.o 11. .3 '
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.' de la política, debilitar el militarismo, promover el rigoroso cumplimiento de

las leyes del registro y matrimonio civil, resistirse á una política de humilla-

, cion con la córte de Roma, secularizar los cem~nterios y conservar el órden

dentro de las leyes. Con tan g¡:ande y espesa red era imposible no coger mu

chos radicales. Si hacer tales cosas era prueba plena de radicalismo, &quién

podia quedar sin ser radical? Todos resultaban radicales y demócratas. Radical

el marqués de Barzanallana, que quería disminuir el presupuesto del clero;

radical Ardanaz, que aumentaba el descuento de los empleados; 'radical BrayO

Murillo, que debilitaba el militarismQl; radicales los carlistas, que pedian á voz

en grito que no hUbiese estados de sitio ilegales y que el gobierno no Se saliese

de las leyes para conservar el órden; radicales Cárlos m, Cárlos I y Felipe TI,
que se resistieron á una política de humillacion 'con la córte de Roma.

Dlmíslon,•• d. 1011 di. El primer acto polítlco del nuevo ministerio fué la solucion dada á la enes...
r~ctor•• dI.! J." armas. mili' d altion de los tares e ta graduacion. Despues de varios pasos dados en el

asunto y de la diversidad de clasificaciones intentadas respecto á las renuncias,

se decidió que ninguna de estas fuese admitida, lográndose adeinásque todas

fuesen retiradas. Primeramente se dijo que las fundadas en motivos de delica

deza fuesen consideradas de distip.to modo que las que tuviesen por funda

mento razones políticas; despues se vi6 la difi~ultad de establecer esa diferen

cia si se adoptaba po~ los dimisionarios'el acostumbrado pretexto de la' falta de

salud. Pbr último, se llegó á una avenencia que daba á los hechos el carácter é
importancia de UD, suce~ pohtico de trascendencia. No podio. afirmarse que se

hubiese conseguido una refornia definitiva en ,nuestras costumbres políticas .

por la retirada de las dimisiones; pero juzgando el hecho en sí mismo y la ten

dencia en que se habia fundado, eran para aplaudirse así aquel como esta. Para
• elogiar la formacion del nuevo Gabinete presidido por un hombre civil, se de

clamó contra el militarismo; los radicales buscabÜn la explicacion de esta no-

, vedad en que el Trono estaba ocupado por un Príncipe capaz de manejar la

espada. Verdaderamente aquel ministerio no estaba presidido por un general de

ejército, porque el mar~és de los Castillejos no existía, porque el duque de

La Victoria estaba retraido de la política, porque el general serrano habia vuel

to á unir su suerte con la de los unionistas, y porque entre los demás capita- I

nes y tenientes generales no habia ninguno que por sus antecedentes y cir

cunstancias se hallase en el CllS9 de ocupar el puesto. El militarismo, además,

no consiste tan s610 en que la presidencia del Consejo esté desempeñada por un I

militar,. pues lo que debe en España llamarse militarismo, es decir, ~ res<ilu

cion de las cuestiones políticas por la intervencion activa de los elementos aro
mados, no se conocia en Inglaterra cuando lord Wellington se hallaba al fren

te del-Gabinete, ni en Francia cuando ocupaba el primer puesto entre los·mi
nistros el m'ariscal Soult. Para'conspirar, para insurreccionarse, para a.pelar á

la fue!za no se necesita ceñirse la faja encarnada. Los que levantan ,banica-
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das; los que allegan recursos para los conflictos armados; los que fundan los
únicos títulos para gobernar su país en haber estado emigrados y en haber for
mado planes de trastornos; lüSque premian en otros, Ó hacen premiar en sí
mismos méritos revolucionarios, contribuyen támbien 'muy eficazmente á crear
y conservar el militarismo. Pero ciñéndome al asunto 'de las dimisiones de los 
directores generales, encuentro que el gObierno asent6 una buena doctrina al
proclamar la separacion entre la direccion de las armas y la influencia de la.
política.

1 bl . d CimJIar ele ZorrillaEra ya necesario que e pue o conOCIese e una manera concreta y termi- 'le- ..,bemad_.

n8Ilte los propósitos y el pensamiento del nuevo gobierno radical; 10 expresado
en las Cámaras fueron palabras más 6ménos meditadas, discursos más 6 mé-
nos reflexivos que se ponian delante de fa.langes opuestas, y donde intervie-
nen las pasiones por falta de reposo para discurrir con el debido acierto. Por
eso el ministro de la Gobernacion, presidente del Consejo, echó á los vientos
su circular, f6rmula acostumbrada de todo consejero responsable cuando se
hace cargo de algun departamento ministeriat. Cuando apareci6 estedocumen-
to, el público en general le di6 escasa importancia política, le juzg6 bien inten-
cionado, de poca l10vedad y dictado por x:eglás de buen sentido más bien que

•por un pensamiento político, vigoroso y concreto. Otros 'veian en este docu-
mento una prueba irrecusable de la trasformacion que habia experimentado en
los últimos tiempos el partido progresista. Yo me inclino á cre~r lo primero,
porque la dootrina que en esta circular se exponia ten~a muy escasa novedad,
y si á alguna deduccion 16gica se prestaba era á la de que el partido prowesis-
ta rehuia las cuestiones abstractas 6 metafísicas á que tan aficionados se en
contraban los que radicales se llamaban; y saliendo de las vaguedade.s del «de
»recho del unQ limitado por el del otro,» etc. ,. etc., se. atenia á la ley, pedia y •
prometía por su parte el respeto á la misma y hasta rechazaba la manoseada
fórmula de los derechos ilegislables .para recordar en frases muy significativas
de su párrafo quinto: «que miéntras las leyes existan, su puntual y exacto
»eumplimiento constituye en sentido práctico la única fórmula del derecho y.
>>de la lihertád.» Este apotegma era ta:p. poco radical ni democrático que venia
á ser casi una traduccion de sub lepe lilJertfls ~e los jurisconsultos del Lácio, 6
de aquella frase no ménos repetida de Ciceron: Dmlles ugum serDi sumus 'lit li
beN use posswm'IU, principio fundamental de toda escuela anti-revolucionaria y
por consiguiente conservadora. En su parte política, la circular del Sr. Zorrilla
era un (}ocuniento liberal, pero por lo mismo no era un documento radical. El
partido progresista en cualquiera de sus épocas pudo escribii-la, y léjos de in
dicar trasformacion en su manera de ser, indicaba eu prudente y sano déseo
de volver al único terreno verdaderamente práctico, firme y sólido que existe
en política, qu~ es el del ejercicio, aplicacion y respeto de la ley, sin que es
torbe pafa ello la consideracion de si hay ó no derechos anteriores y superiores
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á la misma. No podia el documento firmado por el Sr. Ruiz Zanilla sertm&
(',endental respecto de 106 principios políticos y de las relaciones de loe parü
dos entre sí, puesto que habia de desenvolverse en un campo limitado, yendo
dirigido á las autoridades locales, con las que hablaba casi oonstantem~te.El

Sr. Ruiz Zorrilla daba, con raZOD, en lo que á la administraci.on pública se re
feria,. gran importancia al procedimiento administrativo; la tenia, en efedo, y

era de loor que ,asHo reconociese. Enca:rgaba á sus delegados que suprimiesen
ocasiones de cohecho, manteniendo solamente los empleados precisos, peroes-
tos seguros en sus posiciones y bien remunerados, con lo cual andarian no po
co camino para la reforma del procedimiento administrativo en España y para
corregidos Vicios que en la circular se lamentaban. La simple enumeracioa de t
esos vicios era· un cargo grave que e) revo1ucioDAlrio Sr. Ruiz Zorrilla formula-
ba contra la revoluciono ¡,Qué quería decir sino ,que al cabo de tles ai\os de du

racioll de la priméra existian tantos abusos, tanta corrnptelaoomo aq~ doou

.mento denU1lciab~?La revolucion, segun su promesa, venia para desUnir todo

eso, para moralizar la ,administracion, lo mismo que la polítioo; y si nmguno
de esos dós fines pudo cumplir, su juicio estaba hecho, y los mismos revolu

cionarios la condenaban. La cir~u.lar recordaba que era la primera Tez que el
'partido progresista subia al poder en tiempos y por circunstancias normales.

De......
I
. que) ~d Gran responsabilidad era la que pesaba sobre el ~ierno del partido progre-

qae camp Il. per.. o

prolrl!llote. sista, y así parecia que lo comprendió su presidente cuaD.do comenzó su circu-

lar á los gobernadores apuntando el hecho de que por primera vez en España

el partido progresista habia llegado á la administracion por medias paeüioos y
por las vías constitucionales, y por primera vez tambien iba á desenvolver re
guIar y ordenadamente sus ideas en circunstancias difíciles, pero nonu.ales.

... Los progresistas tenian que reconocer que entraban en un pe.rípdo de prueba
para sus hombres y para sus doctrinas. Si hasta entónces no hahian subido á la
direccion de la política y á la administracíon sino por medio de la violencia y
con la cooperacion de otros partidos, aunqUe ellos explicasen la causa de este
suceso de otra manera que hoy la explica la historia, lo cierto es que IlO ejer
citaron SUB facultadef:l sino en la conspiracion y la sublevacion cuando querian
conquistar el poder y en intimidar con el aparato de la fuerza 'material cuando
lo habian conseguido. Su tarea rué constantemente demoledora. Destruyeron
muchas cosas. Pero á la sazon las cosas presentaban otro aspecto pera ese par
tido. Su. encargo era ya cOllsolidar y conservar en vez de destruir. Si durante
muchos años fueron los progresistas la parte extrema de 108 paJtidos liberales
en el sentido más radical, ahora los republicanos les habían arrebatado el pues
to, y además entre los republicanos y ellos se colocaron los que se llamaban

demócratas, ó radicales, 6 cimhrios, qUienes, si eran pocos y estaban dividi
dos, no por eso dejaron de utilizar grandemente las circunstancias,~ al
conocimiento de las con~iciones esenciales del partido progresista, y tIObre tu-
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do de su propia y afortunada osadía. Era ya preciso que los pl-ogresistas no
perdieran definitivamente el crédito é importancia, que cambiasen de hábitos,
adoptasen otras costumbres, entl'8.sen por caminos distintás de los que ántes
frecuentaNn. Era necesario que cesasen los trágalas, los himnos, los tratos
con las clases inferiores de la milicia, dirigidos á relajar la disciplina; era ne
C$lI.rio que cesasen los alardes y excesos .~e fuerza material; que no se empu
jase á los ciudadanos á que w-efiriesen el uso del fusil al del rnciocinio para
discutir las cuestione~ políticas. En el curso de esta historia verán mis lecto
res que los progresistas no quisieron ser dignos de la fortuna que las circuns
tancias les proporcionaban; tenian desgraciadamente que demostrar que en la
ciencia misma de sus d~trinas ó de su natural organizacion estaba el vicio
que habiaoriginado otras veces sus desventuras, que siempre atribuyeron á
causas ajenas..

•



CAPÍTULO Xl.

Donde !le katan sumariamente las causas del bandolerismo en España, y se Qar~ los hechO!!
. más notables de los secuestradores de Andalucía. .

............. Voy á dar cuenta á mis lectores de un asunto que dejé atrás, para darle la

extension merecida por lo mismo que no es negocio baladí, y cuyas lunestas
resultas dieron mucho que murmurar y mucho que deplorar en las provincias
andaluzas y en otros pueblos de España. Me refiero á esa plaga de bandol~
llamados secuestradores, que tan faUil desenvolvimiento adquirió en los pri
meros albores revolucionarios, cuyas escenas causaban tanta turbacion· y des
consuelo en ias familias acaudaladas. Corrió la voz por todas partes engrande
ciendo el peligro, por lo que fué necesario apresurar el remedio, que tomó por
su cuenta el ministro de la Gobemacion D. Nicolás María Rivero con trazas un

tanto violentas, pero llenas de un infatigable deseo de lo mejor, como quien
solicita con enérgicas demostraciones el aplauso de tanta diligencia.

JDItIIdaeb~. El período. relativo á los secuestradores de Andalucía excita la reflexion y
convida necesariamente á pensar en la naturaleza de las causas que ocasiona..
ron tan desastrosas escenas. Los secuestradores luchaban contra el imperio de
la ley, rompian todo linaje dé vínculo social, desoonocian el derecho,·olvidaban
los deberes del hombre y cometian toda clase de crímenE!s proclamándose con
arrogante fiereza en las poblaciones y en los campos en abierta lucha contra
la sociedad entera. En un precioso y meditado estudio que D. segismundo ll~

ret y Prendergasi hace del bandolerismo, asegura, que este mal se reproduce á
intérValos, periódicaJl?ente, con una ley de sucesion análoga á la que rige á
las. generaciones, y que en determi;nadas circunstancias la epidemia se recrude
ce, extendiéndose en pocos momentos hasta alcanzar pasmoso desenvolvimien
to. Hay forzosamente que deducir, dada la persistencia en la reaparici.on del
bandolerismo, que su origen procede del carácter íntimo de los puebloS á quie-
nes aflige, con que buscar los medios convenibles para extinguirle es una em
presa árdua y por lo tanto patriótica. Con efecto, el carácter español ha estado
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siempre predispuesto á la vida aventurera, y de mucho tiempo atrás analizaba

la historia nuestro natural temperamento. Justino nos describia de la siguiente

manera: (<El cuerpo del español es tan duro y sufrido para el hambre y la fati

liga como su corazon está siempre dispuesto á la muerte. Todos son rigorosa

»mente sérios, prefiriendo ántes la guerra que el reposo, y si el enemigo les

)¡falta fuera, ellos lo buscan dentro.» Estas dotes lÍo demuestran que el espa

ñol por su temple arrogante é independiente necesite ser bandoleroj pero los

hombres que no han tenido otr'a educacion que la natural encuentran en esta

nda inquieta y agitadR aIio que se asemeja al: heroismo, que los hace famosos,

yde aquí la existencia de Diego Corrientes, del Zapatero de Jerez, de José Ma

ría, de los Niños de Ecija y de ~tros célebres bandoleros que robaban á los ri
cos y soooITian á los pobres desValidos. Los romances cantaban en malos versos

sus proezasj enaltecian el patíbulo donde los llevaba el crímenj tenían prot~

to~, que la gente inculta llamaba padrinos y madrinas, puesto que los prime

ros nobles de España impetraban la clemencia del sentenciado. Cada ahorcado

por estos crímenes inspiraba un vulgar y desaliñado poema, que vendían los

ciegos por las calles, que se leia con avidez por la gente baja, en la cual re

nacía eld~ de buscar en este dilatado campo la celebridad por medio de los

mayores peligros. .
Múrcia YAndalucía han sido por lo general el teatro'escogido para este géne

ro de aventuras. Se ha lamentado mucho la aparicion de estos bandoléros en

el período. de nuestra revolucion, pero el ml4. no es moderno, y. áun cuando

con distirita forma, en los años que mediaron al siglo xv vieron las COilarcaB

de Andalucía y Múrcia, desde el Uno al otro mm:, divididas, revueltas yen-f

IlllIlgrentadas. El desacuerdo perturbaba las faÍnilias, la guerra asolaba á los

pueblos, el bandolerismo imperaba en todas partes, y la inseguridad de las
vidas Yhaciendas habia llegado hasta un extremo que sólo puede concebirse en

hordas salvajes entre sí enemigas. Los hombres m~ ilustres, las más esclare

~das faroj]jas y hasta los más esforzados caballeros, todos experimentaron el

~ntagio, y todos caIninaban por el sendero del IPa1, compitiendo de consuno

.ngenios y caractéres, con odiosa emulacion, para sobrepujarse recíprocamente

Jn crueldades, venganzas, asolamientos, estupros, violencias, depredaciones y

:rímenes de todo linaje. Se vió entóneas, como se ha visto recientemente, á los

7'ffides protegiendo á criminales oscuros, como instrumento~ predilectos de

jUS ba~j los plebeyos escalando las posiciones y ~ándose la protec

:ion de los grandes por la negra complicidad en qUe sabian envolverlos; y por

iltimo, los que representaban el 6rden, la justicia y la fue~ pactand!l con

os crimináles y tolerándolos, cuando no pidiendo la parte en los resultados

le sus criminales atentados. Este desquiciamiento general, esa falta de ley,

jrden y gobierno, vinculos sociales y verdadera moral pública, ·es la atmósfera

le todas·l~ éPocas de turbulencias.

BaadoJIIÚlDO utl.
po:

•
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N... el terror, ~ la El gobiemo eSJl8iiol vió la dificultad. que babia en axtinguir el haDdolerismo
ubltnriedad lo qIW Anda!' .. , la f . f h" . l_ta ádntnJ'l el budo\e. en OOlR, y recomo a nerza, a esa uerza al ltmria y VIOwu 'que se

n-. recurre en casos extremos; pero la. hU,;toria ha demostrado que la represi.on
brutal, irreflexiva, el terror, no.consigue lo que se propone. Hubiérase eooae
guido mejores resultados si hubiera sido otro el carácter del sistema de gobier
no; 1m gobierno 'I'le hubiera venido á sumarse con las fuerzas nacionales. Ha·
hria sido una autoridad que se imponía, pero en nombre de la idea nacional.
¡Dónde estaba ent.OO~ la idea naeiona1Y bLa. represe~taba por ventura el señor
Rivera ni Ilioguno de sus oolegasY Como no prevalooia. la justicia, era dudosa j

la seguridad;' como DO existia U1l8. administracion ordenada, efi~ y coustante,
inspirada, 110 por el deseo de ·aplicar la ley de una manera formal, ritualista, i
externa, sino de hacerla efectiva y de trasmitirla á todo el cuerpo social; oomo
llO e.xistia -esa administl'BCWo. de justicia que de.De ver algo más allá .que la I

simple oomision del delito, que buscase algo más que el grosero·iDStl'Umeuto, I

)10 podiamos tener el orgullo de InglB.terra, 11.0 podía nuestro gobiemo reaccio- i

Dar sobre una sociedad corrompida -como la nuestra. Ningun resorte podia ser
positivo cuando se veia la cou¡pJicidad de las claSes elevadas y de las personas
que ocupaban. posicion ó j8lWquÍIl social con los secuestradores. Cuando la
corrupcion llega á ese extremo no hay resorte eficaz ni positivo; nohsJ h.iemls
para el crim.iJ¡aI, ni leyes para la seguridad personal, ni asilo para la Jortama. I

YIlaturalmente, cuando el hombre hoIll'll.OO se penetra de esta 1ristísi.ma reali
dad y anhela, defenderse., entra al fin, aunque eon repugnancia, en este deplo- I

rabIe 'VI1sol'Gio del crimen,' dejándose llevar de la corriente, cuyo principio el I

el disimulo y por último la complicidad ¿Qué hombre de buenas ÍDtencion~ I

se atreve á ponerse al lado de la autoridad judicial si ésta no le protegeY El es

tablecimiento de una policía decorosa y suspicaz era una cosa urgentísima, 1

visto el estado general 611 que se encontraba España, y más puticularmeDt8 I

el estado de Andaluaía y V~ncia.

COlUIlIda loebl. '1 Más de una vez, en 108 momentos en~ estos hechos mei:w.deaban y Jlama.
: d. 11 O~a han por consiguiente la a~Wfion pública, se propuso en el Parlamento la crea·

cion de fuerzas de pol.i-cía organizadas por un buen sistema; pero, vergoema
causa apuntarlo, las personas más dadas á la idea retrocedieron ante el temor
de que elementos tan poderosos vinieran á ser un arma más que sirviera á los
intereses de partido, 'y de que el dinero y la inteligencia que la nacion dedim
se á crearlos se eJ;Úplease para aumentar sus males. En países mejor organim

dos que el nues~ro, las proezas de una policía decente y decorosa lltWan hasta
convertirse en asunto de romance, pero en sentido opuesto, porque así como en
España el romance popular ha convertido en héroe al contrabandiata PedJO
Lacambra y al bandido jerezano, en pueblos más felices que el nuestro el lié-

, roe de esas leyendas M el agente de policía, cuyo valor y desprecio Qe su. Wta
detienen la accion del criminal y salvan la vida Yla honra de los ciudadlPOB.

, .
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No faltan en España elementos para una organizacion de este linaje, yla be
neméri;ta Guardia civil nos ha dado ejemplos de estos rasgos .de abnegacion,

aun en los momentos en que imperaba tanto el secuestr~. El mismo inteligen

te general que la croo, ~. de~ir, el duque de Ahumada, que la organizó con

tanto esmero y aplicacion, cuaildo formaba los tercios exclamaba: «Grande y es

)>ea.brosa empresa acometo. Dudo encontrar en toda España cuatro mil hombres

·'JCOn el calibre de honradez ~e necesito para salir airoso en mi empeño: No

)ltengo más remedio que duplicar la pena en la Ordenanza para sacar llrovecha

¡lde esta institucion.» Esto respondia el duque de Ahumada á otro general que

le observaba, que le parecia demasiado rigor imponer cinco años de presidio al

guardia que fumase en faccion ydiez al que penetrase en una taberna Ó se le

,iese hablar con una mujer pública. Y el temor que abrigaba el fundador de

la Guardia civil de no encontrar cuatro mil hombres honrados lo abrigaba el

año de 1843, cuando nuestras costumbres sociales no estaban tan relajadas.

Los esfuerzos de la aecion social podian adoptarse mejor en Andalucía que P d' I ' d
re IlpOS elún e

en otras partes, yeso que Andalucía ha sido el teatro de los mayores' crímenes puebloaodalnz para el
Ideo.

en el bandolerismo. Se trata de un pueblo meridional, ·vehemente, poeta de·

nacimiento, y la prueba la tenemos en sus delicados y sentidos caIl;tares. Los

andaluces son tan predispuestos al crímen como á la moral; pero necesitan

para esto último el ejemplo de la sociedad, el estímulo de lo heroico, y voy á
demostrarlo Con un ·ejemplo que no por lo vulgar deja de ser expresivo. En

los días de Cuaresma del año de 1870 se habian propuesto seis mozos que ha-

cian alardes de ateos apalear una noche á un sacerdote que predicaba los viér~

nes en una iglesia de un pueblo de Andalucía. Le esperaban en la puerta de

la iglesia los apaleadores; lo supo el alcalde, y Se encaminó á donde estaban

los mozos, se acercó á ellos y les habló en esta sustancia: «Caballeros, necesito

¡>esta noche seis hombres de corazon que me ayuden, y como sé que Vda. ~n
I)los hombres que necesito, no quiero buséal' áotros.»-<<¡,Qué se ofrece, señor

ll8lcalde'l respondiéron los mozos; aquí estamos para lo que V.d. nos mande.»

-«Me han dicho que cuatro tunantes van á venir esta noche á dar·una paliza á
>ltse pobre Clérigo que está predicando á unas infelices beatas; es una aecion

'¡villana que se reunan cuatro hombres para maltratar á un viejo indefenso, y

¡;quiero que estén Vds. á la mira, y si vienen, los autorizo para que hagan con

l>ellos un escarmiento.» Los mozos respondieron al alcalde que se fuera descui- •
dado, que al clérigo nadie le tocaría. Acabó el'cura su sermon, salió de la igle-

sia y los mozos le fueron acompañando hasta dejarle en su casa. Raro ha sido

el caso en el cual no se hayan visto mezclados en los bandidos dos elementos

de crueldad y de fanatismo; sabido es de cuántas maneras la imaginacion,

fértil en recursos para justificar sus extravíos, ha encontrado la proteecion de

nn santo ó la advocacion de la Vírgen para cubrir sus fechonas ó para buscar

intercesion que logre un día el perdon de sus crímenes.. .
TOllO n. ..
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Cootrute. En España no sé conoce más que la represion para castigar el delito. La cár·
cel, 'por ejemplo. ¿,Y qué aprende el preso en las cárceles de España' Y.los se- J
cuestros se verificaball en Andalucía, en uno de los escenarios más bellos que ti
la naturaleza ha creado, en medio de una alegría ruidosa, exuberante, conta
giosa, teniendo por medios sociales las costumbres más comunicativas y má5
sociales de todos nuestros pueblos; con una vida de familia que se dilata,
como eIltre los puehlos orientales, más allá de los mismos lazos de la sangre:
con una riqueza y un bienestar que alejan toda idea de atribuir el mal á la
miseria y á la pobreza; en medio de una poblacion inteligente hasta el asom

bro. Pero es ya necesario penetrar en el terren9 de los hechos.
Confuenc:ia del 10. La excitacion producida en la opinion pública y en el gobierno á consecuen-

berDador do Córdoba . • • • '"
oon 01 minlalro tlo la Cla de los secuestros que se efectuaban dlÓ causa a· que sallasen del nnmsteno
Goberuclon. .de la Gobernacion órdenes especiales y perentorias á los gobernadores reco-

mendando la conveniencia de que se pusieran de acuerdo con el Sr. Zugasti. I

gobernador de Córdoba, los de Sevilla, Cádiz y Málaga, á fin' de combinar In'!
medios más perentorios y eficaces para conseguir la libertad y el rescate de al
gunos cautivos. El dia 13 de Junio se presentó en Madrid el gobernador de
Córdoba, cumpliendo las órdenes del mj.nistro de la Gobernacion, el cual dió 1

señales de estar muy satisfecho de la conducta del Sr. Zugasti en la provincia
da Córdoba. Este manifestó al ministro que los.bandoleros no cesaban en sus
propósitos criminales, y que era necesario perseguirlos y castigarlos sin oon- I

templacion, á lo cual repuso D. Nicolás María Rivero que reconooia esta nece
sidad, y que para determinar 10!Ilás oportuno á aquel angustioso estado babia
convocado tambien á los gob~rnadores de se,,;lla, Cádiz, Málaga, Jaen, Toledo I

Y Ciudad-Real, para que todos juntos conferenciáran y se pusieran de acuerdo I

en la manera y forma de extender en todas las provincias infestadas por el
bandolerismo la persecucion más eficaz y más incansable. La cuestion de los
secuestradores andaluces era tanto más grave para el ministro de la Goberna- I

cion cuanto que no queria que se reprodujeran los vergonZosos heoh.os de D
secuestros de los Sres. Bonelt, que le habian obligado á permanecer ea ID

continuado desvelo, en una perpétua agitacion, y segun declaraci.on del minis
tro de la Gobernacion, cuando el embajador de Inglaterra se le presentaba OOD

la persistencia propia de su raza, se habia avergonzado de no saber qué res-
• ponderle uno y otro dia, y que no respiro hasta que el rescate se babia veri.li

cado. El Sr. Zugasti dió cuenta al ministro de la compacta y temible organiza
cion de los secuestradores, de sus ramificaciones, de su astucia, deS1l8 encu
biertos protectores. que solian ser personajes políticos de mucha importanria,
y últimamente de la correspondencia ine~;tabl&de muchas concausas políticIB
y sociales, que venian á dar fUeJY.a á las municipalidades á las tendeD.cias di
solventes del bandolerismo, que, por un conjunto de infelices circwuilanGiu.
resuitaba directa ti indirectamente, de cerca· ó de lejos, con ooncienéie ó sin
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ella, apadrinado yeotüenido por muchos elementos, que presumiendo tal vez
de honrados y m~rales, eran, sin embargo, ep la realidad coeficientes tan· po
derosos como eficaces de ,la perturbacion. profunda que aquel cáncer social pro_
ducía. También manifestó el Sr. Zugasti los graves inconvenientes de la orga
nizacion del poder judicial, porque con el derecho individual de la inviolabili
dad del domicilio, que si era un derecho sagrado para el ciudadano virtuoso,

era un absurdo el que el poder judicial se detuviese ante. los umbrales de la
casa de un malvado.

En vista de las observaciones del Sr. Zugasti, el ministro de la Gobernacion !plazuaienlo.

dijo que n~taba ponerse de acuerdo con sus compañeros de Gabinete y que
le avisaría tan luego como supiese la llegada de los gobernadores citados para

celelJrar la conferencia convenida.
El dia 15 por la mañana tuvo efecto la junta de los gobernadores citados en Junta de pbena·

.dor... ante el prealdeD-
presencia del minis~ro ~e la Gobernacion, el presidente del Consejo de minis- te del Ca_jo D. Juan

tros y el director de la Guardia civil. D. Nicolás María Rivera fué el primero PrIm.

que usó de la palabra para manifestar al general Prim la alanna que existia en
España á consecuencia de los repetidos crímenes que se cometian por los se-
cuestradores. Era su objeto, por lo tan.to, que los gobernadores allí convocados
dieran cuenta detallada del estado de sus respectivas provincias, y 'se acorda-
sen los medios de atajar tantos" desmanes y atropellamientos, que andando el
tiempo podian producir hasta conflictos internacionales, puesto que si los se-
cuestros recaían en extranjeros iba España á ser,considerada como un país de
bandtdos con un gobiemo incapaz de la represion. Fué necesario que el minis..
tro de la Gobemacion aplaudiese la conducta observada por el gobernador de
Córdoba, Sr. Zugasti, para que los otros gobernadores comprendiesen, el fin
para que habian sido allí convocados. Los gobernadores de Toledo y Jaen ma-
nifestaron que en sus respectivas provincias el mal no era tan grave que se ne-
:esitasen esfuerzos desusados. El gobernador de Ciudad-Real, que segun me
ilirman tenia condiciones de mando, declaró que en su provincia existían cri-
:ninales, y que aqu~l territorio no estaba libre de bandidos, pero que se ocupa-'
:la en perseguirlos y que se lisonjeaba de exterminarlos con el único apoyo
ie la Guardia civil.

El gobernador de Málaga, que conocía los peligros á que se exponen los fun- Opbdon d.1 pbema-

, . _~1 d d aband' dI' dordeM4I....aonanos \,JClI.OBOS, y que espues que an ona os por os nusmos que •
os impulsaron, manifestó que en su provincia el mal estaba tan arraigado,
[Ue ya la gente parecia connaturalizada con aquella plaga, y que el band~

erismo tenía allí tan profuudas raíces, que era necesario proceder con mu-
~ha circunspeccion; que la cuestion estaba complicada con la politica, por-
lue las masas de. Málaga se habian desbordado 'á consecuencia de l.a .revolu-
~ioll; que los gobernadores allí carecían de fuerza y atribuciones~ que el
Jrincipio de autoridad estaba allí muy quebrantado, y que le parecia ~nve-
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nible caminar con el au:rilio de la maña más bien que con el de la fuma.
La del ,oberuaclot El gobernador de Sevilla manifestó que el bandolerismo. en su provincia

d.8eYilla. •

habla tomado proporciones fabulosas; que estaba decidido á acabar'con loe mal·
hechores; que conocia la urgencia del remedio, pero pedia auxilios y l'6e1l1'l!OS,

Y que si el gobierno no le facilitaba estos medios, apelaría á las diputaciones y
ayuntamientos á fin de allegar recursos y formar partidas para extinguir aque-l
lla mancilla que de~honraba á la nacion yal gobierno.

Palabra. del gober- El gobernador de Cádiz hizo presente que tambien en su provincia existía el
naclerde Ctdll.

bandolerismo, pero que aparecia revestido de otras formas; consideraba el mal
bastante grave, y creia que la autoridad del gobernador era ineficaz para reme- i
diarIo, porque la legislacion misma ofrecia inconvenientes insuperables; que
se explotaban hábilmente los derechos individuales, que emi inútiles para la
gente honrada, y que hasta la fuerza moral de la Guardia civil babia decaído
de tal manera, que ya no respondia como ántes de la revolucion al munpli.
miento de su encargo. Creia; no obstante, que oon algunos I'OOU1'8OS para con
fidencias, y con el aumento de la Guardia civil podria inejorar la sitnacion de
su provincia.

Invitado.. do Ri...ro El ministro de la Gobernacion, que e~uchabasilencioso, iba tomando apnn-
al director dala Guar-
d1ach1l. tes de lo qUe cada gobernador hablaba, yes de suponer que le oostaria gran

. dolor apuntar las funestlls declaraciones (JUe hacian contra los demchos indio
viduales, siendo el ministro uno de sus más ardientes partidarios. Cuando aca
baron de hablar los gobernadores, el Sr. Hivero se dirigió al director de la
Guardia civil, manifestándole que todos habian pedido aumento tIe fuerZas de
Guardia civil, y que á él le tocaba responder.

&rraJlO Bedoyade. Habló, pues, el director de la Guardia civil, que lo eJ.:ll á la sazon el Sr. Ser·
nendo , la Guardia

riYII. rano Bedoya! y demostró que no habian sonado bien en sus oidos la:s fra..~ re-
lativas al decaimiento moral de su instituto. El Sr. Serrano Bedoya encontIÓ

la causa de eso que parecia decaimiento moral, en las perturbaciones políticast
que á caña momento motivaban las concentraciones en las capitales, apartmdl
así á tan benemérita fuerza de las obligaciones más peculiares de su iDstitll
cion, y afirmó ca.1orosamente que en ese cuerpo no existía el menor sínto
de corrupcion interna.

Ofrecimientol del ,.- Terció en el debate el general Prim para concretar la euestion, y pmgunt¡)
neral PrI11.

al Sr. Serrano Bedoya si habia fuerzas de Gu8rdia civil de que disponer para
auxiliar á los gobernadores, á lo cual repuso el director que la fuerza estahi
. .
distribuida con arreglo á su número; que en aquellas circunstancias se licen-

ciaban muchos ~ ingresaban pocos, y que si era necesario atender á las exigen
cias de los gobernadores, no quedaba más remedio que aumentar, por medio
de la corr~spondiente ley, la fuerza y el presupuesto del instituto, y que eSII

no era de sus at~uciones. El reBÚmen de todo fué acordar que sacasen íller
zas de la Guardia civil de puntos donde no eran tan necesarias y trasJsdarla:!
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provisionalmente á donde la conveniencia d~l seryicio las reclamase. Invitado

el Sr. Zugasti para que pidiera los recursos que necesitaba, mllllifestó que nada
más que el apoyo móral del gobierno, que la poca Guardia civil de que disponia

estaba estimulada y dispuesta á trabajar con]>rovecho, y que si alguna vez ne-
o cesitaba más que la pediría. El presidente del Consejo estimuló con enérgicas

palabras el celo de los gobernadores, manifestándoles que el apoyo que impe

traban del gobierno no les faltana.
Desde entónces se dieron disposiciones apremiantes á las autoridades locales, Heróico comprota-

mieDto dAd guardia d-
y los gobernadores estimularon con palabras de entusiasmo á la Guardia civil, Ti! laldoro Narujo y

y rué tanta verdad lo que el Sr. Serrano Bedoya habia manifestado, que la Guerra.

Guardia civil no estaba relajada.ni desca.ecida, que voy á demostrarlo con un•
ejemplo. Ocurrió en la cárcel de Belalcázar la fuga de tres presos. uno de los

cuales estaba sentenciado á diez y ocho años de reclusion. A la· sazon todos

los indivíduos del puesto de la Guardia civil de la mencionada villa se hallaban

ausentes y de servicio, á excepcion del guardia de primera.clase Isidoro Naranjo

y Guerra, por encontrarse enfermo. Este fogoso veterano,. tan luego como se le

comunicó la noticia de la fuga de los presos y ántes que regresáran sus com-

pañeros, se levantó de la cama, se, puso el uniforme,' cogió la carabina y bus-

cando confidencia supo que habia gente de mala cqnducta en las inmediacio-

nes, y comprendiendo que el asunto no daba espera y que habia necesidad de
"-

aprovechar el tiempo, sin reparar en el estado de su salud quebrantada, mar-
chó en persecucion de los malhechores. qeg6 á una huerta titulada Viñas Vie
JIU, término de -Hinojosa, donde supo que Il1gunos hombres de mala traza se

habian ocultado en un extenso cañaveral de la misma huerta. El guardia se

encaminó con tan~ decision cOmo arrojamiento con la bayoneta calada y se

abrió paso por la espesura hablando alto como para dar á entender que no ve
nia solo, cuando de súbito sintió que una mano invisible le asió fuertemente

la bayoneta, y se vió frente á frente con un hombre con una enorme navaja

en la mano. La lucha fué muy porfiada, porque el crill,linalle apartaba el ca

ñon de la carabina para evitar el balazo si disparaba su .contrario; pero el guar
dia, con muy buen acuerdo, no queria disparar para no <f!ledarse desarmado,
limitándose á defender con ámbas manos su aima. El bandido~ con increíble
presteza, le descarga furiosa;! puñaladas, que si no le herían destrozaban su
ropa, y en tan apretado lance lo que Naranjo temia era que acudieran los com

pañeros del fugitivo. Consiguió elJJrirñinal arrancarle la bayoneta y. quedó con

dos armas; peto esto era lo que el guardia habia solicitado coIDbinando su mo
vimiento de manera para evitar que su contrario le cogiese la carabina. «¡Te

has perdido, miserable!» exclamó Naranjo dando un paso atrás J' apun~dole:
(iRíndete!» añadió. Pero el criminal, léjos de hacerlo así, le acometió con J:!.ueva

.furia, y Naranjo ret~ómás, y el bandido huyó por entre el canaveral, y el

guardia entónces DO· vaciló en dispararle, dejándole muerto en el acto. Naranjo
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a,bandonó el cadáver y continuó su pesquisa al mismo tiempo que sobre la
marchil cargaba su carabina, pero todos sus pasos fueron inútiles, porque los
otros criminales habian desaparecido. El gran pesar de Naranjo Guerra era no

haber dado muerte á los tres. Identificaqa la persona del muerto resultó ser un

Manuel Calderon Ramirez, encausado tres veces por lesiones, una por hurto,

y últimmÍlente por homicidio á su cuñado Felipe Villarin, por cuyo dalitq ha
bia sido condenado á diez y ocho años de reclusion temporal y accesorias,

pero que le habia sido notificada ocho dias ántes. Al guardia Naranjo y Guerra

se le concedió por este hecho la cruz del Mérito militar.
AlJXiIlo.mó~ .... Contribuyeron poderosamente á-realizar los acuerdos adoptados anla confe-

tre el ,obUllacior de

8eTllla;Yel.deC6rdo•• rencia de Madrid la eficacia y energía del. go~mador de Sevilla, Sr. Machado,

auxiliado con decision admirable por el jefe °de la Guardia civil de aquella pro

vincia y la fuerza de que disponia; Concertadas estas dos autoridades hicieron

investigaciones de tal naturaleza y tan exactas que logarro~ averiguar el lugar

en que residian ciertas personas muy acaudaladas, cómplices en varios secues
tros que se habian verificado en la provincia de Córdoba y en otras de Andalu.':

cía. El gobernador Sr. Zugasti correspondió á los afanes del Sr. Machado en
viándole presos á los famosos criminales Antonio Escudero Labrau, general

mente conocido por el Padre Veritas; José Peña Morales, que llamaban ~eñita;

JoSé Torralvo el asturiano, conocido con el apodo. de Patas Tuertas; Antonio

Vázquez y Antonio Perez Rojano, al cual llamaban el Manco de Castro del Rió,

reclamado como uno de los autores del secuestro de un D. José Reina. Es ne
cesario tener en cuenta que estos criminales los apresó en Córdoba con grave

riesgo de su vida el mismo Sr. Zugasti.

Estos infames salteadores, lo. mismo que sus astutos cómplices, á más de sus
artificios para realizar sus secuestros, tenían otro para entorpecer y distmer á
sus asíduos perseguidores. Propalaban noticias intencionadas, insinuadas con

artificiosa malicia, contra los jueces y funcionarios, á fin de que apareciesen
los hombres más probos como inmorales. y las autoridades más celosas y vigi
lantes consideradas como ineptas y dadas al soborno, y aq~ellos agentes Ú

hombres de elevada posicion, que eran unos verdaderos bribones, aparecie

sen como almas edificantes y protectoras de la moraL Todo este trastOrno la
mentable, que ponia á las autoridades en dudas a!lictivas, eran producto de los
manejos é invenciones que secretamente propagaban los bandoleros y sus vi

les y enmascarados protectores. Uno de'est~ calumniados fué el Sr. Altamira
no, juez de ~ute:pero por lo que seguidamente voy á narrar se comprendera
que era uno de los más eficaces y ~ctivos auxiliares de la autoridad chil y un

estorbo para los malvados. El Sr. Altamirano tuvo que encaminarse á Vélez

Málaga por breves dias, y segun cuenta el Sr. Zugasti en su E,tudio 1rJ~ el
bandolerismo, hQllándose Altamirano sentado en un poyo junto á la puerta de.

una fábrica dejaban situada en la calle de la.Matanzü, se le acercó un hombre
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de mal aspecto y le 'manifestó su deseo de hablarle aparte. Levantóse en segui
da el juez, y acercándose al" desconocido le preguntó éste si era-el juez de Ru
te, y despues de recibir una contestacion afirmativa le preguntó si era cierto
que tenia preso á un abogado llamado D. Juan de Rueda. El Sr. Altamirano

. no quiso esta vez ser ejecutivo en la respuesta, porque le pareció conveniente
ganar tiempo, pues conociendo que el desconocido abrigaba siniestras intenciu
nes, procuró entretenerlo, porque habia divisado á cierta distancia la llegada
de un guardia civil que se acewilia á espaldas del bandido. Prosiguiendo el
diálogo, el desconocido se declaró amigo del Sr. Rueda, diciendo que era un
excelente ahogado que defendia á los pobres que tenian la desgracia de caer en
manoS del Sr. Altamiranó. El baudido, que observó que la mirada del juez se
clavaba constantemente en lugar determinado, volvió la cabeza para enterarse
de esta perseverante atencion, y quedó sorprendido y turbado; y mayor fué

•su asombro cuando vió que Altamirano le asía fuertemente y reclamaba la pro-
teccion del guardia dándose á conocer como juez de Rute. Apresóle el guardia,
y metiendo la mano en el bolsillo del bandido sacó de él una pistola de dos ca
ñones, que ya tenia montada. El guardia manifestó conocer á este criminal, que

I

era apodado -por el mote del Bando. En estos momentos acertó á pasar por allí
otro guardia, y _apoderándose entrámbos del delincuente le registraron y le en
contraron una respetable cantidad de dinero en oro y algunos billetes del ban
co de Málaga, resultando ser este hombre el famoso José Palma, conocido como
ántes dije por el Bando, y uno de los más terribles secuestradores de Anda
lucía.

El abogado Rueda estaba en constante relacion con una persona llRJIlada el
Niiio, padrino incan~le de los 'secuestradores, á quienes daba constante alber
gue, protegiéndoles en la cárcel é influyendo para que saliesen libres. El obli
gado defensor de estos criminales era, por lo tanto, el abogado D.' Juan de
Rueda. Ahora, siguiend~ siempre las noticias é indicaciones del Sr. Zugasti,
apuntaré los antecedentes del Bando. Habiase cometido en Rute un horrible. -

asesinato en la persona de un D. Francisco Tirado Cordon, y el agresor lo ha-
bia sido un ho~re llamado Antonio Galvez, municipal predilecto del alcalde,
amigo ín~imo de D. Juan de Rueda, y esta circunstancia 'obligó al'juez Altami
rano á poner á buen recaudo al abogado. Se concibe desde luego la mala im
presion que causaría la prision de este sugeto entre sus defendidos, yespecial
mente en el ánimo del famoso Niño, por lo que se conjuraron contra Altami-

, .
mirano los bandoleros, y el Bando fué el encargado de asesinarle. Hubo el pro-
pósito de secuestrar á UIi D. Juan Gonzalez, en el término de Antequera, y en
estos momentos se hallaban en el inmediato cortijo denominado del Conde su
hijo Salvador y su hijo político Juan Muñoz Cano. El acometido, áuo-cuando
cargado de años, era hombr~'de mucho coraje y se defendió de sus agresores, y
los híjos, que habian oido los disparos, cabalgaron y volaron al lugar de. donde

Fechorla. d.Palma,
couoc:ldo por el liodo.
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habia partido el tiroteo; pero· como los secuestradores tenian vigías asíduos por

todas partes, les avisaron la llegada de gentes con· escopetas y huyeron, lle
vándose al anciano, ya mal herido, terciado sobre un caballo. Los hijos de la

víctima en su paso presuroso supieron 10 que habia. ocurrido por unas escarda
doras que habian presenciado el sucéso y partieron· á carrera tendida en perse
cucion de los criminales, y éstos, que se vieron ya acosados, dejaron caer de gol
pe y ya casi exánime al infeliz anciano. Como era natUral, los hijos detuvieron .

el paso para acudir alIado del moribundo, cuyas últimas palabras recogieron, I

pero á pesar de la congoja y turbacion que les dominaba pudieron distinguir :

desde lejos á sus verdugos. Teniendo ·noticia de la prision del Ba'lUlo, y prote- I

gidos por la autoridad civil, pasaron á la cárcel acompañados de un escribano,
, y habiendo sacado de sus encierros á unos veinte presos, formáronse en rueda,

y el hijo Salvador, dirigiéndose al Bando, exclamó: «¡Este es uno de ellos!» El

escribano le dijo que lo tocara, s~n la fórmula, y al hacerlo s()b~ecogió al

Bando un temblor convulsivo y prorumpió en terribles blasfemias. «¡Tú, infa

m~, has muerto al mejor de los hombres!» gritó Salvador, yel criminal,ooon la
mirada torba, tija·en su acusador, se volvió de espaJAas con movimiento vaci-

o o \

lante y cayó accidentado. en tÍerra. Estos eran los antecedentes de Palma, co-

~ nacido por el Bando.
Oaadla de_perada La actividad de lás autoridades civiles y la incansable persecucion de la

de 1011 bandido••
Guardia civil enfurecieron á los secuestradores, que juraron defenderse á todo
trance y entrar en lucha desesperada contra la sociedad y contra sus constan
tes perseguidores. Los atropellos y los crímenes se repetian con desusada fre- I

cnencia, pues los malvados se encontraban alentados por la rabia y el más feroz '1
despecho. Llegó á tal extremo la satánica oosadía de est~s malhechores, que . :
descaradamente salian acaballo por los caminos á rescatar· á sus compañeros,

conducidos por la Guardia civil, sos~eniendo contra ella rudas'y sangrientas

batallas. No fueron pocas las veces que muchos criminales lograron .escaparse
á favor de estas refriegas, por lo cual la Guardia civil se vió obligada en mu

chos trances apurados á cumplir los más peIWSOS deberes para atender con

soltura á su propia defensa, cumplir su responsabilidad y llenar su obligacion

reglamentaria de perseguir y capturar á los agresores. .
HeehOll DOtableo de Habíanse escapado de la cárcel de Córdoba diez presos, entre los cuales se

VlMet. encontraban dos famosos criminales, llamados el uno José de la Fuente Visuel

y e~ otro José Navas Morales. El primero de estos era de edad provecta, bajo I

de estatura, bien entrado en carnes y de hermosa y negra cabellera. Guarnecia

su cara poblada barba, y su mirada, aunque arrogante y atrevida, era seducto
ra. Visuet era hombre diestro·y pronto en utilizar todo lo que podia convenirle

á sus criminales propósitos. Este hombre funesto miró con ojos amorosos á una
, hermosa muchacha que se hallaba presa en el mismo edilicio, aunque en depar

tamento destinado á las mujeres, á la cual sólo veia los dias festivos, en que 0011-
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currian 101 presos á oir misa en la capilla, en donde una H1austrada impedia

la comunicac.ion enU; ámbos ~os, pero podian mirarse, y las miradas signifi
cativas de Visuet penetmron en el corazon de la encarcelada, porque eran sus·

ojos fasoinadores. La. muchacha se ayasionó del preso, y 108 amantes se enten

dieron por sus duloes miradas. La jóven fué puesta en libertad y acudió presu

rosa á visitar á Visuet, llevándole todo linaje de auxilios. Pidióle andando el

tiempo una palanqueta, una. ouerda y otros utensilios que necesitaba para la
•fu¡a, Y Visuet logró fugarse con otros compañeros. Los -fugitivos desaparecie-

ron en distintas direcciones, y Visuet, seguido de su amiga, que le acompa

ñaba por todas partes á las ancas de su caballo, despues de diversas fecho

rías yavcmturas fué capt-orado por la Guardia civil en Puente Genil. Su com

pañero José Navas Morales fué tambien aprehendido, y se juntaron otra vez en

la cárcel de Córdopa; pero fueron ¡-eclamados por el juez de Antequera á con
secuencia de otros delitosi con que se determinó la conduccion de ámbos desde

la ciudad de Córdoba al expresado punto de Antequel'a.

La enamorada jóven de Visuet se propuso libertar á su amante, y con aque-- Muerte de Vllu-t y• •lla decision que astimula el apasionamiento acudia á todas las cáftleles del Navas )foral...

tránsito, sin que le faltase· dinero abundante para esta~ expediciones, siendo

su empeño- principal f9lIlar con dádivas la tidelidad de los alcaides, áun cuan-

do no sa4a a4"osa. en su propósito á pesar de sus repetidas generosidades. Esta
jóven era además- la que esta,111l en continuado acecho para investigar las tras-

laciones nece.sarias de los penados y la que avisaba á los secuestradores para

que saliesen al encuentro á disputo.r la presa con los guardias civiles. Segun

IlUenta el Sr. Zugasti en Sll obra dellJa1Uiole'l'Í8mO, Visuat y Navas fl!eron pspu-

tados por sus compañeros y sucumbieron de una manera extraña. Voy á referir

el hecho conforme lo narra el Sr. Zugasti. «En la madrugada del día ;¿ de Julio,

¡>dice, salieron de la cárcel de Benamejí el satgento comandante de aquel pues-

lito y Lres guardias conduciendo á Visuet y Navas; para lo cual ciertamente

l/bastaban dos indivíduos; pelO se de~tinaron cuatro á este servicio, teniendo

JieIl cuenta la circunstancia de que Navas Morales habia capitaneado una aso-

>!Ciacion secreta dedicada al robo, y era fácil presumir que sus consócios inten-

»tasen algun golpe de mano para salvW: los presos, especialmente á'su capitan,

¡¡intento que, por otra parte, favorecian admirablemente las escahrosidades y
)>accidentes de ,aquel terreno, donde se habian verificado recientemente espan-

»tosos crímenes.-Sucedió, pues, que al llegar al sitio denominado La Oabri-
I¡tleU, e.tre los pueblos de la Alameda y Benamejí, fueron acometidos' por

>locho brilInbres armados y á eaballo, y con inusitada osadía dierop la voz de

¡jaIto á la Guardia civil, r6olamándole los presos ó que de lo contrario no deja-

»rian guardia vivo.-Como era natural, los guardias se parapetaron detrás de
»108 presos al verse encañonados por los caballistas, los cuales dispararon tan

>x1asatin·adamente, que el1.Qs mismos causaron la muerte de uno de los condu-
TOllO U. . .5' .
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»cidos, viniendo á.tralJarse una desigual lucha durante algunos minutós.-Ei
•

»otro preso, aprovechando la confusion, salió huyendo entre los dos fuegos há:
·)cia sus libertadores, y á los pocos pasos cayó tambien' muerto.- Viéndose y~

»la guardia desembarazada de la custodia de los presos, acometió resueltamen~

»16 á los agresores, los cuales no se atrevieron á prolongar el combate, ya por:

»que temieran el ímpetu y bravura con que los guardias les embistieron, ~

. »porque reconocieran que la lucha podia ser muy peligrosa. para ellos y de tod<. . .

»punto inútil para su pr~pósito.» De esie modo refiere el hecho 'el Sr. Zugas¡

ti,y del mismo lo trascribo.
Era el caso que, á pesar de estos escarmientos y de la actividad y rigor GO~

que los malhechores eran perseguidos, los secuestradores eran tenaces en su
empeño desastroso, puesto que apénas habian trascurrido cuarenta y ocho hOfall

de este suceso y .ya las autoridades tenían l~ fatal D:0tfia, y el pueblo la de~

ploraba, del cautiverio de un D. José Ramirez Cárdenas, verificado en las cero
canías de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. El infeliz secuestrado con¡
taba sesenta y dos años de edad. Tres dias despues de este vergonzoso acaeci-;

iniento fué secuestrado un jóven de diez y ocho años, llamado Enrique Rubio,!

en un cortijo, término del Arahal, provincia de Sevilla. I

Ocurrió por aquellos dias la muerte de un malhechor1 y con, circunstancias¡

que merecen narrarse, no sólo porque el acaecimiento int~resa, sino porque se!

da á ~nocer á un famoso bandido llamado Ramon Caso, y qY.6 llevaba el motel
del Pullí, asesino, capitan de bandoleros y desertor del presidio de la Carraca.,

I

Era. el ~ozo tan artero y resuelto en sus fechorías, que se determinaba á hacer I

frent~á la ~uar~a ci~, pero de la manera traidora y criminal que ~evela el I

hecho que vaya refem. Muyentlllda la noche, una pareja de la Guardia recor-I
ria como de costumbre el témúno..de Herrera, perteneciente á la provincia de I

sevilla,. y topó con UJ;l arriero, al"cual preguntaron los guardias si habia visto
gente. sospechosa, á lo que respondió el arriero que no habia visto gente de

mala catadura. Este infeliz ignoraba que le venian persiguiendo tres malhecho

resj pero el mulo sobre ~l cual cabalgaba el viandante llevaba en el pescuezo

un cencerro que se oia á grán distancia, y tras cuyo sonido venían los ladrones
hasta encontrar paraje adecuado para "adelantarse, detenerle y despojarle de

lo que llevaba. Notando lo~ bandidos que el cencerro habia dejado de sonar,
supusieron que se habia detenido el arriero y flanquearon el ClpD.i.no para in
vestigar el motivo de aquel accidente, y pudieron ver que el caminante habla
ba coilla pareja de guardias. El arriero prosiguió su cami,no y los guardias de

terminaron descansar un rato, y se sentaron sobre una piedra para.fumar UIl

cigarro, tod~ lo que observaban los bandoleros emboscados á cierta distancia.
Uno de los guardias encendió'un fósforo, y miéntras el uno encendía.el cigarro
y daba la luz á su compañero para que encendiese el suyo, RamQn Caso (8)

Pulli, que era uno de los de la partida, tuvo tiempo sufi.pi~te para hacer la
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puntería y matar traidora, Y. cobardemente al guardia Juan Sanchez Moreno,
hiriendo al ea.marada. Esta fué la última fechoría del PulU. Sus eompaUerM
Gahino Moyana y el conocido por el PitoM fueron tenazmente perseguidos,y
fué la persecucion tan perseverante y decidida, que pocos dias despues, fatigado
de una viga errante y creyendo que ya no era posible su salvacion, se present6
ála autoridad·, miéntras que el Pito1io era apresado en Estepa.

La guerra entre los bandidos y la GuQ.rdia civil era incesante, sin que el te
mor de las p6rsecu~iones aterrara á los primeros, yeso que en período muy
oortode tiempo habian desaparecido los famosos bandoleros José Aquilino Leon,
oonooido con el apodo de OO'f'f'eilla, muy' dado á los artificios y renombrado
por sus ardides; Antonio Barroso, Pedro Gavilan Villaron y José Romero; Ve-
nancio Gareía Romero, azote y terror de los propietarios de la Carlota, Posada~
yotros pueblos; Cecilio Puro Corazo, expresidiario y ásesino.

Para que se persuadan mis leyentes de la situacion en que seencontrába la Se mulUplie.u JOI

robot y 101 ualaaloll.
provincia de C6rdoba, bastará hacer una sucinta reseña de los asesinatos, in-
cendios, escalamieritos y crímenes de todo linaje que se cometian. En el pue-.
bIo de Baena eXistia una asociacion secreta, que tenia por objeto el robo. Este
solo hecho dem'llestra laperversion de ideas que allí dominaba, cuando se
había llegado hRsta el extremo de que se asociasen los hombres para fines
tan depravados. Por los indivíduos de esta funesta sociedad se cometieron re-. .
petidos crímenes en las casas del marqués de Cabeza de Vaca, dando muerte
alevosa á la cpada que habia ido á abrir la puerta; en la .de Mercedes Ar
riero, en la de D. Mariano del Valle, presbítero, y de su hermano D. Rafael,
y' en la de JolJé García Cano. En el pueblo de Belalcázar, además de ~tros ro~

bos de escasa importanCia, se cometió uno en la casa de D. Dionisio de Tru
clos, adniiÍiistrador del duque de Osuna. Los ladrones' se llevaron 600.000 rea
les, propios del Sr. Trucios, sin que por entónces se lfotase el robo, hasta que,'
trascurridos algunos dias y teniendo que hacer diversos pagos, se encontró el
baul descerrajado y los talegos 'que contenian el dinero llenos de piedras. No
pudo averiguarse quiénes fueran los ladrones. En Benamejí, pueblo tristemen
!e célebre, 'cuyos vecinos se dedicaban ántes al contrabando, se cometieron
:antos crímenes y con' circunstancias tan' aterradoras, que nadie se atrevia á
;alir al campo, no sólo por temor de ser robado, sino por el inminente riesgo
le ser secuestrado, como ya habia sucedido á D. José Ceballo y Sanchez y á
), José Catreird y Dominguez. Tambien hubieran 'sido secuestrados muchos
lropietariós de aquella poblacion; pero viendo la ineficacia con que eran pro
egidos, tuvieron que entrar en transacciones con los foragidos. Se. contaban,
ñu embargo,muchos robos, asesinatos, incendios y asaltos de casas. Todos es
os crímenes quedaron impunes.

En el pueblo de Blázquez se cometieron bastantos robos de caballerías y fru- Indlfenada d. loe

'OSi pero viendo 108 perjudicados' que las au~ridades no les amparaban, se en'- r~.
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tragaron á la más santa y piadosa resignacion, y ni daban parte de los 1RUlIlIOS,

ni se. curaban de investigar quiénes habian sido los autores de los robos, niave

riguaban el paradero de los objetos robados. En el pueblo de Bujalanee fué se
cuestrado D. Antonio Diaz García.

La ciudad de Cabra fué teatro de muchos robos y asesinatos, Yde ¡¡1lí mismo
se expendió gran cantidad de moneda falsa, y menudearon en· esta poblaei.on

los anónimos amenazadores contra los ,hacendados, en términos que 1ÜBglmo

de ellos se atrevia á saliral campo sin llevar UD8. e800lta. En Carcabuey, y en el
sitio llamado de los Husillos, se verifioó un robo por cuatro hombres armados,
los cuales detuvieron á tres arrieros y'les quitaron once caballerías mulares 00

gadas de géneros que habian comprado en Málaga, y además unos 1.600 l'l'8

les en 1';Iletálico, sin que nunca se pudiese averiguar quiénes hahien sido los

bandidos. En el pueblo de la Carlota desaparecieron várias reses vacunas per
tenecientes á D. Francisco Wirto, una gran cantidad de arrobas de aceite ex

traida de un molino que poseia D..Fernando Cabello, y una piara de ciDeuen

.ta y cinco cerdos pertenecientes á D. Manuel Guerrero, sin que pareciesen las
vacas, ni el aceite, ni los cerdos, ni los ladrones. Tres homblWl. deSCOllOOiüos,

emlmados en mantas de jerga y con el rostro oasi cubieno ron sombftllOS de
anchas álas, penetraron en la casa de Francisco Millan G8.vilan, ved.no del 1

Carpio, preguntando si vendian cebada, y aprovooluuldo el descuido de las
gentes de la casa los sorprendieron y maniataron, yse llevaronalgunas~
y ropas por valor de algunos miles de reales, ouyo hecho estuvO ignorado mu
cho tiempo, porque los mismos robados tuvieron miedo á los criminales.

. En Castro del Rio se intentó secuestrar al hijo de Una p6ISOna acaudalada;

otros indivíduos recibieron anónimos que amenazaban incendiar propiedades si
no ponían cantidades pedidas en puntos determinados. La. obedienai.a á Jos anÓo I

nimos 'evitó el atentado.

En el pueblo de Doña Mencía' existian algunos encubiertos proteoiores de la
drones, y, por consi~iente, en sus cercanías encontraban~o asilo, á cu
ya circunstancia se debió sin duda el cautiverio que allí experimentó D. Simon
Chavarri, así como tambien el gran número de robos de toda especie que
cometieron. En el pueblo de Encinas" Reales se cometió un robo de importancia
en casa de D. José María Mendoza y Mata, cura párioco de dicho pneblo. Ha
llábase éste durmiendo en su hahitacion, cuando á la una d.e la noehe siBtió
que ~e sacudian violentamente para despertarle, y entón~ vió un hombre en
mascarado que agitaba un puñal sobre su pecho, cuya arm8~le causó nna heri
da al tratar de sujetarle; pero en este momento observó que entraban otIul d05
hombl'es con caretas, los cuales le ataron de piés y manos, miéntras que el pri
mero s~ia eswimiendo el cúchillo sobre su víctima, amenazándole JIIlM qu~

no resistiese y declarase en dónde tenia el dinero. El cura rehusala indicar t'l

sitio donde guardaba sus ahorros, y con este~motívo le ;derribal'Oll al lOelo, le
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dieron lirios golpes y le eauaaron algunas heridas, lep~ en la corona y
entre las'uñas para que declarase dónde estaba el dinero. Entónces el cura en·

•
tregó las llaves de lasarca.s, que abrieron los ladrones, llevándose ropas, allia-

jas y cuanto dinero tenia el presbítero. Este robo quedó impune. En el'pueblo

de Espejo se cumetieron muchos robos de caballerías y frutos; los hacendados

recibieron anónimos exigiéndoles dinero con terribles amenazas, y'hubo una

tentativa de·secuestro.
En el pueblo de Espiel robaron á una mujer llamada Tomasa Garoía, y des- &1100 HailegUI y

pues la degollaron; pero ni fueron descubiertos los autores del robo ni del cruel ueelaato••

atentado cometido contra esta mujer desventurada. En el pueblo de Feman-

Núñetl fué cometido el secuestro de D. Pedro Gómez Osuna, .y en Fuente'Ove-

juna recibieron anónimos pidiéndoles dinero D. Gabriel Hemandez Y. D. Juan

Manuel Dominguez. Al regidor de Fuente la Saneha, D. Santos Romero, ·le

robaron una ..mula, y á pesar de ser autoridad no pudo dar con el ladron. En

el pueblo de Fuente Palmera fué fabuloso el número ele caballerías que se ro..
hamn, sin que se cogiese á un solo ladron. En Guadalcázar fué seouestrado.el

jáven D. FrancisooCadenas, y ~n la iglesia desaparecieron los vasos sagrados,

sucediendo otro tanto en el pueblo de Hornaehuelos,'de cuya iglesia se lleva...

ron alhajas, rAlices y <manto de valor encontraron en las imágenes.

En Iznaj8l' fuá secuestrado el j6ven Bernardo Matas Luque, cuyo crimen Ro'- ,1 ueaIII&loo
• .•. . ea Lue_ 1 otroe

quedó unpune. En la ciudad de Lucena se cometieron frecuentes robos y ase- puebloa.

sinatos, y si 'algun propietario se decidi6 á habitar oon BU familia durante la

primavera en. su caserío, pagó muy cara su temeridad. Además se intentaron

algunos secuestros contra personas distinguidas. Hallándose D. Mariano Nar-

vaez COft su familia en noa hacienda de BU propiedad, denominada Capilla de

Valenzuela, asaltaron la casa seis hombres armados, y atando á todos 108 que

allí se ~cont:raban, amenazaron'al Narvaez con la mnerte 6 el Cl'lutiverio si no

entregaba en el acto 50.000 :.:s., cnya cantidad le~ fuéentregada. Ademls se
llevaron dos mulas, 'cargando en ellas gran cantidad de alhajas y de mucho
valor. Tambien en la calle de las Torres de Lucena fu.é asaltada la casa del

:virtuoso y anciano sacerdote D~ Rafael Lopez, á quien trataron con la mayor

inhumanidad., robándoleeuanto poseia, y de resUltas de los mal08 tratamientos
falleció á los poeos días. En la calle. de SaÍJ Márros de la misma ciudad roba-

ron á una mujer llama~a Antonia, conocida por la TolliM, la cantidad d~ .
50.000 rs., y no satisfechos los ladrones con el robo, la e%trangularoll. Por úl-
timo, en la cal~ de Gonzalo Baena robaron á otl'l1 mujer llamada AntoiÍia de la
f:rnz Y Arcos 2.600 18. que tenia escondidos en la pared, y desWes de haberla

robado, murió, como la anterior, extrangulada. Fué igualmente :robada la igle-
sia parroquial de Luqu.e, llevándose los ladrones los vasos sagrados y costosas

alhajas de plata y oro. En el pueblo de MootaThan, los ladrones, no solamente

se atre.Yieron á merodear por los campos, sino que de noche asaltaban. lo¡ mo-
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linos. y robaban el a~ite por centenares de arrobas. A D. Antonio Villalva Do
mingnez le robaron una yunta de vacas, dos muletos de tres años y'una ye
gua. Tambien intentaron robarle el cortijo que labraba, llamado p()U) de Villa".,
y habiendo prevenido el propósito de los criminales, armando á los criados, re

sultó que, no pudiend. los ladrones realizar su deseo, le prend,ieron fuego á un
almiar grande, propagándose el incendio á várias dependencias del citado cor
tijo. En esta villa se verificaron los secuestros de D. José Y D. Juan N. Vi

llalva.
Robo y aaeolDato En ef pueblo de Montemayor fueron innumerables los robos y los asesinatos

e01ltra el aDelaDo la- .

eerdote D. 4lltoDio Lo- cometidos. La casa del presbítero D: Antonio Lopez zafra fué escalada de noche
pel ZaIra. por una partida de bandoleros. El anciano sacerdote, que contaba más de l!Ieten-

ta años, fué sorprendido en el patio, y como diese algunas voces' pidiendo so
corro á los vecinos, le punzaron la lengua, y despues le cosieron á puñaladas,
miéntras que su afligida hermana doña Rafaela Lopez, tambien muy anaiana,

suplicaba de rodillas á los asesinos que no matasen á su hermano; pero aque

llos caníbales, léjos de escuchar las súplicas de aquella sefiora inofensiva, la
hirieron mortalmente en el pecho, llevándose cuanto encontraron .y quedando
impune tan horroroso crímen. '

Coaaloe de rabo al Tambien se habia intentado robar el Palaci~astillode esta poblacion, perte-
_tlI10 de duqu de
PrIu. naciente al duque de Frias. Los criminales, no obstante la seguridad .y eleva-

, cion del edificio, oonsigui6l'On escalarlo y penet~ hasta el segun40 patio y
Wllerías altas queoomunican con las habitaciones interiores, y como en este
punto fuesen sentidos por los moradores cuando trataban de violentar las puer

tas de dichas galerías, los ladrones se pusieron en precipitada fuga, y si bien
se frustró su proyectado crimen, tampoco se descubrió quiénes fueron los
autores.

N....u y _yora En medio del dia penetraron varios criminales en casa de doña Leonor Ruiz
trepeliu y.-IDatoe •

Y OItiz, anciana de .setenta: años y esposa de Ju~ de Reguera, en acasion que
estaba sola, y la robaron todo el dinero que tenia y otros efectos, y despues la

asesinaron. 'Alpresbí.tero D. Francisco Moreno Barona le escribieron un an6ni
mo exigiéndole que pusies6 en sitio determinado del campo, al pié de una hi
guera, cierta cantidad de dinero, amena?imdole de muerte y con incendiar sus

propiedades si así no lo verificaba; pero tomadas las oportunas 'precauciones,
rué sorprendido in f'1'apanti el autor del anónimo al ir á recoger el dinero en el
sitio designado. Tambien asaltaron de noche el corral deloortijo de D. An
tonio Córdoba, y mataron á puñaladas á ·trece novillos é· hirieron á diez y

. nueve. A este mismo señor y á sus aparceros, labradores del cortijo de Mín

go-Hijo, le incendiaron las sementeras en dos ·veranos consecutivos. Todos es
tos atentados quedaron impunes y demostraron hasta qué punto se llevó en
aquel país la ferocidad de las vénganzas. Además recibieron varios anónimos
D. Antonio:Moreno Baron~ y D. José María Moreno Gomez Alfére'l; 'exigiéndo-. .
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les con graves amenazas cantidades de dinero; se cometieron innumerables ro
bos de caballerías y frutos y otros de metálico y efectos, como sucedió á Mi~

guel Ruiz Bel1"8.l, que, sorprendido de noche en su casa, le robaron todo el dine

ro que tenia. Lo mismo aconteció al capataz de la casilla del ferro-carril del

Paso-Nivel del cortijo de Mingo-Hijo, á quien le robaro. más de 1.000 reales.

Al presbítero D. Francisco Miguel Lopez, vecino de Madrid, que habia pasado

áMontemayor á restablecer su salud, le sorprendieron en su misma~ y le

robaron gran cantidad de dinero y otros efectos, maltratándole tan cruelmente

• los criminales, que le infirieron en la cabeza una herida, de cuyas resultas fa

lleció á los pocos días, sin que se .pudiese averiguar quiénes fueron 108 autores

de tan feroz atentad<>.

Los robos y crímenes de toda especie fueron tantos y tales en la ciudad de . SocIec1a4 de erlml

Montilla, como puede colegi.rse cuando el lector sepa que allí existía una so- nlee eotableclda en
MoatlllL

ciedad de ladrones, la cua~ tenia alarmado al vecindario, no sólo por sUs rapi-

iias y delitos, sino porque siempre conseguían sus individuos salir absueltos

de las causas que se les formaban. Esta sociedad era dirigida y capitaneada

por el célebre bandido llamado el Animef'O, natural de Lucena, quien con otros

de Montilla verificó infinitos robos valiéndose de ganzúas. A D. Faustino de Za..
fra le~n despues de haberle robado. A D. Juan Antonio Requena y á
su esposa doña Ana Laguna los sorprendieron en su casa, los maltrataron

cruelmente y les robaron culU1to dineró y aihajas tenian. En la huerta llamada

del Postigo hicieron un robo, 'dando muerte al guarda; fin~ente, fué asaltada

y robada con escalamiento y fracturada la casa-administracion subalterna de

Rentas estancadas. No hay para qué añadir que todos estos delitos quedaron

impFlles, así como otros muchos que por evitar proligidad omito.

La iglesia parroquial de Morante fué robada, desapareciendo de ella todas las BobcMI J --uoa

alhajas y vasos sagrados. En el pueblo de Palenciana se cometieron infinitos ell M_te J PUeD-

. . --robos y crímenes de todo linaje y varios secuestros, entre ellos el de D. Barto-

lomé Gimenez y e1. de D. José' Orellana. Hubo otra tentativa de secuestro ,en

Pedro-Abad, de la cual ni siquiera tuvieron coI\ocimiento las autoridades loca~ ,

les. En Pedroche se cometieron II).uchos robos de caballerías y frutos, y entre

ellos uno de ocho mu1as verificado por cinco hombres desconocidos, aqnado8

y á caballo. Tambien fracturaron la puerta del santuario de Nuestra Señora de

Piedra Santa, extramuros de dicha -yilla, con intento de robar las alhajas de

aquel templo. En P.osada,s secuestraron á un hijo de D. Bartolomé Pa:ez, y en

Pozoblanoo varias personas acaudaladas recibieron a,nónimos amenazadores eXi-
giendo dinero. • .

En el ,pueblo de-PriegQ de Córdoba se eometieron secuestros de personas dis- ProtHeloa, 1011 MIl'

tinguidas en la localidad, entre los quepuede citarse á D. SímonChavarri, que 414••

estuvo e8lltivo en dos ocasiones gran número de'dias, y merced á su gran va-

lor y destreza pudo eBC8.~ milagrosamente de las garras de sus verdugos.
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Además podrian citarse much~ robos de caballerías, ganados y frutos, y dife

rentes homicidios y otros crímenes, si bien las, autoridade& y personas más in
fluyentes de -los distintos bandos políticos en aquella villa propendian con
indecible tenacidad á ocultar y falsear las noticias de tales hechos, á fin de so

correr á sus respectives paniaguados, afirmando siempre á los que mandaban

que en aquel pueblo se disfrutaba completa tranquilidad.

¡(A, roboa, ...caes- En Puente Genil se cometió igualm~nte toda clase de crímenes y toda aspe-
tIoI y -matol. cie de robos. A Justo Benjumea le asesinaron en la dehesa del Charoon, des

pues de h~rlo robado; á Diego Gallardo le asesinaron en el campo con objeto

de robarle; á Francisco Solana Aguilar, hallándose dentro de su~, en la
ribera de Sotogordo, le sorprendieron varios bandidos en las primeras horas de

la noche, y despues de haberle robado le asesinaron; á D. Mariano C8stuerd le

asesinaron tambien al retirarse á su casa á las nueve de la noche; igualmente
asesinaron á D. José Sanchez en el caserío denominado de las «Touecillas;» y
soouestraron á D. Bartolomé Campo, á D. Márcos Boja, á D. José Arria Y al ni

ño Antonio Fernandez Merino. A tan espantosa lista de crímenes podria aña

dirse un gran número de robos de caballerías y frutos de menor ~portanciay .

cuya enumeracion sería interminable. En la Rambla se cometieron. varios se

cuestros, ,entre ellos los de D. Manuel Pedro Moreno y de n.Miguel Osuna, é ,
intentaron verificar lo mismo oon D. Pedro Ramon Paz y con D. Jq:¡é Cabello y .

Luque1 con resistencia y lesiones de consideracion. En Rute intentaron robar I

á D. Juan Crisósto:w.o Mangas, á D. sebastian Padilla y á, otros vecinOs, pidién

doles dinero por medio de amenazadores anónimos, lo cual tenia intimidadas á
las personas pudientes, de tal modo, que ni se atrevian á pasearse pol' los alre
dedores de la poblacion áun cuando fuese en lo más claro del dia; pero em? no

impidió que secuestráran á D. José Gristóballfemandez de Cañete.

Se cometieron robos de consideracion, pero sin añadir el homicidio, en los

pueblOS' de San Sehastian de los Ballesteros, Santaella, 'f6lTecampa, Valenzue

la y la Victoria; pero en Villa delRio, además de los acostUJllbrados robos de

caballerías, ganado y frutos, secuestraron á D. Manuel Revuelta,'8J. cual ase
sinaron más tarde. En Villafr¡mca de Córdoba, robaron á D. Miguel de los San

tos Alyarez miéntras se encontraba en el teatro con su familia, extrayendo de

su domicilio 10.000 IS. con fractura de la puerta priacipal y las de las habita

ciones interiores. En este mismo pueblo f~é robada la ermita 'de Jesús Nazare

no, llevándose los ladrones una magnífica cruz de plata, una lámpara y una
corona. Vários vecin~ acaudalados del pueblo recibieron anónimos ,con terri
bles amenazas. Se verificaron roboS de todo linaje en Villahasta, Villaralto, Vi

llanueva del Rey, cuya iglesia parroqUial de San Miguel fué saqueada; en Vi

UanuEWa del Duque, en el Viso y Zuheros.
En la ciudad de Córdoba flleron innumerables los robos de frutos por los al

garines, que formaban una especie de caravana, organizada para espigar los
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rnstrojos Y rebuscar las aeeitunas y bellotas, y con este pretexto robaban toda ,
clase de frutos y no dejaban con vida en· los caseríos, pavos, gallinas, palo

mas corderos, cabritos y lechones. Tambien se habian verificado numerosos

robos de caballerías, Y de toda clase de ganados, pues que en dicha poblacion

habia muahos de los que llaman I~S, es decir, conittctores de bestias á
las provincias limítrofes. Además se habian cometido robos de dinero, homi

cidios y crímenes tan horr01'808 como el perpetrado en el lugar de Alto Pozo,

en donde fué seouestrado y bárbaramente asesinado el jóven D. Federico Fer

rando. Igualmente fueron secuestmdos ·D. lldefonso J. de A.ri.1.a y D. Antonio

Melendo, ~ ~uales, oon más venturosa suerte que el anterior, pudieron sal

varse de su cautiverio al cabo de algunos días. Por último, gran número 4e
personas acaudaladas recibieron anónimos, exigiéndoles dinero y amenazándo
l~ con incendiar sus cortijos, degollar sus ganados y. áun darles muerte á

ellos mismos si no accedian á BUSd~ en la forma y términos que los en
minales jndieahBn.

Pone espanto al corazon el cuadro. quellC8bo ~ describir, y tenga en cuenta El u. MMb.

ellootor que no he querido apuntar otros muchos crímenes cuya prolija enu~

meracion .dej&.ria hastiado el ánimo. Tampoco he querido proceder á la pintura ,

de aquellas escenas .terroríficas en que figuran los secuestrador~ y las vícti-
mas secuestradas; pero fuerza es indicar alguna, á fin de que por ella se forme
juicio de l.aIl demás. En el pueblo de Casaniohe, partido judicial de Estepa, vi-

via un hombre llamado y conooido por el ti~ Martin Baena, padre de tres hijos,

uno de ellos inÍbécil y mendigo, y los otros dos casi, siempre procesados por sus

continuadas fechorías y mal modo de vivir. El tia Martín frisaba en los setenta. -
Yocho años, y, sin embargo, gozaba de una salud y robustez ~ toda prueba;
era de elevada estatura y bien metido en cames; aunque tostado por sus contí

nuas faenas en el campo; su fisonomía no indicaba ningun aire aterrador, án

tes bien era de trato afable, y en muchas ocasiones hasta dulce, lo cual con

trastaba con el aspecto y maneras de su mujer, cuyo nombre me han. omitido

en la relac4on, acaso por olvido'. La consorte tenia un semblante antipático y

feroz, y sus maneras y palabras armonizaban en u;n todo con su fisonomía. El

;io Martin.y sus hijos eran los únicos que cultivalJan una huerta situada en las

:arcanías de Casaniche. Hacia ya a.lgv.n tiempo que aquella huerta era alber
~ue Ó depósito de cautivos.

Sucedió que un labrador del Arahal, pueblo de la provincla de Sevilla, y cu· La bUerta del u.
fu nombre no han querido revelarme, que poseia· un mediano pasar, fué se- Kartln,

:uestrado en su propia hacienda por los bandidos que recorrian aquellos con-

;ornos; le vendaron los aja¡ y le condujeron de noche y por sitios extraviados

1 la huerta del tia Martin. En llega~o á ·este. sitio le encerraron y pidieron por

;u rescate 4.000 duros. El cautivo tenia tres hijos, mozos de mucho corazon,

os cuales, puestos eh plática, juzgaron que era una cobardía obedecer las in-
TOllO 11. i6
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.dicacio~es de los bandidos, y que lo que Convenia era. reséatar á su padre, bus- I

cando á éste y á 108 secuestradores.' Para esta resolucioh tan temeraria era po
sible que tuvieran algunos indicios que pudieran venir en auxilio de sus pes
quisas, con que emprendieron la marcha y empezaron á hacer diligencias para
investigar el paradero del anciano. Pasaron por la huerta del tio Martin, entra

ron en ella, ignorando que su padre se encontraba á pocos pasos de distancia
de ellos. Refirieron al tio Martin sus .pesares, dándole parte de lo que bahian
hecho con su padre, y le hicieron preguntas por si algo podia dooiÍ'les que ayu

dara á la iJivestigacion que practicaban. El tio'Martin contestaba. ambíguamen

te fingiendo no saber nada; pero los mozos le estimularon á que qiera pasos en
S1I favor y recibiria por su trabajo una buena recompensa, por 10 cual el tio
Martin les dió egpennizas de que el viejo pareceria, pues tomana sus disposi
ciones á fin de que sus hijos averiguasen el paradero del cautivo. Miéntras

tanto, los hijos del cautivo, viendo que el asunto se dilataba y qUe esto podia

costar la vida á su pobre padre, resolvieron entregar parte del rescate, deposi

~ándole en el lugar convenido por l<1s secuestradores.

Entónces Antonio Pozos, conocido por el nombre de OMTa{alJA, el principal

de los secuestradores, aoudió á la huerta del tio Martin con el importe del re&

cate para hacer las particiones, verificado lo cual subió al desvan. á donde esta
ba encerrado el aneiano cautivo, y despues de haberle dado. de almorzar, le di
jo que ya habian entregado el rescate, y que, por consiguiente, eBtabo. en li
bertad. Cuando esto oyó el ancianp, se hincó de rodillas llorando, levantó las. ,
manos, alzó la cabeza con los ojos vendados y dió gracias al Todopoderoso. (JM-

'I'afuUa, al ver este ademan, no pudo ménos de entemeeel'8e, yen uno de esos

arranqUes generosos que suelen tener los hombres más empedernidos y mal·
vados, se acercó al cautivo y le dijo: «¡Pobre viejol No moje Vd. el pañuelo

»que le tapa los ojos; deje Vd. que corran esas lágrimas por susmejillas; ya que
»está Vd. libre, que ellas lo estén tambien.» Y le arrancó la venda que cubria

sus ojos. Tornó el anciano á dar gracias al· cielo y á besar las manos'del bandi
do, y los sollozos fueron tales y tan estrepitosOs que 108 oyeron el tio Martin Y
sus dos hijos, y subieron inmediatamente al desvan para ver lo que allí pasaba,
Cuando el tio Martih vió sin venda al cautivo lanzó un grito, acompañado de
una ~lasfemia escandalosa, y exclamó con deeespe1'lldo acento: <<¿Q'Jé has he

»cho, Oar'1'afuUtti APor qué has qúitAdo la venda á ese hombre'-Porque me.ha
»dado lástima, repuso Oar'1'af'llllaj déjele Vd. qne vea.» Entónces'el.tioMartin

prosiguió: «Los hijos de este hombre han venido á buscarle; este 'Viejo dirá á

»sus hijos dónde lé han tenido cautivo, y si ellos no me matan, darán parte ála

»justicia y me darán garrote, y primero soy yo que tú y el viejo.-8Y qué quiere
»Vd. que hagamos'? preguntó Oat'f'a{#l!a.-'¡Matarle, que hombre muerto no ha
»bla!» El anciano se abrazó á las rodillas del tio Martin, y exelam<S demunando
abundantes lágrimas: «No me maten Vds.; se 'lo pido por .Dios bendito; yo jUJ'll
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llpormi salvacion que no diré á mis hijos ni á nadie d6nde he estado; ¡no me
¡)maten Vds!» El tia Martin pateaba como UJl convulso, y encarándose con OM

raftllla gritaba: <<No creas en esas palabras, y mátale.-Yo noJe mato, repuBO

)Oarralullfl; yo no tengo corazon para asesinar á :un viejo que llora.» El tio

Martín se encolerizó de nuevo, y repitió que matase al cautivo. Entónces OM'
rafulla se encaró con el tia Martin y le dijo: «Si Vd. tiene el corazon atravesa

»do, yo no le tengo.» Uno de los hijos de~ tia Martin se 'puso delante de su pa

dre, Ymirando á.Of1lN'afulZa con semblante airado, le dijo: «Si eres hom

»bre, vuelve á decir que mi padre tiene el oorazon atravesado.» 'Of/ll'ra{vUa
miró al mw;o con aire desdeñoso, y replicó: «Quítate de en medio, chaval, y

'lilO hables donde hablan las personas mayores.» Sacó en\6noes el hijo del tia

líartin una enor~e navaja, y a:valanzándose á OM1'a{vlla, le asestó una pu
Iialada en el corazon y le dejó tendido en el desvan. El aneiano cautivo, se

lesmayó alp~n~ aquella horrible escena, lo cual, visto por el tia Martín,
lijo: «Esta es la mejor ocasion 'para quitar de en medio á este viejo.» Y amén

ole por sus blancos cabellos le.incorporó, y apretando oon sus callosasma~

-1 pescuezo de. la VÍctima., le extranguló. Como era de dia, dejaron los cadá-

eres en el desvan y esperaron que oscureciera para bajarlos y darles sepul

Ira, sin que ningmi. transeunte apercibiera la funesta y lúgubre operacion-.

meran la fosa y sepultaron primeramente al anciano, y encima pusieron el

larpo de OMT4fulla y los cubrieron con tie~..

Los hijos del ancianoseouestrado volvieron á visitar al tioMartin, y le inm
.ron que habían dado pane del rescate y que habian recibido la promesa for,.
.u. de devolverles á su querido padre, pero que esto no se habia efectuado, y
'6 era necesario que Martín les ayudase á buscar á su padre. El tia Maitin no
~uvo tan sereno como mtes en las respuestas, y los ,mozos :recelaron que· el

-jo tenia parte en la trama, conque se pusieron graves y le dijeron que si
padre no parecia que ledarian muerte. El tia Martín comenzó á sincerarse

:lrotestar de su inocencia, pero lo verificó de manera que los hijos del hacen~
io se afirmaron más en sus sospechas y repitieron la amenaza con doble

"rgía. Entónces el· tia Martin ofreció qUe trabajaría y les dió palabra de que

le concedían dos.días de tél1IlÍno daría con el paradero del cautivo. Se
.entarol1 los. mozos con lB. promesa de volver, a.segnra:ndo que si no l~ daba
..m de su padre,colltase con la muerte. El tioMartin, que viótan oomprome

t su existencia, para librarse del compromiso que babia contraído se aosen
.6 la huerta y se encaminó en busca de un correligionario en el orfmen, que
.Ívaba·un .melonar cerca de la estacjon de Fuente Piedra, y no habiéndole
ontl'1l00, llamó á su hjjo, de edad de onceañ08, y le preguntó á dónde es
.J. su padre. Respondió el .mgal que su padre se hallaba en el pueblo; á lo cual

.icó el tio.M.artin: «Corre en su.busea, 'Y si haces bien el mandado te doy
dmo, y m no traes á. tu padre, te mata.» El m:uchácho, que por las relacio-

Coallláol dll tie
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nes de su padre no ignoraba que el tio Martfu era un hombre cruel, salió de,¡
melonar amedrentado. Topó con una pareja de guardias civiles que se dirigia á
la estacion para embarcarse en el tren, á la cual refirió el muchacho tembloroso
y asustado lo que le habia sucedido con el tio Martin. Entónces los guardias
cambiaron de itinerario; se apartaron del tren y se encaminaron al melonar, en
d611de encontraron al tio Martín sentado en un banco y liando un cigarrillo de
papel.

CoaIIdueluontree. Despne8 de algunas palabras entre los guardias y el tioMartin, aquellos ata-
!le Martla 1 Gl'Ulad... 1 b' á 1 . di 1 dian h mb . d Iron os razos éste y e m caron que e pren como o re ID ocumenta-

do, y le condujeron en esta guisa á Antequera, de cuya poblacion -era alcalde
un señor llamadb Granados. Los guardias, al hacerle la entrega del criminal, le
advirtieron que era pájaro de cuenta, y Granados entónees, despues de haberse
enterado de la causa de su encierro, se propuso no perderle de vista y sondear
le en ocasion propici~. Con efecto, le visitó" entró con él en diálogos de cierto
¡énero, porque presumia que el tio Martin escondia atentados que se babia
.propuesto descubrir, y al cabo de tlllgunas visitas que le hizo en su misma pri
sion logró ganarse la confianza: ~el criminal. Entre otras oosa.s manifestó al en
earcelado que, cqmo alcalde que~ de la ciudad, n6CEJ5itaba un hOIIibre diestro
y de SIlDgre fria para· entrar en cierta empresa lllTiesgu.da, y que para ello le
hacia falta un hmnbre de mano dura y que no se intimidase áun para los ma·
yores crímenes, y que esto tendría con el tiempo la debida recompensa. Que

era necesario desoubrir oiertos entes que existian en la.mudad, quitarlos de en
medio de' una manera· radical, y que al hombre que fuese capaz de hacer este
importante servicio le nombraría él guarda mayor de la ciudad. El tio Martin
se persuadió de que las palabras de Granados eran sinceras, Y'se brindó espon
táneamente para desempeñar este cargo si o1Jtenia su libertad, Granad08 le~
pondió que la libertad que solicitaba seria ~esde luego la primera. oondicion:
que se echarla tierra á todo, en gracia del buen servicio que iba: fl prestar; pero
le repitió que tenian que hacerse coeas muy grandes, y que ignorabe. si el tío
Martín·con tantos años tendría la suficiente serenidad para manejer el puña!
sin que le temblara el pulso. F..stimulÓse el amor propio del malvado y asegu
ró que era capaz de todo, y Granados le repuso que necesitaba proeb&s para
conv~ncerse, y ent6nces el tio Martín relató su vida y le refirió todos los erí-

, menes que babia perpetrado, incluyend() el último, por 01ly&S sospechas Befn
oontraba aprisionado. Le indicó dónde estaban los cadáveréS.

Crael .erenidad del Ent6nces Granados avisó lo que pasaba á las autotidades, .saearon al tio Mar·
110 Mart1D. •

tin de su enCJerro y le condujeron en un tren acompaiia.do 'de GranadaJ y s-
tro guardias civiles, y de esta manera llegamn juntos ·hasta la b1lel'ta. El tío
Martín oom8Il.ZÓ á desconfiar, pero Granados le dijo que no 'ea alatInara, que
aquello que con él se hacía era una medida indispensable, que todos estaban
en el secreto y que era necesario saber flónde estaban loS cad~vere&. Quitaron
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las ligaduras al tia Martín y le mandaron abrir la fosa.. El tia Martin cogió
una azada y se dirigió á una pieza de terreno donde habia sembrado· toma

tes, y cavando, lo primero que se descUbrió fué el cuerpo de OM'fa{ulla,

y entónces el tia Martin dijo que era preciso descansar. Sentóse sobre la
tierra. que habia amontonado, colocando los piés sobre el cadáver; sacó la na
vaja, y con aspécto sereno y ánimo tranquilo picó un cigarro, lo envohió en

un papel, e?-cendió un fósforo de carton, .encandiló el cigarro y fumó con el

mayor reposo.
. Descubiertos los cadáveres, el juez de Estepa, que habia sabido algo de lo Muerte Yiolenta del

que pasaba, se presentó en este momento en la huerta con el jefe del puest.o UoM~.

de la Guardia civil y ocho guardias reclamando al tia Martllt porque el crímen

se babia cometido en su jurisdiccion. Granados hizo semblante de oponerse,

pero el juez insistió en su demanda y mandó imperiosamente al jefe de la fuer·

71l. armada que se apoderasen del reo y le condujesen á. Estepa. El tia Martin,
que comprendió que el asunto se torcia y que su vida coma peligro, no se

queria dejar atar, diciendo que él no reconooia más autoridad lJU;e la del se~or

Granados; pero al fin tuvo que ceder á fuerza mayor; le ataron y le cóndujeron

camino de Estépa. Los hijos del cautivo ·'veman por distinto rumbo háeia la

huerta, y en llegando á este sitio vieron el cadáver de su padre, y llenog de
rabia desesperada volaron á buscar al tia Martin. Alcanzaron á la comitiva,
quisieron arrebatar·al preso de manol:! de la justicia, pero el juez y los g:uar-
dias se oponian. Los hijos pedían al asesino de su padre para tomar ellos la

venganza por su mano, y aunque gritaban desesperados, el juez interponia su
baston de autoridad, diciendo qué habia tribunales que descargarian contra el

criminal el peso de la ley. A duras pehas se pudo contener el arrebato de aque-'
lIos moy.oOS, que no abandonaron al preso hasta que le vieron en la cárcel y con

buena custodia.' Formósele causa, igualmente que á su esposa, cOmo encubri-

dora y destinad.a á llevar los alimentos á los cautivos, que fué presa, como
igua1mente'Sus dos hijos. Al cabo de muy poco tiempo, merced á las actiVas

diligencias de los hijos del anciano hacendado, el tia Martin fué sentenciado á
muerte en garrote vil. Estando el tio Martin en la cárcel y sabidor de su senten-
cia, llamó al juez, el cual creyó que le llamaba el viejo para hacerle alguna im-

portante revelacion,· y acudió presuroso' á la prision. Preguntándole al preso
para qué le llamaba, el tia Martín le dijo estas textuales palabras, que se apun-

taron para que no quedasen olvidadas: «Quiero, señor juez, que me t~gan á
»mi mujer por un rato y' me dejeIt sólo con ella, porque á pe3ar de la edad que
I>tenemos nos deseamos.» El juez quedó estupefacto y áun le reprendió, pero
el preso" 16 desató en elogios'hácia su mujer. Al siguiente dia le sacaron de la

cárcel de Estepa para conducirle á Casanichej pero S~'1lD. cuentan y me dijeron,
el tia Martin se quieo escapar y los guardias le pasaron por las armas, y m.o-
mentos despues penetró en el pueblo cadáver atravesadO' en un pollino, donde
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le contempló todo el pueblo. Algun tiempo despues fueron fusilados la mujer

y los dos hijos.
no. c-.. ele eacu- Cuando se recapacita que estos criminales tenian encubridores, y que éstos

bddar-..
eran hombres de cuenta, el coraz~>n se amilana y la imaginacion se extra:vía;

pero es necesario no ser tan severos con estos encubridores, por lo mismo que

erdll gentes acaudaladas y que· tenian que perder; era necesario que transigie

ran con los malvados, puesto que las autoridades eran poco activas y eficaces

para de~ner estos atentados. La indignacion, el peso del an~tema'debe recaer

sobre aquell{)s que no solamente eran encubridores sino participes i,nfames en

el botin.
o

t:o qu... deapreade Hay que tener presente que la curia andaba extraviada y prostituida, sobre
d. la obra del Sr. Zu·

plU. todo en Andalucía, y de esto y otras cosas que se irán narrando:da porme;nores

muy extensos el Sr. Zugasti en su libro citado del Bandolerismo,. al.cual es ne

cesario seguir, si no en la forma eula esencia, pues la historia no puede~ á
estos asuntos ese carácter novelesco que sirve de aliciente para que el lector no

se hastíe con la narracion árida y severa de los hechos. Del libro del Sr. Zu

gasti se desprende, que los hombres más ricos de Málaga eran los prinleros con

trabandistas, que no solamente conkabandeaban, sino que eran cómplices de
asuntos peores, y que tomaban loque les correspondía sin averiguar su origen;

que los agentes de policía proporcionab~ cédulas de vecin~ y licencias para
uso de armas, y que esto y otras cosas·se concertaba c9n los escribanos y

hasta con los jueces; que los sefúWones más 6neopdados sacaban indultos para
.los más comprometidos; que habia títulos de Castilla que se habian hecho muy

afortunados con el contrabando y con otros negocios de peor calidad, como era

. comerciar con carne de negros.

4rU&:iOldelO1ma1. Sin perder de vista la obra del Sr. Zugasti, se verá queeran.infinitos los tra-
=..or:- pan. 111I uf· . tos y manejos de que se valían los crimin$s para aparecer inocentes ante los

tribunales, ó por lo ménos se gobernaban de modo que no se les podia probar.

Ténian disfraces para -las caballerías y para toda clase de ganados que robaban,

usandot~ pllJ'a trasponerlos de unos puntos á otros, valiéndose para ello

de los amigos que tenian en todas partes, que eran otros tantos encubridores.

Léjos de encontrar dificultades para la venta, siempre tehian multitud de en

cargos, especialmente para Málaga, en donde se daba salida.á todo c~anto se

robaba, si lo vendían sobre barato! sin que nadie se cuidara de averiguar: je

dónde lo traian ni cuál era su procedencia; y en último resultado, ~ntregaban

las caballerías á los labradores y por Agostfi se las pagaban. Dábase el nom

bre de mflUtras á las personas más hábiles, que andaban siempre en acechQ

de los que tenian mucho dinero guardado y podian pagar crecidos ~tes, y

era de admirar las artimañas de qua se valian para verificar un secuestro. Para
cada caso tenian una traza diferente; pero se valian siempre de un medio, sin

perjuicio de las variaciones que en cada ocasion les conveirian. P.or ejemplo, las
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maut1YU sabían las personas que habia en cada pueblo más acaudaladas, y
'oian.dcir que D. N. iba á comprar á D. F. una hacienda en tantos melles de
auros, y desde en1ónces ponian la atalaya para secuestrar 'al comprador ó algu
no de su familia, y para conseguirlo sobre seguro inventaban unos ardides en
demoniados. Las mtJtlltf'QS,.que veman á ser como los perros que avisan dónde

está la caza, comunicaban sus observaciones á los planistas, indicándoles dón

de se podia dar uD. buen golpe de mano, los sitios que frecuentaban los que
habian de ser secuestrados, y el lugar y la hora en que podian sorprenderlos
sin peligro. En seguida, con estos datos, 10S'planútal enviaban gente de su con

fianza para. que se informase sobre el terreno de la situacion del cortijo, case
río ó sitio en, que se intentaba poner el lazO, así como tambien de las señas de
la gente que por allí habitaba ó andaba, y del pelo, alzada y aparejo de los caba- ,

!los que usaban los criados, vecinos y guardas de los contornos. En todos estos

informes'cons~ia la habilidad de un secuestro biel! ejecutado, porque los /1,.

row que mandaban los pIanistas, despues de investigarlo todo, pasaban á re
conocer y tantear á los guardas, caseros ó yegüerizos de los alrededores, con
ellin de atraérselos con ofertas ó amenazas para que á su tiempo les ajudasen;

ysi no podian conseguir esto, que rara vez sucedia, se enteraban de todo cuan

to r )dia ser útil para el propósito, comunicando todas sus observaciones á los
planÍltal, asi como tambien las dificultades que podian ocurrir por C8Uf!8. de la

gente ó por la disposi cion del terreno~ Con estos informes, los plaftÍ8t1J,s hacian
su combinacion y repartian á cada uno su trabajo, escogiendo entre los suyos
hombres de la misma figura de los que recorrian y transitaban por los sitios

determinados, vistiéndoles igUal traje y dándoles caballos y aparejos semejan
tes, de modo que veian venir á lo lejos al guarda M. con su bandolera y su

y~a torda; se presentaba uno de esta forma, y sin embargo era uno de la
partida; y así sucedia con los demás entrantes y salientes, cuyo'porte y figura

imitaban á la perfeccion el dia en que se presentaban para hacer el secuestro,

y con estas pr~llcionesnadie caía en sospecha. Por de contado que los caja

llistal iban siempre con sus documentos corrientes por si ocurria algun contra

tiempo, y se dejaban correr por el terreno en que pensaban dar el golpe, apar
tados unos de otros, de manera que, áun cuando los viese el mismo que babia
de ser ~uestrado, se imaginaba que era la gente que andaba por allí todos
los días y nada recelaba. A todo esto, los caJállistru tenian ya tomadas todas
las salidas del terreno, da tal forma, que por cualquier lado que girase el que

se intentaba cautivar se encontrara 'con quien le atajara el paso y le echase la
garra.

Era de supon&t que para todo esto se necesitase de un gran personal y de' nJetrlb.... elel pero

mucho tiempo. Ha habido secuestro que han tardado los bandidos seis meses _al • 1IaIIIlw

en prepararlo, pOrque habia muchos cabos que atar, y todo habia de hacerse á
hora fija, y ántes del ataque habian de tener ya dispuestos los sitios en donde

• •
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hahian de guardar al cautivo, que con frecuencia tenian que trasladarle á otros
puntos; ya para. evitar sospechas, ya por el temor de qUe les hubiesen ieg}lido
la pista, 6 que por cualquier otro motivo, como una delacion ó un descuido;
pudiera descubrirse SIl. paradero. El personal ciertamente era muy numeroso y .
se cambiaba de unas provin~as á otras, porque los plMtiIÚS8 foI'ID8ban. una '
gran compañía y tenian relaciones en todas partes, Y se pedian Y se manda
ban un.os á otros hombres y caballos y de las señas Ycondiciónes que se nece
sitaban, segun los casos. Cuando cogian á uno le vendaban los ojos con. un pa
ñuelo 6 unas gafas forradas por dentro con paño, le tapaban los oidos con yes
ca, le montaban en un caballo enoollerado conotro, en donde iba unginete, al
cual seguian los que haemn falta, Y 'de esta manera los trasponian, si era me
nester, en una noche á muchas leguas por caminos extraviados y ácampo-tra
viesa, teniendo de antemano espías en los sitios más sospechosos para que los
avisasen, por medio de señales conven"'Nas, de cualquier novedad que oourri(l-

, se·ó percance que sobreviniera.
MedIatI 1DIuio'- Pare6ia que semejante modo de vivir, además de ser tan inmoral. iw oíreceria

pan. la adqubldoa d. • • ligro . . . . . 1
la. _te.. gananma en proporclOn al pe que se corna, a la infa.xma ya a l600Dlpensa

indispensable para un personal tan numeroso. Por crecida que fuese la canti·
dad de un secuestrado, debia ser poco ménos que insignificante la que le 10

. case á <lada uno de los que tuviesen participacion en hechos tan criminales co-
mo poco lucrativos. Pero en esto sucedia como en.otras cosas, es decir, que los

J • ' t

mayores abusaban de los menores. La gente del campo, que servia de atala-
ya, se contentaba con una mezquina cantidad y servian lealmente á. los CIJ

fJalliltaB, yen cuanto á los principales que llevaban .parte en el secuestro no
sollan salir mal parados, porque como ellos eran los que manejaban el asun
to del rescate, si sacaban, por ejemplo, 20.000 duros, decian que habia sido la
mitad, Yasí, hasta entre ellos mismos la gente principal robaba 8Ín compasion
á la menuda, y á veces los pla1liltal de soouestros se concertahan con sus ami
gos los monederos falsos, los cuales proveian á aquellos de malas monedas,
con cuyo dinero pagaban á los inexpertos. Es tambien asunto digno de cono
cerse la manera que tenian de arreglarse para oobrar de las familias el r~cate

sin que las autoridades les persiguiesen, prendieran Ó oaBtigáran. Laa familias
mismas, por el miedo que ·tenian á los secuestradores, ocultaban la v6rdad de
lo que sucedia á las autoridades; de modo que estas nada de provecho podían
hacer para libertar á los cautivos y castigar á los delincuentes. Además, las
autoridades no se resolvian á tomar ciertas medidas que pudieran salvar á los
secuestrados porque tambien podian ser causa de su muerte, y por esto las
familias solian no quejarse y preferian concertarse 00.0. los bllDdidOlL Figúrese

. el lector que ya «mian al secuestrado en su poder, en un cortijo, en una cueva
ó en otro sitio seguro y escondidQ. Lo primero que hacian psra traoqui1isar á
las iarniJias era mandar al secuestrado que esaihiese una carta de su puño•
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j letra pidiendo por Slll'ellQate la. cantidad~ que los secuestradores ·tlIl1e~
que podian obtener .QOD. arreglo á los ·inf.onnes de las W1118tf'lU. En la misma·.
carta se elíplioa.ba la manera cómo habia de envj.ar.la familia el dinero, diOién-.·
dole el tra¡je cfue habia de llevar el. portador de la cantidad, la clase de ·bestia
~n que dabia ir montado, algtma señal bien marca~a 'para que no se· confun

diese con otro, la rqta de.ueinta.-ó cuarema leguas que habia de ·seguir,las- po
sallas en.que habia de parar, la· jornada qu.e debia hacer cada: dia, la hora fija

de salida y.de UtWlda y las palabras· oon q~e habia de raspander .á los que' se. .
le present.imm en cualquier punto ~l. 0II,JliÍno, haciéndoles ciertas preguntas '
de antwwmo dichas en 1aoarta"en la. wal tambien .l1& .prevenia que darian,
muerte sin.:reu1ision al cautivo·si la.~~cudia á la.autoridad, y..que en:
este caso ya no nIdria qu~.se arrepiD,tiese·y.más tQ(ie·quisiera enviar·-e1l'es..
cate, aunque. fusa doble• .y téngase· en eu.elllla que reIIto ..•no er&!llna: 8imp~"

ameDa28, BÍIlo,que lo decian·y.Jo ejooutallan,o.y' oUlIS. veces marllirizabanal
cautivo para que eso~ese. con apremio á·las familias, á· .nn de que 6$_:

se aoougojaBtm y lJlandasen prolllw.el, importe del restmf.e. Ailgun~s·.pregunta.

rán: «6Qué .adelantaban. QOIl mataI1»·A'más de. satisfacer su rábia, 'en otras.oCQ- .
sioDe5 sacabBn·i.guade6 ventajas que si el cautivo viviese, y más· de un NSOOte·

cobraron.por .un.individuo que'ya no e:Dstia. Era cosa Vána que las"fumi1ias-' •
lomasen SU&;pNCaUCioneBj algu.nas las tomar~,ciiciendo: á' los bandidos que:
preguntasen Id sec1l8Strado cosas .que ·acaecieron en.tal día y talaño,·y que
sólo sabian él Yla .familia, ''1 si aor~itaban con 'exactitud la respnesta de lo:
que sucedió, se.uegumban de que el ~utivo.Jrivia; peto aMmá8 de que'esta
prueha no ara siempre segura, porque 'podiAn matarle dE18pues qu& resp0ndie..
Iil, tamhien¡aContecia·que el cautivo·nosabia escribir, y BÍ'-88bia, le imitaban
la letra y segnian sacando dinero á la'fanrilia, 'hasta·que la.despojaban de; todo ,
cuanto tenia, mucho.tiempo despues'de haber·' muerto el pariente á quien COO-'

sideraba vivo. Asesinaban al cautivo sin remísion siempre que .se .desV'et'ld8:be. .
los ojos para descubrir. en·dónde se hallaba, Ó oOm'pFendian que habia conocido
á alguno: de los--seouestradores. .

Sacaban gmn partido de los 'JntWÜlds, 'IMIIlñlgalas, j01'golitt68,-comedianttJs Ó. N__~tura esta.

la¡am, plMef'W f'ekatWIM Ó· IfItJndólistas .'¡ua'M1'VS Comad'f'BtiU' y Ji'irhinas .b1edda entre 101 "ID." r,,, . , . " '" 'd1dol.

gente toda ella <[0.6 robaba el dinero de Málaga y de'media Españ8'. Ahora es·, .
necesario entrar en lá. explieBcion de estoflinoIIÍbres.·Los 'l'llf8T't(Jle8 erán los que' :
enamoraban á las doncellas de las grandes señoras, y por este medio averigua-
ban dónde tenis.n guardado· 61: dinero y las alhajas, y además -faeilitahan la en~

trada de lo&lJaft~, auando -la ·ocasioll era propicia. Baikldor qUiere decir
ladlOll, y1Gs~ eran los que andaban por las casas·de juego para se-
guir la,púJta á lGlB aforw.nados,. 8'V6rignando dónde·vivian 'y:en dónde ponian'j
su din6l'O á 'wn:Ncaudo, OOJ},.la intoocion .que se ool'll'fl'l'ende. En cnanto á los
jorgolÚIU eran, los 4riados que ootr8ban .el) • las ·casas grandes de ,cuerdo. con

r••o o. I I r"
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, 1081lan.UIU para: conocer las .entradas y BBlidu 'y'preparar la ooasD de dar
el golpe. Lose~ 6 lapMtfJI era: la ~ente.IIÚlS:despejeda, qu8 representa
ban diferentes papeles en los se~tlIo8; vistiéndose,~conv~ unos de
clérigos, otros de militares.,. otros de agentes ele 'ánien púhüt.ll~ otrqs • milicia
nos .nao~ona16B Ó,de guar~ civiles, y algunas,v~ 516· dilimzahande alba-·
lleros muy prineilpales, y ·h~ta.I'Qdaban ooeh8s. WamaJaan pAaUf'DI:á los que
fabricaban mooed&. falsa, los t0118les se: ponian de aCueN() OOD:!los p,.,taa pa
ra darla salida, y llevaban su taBto porcien&ode gana.o.ciaen ~ropOl;oion -á la
cantidad· que expendian. Los nef'4tc.. Ó'P"MU,,~ er¡m. los fallli6.oa.dores de
letras, billetes y dOOUlIleBtos, y. los había de dife:rentes', ela&es; es· decir, que
unos trJWaj~·BOlamate con la :pluma· Y' otlo~oon el. huril. D&han el. nombre
~ jt«JMroI ,á losladrop.esde.lo& OOp,ill08 y ,~as de las iglesias,. y. f.V,mhien á
168 que mbáhan á.l?S l3BIl0Ufl'e&t.esal templo, y esta 81'11' geR~ pacífica.y da
aspooto,santun'on y¡devoto. IJaWAhm ~ej4S,á.losespías 1fJU6 aialayahan
pGJ' Ws aQIlinos las CQllivel'B8rJi.oM8 de 1011 transeuntes 'y que"luego eJW;aban en
las ,ventas y.~das para flbserwal, <>ir y oomar d~spues: lo,que bahilm -JlOtado
á los.~tl.vJ los cuales deeidian el-momento.mejor. paA,wriñcar.-el nabo en
vista d6' 1()6 informes .que losCMMilN.ju 1611 habian proporeionado. UU.iuuunen- '

t to, l.aa jrwlttJuu. ~rdIl la gente de' peor mlea, el.amuelo más. seguDO para penler,
á las jóvenas, la artimaña más. pomada pua.-dajar :vaoías las. bolsas. más pro-
viatas de ,los Qaballeros y las .brujas más tamibles para oaloquecer á los hom
bres, á los ,c\lales daban faeduras de uñas y 'Otros campuestos, eo'n los ouales
seq\l~au domUd~ CQD:1Q troncos Yentra~ los saqneo.bm, y luego se 108
~walw.u al~PQ ó jQlil 8beJ.ld~ban 6Q. las.aUlas ó en ~l puaje que mejor les
~veui4\. Lo bAcilm de estQ. lll8Xlera cwmdo sólo se propanian robar á los que
~i8n truw~do.· p1.leij.()tra8 veces, aproveobimdose de'~ m~~, los mata·
ban, ~'4U Mlla órdtUl de 10$114ni4tM, que artpll08 que clirigion:Y;.iDuuiaban
mmiobror á esta genw. . .,'

!leoInUo d. don Habitm PfQyecta~;~ ~Wdos malagueiios JIOO1Iestrar á un,.~ero ano
.Juan Gonzal.. • al al d" d ..i_A.Clano, cu leron muerte cerca e Antequera. Este,&JlOiamo-S&u.w.undW va-

leJ,'OSllUle~te"hirieij.dQ á WIO de loe ~eohl)l.8S y á otro ,de.susql~ros.Este I

SUOO¡aO ~espeIÓ. ~ lQS bandidos, .pues era sil propóBit.o $Oues1nJ.rJa..y obtener
gtande$ ven~aa, por ~6f la víct1¡;na hombre de mucho ca.udaly. que, aepn in
formes que habÜln reoibido ~,a~lJ4Iltrado*, teui.e. qwio,m.\\eho dinero á ré· .
ditp á ()tr<n3 ha~dados de aquailos contQ~. El asun~ habia ,sidoJil\lJ' me
di~do y costó IJ;lucho tiempo .Dl8dwwle, y QQJ1tahan,.los orimiruUea ,~ los
auxilios del Wrreno,lw.hiéndoles OOilado grandes. dWpenWmi'1 ,machos.viajes
para pJ.'eparar el ateutado y lQS aitiOil'QIl que bahiau de" esaon08k.a1 cautivo;

. 1*0 COIIlQe!aIl.Qiano se.d~_ó se.d~ta.roJl· lCilB pla.uea o.e. los, ~eiltra·
dores, y al.tin dieron m\\ene·al anQ~o.. que se 1lluDalla D•.~~IO»orl&lez.;.E. el
cuo que'oue! si~,.. que· le aiesinarou babiM muohoe~. PQeD:~$etl

•

,



3'74

•

los 1UlOS 4&.lfl8-~ por don" siem:prelraD1!1i\aho. muoha; ~té; no sólo,habia
mueho:dJ9rtijas, sino Dluohos e&Ser.Ws, po;r·lo CWl1 no se explicaba que los han.
didos se at,eviera.n. á seoueeb'ar e&.1o más claro del_ dia á un -hacendado tan

conooidO'por allí',de:iodosy casi á la viSta de sus oonveoinos, a. quienes tantos
•favores : ~ficios .ha1>ia _heclw. ,Pero segun datos y observaciones atinadas. ' .
de oiert98~ el asunto"D.o- era pllnl eaU8ar exttañeza, porque el Gonzalé~,' •
como'erarieo~'tenia muchoo'envütiosos, y adema los habitantes de aquellos

'parajesoo~ muy·-huen08, yaeasol08 que habian rooibido má81aToreS del
muerto -p:rél!leooia88Il el·heoho yd~ su fin. 'Siniestro...Los vecinos -de~

nameji y·sus Oln'Cl8Días' reftlrian_ el sueeso; unos de:haena y- otrtls de mRJ.a: ma
nr.ra. DeOian que D. Juan GóMlllez' era un hClII11lre de bien, muy lI1boriOBO, y
que -en· todb -euantb ponia mano tenia mucha suerte; pero qae ya le faltaba
tierra pua'lalmu'.y. qUma aha:roar ·todos aquellos terrenos, solicitmdo·de los
SeñOrí6S e18lTelltlarlm, ofJeeieJuio más de lo que otros pobres dab8n, YsiÍ1
tener eI1 owmta que-podia perjudicarles, y pa~ 'que con este moti'ro se gran
jeó más de'1ma lÍlála vohmtad ·porpárté- -de-los mismos :Vecinos á su,s tierraS,
pues ámúnumclo~lo8'setorria siempre -que lb nOOesitallan, tampooo'-podian na
VBreon pdéietmia::el qUe los'8l'JOllase. Ademh, 'segnn pud~ colegIrse por pala..
bras que Be~ 'de aquellos ,vecinos!: la desventUl'8. que exp8rimeutó esta
familia traia SU" origen-en' Bnlem.eji, qrl.e es un :pn~bleoito de pef!C8 en donde
existia un 'personal peor que el, ·dé -Málaga, pues' no sólo hahi&n tratado de ~
cnelltrar á.:esté señor'.,. pedir-por'su tesoo.te:una erecida -e&.ntid&.d, 8oosinándo-le
despues 'de 00brá1te, sino que. al'mismo tiempo se proponían: ,baee¡! lo' mismo
con so.·hijó·cuandO ést8'se ptegentuB á entenderse con 108 secuestradores pam
libertar á SI1'Padre, Consiguiendo de -este modó apadmal'S8"de 'la. fortuna de tCMia
la familia; ry si 'tOO.avíá qUedaba ebpital, UDa parte; por lo mE!no8, iria áp&tftr lt
manos de aniigm e:x:tmños~ : - ..

Eran conocidos en'Ben:amejí como gente sospechosa y e8pO.zde todo' '1Jt1 lla"" CrImiIIaI.. d.Il....

modo OdeUito;-que'habia -sidv prbceBlldd diferentes veoes, pero' á quien le im- ~I.

portabu'pocoque le prooe~porque "enia-un tia· muy rico qúe"le' protegia:.
Había' tambieu -Un sastre, conoeido Con Ñ apodb de -úrJlvII¡tI, sordo, que·hab~
estado nl:li8 veces:en presí.dioIpor lodron,'á quien le fonnBtoo: <JltlSa }X)fqUe de..
cian qu~ilabiB'á8ellinado á. ttes hija.s Sl1yas, ID'ooitas y de buen parecer, des~

pues de: haberla. dtWlorado j' pero~ -de esto' sele pudo probar; y vivia
aman.~do, dmlpu.es de haber ab8ndonado ~ 811 -familia. Existian tambieu dos
hermanos que 1hun8b9.n'.TNkt, uno de loa'cual611 ~l!ltahB preso. en Campillo,'
pero el que estaba libre era de peot condicióll y se' llamáhá -Antonio, y. residia
ordinnriameJlte -en 1lI1ill-ca.de 'lJU -ptopiedad, !ittrada:eB uno de los iri.tiós más .
sospechoeos:del térmillo-de:BenlIn6jij dende Ié.retmian lós- driminalesy fra:- •
guaban sus febÍloria8¡ En·otro .~mpohabi8 ,~d() dIcUon 'én: cuadrilla, y cmno·
tal, pl'e@\ill8dQ¡·despu68 I e&tU.'VO .. -preeidio'yi !!Ié faIgÓ Y eilduvo robando -h.wRa'
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que de nuevo le prendieron y lomó al c01'lOOCional. Cumplida:'su .Mndenll , se
vino á vivir á 'Benamejí, y asociado con otro· m.a.lvadó Ramada 'el VifCO y con
otro llamaio el OorlJac'M, de San Roque, seguia constante en sus antiguas ma
ñas. Eran babitantes.d~l mismo par:tido el Oall~e'l'O, Arj(YJf,ita, el llolti1UJ, el
BeUotiqJ, BÚfgos, ·Lanas tU'perrB, Papá O~, Piclr"taa, Galindo, Oltet¡tU,'
PepiM, el Swn,fJrerero, Omt1as, AfflJEef/'lflÍtMel .,flÍt()· y sus 'hemum08.De to

dos etJws los más temibles por SOs maldadeS eranA.t1'jMrita,·el:Morito, lhlU'lu
y MuiJequftas. Eran amigos de uno llamado Pititt el manco, y de q..w·el de-¡
Palanzuela:. Este. Quinito,· Oi'ellána Soria~ que era' uD. mozo robio.yde buen pa
recer, á. quien tambien se le Cün<)Cia par la HtJdtMiJtlfI" era d8lertor<re presidio,

y por cierto ~e en m1is de una ocasion, .e'9itó que le prendiesen en 18 ClIS8. que
hahi~ba su mujer, oouUfm.dose en una cueva que tenia debajo de la cama.

El Na, y 10 pro- Tambien:en Archidona habitaba· gente de 6D.eDta y ·valer en estas tnvesuras.
~r.

ExistiaJÍ allí vários quena habían sido más que oontrabuieüStas;;pero en una

taberna situada en· l~ calle de Pavía solUi ooile.uÍTir uilo de .los Algaidas, que
llam.aban .el.Na9w, lÍombre _perimentado y diestro, al cual!e atribuiaB un pa
drino ó:prote0tor·de gran: valimi.eni() que lesacaba..,de ..todes'loa canfliatosane
jos á su ~jerei.cio, y, de, lo cwu. el, miSmo NaM''Se vanag¡óriam., ~Elryerdade. .
1'0 nombre da ese jl{aM era AntoJ1io Gallardo Jara; báhia"esfatio> en presidio
diez y ocho ·años, á ouyapena. le ~nden6 un eonaejo de guerra 'poi': oomplici.
dad en el rapto de 'Un niñonatmal de ArdhidtmB., Ydesptres .de Jiabe~euinpli.

do su condena ·volviÓ: á·su C88a peór .que ,fué; pMstl:>" que pnaba la vida ju

gando en las. tab6mas, vagando de posada· en' posada. y aeeebJüJ.6o la ooasion
de roh~ cuanto podia~ burlandó oo~tantem.ente·la aooiOll' de la .autoridad, en
lo oual oifmba el mozo toda: 8u.glória, amparándose, con.el protector/que era
hombre,de'~ndé8 influencias y que gúardaba oon -el Ne1ID:estteohasrelacio
nes. Hasta ahora nadie se ha determinado á revelar el nombre del ptotector; .
solamente,se ·ha -dicho que el tal vive, que'es 'muy rico y muy oonocido por ,

. aquellos eontomosj que tiene en. sus haaiendas muchaS MballeríB8 de las que
le proporcionaba el·Nano. Este mismo eriminal ~raba en todas'-pm-tes con
arrogancia que á su padrino nadie se atrevia á formarle causa, áun'Cuando vie·
sen entrar en su: oortijo una piara de animales :oula dia, y así .eontaha el Nfl1W

sin empacho qU6 en oierta oeasionun eapitari de',la Guardia' civil·le'idijo ~ su
padrino que tenia en una de sus hácilliuias cuatro mulas robadas,' y el protector
parece Ci[Ue repuso al oficial que era 18 TerdBd, ·pero que si entraba eD. averigua
oiones, & se concertarla' de modo con. su pluma que 'probaria hasta·dónde esta
ba la yegua que las habia parido. Tán pagado est"8ba de su pod6r~ "

Gula crlmillal de En·ms inmediaciones de:ViUanueva de los ,Algaidas seeuestrarOllll'D~ Fran-
VlllaDlle'f& de 1011 !I-
llaldu. . • ci8eo AgapiLo Delgado, vecino de la Alameda. Le tuvieron en ~a'huertajunto

·á Caee.niehe, en donde ilambien '~abia gente muy mala y protegida' por algnnos

q'lle se han enriqueeido á. costa de los.ladronee que' roOOhan opo.ra" 8ios". Estos
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protectores teman tambien mucho influjo, porque cuando'llegaban las eleccio
nes todos llacian lo que ellos mandaban, y la gente de Madrid los favorecia
porque elfus siempre ayudaban al gobierno, y por este medio conseguían todos
los favores que necesitaban. Con estos protectores influyentes ~staba muy re.'
lacionado un malhechor que denominaban el Viuo. A un tal Reina, vecino del
:\rahal, le seeuestró un criminal llamado el MtW1t80, de acuerdo con un señor
de familia muy distinguida, que á la sazon se hallaba preso, pero con esperan- .
'zas de salV81'86, por estar emparentado con duques y marqueses, que trabaja
ban para ponelle en libertad.

Tambien habia en Badolatosa gente de cuenta, sucediendo que en este pue- Geate crlmlul de
BadoI&tc..

blo babia. mucl1a tolerancia para d6jar que los malhechores anduviesen libres,
amparados por B1lS pioteetores, que tenitm gran poder, especialmente en épocas
de votaciones, de modo que á la sombra de estos padrinazgos se cometian toda
clase de delitos y se quedab&n tan OOUlt08 como si no se hubiesen perpetrado.
En este pueblo, si el uno era malo, el otro era peor, y no se pensaba en otra cosa
rrue en apoderarse de lo ajenoy ásesinar al que se resistia. En el mismo pueblo
existia un tal Medina, carnicero, que tenia grande aflcion á las bestias y á toda
clase deganadosr estaba en relaciones para sus robos con el Pozo, los Villarru..
bias, los Dorados, 108 Ramirez, Clavijo, Olil1fJ, Oli'Dilla, Bolo. yun Juan IJwnila
c¡ne llevaba en la cara las señales de una perdigonada, de resultas de u1l. tiro que
le disparó.Un 8rrlero en el-camino de Posadas á Villaviciosa. ViVian como los gi-
tanos, esto es, emparentados unos éon otros, Yse favoreciañ entre SÍ, y como
algunos ~ 'estos parientes se hallaban en buena posicion, los guiaban bien
en 811S asuntos, y 10 que no podianarreglar 'en BadolatoS8. lo componían en
Estepa, y lo que nO alcanzaban aquí lo eonsegnian en Sevilla, de modo que
siempre quedaban como apetecían.

Habia uno llamado Bridas, que generalmente residia en Málaga, y era hom- ~ '1 dla&acc.
. . d. Bri4M.

bre que tenia muy buenas relaciones en todas partes, y además estaba de se-
cretario en Badolatosa un .sobrino -suyo, mozo muy despejado, y comp era na~

tural, lo servia en muchas ocasiones, pero despues de la batalla de Alcolea le
c¡nitaron el emp~eo; pero como no faltaba quien le sostuviera en Sevilla, le.re
pusieron en su destino 'con gran disgusto de la gente buena del pueblo. En
cnanto á Bridu, e~ hombre de buen parecer y mejor traza, muy diligente y
artificioso y diestro en los disfraces, pues cambiaba de vestido y figura con ex
traordinaria perfecciono Merced á estos disfraces pudo lilmirse de la persecn~

cion que le hacian por haber sido cómplice ó amigo de los que mataron á un
~ardia civil en las inmediacioues de Sevilla.

Era una eosa singular y para causar extrañeza que Sevilla fuese el punto de FJ doctor Pñw,..

residencia de casi todos los protectores de 108 malvados; pero ni el libro del se- ,.,..
ñor Zuga~ revela -SUB nombres,- ni yo he~o in;vestigarlos"j solamente se da' .
menuda cuenta de ullO,del cual se r6Ve1an las señas, pero no se declara su nom-
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breo Se habla de uno que concurria con frecuencia tl cierto cAfé d.e aquella
ciudad, vestido de caballero, de barba y pelo rubio, más bien delgado que

grueso, asegurándose que era una gran persona, que defendia muy bien á los
'malhechores y que cifraba toda S11 gloria en sa~los! todos en palmas; que
disponía de todos los jueces, fiscal~ y escribanos Segun relaman privada,
á este sugeto le llamaban los que le veían concurrir á ese café el doetor Pro-

, lopopeya, porque se lisonjeaba en público de tener mucho prestigio en la Au
diencia y en el Gobierno civil; era hombre al cual buscaban mllohos foraste-"
ros para pedirle recomendaciones; se aseguraba que era aspirante á diputado,

pero que jamás lo habia sido. Sin embargo, era persona más influyente en Ma
drid qúe ~n Sevilla, pues se le vió algunas veces repartir oreden~sen públi.
co para darse impo~tancia. Era hombre de historia y rooiliia oantidadetJ gruesas
en remuneracion de su padrinazgo; tenia íntimas relaciones con algunas perso

nas conocidamente criminales, á quienes re<WIDendaba sin- empaeho á los
jueces.

Cautela,1 árellll" No debo tenninar este capítulo sin hacer mérito de otro erímen cometido en
~ _rIa en .
lua~. España con ramificaciones'poderosas en Andalucía. Me refiero .á: los monederos

fals~s. Muchas yperseverantes fueron las pesquisas que el activo gobeÍ'nador
de Córdoba hizo para' el descubrimiento de esta .peligrosa sooiedad¡ en cuyo •

seno habm gente de importancia y distinguida; pero el Sr. Zugasti, al.penetrar

en esta grave materia dice lo siguiente, apartándose un tanto de lil'Íorma nove
lesca que da á su trabajo: «Antes de proseguir, dice, debo hacer una. declara
»Oi.oh importante, tlla cual me obligan, bajo distintG aspooto, .los f~ros de la
»verdad, la rectitud de mi oonciencia yel decoro de mi pátria.-No sQlo entón

»oos, sino tambien en otras ooasiOIl6S, he recibido confidencias ó denuncias que
»comprometian en alto grado la motalidad y el honor de personas respetadas y
»aca.so respetables.-La verdad es que las confidencias y denuncias existen y :
• I

»l1egaron á mi noticia con tal68 circunstancias y con noticia de crimenes tan

»grav~, que á la vez asombra y aflige su contenido, su número ~ la elevada •
»eondicion de las personas á quienes se referian.»·Mneve además al Sr. Zugas-
ti á·ser cauto una consideracion decisiva, cual es la opinion ~. pudi~ra for
marse de nuestro país en las naciones extranjeras si ,allí se nós juzgase única
mente por algunas aseveraciones, cuya certidu.mbre y ho~r no son ni deben
ser· suficientes para desnaturalizar y·destruir los multiplicados y'feOl.mdos gér- I

menes de virtud, ciencia, honor y heroisMo que existen así en A.ndalueía co

mo en todo nuestro país, y que producirían los más abundantes y SW'XJDados
frutos si los gobiernos en España no atendiesen más y mejor á vocinglera:; nu
lidades que á la silenciosa modestia del verdadero mérito. Son ciertamente
muy delicados los motivos y muy ftiversos .los grados de eertidumhre que

merecen las confidencias y.denuncias, segun los casos, los agentes'y el carác

ter de las personas en quienes la autoridad reside; y por esto puede~
•
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que cabe una clasificacion harto ~portante respecto á las confidencias, denun
cias, avisos.y áun anónimos que tan frecuentement~ suelen récitir las autori
dades, las cuales cometen faltas gravísimas si no están dotadas de gran cir
cunspeccion, serenidad, de juicio, tacto y astucia para no revelar indiscreta
mente, ni áun con su semblante, sobre todo, las primeras irilpresiones, y para
que sus agentes comprendan que el engaño es imposible y peligroso, y que la
exactitud será infaliblemente averiguada, agradecida y premiada con arreglo á

la entidad del servicio.
Se ha visto y se ve con f~uencia .que las autoridades han tenido precision CouicIerado_alee

de contemplar impasibles, y áun á veces usar biS fórmulas de cierta considera- ::.::ade":::
cion exterior, con personas á quienes la voz pública designaba como crimina-o duo

les, por más que fuesen muy acomodadas y ocupáran Una alta posicion en la
sociedad; pero ha sucedido que esta sociedad, en vez de agruparse en torno de
la autoridad, dándole fq.er~ moral y confundiendo así á los culpables, por el
contrario, les ha franqueado todas las puertas, nadie les ha negado su respeto
y todos les han tendido la mano de amigos, sin pomprender que .el único po-
sible castigo para esta elevada especie de malvados, que burlan con. sus pode-
rosos medi~s.la acoiQn de la justici~ y alternan ufanos y vanidOsos entre los
hombres honrados y respet,ab*s, consistirí" en el desvío universal, que llega-
se hasta EU extremo de que el más infeliz de los ciudadanos, áun cubierto con
los andra.i9S de su honrada pubreza, se negá'ra ~ cambiar el saludo con el más
rico poten~ si carecia de virtud y honra. «Enojosa tarea es por cierto, dice
¡>el Sr.. Z~ti en su libro citado, la de censurar vicios, denunciar abusos, r~-

.·Jatar crím~ncs y proponer reformas" y yo desfallecería en tan ingrata ocupa-
¡;()ion si no me SOJ'ltuviera y ~lentara el cumplimiento de un deber que estimo
!)sagrado, á la par que el generoso empeño de ser útil á mis conciudadanos; y
¡ihé aquí el momento oportunQ de manifestar que 8ólo anhelo propicias ocasio-

!!lles de tributar al~as, tarea en verdad más agradable para mi genio si las
)¡reclamasen de oonsuno el mérito y la justi<lla. ¿Qué son, p~es, ni la justicia,
)mi el "ituperio, ni el aplausoY ¡Palabras vanas, vacías de sentido,» El.Sr. Zu~

gasti declara en su obra. que, cualesquiera que sean las confidencias, las noti·
cias, las denuncias, los avisos, los datos y antecedentes que obren en su poder
relativos ala inmoralidad, complicidad ó culpabilidad. de gran número de per-
son'J5 muy con5iderad~einfluyentes, que jamás hará uso de tales arIIl1il.S en
su obra ni en ninguna otra ~~sion de su vida, miéntras no constituyan una
prueba legal é m-evocable de SUl:! aseverapiones, y que rompería mil veces su
pluma áutes que infamar á nadie sin pruebas irrebatibles de ·su delitO. Pero la
nartucion de esÚIB CO$RS se dilata demasiado y conviene proseguirllt.s ell el ca-
pítulo siguiAm~j

------_...-
•
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CAPiTULO xn.

Prosigue la materia del capitulo anterior, y se dan pormenores muy curioso~ acerca de la

sociedad de los monederos falsos y de falsificadores de otras cosas.

Si las autoridades de Andalueía habian de atender á las :revelacienes que
obtenian, no podian ménos de llenarse de asombro al contemplar tanto escán
dalo é iniquidad. Eran de tal naturaleza las confidencias, eran tan estupendas
las denuncias, que su correctivo reclamaba imperiosl1Illente el-coneurso del
go~ierno de la nacion. Seria extraordinariamente prolijo referir cop. todos sus
pormenores y accidentes las noticias y datos que recibían los gobernadores de
:Málaga, Córdoba y Granada respecto á los falsificadores de moneda falsa y á

sus numerosos manejos y artificios para estafar al público, ·además de la fabri-
cacion de moneda. '

Los falsificadores tenian grandes cantidades de moneda a~da, y si se
presentaba algun caso urgente para un cambio ó una distribueion cuantiosa y
faltaba numerario, era fácil fabricarla .en cuevas, sótanos Y otros sitios ocul
tos, y si la persccucion arreciaba se falsificaba moneda conduciendo todos los
enseres á una lancha pescadora y trabajando en alta mar libres de todo riesgo.
La sociedad era muy numerosa y estaba diseminadu en varios puntos, lo cual
ocasionaba gastos considerables, pues la misma fabricacion de la moneda el"cl
muy costosa. Es indudable que los monederos falsos hacian grandes negocios
y proyectaban hacerlos mayores; sostenían vastas,relaciones hasta en el extran
jero, y estas relaciones no sólo servían para la expendicion de la moneda, sino
tambien para influir poderosamente en favor de los asociados cuando les acw'·
ría algun percance, lo cual sucedia pocas veces, merced á su bien combinada
organizacion,. en virtud de la cual niniuno sabia más que las operaciones que
practicaba en su círculo de aocion, y únicameD.te algunos muy contados indi
víduos estaban iniciados en todos los negocios de la compañía. Estaba aousti·
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llamUIeactollee de
..ta eocIedad.

otra ral.llI..ctoll~.
de objetoo.

tuida de tal manera esta sociedad, que cualquiera de los s6cios podia estar se
guro de la proteccion que le dispensaban sus compañeros para sacarle con for
tuna de todas las causas criminales que le obligasen á andar á salto de mata,
para lo cual daba nota de sus diferentes delitos,. de los juzgados donde sus

causas radicaban para gestionar en su favor, porque habia influjos irresistibles

ante la curia.
Esta sociedad no se limitaba á la fabricacion y cireulacion de moneda fal

sa, sino extendia sus ramifieacidnes á otros ramos tan diversos como lu

crativos, y entre otros' parece que existia la admirable falsificacion de obje-
tos arqueológicos, como monedas, medallas, armas, ánforas, vasos y utensi-

lios de todas clases, que enteJ1:'3ban secretamente en sitio,s donde hubo po-
blaciones antiguas y se dieron célebres batallas, -disponiéndolos de modo

que resultaban con la oxidacion calculada de antemano, mediante ciertas pr~
paraciones químicas, y exhumándolos despues con tal artificio y astucia en

presencia de -testigos y autoridades, que formulaban de esta suerte una docu-

mentacion legal, declarando perfectamente auténticos lo~ objetos encontra-

dos, con cuyo procedimiento engañaban incautos y realizaban muy pingües

ganancias.

La sociedad encontraba otro rico venero de lucro en la falsificacion direc- FaloI4caclo_ del pa.

ta del papel timbrado, 6 en la expendicion .de cuantiosas remesas que les :~:brado J otroo
mandaban de Madrid ciertos personajes, colocados. en posicion tan venta-
josa, que, sin resultar absolutamente falsificadores, podian abastecerles, casi

á mansalva, de papel sellado de todas clases, sell.os de franqueo, de letras y

pagarés, que la sociedad se .encargaba de revender á los guarda-almacenes,
administradores subalternos, estanqueros, comerciantes y curiales. Otro de

los ingresos más importantes de la sociedad consistia en la falsificaciQn
de troqueles y marcas de marchamos de las aduimas, así como tambien
en la deCraudacion que resultaba usando del mismo papel que en la marca del

gobierno se emplea en las cajetillas y en toda especie de embalaje para los ta-

bacos da contrabando, que de este modo aparecian como de las fábricas nacio-
naleS, pudiendo así venderse sin riesgo alguno en las mismas expendedurías
del Estado. La sociedad contaba con dibujantes y grabadores que tenian manos

de plata para falsificar billetes de Banco, letras, títulos y papel de todas clases,
operaciones que constituían para ellos un raudal inagotable de oro, con otras
lindezas y habilidades del mismo jaez.

Esta sociedad tenia ramifioociones, no sólo en Ba\celona, Zaragoza, Valen
cia, Tarragona, Mtíroia, Carlagena, Madrid, Granada, Córdoba, Málaga, Cádiz,
Jerez, 8anhícar y otras poblaciones de la Península, sino' tambien en Gibral-
tar, Marsella, Lyon, Bayona, Oran, Géneva, Canarias y América. No solamente
existian fábricas de moneda falsa en diversos puntos, sino tambien comisiona-

~:Y. ambulantes para expenderla y para plantear la fabricacion en aque-
...,11. ilS
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llas poblaciones que por su importancia garant;izasen :p1ejor el éxito del ne
gocio. .

Iu~ ciada- Estos falsificadores repartian á sus oonsóci08 todo linaje de instruccñones,
eu reputidu , 1.-
rl\laUlcadorN. que eran papeles y documentos que revelaban los profundos eonooimien-

tos científicos que tenian sus autores para. preparar y producir lps actQ8 más
criminales; allí se aconsejaban los medios de prevenir y burlar las medidas de
la autoridad pública, y prescribia.n ~tos papeles 101 métodos más perfectos que
conoce la ciencia para la aleacion de metales, para reblandecer el acero y COD

seguir de este modo, no solamente la mayor limpiem del grabado en los tro
queles, sino la identidad absoluta con la moneda que se p.retendia falsificar, y
para producir la combinacion metalÚFgicade obtener en igualdad de volúmen
el mismo peso del oro, con otras instrucciones semejantes y encaminadas á los
mismos perversos fines. Respecto á las diferentes clases de sellos ytiInbms, se
dab8D.' tambien las mismas minqciosas instruooiones para la graduacion de las

. tintas, así como para el temple y e~omado del papel, á fin de que éste roo
biese la impregnacion tintoral apetecida. Igualmente se prescribian ~ prepa
raciones quími~s 'más adecuadas y eficaces para conseguir la oxidaclon de lo

da clase de objetos de metal, graduando las formas de manera que, ,aegan los
casos, apareciesen de la época deseada. Además se comu.o..ifAlbtm las iDsUuc
ciones más peregrinas y astutas, enseñando los medios más útiles é iDgeniosos
para contrabandear impunemente por las aduanas y por las veredas, y del
mismo modo y con igual objeto se advertían las omi&i.ones, descuidos y. contra
dicciones de las Or<leunzas .aduaneras y del Código .penal, señahmdo las for
mas legales y seguraa de prep8fW' hábilmente coartadas y de eludir, segun las
diferentes ocasiones, toda clase de responsabilidades. Asimismo se desi~an
l?s procedimientos.más disimulados y ménos peligr~ p81'1l 1~ fácil expendi
cion de moneda, papel sellado y timbres d~ tod~ clases, IlCOnsejando á 108 el

pendedores, con prevision tan odiosa OOlUO admirable, la conducta que debian
seguir en las diferentes alternativas y riesgos de su com.etido. Tambien se esta
blecian reglas, atribuciones y medio~ parij. plantear QuevQS oentros de fabrica
cíon de moneda en los puntos en que los comiBiona~ al efecto lo oonsidera
sen más conveniente y lucrativo, teniendo en cuenta ciertas coIlsidtWcioues I

mercantiles, respecto á que la sociedad no empleese SU& Q&pitaleij en' la Cabri
cacion de numerario de circulacion difícil ti escasa, cualesquiera que fU68ell el
busto, armas, inscripcion ti valor de las moned~, sagwL l~ difarentes países. '

Notu 1 aplIIlIeI A estBs ·instrucciones agregaban notas re4ltiVIl$ á distintaa PlUWll8Squ8 con-
mIoterlOlOl. tenian su retrato físico ymoral, las fincas ti capi~L que poseiaI), y s~ .vicios Ó

tlacos para ent.enderse con ellos en cualquier negocio. ~n algunaa. de estasno
tas sueltas y redactadas en un lenguaje figluado, que lo mismo podia~side
rarse cOmo simbólico que entenderse rigur088lJ1ente al pié de la ~ua, euoontro
el gubemador 4e Córdoba c.on gran SOJ1U'eatl noJ;Dhres muy cpnoejdgs dt.p1lSQ"
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nas que OCllpaban ó habiaa ocnpado posicicmes muy elevadaS é importantés, Y
alas cuales se les bacia diférentes recomendaciones, motivadas, al parecer, por

servicios electorales. Este descubrimimlto causó al gobernador de Córdoba gran;

de inquietud y S9bresalto y grandes desvelos para descifrar y distinguir en

aquellas extrañas notas el verdadero' sentido del que pudiera ser aparente <>

de oonvencion, así tambien para clasificar la espeoie de significaoion moral ó

jurídica que aquellos apuntes y aqnelles nombres. pudieran tener en manos de

los monederos; mas de todo ello dedujo el gobernador la fundada posibilidad

de que ciertos personajes, con conciencia d sin ella, fuesen dOOiles instrumen

tos de aquellos malvados. Igualmente enoontró notll.s sueltas que contenian sig

nos de diversa configuracion, de algunos de los cuales babia oIavesexplicanvas,

á los que aoompañaban largas listas de nombres. Desde luego se comprende

que estos signos y olaves servian ó habian servido para oomunieatse con aqrte

llas personas; pero babia motivos para oreer, despues de prolijas averiguacio

nes, que los nombres contenidos en las mencionadas listas eran supuestos. Pe

ro lo que más llamaba la atencion eran diversos apubtes, á manera: de hojas de

servicio, 911 que bajo cielias iniciales y por órden de fechas se hacia una rese
ñB. histórica de los actos más ó ménos criminales eometidos por las perSonas

aludidas, conteniendo tambien rasgos íntimos y datos seoretos de su vida pri

vada. Las hazañas alli referidas cqmo méritbs eran otros tantos orimenes; pero

la perversion humana en esros ántros sooiales tan mal estudiados y oonoeidos

llegaba hasta el extremo repugnante de estimar los vicios como virtudes. En su

lugar verán mis lectores alguna muestra de estas peregrinas historias. Por lo de-

más, p~diera parecer un problema poco ménos que insoluble el fijar de una

manera d6finitiva y evidente el sentido y e~ objeto de aquellas misteriosas no

tas. Sin embargo, por rilás que de un modo conoreto y exolusivo no fuese po

sible determinar la causa y aplieaeion de aquellas hojas de méritos de servi..

cios, así como tambien aquella especie de semblanzas, hay seguridad de no

equivocarse al señalar su origen como producto infalible y necesario de los tres

móviles siguientes: En primer lugar, aquellas notas, cuyo lenguaje respiraba,

por decirlo así, el más sincero acento de ve.tdad, podian aprovecharse por los

sóei08 para exigir de las personas á que se referian, siempre que fuesen aoau

daladas <5 constituidas en autoridad, Ó por cualquier concepto influyentes, la
más eficaz Y decidida protooeion en oambio de su reserva y silencio. En. este

caso el móvil era buscar protectores. -En segundo lugar, el minucioso· oonooi

miente de crímenes, viGios, flaquezas y sooretos de la vida privada podia ser-. .
,,-ir álos indivíduos de aquella sooiedad terrible para obligal' á: entrar en sus

miras, ñegooiO!l, elucubraeioDtl8 y IIl81dades á todos aquellos de cuya crimina

lidad poseiandatos y pruebas. En·esté caBO, el móvil era buscar óómplices..En

tercer lagar, la noüeia ex-8Cta, no sólo de los hechos punibles; sino de las oua

lidadesllle ~r,. valor, inteligencia, astueia y habilidad de ,las personas re-
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sei'iadas, podria utilizarse por los sócios para admitir en su seno á gente de
provecho, segun sus fines, si ya no era que se exigiesen estas relaciones de
¡p.éritos para ingresar en la compañía, quedando además aquellos datos como
fianza de fidelidad y obediencia. En este caso,' el móvil era buscar sócios 6
adeptos.

En esta extrai'ia documentapion que registraba el gobernador de Córdoba,
encontró un pliego escrito por las cuatro planas, yen cuyo epígrafe'y oomien
zo- veíaSe con letrás grandes estas palabras: Negocios CQ7l, los Banc08 'V 80cietladu
fk crédito. Repasando este significativo papel podia expli~ y comprenderse
la fortuna de muchos caballeros y la ruina de algunos Bancos y Sooit'dades.
Aquel pliego contenia las instrucciones más variadas, más previsoras, más se- I

guras, más calculadas, más secretas, más sutiles y más sorprendentes respecto
á los multiplicados medios de hacer con aquellos establecimientos las operacio
nes más lucrativas y más disimuladas, esto es, sin que el fraude lo pudiese
advertir nadie más que los que de él estuvieran enterados. La habilidad, la pe
netracion y la destreza subian de punto en aquel notable escrito, al ocuparse
de las reglas que debian sepe para entenderse con las personas cuya como I

plicidad, por su posicion, se necesitaba. En varios lugares de aquel escrito se I

hacian llamadas con signos ó cifras diferentes, cuya clave no siempre se podia
encontrar, si bien no era difícil deducir que ~l autor ó autores de aquellas pres. 1

cripciones poseian secretos que podian comprometer gravemente á los que se
negasen á entrar en lo~ negocios que la sociedad ó sus delegados les propusie
ran. Indudablemente, muchas de aquellas notas debian ser otras tantas ame
nazas para los principales fautores y figurantes de ciertos Bancos y ~ieda.

des de crédito; de modo que aquel)a famosa compañía, sabidora de la vida y 11

milagros de'muchos ricos improvisados y magnates repentinos, así tambien I

como conocedora de los ágios que entrañaban ciertos negocios y dependencias, "1

debia intentar; por lo visto, llamarse á la parte en los pingües beneficios de j

aquellos adalides del merodeo con levita, amenazando con tirar de la manta,
descubrir el pastel y dar al traste con el negocio si buena y amigablemente no
trabajaban para iguales fines. La lectura de este importante documento sumi
nistraba la explicacion más cumplida de los cataclismos económicos,que con tan

lastimosa frecuencia se repiten en España tratándose de Bancos y Sooiedades de
crédito. Sólo repasando aquellas maquiavélicas instrucciones se podian com
prender esas fortunas repentinas, esos súbitos engnmdecimientos á costa dé la
ruina de tantos infelices¡ y. esos despojos colectivos llevados á cima por bandole
ros de guante blanco, que adquieren inmensas y extensas fincas, queamonto
nan por ensalmo plata, joyas y lJat"1'tU de oro y 'que son más culpables, más infa
mes y mas odiosos que los salteadores de caminos,"porque esta ruin casta de
gentes es la causa principal, si no es la única, de nuestro amenguado crédito en

Europa y de que luego Bancos y Sociedades estallen con estrépito y llante.



•

I DI LA. GUERRA ctVIL. 3S{

No sieDdo ~ible trascribir todo el contenido del citado legajo, insertaré Iu~ ~

una nota biográfica, algunas ingeniosas instrucciones para hácer el contraban. Ir~..~.

do en grande escala y una carta muy cUriosa de Buénos.Aires, relativa á la
instaiaqion en aquellos remotos países de una fábrica de moneda falsa. No
quiero trascribir el documento tal y como lo eJ;lcuentro en la obra del señor
Zugasti, es decir, con las palabras ~e pertenecen al idioma picaresco, á fin de
que el sentido sea más comprensible, .apunt&ndo el verdadero sentido de las
palabJ9.S. Se leia, pues: (<Memoria de los ~spantos 'Y secretos de .. o ••» El sentido

de este epígrafe pareCe indicar que las .noticias contenidas en la Memoria eran
secreto8.que podian eapantar al interesado. «Este aguiluc/w estaba casado con

>,luna c"-lama de buen trapío, y tiene mucho viento en la cabeza; pero tiene
»mucha astucia y puede servir para hacer grandes estafas.-Anidó bastante
»tiempo en una gran casa extranjera, que trataba en terciopelo y otras ricas
»telas, que. pcrtenecia á unos extranjeros, á cuyo servicio estaba como una
)>especie de dewndiente de confianza, y le daban participacion en las ganan·
)lcias, y además él es~aba el doble.-Los extranjeros hacian tan gran avío,

IXJU8llamó la atencion á los hijos de aquel puerto, y seguramente le contaron

>>al oido lo que pasaba al ckinobMd, que por su in€eligencia tenia~ fama que
¡>el Lojeño, y no hacia caso ni de nipos ni de recomendaciones, de man~ra

IXJUe puso el dedo en la llaga hac~éndoles la jugarreta que ha sido más sonada
>>entre la gente de Puerta de Tierra.-El ckinolJard pidió al gobierno de Madrid
»que le mandase un comisionado secreto para averiguar el busiliaque tríria
»por dentro la casa de los extranjeros, y el que vino, que era gran perdiguero
¡)y de buen porte, enamoró muy pronto á la ckulama del dependiente, ~e lo
»recibiÓ con cara de páscua, sin jamarse la partida; y como el amor no gasta
>;secretos, ella le contó' al lebrel CÓ:Dlo y por qué pujaba la bolsa de su marido
)IY de sus principales.-El agente le llevó el cante al cMnolJard, y éste, sin en·
»comendarse á Dios ni al diablo, citó en seguida á todas las faI,nilias de Cádiz

'>que tenian propiedad en el cementerio para que se presentasen allí á una hora
»fija. Efectivamente, acudieron las familias de los difuntos pensando que se
I)trataba de alguna ceremonia; pero ya estaba pr.esente la justicia con todos sus

>.>agentes Y. además con albañiles armados con sus piquetas, y entónces el cki-
mw!Jaf'Ó mandó abrir los nichos, y los muertos que en ellos se encontraron
»eran fardos de géneros de contrabando que pertenecian á la casa donde estu-
lJVO como dependiente este buen aguiluc1l.o.-La gente se quedó con tanta ~oca

»abierta, los extranjeros se marcharon desmotados, el marido salió av~te y
»ganancioso, el lebrel tomó la pw:te de la denuncia, que fué bocado de carde-
)mal, y la e1lMlfIIM adúlte~, despues de haber hecho traicion á su esposo, plu'ió
)>á su tiempo un niño que es la viva estampa del comisionado secreto; pero
)~ste aguilucho no se agobia fácilmente, porque tiene la conciencia más ancha
>X{Ue el puente deSegovia, y de la primera voletada, cuando tuvo bien arregladas
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»sus estafas, se trasladó á Sevilla, en dond.e ahora busca, brujulea 1 prospera

»ya solo ó en apárcería con otros, aunque en estas medias él se ha llevado

~las ~s enteras dejando en piernas á sus consócios.-Tiene "YUelo; travesu

»1'a y porvenir; puede subir muy alto, lo mismo al patíbulo que á título.--Este

»aguilucho es de oro y puede servir á pedir de boca en las ttampas eon Bancos

»y Sociedades de crMito.-Si se desmanda ó engríe. valga la Memoria; para
»más informes, al gancho de Cádiz y al redomado de Sevilla.»

IMtraceioD" para Tal era el contenido de la nota; en el legajo se encontraban algunas más por
el ceutAlluclo.

el mismo estilo y dbn igual corte y lenguaje. Vinienda ahora á las prometidas

instrucciones respecto al contrabando, es necesario advertir que taml>ien esta

ban redactadas en idioma picaresCo, usando siempre expresiones gráficas tan

ingeniosas como significativas, segUtl podía observarse por la lootUlil del epí

grafe siguiente: «Oami1Ws, t'l'Oc1uJ,a 11 'D8'1'eflas para cont'l'abandear ,in ~ligf'O y

»CfYll, ganancia.-Este negocio tiene muchas caras, segun se mire, y se puede

»hacer la del cuco., que otros le aacan la cria; y comer por el espanto, si no

»conviene arriesgár plata a1guna.-Aquí ~ refieren todas las ventajas que se

»pueden sacar, segun venga el penitente y más acomode á la sOOiedad.---sin

»perjuicio, .y además de todo~ los medios ya conocidos y probados, se puede

»h~cer el contrabando por nuestra cuenta, ó asegurarlo á otras easas siguiendo

»é8te camino......Se compran· los géneros en las plams del qxtranjero que más
»'COnvenga; se llevan al gran depósito de Marsella; allí se le cortaD. las marcas

»extranjeras, se les bordan otras nuevas de las fábriOlls de CatalU'ñaj se hacen
»108 fardos y ~embarc8n sin inconveniente alguno conchabándose con los ca

»pitanes de los buques.-Luego estos tocan en Barcelona, descargan lo consig

»nado pata este punto y vuelven á salir del puerto, habiendo ocultado allí la

»carga, incluyéndola despues en el manifiesto que hacen en alta mar como
»prooedente de Barcelona.-Lo demás se dice y se hace ello solo; esto es, que
»desembarcan los géneros en el punto á. donde van consignados, ingresan en
»la aduana como si fuesen del reino y por lo tanto sin pJgar derechos.-Así lo

»hacen hoy algunos que suben como la espuma, arrilinando á los comercian

>>tes que no usan ~tas tretas.-Pero si dejando este camino conviene echar
»por la trocha, no necesitamos hacer el contrabando, ni tampooo~lo á
>>otras CQ3Ql!I, sino exigir que nos tapen el pico los que en CádiZ, seVilla, Va

»lencia, Granada y otr08 puntos se sabe que se ocupm en este fregad'O.-De la
»misma manera se puede exprimir á los capitanes que se cornen~ fletes de

. »106 bultos de Marsella á Barcelona, arrancándoles un alon á los armatiores.

»Adeinás de eStá trocha, si los wmercia.ntes· y capitanes no andan derechos,
»toO.avía tenemos lUla vereda que nos puede llevar á d0!lde se esquile alguna

»laña, ofreciendo á l~ armadores el descubrirles 18s farándulas de sUs capita
»nell, que además de tomar el precio del chanchullo, se tragan el importe de

»lOfffletes;,y á turbio correr, todavía uOsquedamos con el trabueo~has-

•
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,lla la boca, para soltar la andanada, si el caso lo requiere, berreárselo todo al
¡>gobierno y apandar los derechos de ordenanza.-El secreto de est& manera de

,iCOntrabandear lo ha descuhieI10 el hijo de lIfocluelo, que servi~ de pinche en.

»cierto buque y á quien el capitan le sonó el d'I'Upo de verdad. Este niño, que

))le conocemo¡; por el Temp1'anillo, sirte hoy en otro bar.co, está filiado, hace

lila carrera en las mismas aguas, escribe y Cllenta como un escribªp-o; gran

'iCOmadreja, ayuda en la expedicion, es muyabispado, promete y p"Q.ede servir

¡)COmo nIDgullo para husmear y dar aviso de lo que pasa en Marsella, porque

»allí tiene buenos intérpretes que 10 iluminen.»

TermilUldos los precede~tes apuntes conviene insertar una cuI10S& carta,
debiendo advertir que el que la hubo á sus manos ha suprimido el nombre

de la persona á quien parece iba dirigida, así como tambien el de quien la sus

cribia. Faltaban las pruebas' al poseedor de esta carta; podrian ser los nombres
supuestos ó de convencion para entenderse los criminales, y como gran número

de personas lleva los nombres y apellidos qlW en la referida carta. figuríln, re
saltarían enojosas ~incidencias, in.fundadas pr~venciones é inmerecidos des-

créditos. Hé aquí la cárta: «Sr. D -Buenos:Aires 11 de Abtil de 1870.-
»"Yuy señor mio y amigo: He llegado aquí con felicidad y ya estoy trabajando

,,-en nuestro negocio. Acabo de tropezar con un paisano que vive aquí del jue

»go, y que, por lo visto, se vino para ac~ burlando á los agentes, porque es·
¡ihombre de historia. Hace doce años que está aquí; s'e ha casado con una hija

¡idel país y conoce á esta gente, como nosotros á la del Perchel.-Este encuen

,;tro me ha servido mucho para tentar el vado y largarle el tint& de las máqui

,¡nas de hacer moneda. Abrió tanto ojo, y me aseguró que este es el país más

,¡excelente para el asunto consabido, y que darla uil magnífico resultado si á

¡¡esto se agregaba un poco de juego; pero me advirtió que estos lilas son muy

¡ivivos, que al instante se escaman, y aunqOe esto está vírgen en cuanto al ne

¡>gocio de la máquina, es necesario que sea cosa muy buena y que la moneda

¡¡salga tan limpia y pesada que todo el mundo la confunda con la de la tierra.

»Esta ha sido la conferen~iaque ha .pasado con este mozo, que yo creo que lo

'>entiende, porque despues del primer tanteo me soltó que lo más bueno sería

!Jtraerse tres máquinas,· una decuños bolivianos y dos de libras esterlinas.
¡j{~uando ví que babia entendido el ti'iM de las máquinas, lo abracé, no' sólo

¡iCOmo á un paisano, sino como á un compañero en el oficio. Es más largo que

"¡a esperanza de un pobre, y al fin me confesó que tiene muy buenas manos

/>como traidor del pego para el burlo, para manejar el lápiz y trabajar láminas

'\() sellos para troqueles.-Vivimos juntos, porque se ha empeñado en llevarme

l/á su casa y yo he consentido. La mujer, como todas las de aquí, es más viva
¡¡que un áscua y enciende con la 0010. Yo me he calado que ella comprende á

»la gente de nuéstra especie y quién es su marido, pero 'está relacionada con

¡,familias de ricos CoD;\~rciantesy servirá. -Ahora que ya.está enterado de cómo
t

Proyecte JIU'II1o'lbrl
ca. moaecla faIaa eII

Bunoa-6irea.
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»está este terreno y de lo que se puede recobrar y coger, usted dispondrá. lo
»que sea más conveniente. A mí me parece que debería usted mandar á Jose

·»lito con las máquinas consabidas; y si no, traer la moneda hecha de ahí, en
»abundancia, que se despachará bien y pronto.-Debe venirse por Lisboa, don
)>de cada ocho ó diez dias hay correos 6 paquetes para aquí.-rAvíseme con
»anticipacion la salida. Escríbame al correo hasta nuevo aviso.-Soy suyo
»afectísimo y reco~ocido.....»

El erImeD eleft40 ~ El lector ha podido juzgar fácilmente por las muestras presentadas el carácter....
general y los rasgos distintivos de estos curiosos documentos. Aquella gente
desalmada, que constituia una sociedad enemiga dentro de la sociedad forma
da por los hombres de bien, al amparo de las leyes, sólo se curaba de inquirir
y saber secretos de la vida privada para utilizarlos andando eltiempo con fin~

perversos; de buscar con la más refinada astucia los ~edios de burlar las dis
posiciones é ingresos del fisco, y de plantear en los más remotos países esta

blecimientos anti-sociales para fabricar la moneda y perturbar el comercio, eri
giendo así la estafa en oficio, el crímen en. profesion, y. el despojo y la ruina
de los demás en sus cínicos- pero pingües medios de subsistencia. Se analiza
con una especie de terror la inmen~a cantidad de talento, de prevision, de as
tucia, de trabajo, de voluntad y hasta de ingenio que se aplicaba al mal, al

, crimen, al daño y destruccion de los hombres por los hombres. 10 preinsertv

ha demostrado tambien una cosa bastante triste; ,la actual sociedad en que TI'
vimos. ¡Qué combiI.laciones! ¡Qué disciplina para ejecutar el"crímen... ! Crimen
que sube desde los cenagosos senos de la sociedad presente hasia ostentarse
en la superficie, cubierto algunas veces de oro y pedrerías y rodeado de fortu
na y de prestigio, y favorecido tambien por secretas y poderosas influencias.

COIIIaicadoD•• ea· Fué el caso que el gobernador de Córdoba se comunicó con el gobierno de
tr. el ',.berD.4or d. drid d' d l d 1d ub" d . d ed
C6rdobay.l,obiUDO. Ma ,an o e cuenta e ese nIDlento e una gran compañla e mon e1\iS

falsos y de la captura de tres de los principales, verificada en una de las pobla

ciones más importantes de la provincia, habiéndolQs,ocupado todo el material,
ingredientes, cuños y otros efectos. Igualment,e le participaba que, á consecuen·
cia de las primeras averiguaciones, resultaban complicadas en este delito dife
rentes personas de buena posicion, y algunas de ellas qúe ejercian importanle$
cargos de eleccion popular. Utimamente le indicaba que, segun anuncio de.!
juez que entendía en la causa, sin levantar mano, aquella sociedad tenia muy
extensas ramificaciones así en España como en el extranjero, y que por lo tan·
to se hahia procedido á la detencion de varias personas en diversas provincias.

CoDtldeDdP eKreta.. Por este tiempo recibia sin cesar el gobernador de Córdoba noticias,~ y
confidencias relativamente á la táctica que usaban los criminales pa:nl comete!
sus atentados, cayendo como una avalancha sobre sus víctiIqas, y~d~
m:mediatamente del teatro ae sus fechorías al territorio de otras provincias Ji
mítrofes para sustraerse á la accion de sus perseguidores. Pero sobre estas nlr

•



T DE' LA. GUERI\A. CITIL.

ticias de carácter general recibió el gobernador otras más deta!1adas y minu
ciosas, que demostraban con harta evidencia que el sistema adoptado á la sa
zon por los bandoleros no provenia del instinto de los criminales aislados para
ponerse en seguridad, sino de una consigna circulada entre éllos por sus encu
bridores, jefes ó directores. El gobernador tenia quien le confirmase estos avi
sos, recibiendo interesantes datos sobre las investigaciones que él mismo habia
mandado practicar, por lo cual estaba perfectamente enterado .de las guaridas
ti los puntos de reunion de los más famosos criminales en varias zonas de An
dalucía, que eran sitios elegidos con tal prevision, que se encontraban siempre
en los confines de diferentes provincias.

Resultaba de aquí uno de los más grandes i¡J.convenientes para la eficaz per
secucion de los secuestradores. Con lastimosa frecuencia ocurri.a que los agen
tes de la autoridad de Córdoba, muy de cerca y con fundadas esperanzaS de
buen suceso, seguian la pi.sta á los perpetradores de un crímen, encontrando
en la Guardia civil y en los alcaldes toda clase de auxilios para cumplir sus
órdenes; pero de súbito lo~ criminales se internaban en otra provincia, en don~

de espiraban á la vez la accion de lo"s mandatarios de la jurisdiccion cordobe
sa, y por mucha diligencia que se empleara en iIJ,formar á las autoridades del
territorio de la persecucion que debian continuar inmediatamente, perdíase un
tiempo precioso, la actividad. anterior desfallecia y el resultado era sustraerse
los delincuentes á la accion de la justicia. Esto sucedia por la fuerza misma de
las cosas, áun suponiendo eu las autoridades de las otras provincias la activi
dad más grande y el celo más exquisito para secundar los deseos del gobierno;
porque no es del momento referir los casos en que por morosidad y abandono
se malograban en un instante las medidas más acertadas, y cuya combinacion
habia costado muchos dias de meditacion, además del tiempo indispensable
para adquirir datos precisos y útiles confidencias. Era necesario y urgente po
ner eficaz r~medio á estos efugios del bandolerismo, que así burlaba las más
atinadas disposiciones. No quedaba otro arbitrio que recurrir al gobierno parti
cipándole la verdad desnuda, señalándole lá causa del mal é indicándole las
resoluciones rápidas que habia que fomar para obtener un pronto remedio.

Así lo practicó inmediatamente el gobernador de Córdoba, si bien reserván
dose los hechos secretos y las notícias confidenciales, que por Sl.!- propia íñdole
no cabian en comunicaciones de oficio, pero que demostraban sin ningun gé
nero de d~da que la actitud y conducta de' lo~ criminales no era casual, sino
sistemática y preceptuada á sabiendas por personas inteligentes y áun 'podero
::as, así como tambien el que muchos crímenes, hasta entónces profundamente
ocul!os, podian recibir muy clara luz de ciertos informes contenidos en aque·
nas confidencias. Por esta razon creyó el pobernador de Córdoba necesario
conferenciar verbalmente con el gobie~o, con que pidió permiso para ello y le
obtuvo. Enteró el Sr. Zugasti al Sr. Rivera menudamente de la situacion en

TOllO n. .9
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que se encontraba el bandolerismo, manifestándole que la resiStencía crecía;
que ciertos hacendados contemporizaban decididamente con los criminales; que
la táctica que últimamente habian adoptado los malhechores revelaba, no sólo
que sus consejeros y protectores eran inteligentes,sinó tambien la resolucion
de seguir la lucha á todo trance para producir el cansanCio en-el gobierno y
evitar ulteriores descubrimientos; que la conviccion del gobernador era que
habia mucha gente interesada en que no se penetrase en esta cuestion hasta
sus tenebrosás profundidades, y.por último, que el bandolerismo, sostenido por
misteriosas influencias y dirigido en secreto con un tino sorprendente, llevaba
trazas de burlar por completo los honrados propósitos del gobierno, si éste no
adoptaba una série de 'medidas epérgicas, encaminadas á dar á la persecucion
tal carácter de eficacia, que fuese de todo punto irresistible para los criminales,·
y que para conseguir ~ste resultado, la primera de las medidas debia ser la:
ubicuidad de la persecucion, y que una vez comenzada ésta contra los autores
de un crimen, permaneciese en las mismas manos, sin la interrupcion y pérdi
da de tiempo consiguiente al confiarla á otra autorid~d; que la accion del go
biemo fuese igualmente rápida en todas las provincias á la vez, á fin de no de-
jar tomar aliento á los bandidos. I

• I

La cuestion era grave; y hubo de tratarse en Consejo de ·ministros con pre-
sencia del Sr. Zugasti. Despues de discutirse las dificultades del asunto, deci
dieron todos los ministros dar al gobernador de Córdoba: la investidura de de
legado general en todas las provincias de Andalucía, con atribuciones y cate- I

• I

goría superiores á las de los delegados ordinarios del gobierno; pero el Sr. Zu- I
gasti rehusó con reconocimiento esta señalada prueb~ de distincion, pues se I

resistia á herir susceptibilidades, y además porque no creia este medio eficaz
para el intento. El general Prim presuponía que el activo y diestro gobernador
de Córdob~ tendria ya esta cuestion resuelta, y le excitó á que manifestase lo
que mejor le pareciese para el intento. Con efecto, el gobernador in~có que ]a
única salucion práctica y posible era la que tenia meditada de tiempo atrás, áun
cuando no desconocia que presentaba algunos inconvenientes. En su concepto
Si necesitaba una ley para alterar las atribuciones de los gobernadores; ~reia

que la division jurisdiccional de las provincias era un bien en la mayor parte
de los"casos, p~r más que entónces no sucediese aSÍ; que, bajo este aspecto, la
cuestion adquiria las proporciones de una cuestion constituyente; que era lit},

cesario, sin embargo, armonizar la rapidez de accion del gobierno central en
toda la Península ó en gran parte al ménos, como si esta fuese una sola y úni
ca provincia, sin perjuicio de la division territorial vigente; y que este objeto,. .
tan indispensable en aquella ocasion, era posible y áun fácil conséguirlo sin
necesidad de que se le nombrase delegado general, y sin que tampoco se nece
sitase una ley especial, ni modificacion alguna en la provincial que aca~aba

de promulgarse, lo cual, además de ser muy lento, era poco'ménos que irrea1i-
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UIble por los numerosos inconvenientes que en aquellas circunstancias se ofre
,:lan. De este modo siguió el gobernador di.scurriendo sobre las dificultades
Fácticas que en el difícil arte de gobernar á cada paso suelen ocurrir en las
".ciedades modernas en que todo está legislado, aunque no siempre están pre
~.:5tos innumerables accidentes, y que por lo tanto al poder ejecutivo y á sus
d~l~oados tocaba la obligacion de llenar estos vacíos. Teniendo en cuenta este
criterio manifestó que la resblucion que padia adoptarse para conseguir el1in
deseado era disponer que por tiempo limitado, y sólo con el objeto de perseguir
aüninales, pudiesen penetrar los agentes del gobernador de Córdoba en el ter

! ri¡orio de las otras provincias, y que recíprocamente para el mismo fin y con
:.:::aales condiciones se permitiese tambien entrar 11 los agentes de los otros
g.ibernadores en las demás provincias, inclusa la de su mando. Con esta medi
dü presuponia conseguir que la persecucion continuase con igual brio, resul
tando inútil la estrat~gema de refugiarse los ladrones en las provincias limí
trufes. La proposicion quedó, pues, aceptada.

Terminado el Consejo, el Sr. Figuerola invitó al Sr. Zugasti para conferen- Coaferlllda de Zu-

. , él al di .. 1 .. . d . d d' . gutl 'cea el IIÚIIIItrocar con a stgUlente en e illllllsterlO e HaClen a. La causa e esta mVI-" de HaclCJIda.
, .
itaci.on y conferencia fueron alganas frases que el gobernador habia proferido res-
'pecio á la falsificacion y expendicion del papel sellado y toda clase de timbres,
hablando de la poderosa. organizacion y gigantescas proporciones del bandole
::smo. Acudió Zugasti á la plática y refirió al ministro de Hacienda minuciosa
,mente los fráudes que se cometian en el papel sellado de todas clases y pre

flJ5, en los sellos de franqueo, en los t~res de letras y .pagarés y e~ las. ar
I~s o sellos grabados en el papel de C8Jetü~s de ~baco plcado y ~e c¡garrillos
ii~hos, con otros pormenores prolijos de enumerar, relativos á la fabricacion ,
(.~ moneda falsa y á ciertas gentes que, sin duda, se entendian desde Madrid, .

:c'Jn determinados expendedores en las provincias. El Sr. Figuerola comprendió
:~~resta relacion la causa del descenso inconcebible en los valores,ó rendimien
b del papel sellado. de todas clases. Lo que el gobernador de Cór~obahabia

propuesto en el Consejo de ministros se le comunicó por oficio.
Esta l1utorizacion llenó de espanto y l"cibia á los secuestradores, porque vie- Reallltu provechu'

d -da d 1 t d' d'"d d d' .a.doluconlerencia••ron estrm s e un go pe o as sus esperanzas e lmpum a ,y compren 1e-
Ion que renacía con más vigor que ántes la tenaz é implacable lucha entre la
!<.Jciedad y sus declarados enemigos, entre el crimen y la justicia, entre' las le--
yes y sus violadores, entre la autoridad pública y el bandolerismo. Pero en
tanto que los salteadores se entregaban al des~cho que motivaba una persa-
cucion tan con.tinuada y activa, el gobe~ador de Córdoba, Sr. Zug'dSti, aprove-
óaha su tiempo con tan felices resultas, que en corto espacio de tiempo consi-
:;uio evacuar la mayor parte de las citas é impertantes confidencias que le ha-
blan heeho respecto de los autores y cómplices de los más inaudit<JS atentados,

lnos de fecha remota, otros más próximos y algunos muy recientes. Esta diJi-

..
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gencia y áun buena fortuna en allegar datos y noticias interesantes proporcio
naba al Sr. Zugasti los medios más seguros y adecuados para encaminar sus

investigaciones con tan buen suceso, que la persecucion resultaba siempre efi
caz, á tiro hecho y sin marrar el blanco. Además de las numerosas y exactas
confidencias que trasmitían al gobernador sus activos agentes, él tambien por. . '

su parte obtenia revelaciones de importancia de los presos, que arrojaban con
frecuencia inesperada luz sobre otros sucesos y le servian como de apoyo é

hilo conductor para proseguir con seguridad sus pesquisas. '

PaJabn fatldlea. Sucedió por entónces, segun narra el Sr. Zugasti, que un famoso criminal,

preso en la Cárcel de Córdoba, llamado el Garibaldino, tipo de admiracion y es
tudio, pronunció hablando con el gobernador una sola palabra, que' tambien
habia sido proferida en el momento de cometerse un crimen, y que fué su

ficiente para descubrir todos lo~ pormenores de un intentado secuestro yde
un espantoso asesinato. Aquella palabra habia sido pronunciada desde lo más

. empinadO de un cerro y encerraba una sentencia de muerte, que desgracia
damente se cumplió. El gobernador se valió de ella, refiriéndole á otro cri
minal que se ha citado, conocido por el, Bando, que parecia ser cómplice en el
mismo delito y se hallaba preso tambien en Córdoba, toda la escena y circuns

tancias del horrendo crimen, tal Y conforme lógicamente debió haber sucati
do, intercalando además oportunamente la consabida palabra, cuyo súbi~l

efecto sobre el inconfeso y rebelde bandido no cabe expresar en idioma al~

no~ Aquel hombre feroz, de fuerza y valor fabulosos, al oir la mágica palabra'
que el gobernador habia sorprendido al Garibaldino, no obstante los pesados
~los que le aprisionaban, ~ó un salto y lanzó un rugido sordo y prolongad\}
semejante al,de una pantera. El empedernido criminal, sin embargo, se rept!S'J
inmediatamente, y merced á un esfuerzo supremo de voluntad conSiguió apa
recer tránquilo; pero por más dominio sobre sí propio que despues inteuto
afectar, la refl~xion llegó tarde en su auxilio, porque ya el primer momento le

habia vendido sin excusa posible. Así, pues, el criminal miró al gobernadltr !

con ojos espantados, porque jamás pudo imaginarse que ei GarilJaldif/IJ. á
quien respetaba por su saber, valor, instruooion y astucia, hubiera sido rapaz
de .hacerle una revelacion semejante. Verdaderamente no se equivocaba.

supuesto que el Garibaldino, ó sea D. José, como le llamaban, profirió aquella
palabra en una conversacion que tuvo con el gobernador, y de modo y forma

que no podia comprometerle áun cuando la deduceion del Sr. Zugasti fut'rd

tan natural como exacta. Es necesario que el lector comprenda ahora toda la
fuerza fatídica de aquel vocablo. •

1'NI1IIlCÍ_ J a.... Fué el caso que intentaron secuestrar á un hombre rico y valeroso, el cual
r.~. se resistió con gran bravura en lugar de ceder á la violencia de los salteado~.

Presenciaba esta lucha desde un cerro .inme~ato el jefe y director flJible dé

aquel secuestro'y de aquellos bandidos, cuando de pronto se oyo una nlZ qu~
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dijo: ¡1JolJladlo/ Los bandidos, que ántes intentaban cautivar á su víctima, que

ya babia herido á dos de ellos, despues de aquella terrible órden se apresura

ron á cumplirla, hiriendo de muerte al.desdichado caballero. Se ah~de en esta

narraeion al desventurado y trágico suceso de D.Juan Gonzalez. El gobernador
habia "podido averiguar que aquellas escardadoras que estaban cerca del sitio

de la catástrofe y que, como en otra parte dije, presenciaron el hecho, habrian
oido además aquella misma palabra, que en el lenguaje de los bandoleros sig

nificaba: ¡Matadlo! El gobernador .de Córdoba abrigaba la conviccion de que el
GarilJaldino era cómplice en aquel delito, y además tenia indicios vehementes
y razones poderosas para creerlo así; pero no habria sabido determinar con

exactitud los grados de culpabilidad, como más tarde supo, merced á la súbita
revelaclon mencionada. El gobernador hablaba siempre con el Ga'l'ibaldi1W Con

gran intencion y cuidado porque era hombre astuto y de una b,istoria muy pe
regrina, y porque además se habia propuesto hacerle confesar la parte activa y
directa que habia tenido en el ruidoso secuestro de Orellana , puesto que éste y
otros dos testigos más habian afirmado que el GarilJaldino era el fingido sar

gento de la supuesta Guardia civil que para verificar el secuestro se ~abia

presentado en el pueblo de Palenciana. El propósito de Zugasti se realizó de

una manera tan cumplida como extraña y original, atendidos los medios de

que se valió para obtener el resultado que deseaba.
Entre las extraordinarias y numerosas dotes que poseia este hombre singu

lar descollaba una imaginacion de fuego, una rara elocuencia y una grandísi

ma estimacion de sí mismo. Era para deplorar el lastimoso empleo de aquellas

brillantes fac!11tades. Observando atentamente á este hombre, se notaba que
ejercian en él un poderoso influjo los aplausos y las consideraciones debidas al
valQr y á la inteligencia. El Garibaldino tenia el más vivo interés en seguir to

dos los accidentes y peripecias de la guerra franco-prusiana, así como tambien,
en conocer el estado de la política en España y en Europa. Sus viajes, sus há
bitos, sus relaciones con varios personajes españoies, á. quienes habia tratado
en la emigracion, y con otros extranjeros;. en fin, su carácter y sus ideas le im
pulsaban con vehemencia imponderable á saber lo que pasaba por el mundo,
como .él decia, y, por lo tanto, una dé las atenciones que más estimaba era que
~ le permitiese la lectura de los periódicos. El gobernador acCedía- ó no á sus

• l '

deseos ~cyun .estaba ó no satisfecho de su conducta.

Cierta noche prolongó el gobernador su visita á la cárcel más de lo acos
tumbrado platicaüdo con el Garibaldino, habiendo Zugasti' de antemano he

cho recaer la conversacion sobre las aventuras, vida, carácter y f'dsgOS gene
rusos de algunos célebres bandidos, entre los cuales citó al famoso .José Maria.

~o negú el Garibaldino su mérito; pero objetó con expresion desdeñosa que era
unl figura vulg'dr y ~in elevacion, sin aquella intencion social,que sólo concibe

un aliento superior ilustrado por la educacion y la cultura. Decia el Gari1J4l~

Criterio del GfIr1k/·
ta.lI.
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di1W con acento entusiasmado: «El verdadero bandido es aquel que por la fuer

»zá ó por la astueia viola las leyes, frecuentemente defensoras del privi legio y
»enemigas de la justicia, con la intencion de proteger á los humildes y abalir

»á los soberbios, llegando á ser así la espada de la Providencia para corregir
»1as irritantes y enojosas parcialidades de la fortuna, ó por mejor decir, del
»crimen afortunado.») Este relato daba á entender la significacion que tenia en

sus lábios la frase de illtencion social.
El Sr. Zugasti, en sus conferencias con el preso, nunca habia perdido de vis

ta ni por un momento, su propósito de averiguar con toda exactitud la parte
que él habia tomado en el referido secuestro de Orellana. Este ctímen, en efec

to, merecia toda la aten~ion del gobernador, no stllo para que no quedase im
pune, sino tambien por las notables circunstancias, que en su ejecucion habian

.concurrido, circq.nstancias en que estaba empeñado el decoro de la Guardia ci-
vil, y, por lo tanto, el gobernador tenia el deber de evitar á todo trance que se

repitiesen hechos de aquella nat~eza. Para cometer este secuestro se habian
presentado en Palenoiana varios guardias civiles mandados por un sargento,
los c-qales se apoderaron de la víctima sin inconveniente alguno, á favor del

honroso uniforme, y hasta usando las maneras y porte comedido y discreto que
distingue á los indivídu08 de la verdadera· Guardia oivil. El modo, la forma,
los requisitos y pormenores con que aquel crimen se había verificado revelaban
tal prevision, ingenio y.tacto, que desde luego se. descubrín en sus preparati

vos y en la manera de ejecutarlo la intervencion de una inteligencia muy su
perior y distinta de la que ordinariamente podio. advertirse en la generalidad

de los atentados de aquella especie. Esta sola consideracion, sin o~o dato, ha
bria sido suficiente para que al Sr. Zugasti le viniese á la idea que el Ga'f'ir

baldino debia ser el que habia concebido, di~igido y ejecutado aquel secuestro.
Así, pues, insistió en elogiar los rasgos sorprendentes de ingenio y de valor
en que abundaba su misma historia, que él mismo le habia referido, por más

que suprimiese el lado tenebroso de sus aventUf'clS y sólo refiriese todo aque
llo que pudiera prevenir en su favor y presentar su personalidad con el caba
lleresco realce que á sus fines convenio.. Aun cuando el gobernador apreciase

á su modo las marnfestaciones del bandidd, ya fueran sinceras, ya fingidas, ya
mezcladas de verdad y fábulas, siempre su relato dejaba conocer sus tenden
cias, sus goces predilectos, sus vicios y el género de impresiones.que deseaba

producir; de todo lo cual debía deducir necesariamente el Sr. Zugasti á su vez
datos preciosos para conducirlo, sin que él se apercibiese, al fin principal de

sus investigaciones. Con este motivo el gobernador enaltecía con marcado arti
ficio la inteligencia y el heroismo de aquellos hombres, que marchando por di
ferente senda y desprendiéndose de sus culpas habrian sido dignos ciudada
nos y útiles para el servicio de su pátria. Con estas razonés el Garibaldi1UJ~

entusiasmaba, duplicaba su natural locuacidad, perdia su reposo y platicaba



T DE LA'GUDRA ClVn.. 39f.
sin níngun género de reserva, Bin otro anhelo que obtener la admiracion y el
aplauso de $U oyente. El gobernador correspondia perfectamente á su deseo y
el preso demostraba por ello su agradecimiento, añadiendo que le contemplaba
como á un padre y que no tendría para con él ninguna clase de reserva, ase
gu$ldole además que podia prestarle buenos servicios revelándole cosas ·que
podrían interesade, y com9 señal anticipada de su promesa hizo declaraciones
interesantes respecto á crímenes perpetrados por otros á quienes él miraba con
marcado. desprecio y á quienes apellidaba salvajes y feroces. El gobernador,
que no perdia coyuntura, se aprovechó de esta confesion para argüide, que sin
duda habría vivido en grande intimidad con aquella gente tan despreciable
cuando tán á fondo conocia sus costumbres y delitos, á lo cual replicaba el
bandido. afirmativamente, per.o añadiendo que sus desventuras le habian lle
vado á este compañerismo, y que todo se lo consultaban porque reconocian en
él superioridad, pero que esto mismo le habia servido para imponerse.

Entónces se animó el diálogo entre el gobernador y el preso, y platicaron
del modo siguiente: «Pues aquí hay, dijo el gobernador, diferentes castas de

»criminales, porque yo, con solo el relato de un erímen conozco en seguida la
)¡clase de gente que lo ha cometido.)-Tiene Vd. razon, repuso el Oat'iOaldilno;
)>eso se .conoce en seguida; pero aquí la gente es muy feroz, y rara vez se pue
¡¡de admirar otra cosa que su barbárie.» Y imadió el Sr..Zugasti: «En general,
Ileso es cierto; p~ro tambien suele haber excepciones.»-«No ·setán muchas,
'¡señor gooornador.»-«Ahí tiene Vd. una, que eS muy digna de estudiarse,
¡>que me impresionó mucho desde el principio y que prueba 'del modo más
116vidente que aquí hay una mano más fina y hábil que las demás en esta
)jclase de trabajos. Ya comprende Vd. que hablo del secuestro de Orellana.» El
bandolero sonrió, dejando entrever la vanidad, la cual le desvanecia de modo
que no comprendía que iba cayendo en el lazo que el gobernador de Córdoba
artificiosa y mañosamente le tendía. ·<<¿Y qué encuentra Vd. de extraordinario
¡>en ese secuestro~ preguntó el bandolero, y. repuso el gobernador: «El modo
,>de ejecutarlo y además la idea de disfraza~e de guardias civiles.»-«Ve.rda
,J{],eramente ese es un buen rasgo.»-«Crea Vd. que ninguno de esos hombres
"rudos y groseros ha dirigido este negocio, pues se necesita una invencion que
"ellos no tienen.»-«Sí, sÍ, en eso no hay duda,» replicó prontamente el (hn

~aldi1W, despues de lo cual agregó Zugasti el siguiente razonamiento: <,¿Quién
·,Be estos bandi<fos salvajes que conocemos es capaz de idear y ejecutar un
"hecho como este~ 'Se presenta en el pueblo una partida de guardias civiles
,mandada ppr un sargento, el cual exhibe al alcalde. una ?omunicacion oficial,
¡una requisitoria para que les auxilie en la cáptura de un indívíduo; cae el al
>ealde ~n el lazo; los acompaña él mismo ~ registrar varias casas; los conciuce
idesp'lles al domicilio de su pariente, el secue~do; guardan la mayor corte-
I sía y miramientos con Orellana y su es,Posa, y llevan á cabo su obra con una.
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»faeilidad, con un tino y desembarazo admirables. Le digo á Vd. que este 8'01
»pe me trae sin sueño, y que darla .yo cualquier cosa buena Por averiguar
»quién fué el autor que tanto se distingue del vulgo de los bandidos.-y ~qué

»le daría Vd. al que lo averiguase'1-La. recompensa naturd1 y acostumbradaeD I

»talés casos; pero á quien yo favorecería, en cuanto mis fuerzas alcanza&eD,
»sería' al jefe y director de e~te plan, tan bien' concebido y ejecutado.-ED
»efecto, se distingue algo del modo de proceder de estos cafres.~ distingue
)ll0 algo, sino muchísimo. Repito á 'vd. que el preparar los uniformes, el
»c~)ITeaje, el armamento, la comunicacion oficial y servirse del mismo aleal

»de para que su deudo franquease á deshora las puertas de su domicilio, y de
»este módo llevar·á cima, sin obstáculo alguno, su apiesgado propósitO,· es una
»obra maestra de prevision, astucia é ingenio, que no les cabe en la cabeza
»á esos brutos, que no saben más que hacer atrooidades.-.:...No se puede negar,
»replicó el bandido, que el secuestro de Orellana estuvo dirigido por gente que :
»10 entendia.-¡Qué lástima! exclamó el gobernador afectando profunda emo
»cion. El hombre que ha sabido concebir y ejecutar ese proyecto, i,qué no seria
»eapaz de hacer bien dirigido 'en favor de su pátria'l A tales hombres debian los
»gobiernos sacarlos del abismo de sus infortunios, tal vez inmerecidos, y utili
»zarlos en bien de la sociedad; porque repito que es una lástima que t8Jl. des- .
»collantes aptitudes se malogren para el bien ó únicamente se ejerciten para el
»mal.-Es cierto, exclamó el bandolero entusiasmado. ¡A cuántos he conocido
>>en la emigracion que ahora ocupan altos puestos, y, á excepcion de alguno
»que otro, no merecian haber salido nunca de la oscuridad que les rodeaba!
»¡Cuántos hombres absolutamente nulos he conocido en elevadas posiciones!
»Yo he estado á punto de que se me nombrase cónsul de Bayona; me han des
»airado, me han herido en mi amor propio y han cortado mis esperanzas de la
»manera más cruel; me he visto sin pan, sin asilo, viviendo como un mendí
»go, precisamente cuando mis correligionarios se encuentran todos en el po
»der. i,Qué tiene de extraño, señor gobernador, que yo haya contraido algunas

»conexibnescon cierta clase de gente, si tenia hambre y desnudez y me alí
»ment8ban y cubrían mis carnes con una generosidad y un respeto que jamás
»)()btuve entre personas que se llamabatl. mis amigos, que explotaban mis'cua
»lidades y que, valiendo ménos que yo, se creian superiores sólo porque han
»sido más afortunados'l ¡Ah! Si muchos de los que me denigran y condenan se

»hubieran visto en"mi lugar, sabe Dios lo que hubieran hechó; mÍéntras qué
»yo, además de haber prestado grandes servicios y haberme batido tantas ve
>>Ces por la causa de la libertad en Italia, en España el 22 de Junio, siempre y
»en todas partes he dispensado muchos beneficios, que me han pagado con la
»mátf negra y espantosa ingratitud; y áun entre esa gente soez, ignol'1jllte y

·»criminal, que por mi desdicha me ha rodeado en éstos últimO! tiempos,.toda
»vía he hecho mucho bien, impidiendo porribles·mllldades, porque yo le pue- I
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wfo asegurar~ Dios y los hombres que jamás he manchado mis manos en
;!sangre sino en los combates y en los desafíos, como cumple á un español va
¡rliente; le hablo á Vd. 0011. el corazon en la mano, porque el respeto y la sim
»patía que me inspira su persona y el agradecimiento que merecen sus defe
"rancias para conmigo me hacen creer que no tendré motivo pora arrepent"
'ime de mi extremada franqueza. ¡Si yo pudiera esperar <ple Vd. me tomase
)¡bajo su amparo y me protegi.ese!':""'Eso dependerá de su conducta de Vd. en
¡>estas circunstancias.-Yo haré lo que Vd. me diga, y me entrego sin reserva á

, . '

!>la generosidad de su C9;rácter, señor gobernador. -Siento mucho tener que re-
',-cordarle que es preciso distinguir entre mi carácter personal y las ineludibles
¡Iexigencias de la autoridad que represento, por muy vivo interés que puedan
>¡inspirarme sus desgra.cias.-A pesar de todo, Yd. puede hacer mucho en mi
,¡favor, si quiere.-Y lo haré, y puede Vd. estar seguro de ello, en todo cuan
lito sea compatible con mis severos y á veces dolorosos deberes.-¡Cuánto me
IlCOnsuelan sus promesas! Ya le he referido á Vd. mi historia, y por mis aven
¡)turas en Italia, Suiza, Francia y Alemania puede apreciar con exactitud que
,lIno soy un hombre vulgar, aunque parezca presuooion mia; que deseo seguir el
¡-,buen camino, y que si Vd. quisiese ampar8.lJll6 yo podria ser un hombre útil
llala sociedad, á su persona y á mí mismo.-Allá veremos, repuso Zugasti.
¡¡Por de pronto, yo le prometo que haré en su obsequio todo cuanto esté á mi
»alcance. Ya sabe Vd. mi opinion respecto á lo que deberia hacerse cqn ciertos
)Ihombres, cuyo entendimiento, instruccion y valor pudieran utilizarse por los '
'¡gobiernos; pero decididamente para Vd. en este caso no todos los que pueden
jlY mandan son del mismo parecer, ni tienen el mismo criterio para apreciar
¡¡estas cuestionés. Si por mí fuera, una vez seguro de su arrepentimiento, á
',!Cierta clase de hombres yo los pondria donde pudieran desenvolver sus apti-,
)¡tudes en el buen sentido de la palabra, porque profeso el principio' de que to
lidos los hombres son útiles en virtud de sus dotes naturales, si se les sabe co
¡¡locar en su puesto. Cada uno tiene su vocacion, no solamente útil, sino ade
"más necesaria para la sociedad; pero' si las facultades se desvian de su fin pro- .
¡'pio, nace el crimen y surge el des6rden.-Tiene Vd. TI!ozon. ¡Cuántas veces
IJUll liombre valiente y pundonoroso entmentra en sus cualidades la ocasion de
'/SUS desgracias, euando aquellas mismas cualidades, aprovechadas en la guer
lira, habrian podido ser el origen de su elevacion y fortuna!-JustaIDente, re
lipuso el gobernador; ha comp~endidoVd. en toda su ext~nsionmi pensamien
)to.-Pues bien, añadió el Gir/ribaldino; yo confio en que Vd. me sacará del
I,atolladero en que estoy1 po~que la verdad es que á mí nadie puede probarme
imada de lo que par~ que se me atribuye, y si me encuentro"en este calabo
"zo es solamente por sospechas, á <!Rusa de mis relaciones con esos pobres dia
·¡blos,. á quienes, despues de todo, Jor despreciables que sean, les dbbo má:s
·¡gratitud que á los que se titulaban mis amigos.-Le repito á Vd, que, har~

'1'0110 11. ~o '
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)todo cuanto esté en mi mano; pero es preciso tener en cuenta que no síempre

»llega mi poder á donde alcanza mi buena v'oluntad, y por esta razon no le

»prometo rotundamente que le sacare en palmas, pues no me gusta ofrecer sino

»lu.que estoy seguro de poder cumplir.-Pues si á Vd. le faltan medios y po
)s!Jilidad para ampararme, será porque no haya gobierno en España, ni tam

)POCo instinto de conservacion en la sociedad, pues por los servicios que está USo

»tea 'prestando bien merecen que se le atienda y respete, no sólo por los hom

»bres que se hallan en el poder, sino por todos 10R' ciudadanos honrados, y so

»bre todo por los propietarios, cuyos intereses está Vd. defendiendo ~ capa y
»espada, con riesgo contínuo de BU vida, cuando tan !ácUle seria cubrir el ex
»pediente, hacer la vista gorda, abrir la mano y llenarse de oro, porque yo ase

»guro que nadie en España es capaz de hacer lo que Vd. ha hecho; y si los que

»mandan y los que tienen algo que perder no saben apreciarlo, será una gran
»)torpeza y además una injusticia.»

Cualquiera habria pensado al oir estas palabras, y acaso lo pensó tambien el

gobernador, que el preso se valia de aquel artificio para prevenir la autoridad

en su favor y obtener su benevolencia. «No crea Vd. que exagero, continuó el
»secuestrador cada vez más exaltado; no piense Vd. que me hago ilusiones so
»bre este punto, pues acaso yo puedo apreciar mejor que el gobierno y que us
»ted mismo los servicios que está prestando. Mire Vd. que yo he visto estre
)mecerse,de terror á los crim}nales más empedernidos y desalmados sólo al oir
»su nombre, y todo cuanto se diga sobre este particular será poco, y sin ero·
»bargo, parecerá pondera~ion mia, pero es indudable 'que esta gente se imagi
»na que Vd. es una especie de duende que todo lo sabe; un sér sobrenatural

»que está en todas partes, y hasta en sueños ven al gobernador de Córdoba á
»la cabeza ~e la Guardia civil para perseguirlos y exterminarlos.-No creo que'

»Vd. exagere, ni en lo más mínimo dudo de la exactitud de lo que me dire,
»dada la imaginacion oriental de estas gentes; pero no deja de llamarme la
~aten~ion el que Vd. piense y asegure que la sociedad y los gobiernos sean

»siempre justos apreciadores de los méritos de una persona., y mi extrañeza su
»00 de punto cuando hace poco se quejaba de que sus servicios habian. sido

»pagados con la ingratitud más espantosa.-Es verdad, exclamó con abatimien

»to. Me habia olvidado de que estamos en España, en este país donde, segun
»me decia un médico aleman, se mue~n los niños de envidia por las caricias
»que los padres prodigan á sus hermanos más pe~eños; pero sin duda me ex

»travía mi nat?ral deseo de que tuviese Vd. gran poderío para proteger á este
»desdichado.-i,Cree Vd. que yo no tengo inconvepientes que vencer; preoeupa
»Ciones que disipar, luchas que sostener y enemigos que me cahJmnian y des:

»Bcreditan de la manera más indigna, grosera é implacable'l-Demasiado]o

»creo y lo comprendo, repuso el bandolero, porque este es el país de las envio
»dias, y en cuanto un hombre comienza á descollar en cualquier sentido todo
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¡,.el mundo le tira al degüello, como si la reputacion de los demás impidiese á
IlCllda uno.sobiesalir,.brillar y merecer el general aplauso. ¡Cuánta razon tenia
)>el médico aleman!~Per8 de toda:s maneras, interrumpióle el gobe~ador, yo
»le prometo á Vd. que haré en su obsequio todo cuanto me sea posible, siem
»pre que adquiera la conviccion íntima de que sus flaquezas no han lleg8jio
)¡hasta el crimen, ni que jamás se ha manchado de sangre, como Vd. repetida
»mente me lo ha asegurado.-Y de nuevo se lo aseguro, replicó prontamente
)>el GMibald,ino, y que' me parta un rayo si niieRto.:-Pues en ese caso, lo di
¡icho, dicho; ya sabe Vd. que á mí el valor, el ingenio y la travesura me en
¡JClIlltan y seducen, y que estoy dispuesto á ser indulgente con ciertas faltas,
)¡merced á ciertas cualidades que aprecio tanto com? detesto el crimen brutal,
iJSaIlgUÍnario, irreparable, porque todo puede restituirse ménos la vida. Por eso
lime preocupa tanto el sécuestro de Orenana,' en donde todo es artificio, todo
»astucia, sin más cantidad de violencia que la suficiente para conseguir el ob
}¡jeto, es decir, el rescate. ¡Qué inteligencia tan poderosa! ¡Qué habilidad tan
l/inusitada entre esos feroces bandidos! &Y no he de poder yo descubrir quién
¡¡ha sido el autor de este maravilloso' secuestro'/»

Cuando hubo el gobernador pronunciado estas.palabras, el GarilJaldino clavó Teuddad ele z..
en él sus ojos con una ex.e,resion indescriptible, que revelaba indeci.sion, com- ::::d:::
p1acencia y recelo. «¡Hay hombres muy despejados en el mundo! exclamÓ al
¡¡fin con visibles muestras de satisfaccion y alegría.-En efecto, respondió Zu-
i'f;'dsti; creo que, hasta para el mal existen hombres de génio y hombres vulga-
¡ires.-Esa es una gran verdad; añadió el bandido. Yo he conocido tipos que á
Illos más inteligentes y experimentados causaban asombro por su penetracion,
"por su viveza, y al mismo tiempo por su calma para reflexionar y por su se-
¡'renidad ante el peligro; pero se enouentra muy rara vez esa fuerza de combi-
¡.'nacion para manejar cualquier negooio, para inspirar confianza álos intere-
¡)ses más contrarios y para imponerse y subyugar bajo su mando, sin que
¡.nadie se atreva á levantar los ojos delante de ellos, á los caractéres más sal-
}/vajes, á los criminales más encallecidos, á hombres tigres; y tambien he ob-
}>servado que las mujeres suelen adivinar al instante á esta clase de tipos,
¡>que mandan, rajan, hienden y avasallan á todos los nacidos sin más causa
>lID más razon que porque así Dios lo quiere. Ya le contaré una historia de
>Iamores..... Aquella napolitana valia un Potosí; me conoció en cierto sitio.....
f¡en donde se armó una pendencia.... ; las pobres mozas salieron cadá una por
*su lado; pero ella se paró á verme reñir con unos oficiales franceses, y allí fué
ilTroya. Desde entónces aquella mujer, más bella que la diosa Vénus, me si-
"guió á todas· pa.rt~s como un perro. ¡Pobre Marieta! ~> Y el Garibaldino, con los
ojos centelleantes, pálido y trémulo de em~ion á causa de sus reouerdos, cris-
paba los puños y parecia presa de una profunda convulsion nerviosa. El gober-

nador por su pariese abstenia de ,interrumpirle á ·fin de no atajar sus manife&-
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taciones; 4e contemplaba silencioso, y aguardaba, no sin curiosidad, el término
de aquel violento acceso. «Aún me parece que te veo caer bariada. en san~e

»por seguirme en el combate de Marcala.. ! ¡Qné desgraciado soy.. ! .¡Maldita sea
»la hora en que nací! La fatalidad me persigue á todas partes y me"arrebata
»todo lo que amo.» El bandolero quodó suspenso un gran espacio de tiempo

como absorto en sus lúgubres pensamientos y en sus dolorosos recuerdos. Zu
gasti le observaba, y notó que se pasaba ámbas manos por la frente .como si

tratase de apartar de sus ojos'una venda de sangre; -despues prorumrió en una

• carcajada sardóniCa, y por último, conteniéndose de repente, miró al goberna
dor 90n extraordinmia fijeza, y reanudando el hilo de sus anteriores pensa
mientós, en voz más repo~da, pero siempre con una exaltacion inexplicable,
continuó: «Pues como iba diciendo, señor gobernador, esos tipos de que hablo

»y á quienes yo conozco, esos... esos son los reyes naturales de los hombres...
»Si al frente de cad, nacion de Europa hubiera uno de esos hombres, yo le

»aseguro que el·porvenir del mundo cambiaria en poco tiempo.-Estam08 con
»formes, repuso el gobernador.-¡,Qué no haría un hombre de esas condiciones,

»añadió el GarilJaldino, al frente de la nacion españolaY-Harla milagros, pro

»siguió Zugasti; pero ¡,no ha tlicho Vd. mismo que rara vez se encuentran

»hombres de esa talla y de esa especieY- iYo los con~zco! exclamó el bandidu.
»-Así lo creo, repuso Zugasti; pero taiÍlbien sospecho que Vd. no quiere ser
»virme revelándome sus nombres.-Pues me parece que no merezco semejan
»te reconvencion.-¡,No me ha dicho Vd. muchas veces que' desea serme útil1
»-y lo repito.-Pues Vd. debe conocer al autor del secuestro de Orellana y no
»me lo dice.-¡8eñor gobernador..... !-No me ande Vd. con subterfugios ni
»reti~ncias.que á nada conducen. Yo soy de los que observan, oyen y callan
»y despues forman su juicio inapelable, y, por lo tanto, estoy seguro de que .
»Vd. debe conocer á ese hombre singular que tanto se aparta. y distingue de

»los bandidos vulgares que se estilan por esta tierra. Hoy no tenemos Rey en
»España; pero yo le aseguro á Vd. que, si en mi mano estuviera, á ese hom
»bre extraordinario que tantas y tan sorprendentes aptitudes ha desplegado, iJ.

»ese hombre, sin vacilar, le ceñiría la corona.»
CoDl.... del &.tri- Desde luego se comprenderá el sentido intencionado y las miras investiga-

NUiIID. doras que revelaban las palabras del gobernador, que no buscaba otra cosa que
excitar el entusiasmo del b~dido, lisonjeándole indirectamente, á fin de q11('

se manifestase sensible al encanto de la soonccion y de la alabanza. El preso

contemplaba á Zugasti con cierta inquietud poco disimulada y éste sostenía re

posada su escrutadora mirada, y despues dE\ algunos momentos de duda y va
cilacion, levantóse, y con acento arrogante y dándose un golpe en el pecho COll

la mano derecha, exclamó con rudo acento: «Pues bien, ese hombre soy YO.i'

Se desprende de lo manifestado que despues de esta declaraciOtl hubo de cos

tar mucho trdhajo al gobernador disimular la satisfaccion que experimentaba al
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escuchar al preso. El gobernador, para no desmentir su anterior actitud, tuvo
que proseguir elogiando su conducta, á más de aplaudir sil franqueza, ofrecién

dole nuevamente que .haria cualltas diligencias estuviesen de su ·parte pe.ra
protegerle. El diálogo continuó, y habló el GarilJaldino de la siguiente mane-
ra: «¿Está Vd. satisfecho de mí~ ¿Merezco yo ahora que Vd. me reconvenga

»porque no quiero ~rvirle~ t,Puedo yo hacer más en su obsequio que delatarme
,lá mí mismo, cuando nadie podia probarme nada acerca de este secuestro~ Ya
»sabe Vd. que he sido' en realidad sargento de la Guardia civil, y por consi
,/guiente supe representar á las mil maravillas mi papel en Palenciana.--8í;

»señor, estoy muy satisfecho, y me complazco en manifestárselo así con. toda
IIfranquIWB.-¡Cuánto me alegro!» Y entónces el GcvrwaZdi'M entró en porme

nores muy curiosos acerca de las peripecias de aquel escandaloso acaecimien-
to, así como tambien do otros lances é incidentes, que sirvieron al gobernador
en gran manera para completar sus datos y proseguir sus pesquisas. «Por lu

"demás, añadió el GcvribaZdi'IW, no puede Vd. figurarse lo que tuve que traba

lijar pam impedir que asesinasen á Orellana cuando su familia ponia inconve
¡mientes para. facilitar la cantidad exigida por su rescate, ó cuando teníamos
))noticia de que Vd. nos perseguia con actividad incansable. Ese bruto, á quien

)!llaman por mote el BfIIIJdo, es una bestia feroz y sanguinaria, y varias veces
¡)intentó matar al cautivo, pero siempre tuve la fortuna de salvarle la vida.
¡)En efeoto, interrumpió Zugasti, .José Palma es una hiena; pero lo que más

,)me sorprende es que Vd. tuviese bastante influjo sobre él para contrariar sus
)¡feroces instintos.-El imperio del mundo y d,e los hombres pertenece á la in
l¡teligencia., exclamó el bandido con. acento arrogante. Estas fieras, que sólo
,¡tienen de hombres la figura, me miran y me obedecen con gran respeto, no

»por su voluntad. sino á despeCho suyo, sin poderlo remediar y sin darse

))cuenta de ello, porque reconocen mi superioridad en todas las ocasiones y
,>dificultades que me consultan, que para ellos son montes y para mí llanuraS,
))de modo que hasta su propio instinto de conservacion los lleva á -dejarse

llguiar por mis consejos y resoluciones. Sin embargo, será muy difícil que
¡Illingun otro consiga dominar á ese salvaje de Palma como yo le he do
¡~minado.-Su inteligencia es muy limitada, repuso el gobernador; pero, á juz
Jlgar por su aspecto, me parece la personificacion pedecta de la ira.-Carece

')COmpletamente d~ reflexion, prosiguió el Gari!JaZdino, y sólo se mueve por el
¡¡ímpetu ciego de un animal feroz y vigoroso, sin considerar el éxito de sus

¡¡actos ni la poSibilidad de sus instintos. Y á propósito de Palma; le prevengo
),á Vd. que no hable con él tan descuidadamente como lo hace ~nmigo, ni lle
¡¡ve Vd. la generosidad de su buen corazon hasta el extremo de mandar que le '

"quiten los grillos en el calabozo, porque allí mismo ·será capaz de extrangu
¡¡larle á Vd., pues tiene unas fuerzas hercúleas, ó intentará fugarse; en fin, es
>¡muy abonado para cometer cualquier brutalidad, sin tener para nada en cuen-. . .
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»ta el resultado de sus estúpidaS y temerarias tentativas.-Estoy convencido,
»repuso Zugasti, de que con Palma y sus demás compañeros es necesario
»guardar toda clase de precauciones, y por esta razon sólo á Vd. h!3 mandado
»que le quiten los grillos.-Ha hecho Vd. muy bien, porque todo cuanto yo le
>xliga respecto á la indomable ferocidad de esa gente, y en particular del Da'lUlo,
»sería pálido y débil en comparac~onde la realidad; y desde ahora. le anuncio

>>que ese hombre no dejará de hacer alguna de las suyas, que sea sonada, bien
»en la cárceló bien cuando le saquen de aquí para otra parte.-¿Y qué piensa

»Vd. que pueda hacer'?-Escaparse del calabozo, ó cuando ménos intentarlo,
»aunque no lo consiga; y respecto á su conduccion, si lo reclama algun Juzga
»do, habrá '2resca, tumulto y tiroteo, pues los amigos y cómplices que andan
»libres no dejarán de salir al camino para quitárselo á la Guardia, civil. Yo le

»aconsejo á Vd. que no lo mande conducir á ninguna parte, porque se armará
»1a de Dios es eristo.-¡,Y qué haría Vd. en mi lugar'l-Concluir de una vez y
»Mblarlo.» Esta palabra debió producir en el ánimo del Sr. Zugasti una impre
sion tremenda, recordando la identidad de aquella palabra con la que.habian
oido proferir las escardadoras en el momento, sitio y circunstancias que ya el

lector conoce. «¡Esa es la palabra! exclamó de súbito el gobernador.-¿Y qué

»tiene de particular esa palab~~ preguntó el bandido con cierta curiosidad.
»Que esa es la misma que Vd. pronunció desde lo alto de un cerro en la tarde

»de125 de Abril, y fué la sentencia de muerte del infeliz D. Juan Gonzalez.»
c..fuUCIII cIe1 Garl- El Oarwaldino miró á Zugdsti con ojos espantados, y hasta palideció..Luego

WII... al "roe eOll· d 1 hab had.40 CIl ellalo. prosiguió el gobernador: <,¡,Es V . e que jamás se ia manc o con san-
. .

»gre~» El Garibaldino no podia esconder su turbacion; y el gobernador añadió;

«Tal vez me dirá Vd. que materialmente no vertió la sangre de aquel honrado

»caballerúj el talento y la inStruccion de los criminales sirven para esa clase ,
»de disculpas; pero esta pretension es tan absurda y sofística como la del ase- '
»sino que dijese que no es él, sino su puñal, el que hiere. ¡,~o es eso lo que {lB

»ted piensa~-No, señor, repuso el bandido; no pienso así. Yo podré haber sido
»alguna vez culpable, pero jamás he sido ;vil. Yo confieso mi delito, .señor go.
»bernado,r; tiene Vd. mil veces razonpara abrumarme con su ironía y sus re
»convenciones, porque además yo he mentido asegurándole que nunca se ha
»bian teñido mis manos en sangre; y áun cuando esto es verdad materüUme.
»16, como Vd. dice, no por eso he de cometer la ruin cobardía de,no responder
»valientemente de mis actos. Mi órden le mató, es cierto; pero cualquiercl en
»mi lugar hubiese hecho otro tanto. Esa terrible palabra produjo un crimeu I

• »que yo he llorado noche y dia, Y si el arrepentimiento es la primera condi
»cion pam que Dios perdone, yo creo firmemente que ya Dios JIle lo ha perdo··
»nadoj pero ante los hombres esa misma palabra me ha vendido y no me que

. »da lD.ás remedio que confesárselo á Vd. noblemente; á Vd., que no es aquí mi
»)Juez, porque desd~ ahora le juro que, respecto á ese hecho, ni delataré á mis
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;.,oomplices, ni 10 confesaré' ante los tribunales. Yo,. sin embargo, creo haberle

,¡prestado á. Vd. un servicio, pues que así la justicia no se extraviará en sus

>¡averiguaciones, y, por 10 tanto, imploro su misericordia, á fin de que esta cir
,eunstan'cia tan fatal no sea motivo suficiente para que Vd. me rechace con des
!,precio, me vuelva la espalda y me niegue en adelante su proteccion ofrecida.»
Estas palabras las expresó el Garibaldino postrándose de hinojos I ante el go
bernador y asiéndole la mano derecha y cubriéndosela de besos. El Sr. Zugasti

mandó al preso que se levantara, porque se hallaba un tanto conmovido de su~

palabrás y de su actitud, y le manifestase que, á pesar de su caida, le habia

a~dado su franqueza; que deploraba que hubiese mentidó, pero que respata
ha su dolor. Procuró tranquilizarle, yle excitó á que no se afligiese; añadió que

jamás le despreciaria, sino que, al contrario, le inspiraba compasion, y que no

temiese demasiado que aquel incidente perjudicara por completo á sus bené
volas disposiciones hácia su persona y sus infortunios. Con estas palabras de

consuelo quedó el preso algo más tranquilo y el gobernador se ausentó del ca
labozo.•

\'0 quiso el gobernador, á 'pesar de lo avanzado de'la hora, retirarse del es

tablecimiento sin dirigirse al calabozo de Palma, al cual refirió el suceso tal y
como debió haber sucedido, valiéndose con oportunidad de la fatal palabra que
el (}fVl'iDaltlino acababa de revelarle. La. escena fué pavorosa y terrible, y la vi

da del Sr. Zugastí corrió .aquella noche inminente peligro, cuya relacion cir

cunstanciada ha prometido narrar en lugar más oportuno. Ahora resta apuntar
aquí, sin perder de vista las relaciones del Sr. Zugasti, á quien es necesario en

esta parte seguir paso á paso, el estado y las necesidades de los presos. En es
ta clase de establecimientos sucede con lastimosa frecuencia que infames con
tratistas labran su fortuna á expensas de los infelices presos. «Más de una vez,
,>dice el autor de El Bdndole'l'ismo, habiéndome personado en la cárcal á la hora

,>de repartir el rancho, que yo procuraba con la mayor diligencia que fuese

»bueno, variado y abundante, dentro de las condiciones reglamentariaS, tuve
"que mandar arrojarlo sin contemplacion alguna porque no llenaba los requí·
»sitos del contrato.» En otras ocasiones advertia que algunos desdichados pre·

•
sos no tenían con qué cubrir sus carnes, y otras veces que sus ropas estaban
infestadas de la mayor miseria, y disponía. al.punto que por su cuenta se les

limpiara y vistiese. A esto se agregaba comprender que'los pobres presos, no

por serlo dejan de ser hombres, padres, hijos y esposos, que veian á sus des
venturadas familias carecer de lo necesario, sin medios para adquirirlo, y su

friendo por esta causa, los de adentro infinitas anguStias y los de afuera dolo
rosas privaciones, y, por lo tanto, disponía el Sr. Zugasti que con otros auxi
lios se les diesen las sobras del rancho á las fainilias necesitadas de los encar·. '

celados, con cuyas' disposiciones enjugaba muchas lágrimas y se atraía el afec-
to de aqnellas gentes, cine más de una vez le hicieron confidencias importan~
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tes, ansiosas de'pagarle, en el modo y forma que podian, aquenos beneficios.
Esta era la éonducta que el gobernador de Córdoba seguia, los medios que uSa
ba, los recursos de que se valia, las artes que ponia.en juego para sus fines,
esto es, para saber noticias, para averiguar crímenes, para obtener confiden
cias, para lograr aciertos y para conseguir importantes revelaciones. Y dice el
Sr. Zugasti: «Miéntras que yo me oonducia en los términos expresados, mis
»poderosos é incansables detractores no cesaban de. esparcir calumnias, propa
»lar falsedades, difundir injurias, sembrar discordias, promover desconfian
»zas, propagar descréditos, suscitar dificu,ltades, tender lazos, insinlllli mali
;l,cias, repetir murmuraciones, inventar cuentos, poner asechanzas, alentar ha
»blillas, descomponer voluntades, divulgar difamaciones y atizar ódiós contra .
»mi persona, procurando por todos los medios imaginables interpretar sinies
»tramente mis actos más plausibles y tizn.ar mi reputacion y mi honra sin
»mancilla con los más negros colores.» Con' efecto, no bien recobmdos algun
tanto de la impresion aterradora que les produjo la autorizacion á 108 goberna
dores para que recíprocamente pudiesen penetrar ellos ó sus' delegados en las
respectivas provincias, emprendieron su obra de calumniar, desacreditar y di
famar contra la persona del gobernador, con tal brio, encono, astucia, perseve
verancia, ensañamiento ~ habilidad, que estuvieron á punto, no de quebran
tar el ánimo inflexible de la autoridad de la provincia, sino sus disposiciones,
el apoyo que le prestaba el gobierno, el influjo que ejercia sobre las el.ases aoo-

. modadas, el general prestigio de su autoridad en la provincia, la reputacion

,(~5?1".lo .. adquirida por sus actos entre amigos y adversarios; en fin, consiguieron que el
t~ r,.)'. temor, la duda, el recelo, el desaliento, la desconfianza y" la ansiedad penetra-

..\4.: .¡. sen hasta en los individuos de la familia del gobernador. Los interesados y mi
serables defensores del bandolerismo no acertaban á explicarse los triunfos del
gobernador po~ los m~os convenientes, dignos y decofosos que los obtenia, Ó

si de este modo se lo explicaban, no sólo tenian interés en ocultarlo, sino tam
bien en pregonar, contra la verdad notoria de los hechos, que se valía de re
cursos condenables, de medios ilegítimos, de inícuas tretas, de infames deduc
ciones, de ardides ilegales, de falsas promesas, de culpables artificios, de bár
baras violencias y de crueles torturas, lleganao hasta el espantoso'extremo de
afirmar y repetir en conversacion~s,partas y áun .periódicos que los feroces !

tormentos y martirios de la implacable Inquisicion se habían resucitado por el !

gobernador en Córdoba para obtener de los criminales ilusorias 6 veridicas re·
velaciones. La imaginacion más fecunda se aterra y estremece ante semejantes !

creaciones de la calumnia, y, sin embargo, todo lo que acaba de referirse es
apénas un pálido reflejo de la verdad histórica, supuesto que los defensores de !

tanta gente criminal fueron todavía mucho más lejos en. sus fabulosas y malé· I

voIas invenciones. Estas, aunque ridículas, .se reducian en general á cuen

tas y sandeces 'de ·este jaez: Acaecia, por ejemplo, qúe el gobernador logra-
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ha descubrir algun crimen en virtud de las revelaciones que 'le hacian los
presos, tan dispuestos en su favor y tan agradecidos á sus beneficios. Pues
bien, consegwa aquellos resultados sorprendentes ,por medios odiosos y repug
nantes, asegurando que les habia hecho confesar colgándolos de los piéa, en
terrándolos en una sepuUura hasta. el cuello, encerrándolos en un calabozo y
no dándoles de comer más que bacalao crudo sin permitirles beber agua, mar
tirizándoles á fuego lento y valiéndose de otras semejantes torturas á cual más
crueles y ~urables. Tenia la costumbre de andar sin acompañamiento por los
sitios más· solitarios y peligrosos de la ciudad y sus cercanias, como eran los
alrededores de la cárcel Ydel llamado Alcázar Viejo, y suponian que el gober
nador pasaba la nache en el Campo Spnto, magnet~ando cadáveres y evocan
do espíritus que le declarabaillos autores de los crímenes. más ocultos, Por
aquel tiempo se decia del Sr. Zugasti lo que andando el tiempo.se dijo, bien
que bajo otro aspecto, de cierta autorida~ milit¡u, á quien tachaban de espi
ritista, sin.que el gobernador .de Córdoba fuese partidario de esta escuela. Para.
poner. eu relieve los manejos de los criminales y cimentar la credulidad de
ciertas gentes, se añadirá que acostumbraba á ir una gitana vieja al GQbierno
civil pal'8 gestionar un asunto que le incumbill, y á la cual vieron salir en cier
ta ocasion delante de D. Mariano Luque, comandante de la partida de Seguri
dad pública, el cual iba detrás de ella casualmente, puesto que ni kliquie.ra la
conocia; y con este motivo se dijo que la movilidad increible de aquella }»»"ti.
da, que les hacia aparecer como brujosen lugares muy distintos y distantes, en
brevísimo intervalo y siempre con suceso seguro, Be dehía á" las diabólicas iu.
dicacWDe8 de la gitana, que ya echando las cartas, ya colocando en lo profun
do de un pozo dentro de un cubo un 68pejo roto y una vela de sebo verde en.
cendida, lograba descubrir los crímenes, señalar los sitios en que se cometian
y divisar la figura, stúias y traje de sus autores, todo lo cual comunicaba inme
diatamente al comandante Luque, Pero lo más extraño del caso era que todM
estas cosas se cr~ian por el vulgo y ~ difundian con rapidez extraordinaria por
toda la. provincia. En los cortijos, en los caseríos, en las cahaüas de loi pasto
res y entre los arrieros por los caminos, entre los viajeros en los trenes tte .reíe
cian estos cuentos, se corregiB.n, se aumentabwl y se añadian nuevas y maravi
llosas circunstancias; de modo que, sin J'6D:sarlo, saberlo ni quererlo, elgoberna
dor resultaba convertido en uu personaje de leyenda po~ la imaginacion orien
tal de aquellas gentes!

Los efectos de tan permanente difamacion llegaron á Ma4rid, al gobierno, y ~.
hasta los ministros más resueltos para con:tinuar la pen;ecucion de los bandi..
dos tuvieron dudas, .pidieron informes y vacilaron en esta ocasion, á con~

cuencia del'alboroto y alarma que cundió entre muob.os diputados, que tal vez
sin saberlo se hacian eco del interesado filantropis.mi y quejumbro~ decla-
maciones de astutos y redomad~ blmdoleristas. A todas ~tBs dudas é'iJlquie-

"'1(0 u, li~
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tudes, difamaciones, alarmas J' falsedades, propaladas en corrillos, cafés, ta
bernas y calles, debi~n tambien agregarse las mañosas y malévolas insinuacio

nes que diariamente se publicaban en los periódicos, los cuales seguramente,

sin mala voluntad, pero sin el debido exámen1. acogian las especies más absur

das é inexactas y más favorables para los pérfidos manejos de los bandoleros.

bY cuál era la causa de tanto alboroto't Que á medida que se penetraba en las

tenebrosas profundidades de los secuestros y otros crímenes, la gente vulgar

des~parecia, la carne de perro se ocultaba, y los instrumentos, cada vez con.

mayor seguridad y evidencia, denunciaban á los que les servian de fautores,

guias, maestros, jefes y directores para concebir, preparar y cometer los más
espantosos atentados. A la primera ojeada se descubria en cada crímen la víc
tima; el agente, el secuestrador, el asesino, en fin, el bandolero feroz, vulgar,
rudo, sanguinario é ignoran~e. A la segunda ojeada se descubria el jefe, el di
rector, el capitan activo y ostensible que guiaba la fuerza bruta para perpetrar.

el crimen, para distribuir el fruto aparente, .para cebar y lanzar la jauría á

dónde, cómo y cuándo y á quien se le hal>ia ordenado. Pero á la tercera ojeada

se descubria al verdadero autor del crimen, en el sentido moral de la palabra,

al que le conve~:l.ia heredar los caudales del muerto .6 repartirse la mayor can

tidad del importe del rescate que aprontaba el secuestrado, óllevarse la parte
delleon, quiD. plus 'Oa160 por haber concebido el 'Plan é interponer despues su

poderoso valimiento para influir en favor de sus desdichados cómplices en los

tribunales, con el fin de atenuar sus delitos y amañar las sentencias, 'y en el

ministerio para obtener indultos.

Sólo resta añadir, que los tales protectores ocultos eran ricos hacendados,

hombres importantes y .algunos pertenecientes á familias ilustres y emparen

tadas con grandes de España y títulos de Castilla, los cuales á todo trence

procuraban mantener su influencia en los distritos electorales para tener siem

pre en todas las. situaciones á su devocion á los alcaldes, á los diputados pro

vinciales y á los diputados á Córtes, con. la maligna y secreta intencion de

utilizar su poder é influjo en las ocasiones oportunas y convenientes á sus re-

probados fines. .
El desenfreno de los criminales penetró en las grandes capitales de la ma

nera más ostensible y escandalosa. Los robos y los asesinatos se perpetraban

con una insistencia que rayaba en los limites de lo increible. En Málaga no

habia ya medio.de contener la alevosía, y esto lo prueb& un documento públi

co' que revela la situacion de aquel periodo desgraciado. Este documento fué

"Una especie de alocucion que se fijó en las esquinas de los sitios más públicos

'de la ciudad y que se expresaba de esta m~era: «Malagueños: decia á los ha

»bitantes de Málaga su gobernador. Se han repetido con tal frecu~ncia en esta

»cspital¡ durante muy corto espacio de tiempo, los actos alevosos contra las

»'Vidas de.las personas, que, habiendo llegado á recelar si esto no seria efecto
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¡>solamente de desgraciadas coincidencias, me propuse inquirir su origen, im
¡)petrando de los señores jueces de primera instancia !a estadística criminal del

¡JaD.O anterior, yes tan terrorífico el cuadro sangriento que arrojan tales datos,

''qUe voy á presentarlos á la Conciencia pública para arrancar un 'grito de in

¡xlignacion contra los asesinos, procedentes de los presidios, que aquí se alber

ligan, denigrando la nobleza de nuestro carácter y manteniendo la ciudad en

¡)perpétuo sobresalto. En un año solamente se han formado veintiocho causas
)>pf1f lwmicidio; miZ sesenta y cuatro por luiones, ocasionadas casi en totalidad

'>con la navaja, el puñal y la faca; de modo que corresponden ¡a dos muertos

'>por mes.... ! ¡á tres héridos por dia·, .. ! sin contar que son- muchos los presos

)>qUe comprenden más de uno, é ·infinitos los que pasan desapercibidos elu

i>diendo la justicia. -Comparad estas cifras con las que figuran en los estados

¡¡de los ejércitos en campaña y vereis.demostrado <pIe se derrama más sangre,

'¡respectivamente, en las reyertas livianas de la venganza que en los combates

¡ide todas nuestras discordias políticas.... -Urge, pues, averiguar la causa del

'¡gérmen que propaga la delincuencia en tan sorprendentes proporciones, yal

»efecto invito á cuantos se interesan en el bienestar de Málaga para que me'

»ayuden con su eooperacion y consejo.-Es opinion de muchos que cuando

)¡reinan determinados vientos se multiplican las contiendas; pero es probado

'>qUe para la propension de la acometividad no hay estaciones atmosféricas.

»Algo más se debe sospechar de los 'Vinos compuestos, de esas bebidas alcohó

»1icas que enardecen la sangre é inflaman el espíritu. De notar es que tales

)>efectos sólo se producen en los que, teniendo embotados los sentidos por la

¡>embriaguez ó por la ignorancia, siguen fatídicamente el impulso de los ma

·~los instintos que se desarrollan en las orgías. En su consecuencia, admitido

,¡como más probable el supuesto de que la causa eficienie del mal está en el

¡abuso dé los licores adulterados y en el uso de armas ilícitas, es de recomen

,)dar á la autoridad local una inspeccion constante, inteligente, sobre los esta

¡blecimientos de bebidas y la más activa persecucion contra los que llevan di

>ehas armas; todos los que, tanto en esta capital como en los demás pueblos
1

·>de la provincia, quedan incursos en la multa de 250 pesetas ó treinta dias de

,cárcel por insolvencia si quebrantan esta prescripcion.-Pero toda la vigilan

>cÍa de las autoridades y todo el rigorismo de la ley no bastan para extirpar de

¡raíz un Ínal inveterad~. Se recogerán muchas armas, la insolvencia llenará

,las cárceles, pero miéntraS tanto faltarán los jornales á la desdichada familia

del bracero, que sufre las consecuencias del extravío..... y sin emb'lrgo, tOO?

,es preferible á la inquietud, al riesgo perenne de la mano homicida.-Un me

,dio supremo, superior á todas las medidas gubernativas, principal recurso de

mi esperanza, hay, y consiste en el poderío de la mujer, ~resistible aquí á.
,(lande la Providencia deITdIlló todos los encantos de la hermosura, todo el im-,
,perio de la fascinacion. Si llegase á penetrarse de la realidad de los conceptos
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»reseñados y sabe emplear discretamente su influencia imperativa, avasalladG

»ra, la mujer será, como. debe ser, el íris del hogar, la regeneradora de las
»buenas costumbres, el bello ideal del honibrecuando no está perturbado por
)>el vino 6 envilecido por el crimen.» El anterior documento revela lo que en
Málaga pasaba con respecto á la criminalidad. i,Qué pasaba en Madrid' Vamos
á verlo, lo cual será materia del capítulo siguiente.

,
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CAPITULO XIII.

Del desenvolyimiento de la criminalidad en las capitales; del manifiesto del Directorio
republicano; de la llegada del Príncipe Humberto á Madrid;

de las desazones que ocurrieron en la Granja y de los proyectos del viaje del nuevo rey
por las provincias de España, con otras cosas de no ménos interés.

Que la revolucion de Setiembre habia venido á sub~ertir todo el órden polí-1DIepridad del ...

tico, subvirtiendo á la vez los fundamentos del órden social, C088. era. de todo cilldariD de Madrid. .

punto sabida; mas lo que nunca se hubiera llegado á sospechar siquiera era el

estado á que habia venido á quedar reducida la capital de la monarquía en lo
concerniente á seguridad pública y aumento de miseria, todo por efecto inme-

diato y necesario de aquella misma revol,ucíon. Mil quinientos agentes mante-

nia el gobierno de Madrid, muy uniformadoEl, armados con instrumentos blan-
cOs y de fuego para proteger la vida y hacienda de los habitantes de la villa, y,

sin embargo, apénas podia salirse, no digo por la ronda, pero ni áun siquiera

por los paseos que, como el Prado y la Fuente Castellana, se hallaban: dentro
de la poblacion, sin exponerse á ser.robado como en otros tiempos acontecía en
Sierra Morena. El Retiro fué teatro de numerosos robos y áun asesinatos; los

paseos, bosques y parques, ántes tan frecuentados, se veían á la sazon desier-

tos; en el paseo de Atocha, en el de la Castellana y otros los ,robos se multi-

plicaban; hasta en los ~smos templos y en medio del dia se robaba puñal eIl:
mano, como sucedió e18 de Agosto por la mañana en la iglesia de las Calatra-·
vas. Por toda disc~Ipa decían los periódicos amigos del gobierno que habia
en Madrid nada ménós que nueve mil licenciados de presidio, entre quienes

no se podía entóncesjljercer la vigilancia que se ejercia en otros tiempos. Ade-

más añadían dichos papeles que habia otros tres mil indultados, ~e en junto
formaban doce mil indivíduos, probablemente dedicados á vivir á Costa de los

demás, ~ más trab3.jo que el de asaltar al pacífico, desarmado y despreveni-
do tránSeunte. Como si no fuese bastante haber llevado la lenidad en el Código
hasta dejar desarmada á la sociedQ.d, se prodigó la gracia de indulto hasta el

extremo de que pudiera haber en Madrid tres mil indultadós; y hasta el punto

de que hubiese habido motivo para que escribiese el siguiente párrafo el perió--
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die<> La Política: «En el ministerio de Gracia y Justicia ha caído esta mañana
»como una bomba un telégrama oficial de la Granja mandando suspender la eje-
»cucion de un reo que debia ser ejecutado mañana en Alcoy, y cuyo crimen es
»tan horrible que no sabemos cómo ha habido quien pida el indulto, ni,cómo se
»haconcedido; pero vivimos en una época sumamente severa co~ los delitos vul
»gares é indulgente con los más horribles:-De un simple asesino no se ocupa
»nadiej mas cuando se trata éomo ahora de un 'mónstruo, que mata asu hijo

»oobardemente cuando dormia y sin más causa que dar á su madre el jornal

»que ganaba, esto es ya diferente; hay premeditacion, alevosía, ensañamien
»to, es un crímen cimtra naturaleza y por lo mismo interesante. ¡Qué horror! :~)

Tan natural como legítima y noble era la ind~gnacion con que el periódico daba
cuenta de aquel indulto, que no era nada más que reproduccion de otros aná
logos. ¡,Quién aconsejaba esos actos que llevaban el desconsuelo y la conster
nacían á las familias honradas y ponian espanto en el ánimo de todo' hombre
pensador'? ¡,Nada decian á los que se atrevian á aconsejarles el resultado que
se estaba viendo en la capital~ ¿Cuándo se vió abandono tan absoluto de la pro
teooion ~ que tenia derecho todo honibre de bien'? Miéntras se indultaba á los
criminales vulgares, se retenia en la cárcel á los periodistas qUe habian come
tido el imprdonable delito de estribir contra algun indivíduo de la situacion.,
Lo cual debia ser más importante que el ~sesinato y áun el parricidio, que ob
tenían una indulgencia altamente funesta para la sociedad. Para consuelo y
solaz de los amedrentados con t~to crimen y tanta inseguridad, decian las
gentes que el miI~.istro de la Guerra tenia el proyecto de crear la policía judi
cial con oficiales y soldados; el gobernador civil y el alcalde de Madrid tuvie
ron tambien el proyecto, y lo más fuerte del caso fué que lo realizaron, de or
ganiza.r militarmente un cuerpo de polic~ de mil quinientos hombres, com
puesto de paisanos enfundados con levita militar y sombrero tricornio y képis,
que servían de adorno en las esquinas y nada m.ás. Si la otra Santa Herman
dad que ~ trataba de crear servia para lo mismo, habria sido bueno que el ge
neral CÓl'dova no encanecíese pensando en semejante institucion.

MlHrIa pI1b1lca. .. Si de los crímenes paso á la miseri~, el cuadro es río ménos aflictivo y des-
~dor. En las calles, en los paseos, de dia, de noche, á todas horas se veia
el transeunte eontristado con las súplicas desgarradoras de innumerables -des
validos, que por su aspecto y traje, áun sin sus especiales indicaciones, reve-

, .
laban haber disfrutado de un relativo bienestar y á la sazon se encontraban
con sus familias en un estado de verdadera desolacion. Nada quiero decir de
los mendigos haraposos, que tanto abundaban por desgracia, á quienes, sea di
cho de paso, se preferia ~er por las calles de Madrid, á verlos llevar al PardiJ,
á ese establecimiento que un periódico ministerial le :vino en antojo pintar co
mo un paraíso celestial de los pobres y que era en aquellos dias un oprohio
para la civilizacion'. No podia imaginarse situacion como la de la capital de la



y DE LA GUERRA CIV1LJ' 107

monarquía; el número de los crímenes horrorizaba; la miseria asustaba, y.de
una y otra era.causa la revoluciono

Miéntras tanto, el Sr. Ruiz Zorrilla habia tomado por lo sério el papel de . Vuidad del nBof

mb d 1 hab· d ' 1 ~ 'd hb ZorriIJa.ho re gran e que e la toca o representar en a ¡arsa con que a costa e
España Se solazaban los cosecheros de la revolucion de Setiembre; se habia
creido que poseia'las dotes que le atribuian los patriotas de la Tertulia; habia
tomado por aplausos sinceros las p~adas huecas y alegres <<bravos» con que
le habian saludado al presentarse en las tablas algunos espectadores, y con la
ingénua V"~idad del hombre encumbrado por un capricho de la fortuna, apro-
yechó la ocasion que le ofrecia su ,elevacion al primer puesto para exhibirse
cargado de relumbrones, hablando sério y dándose aires de personaje impor-
tante, que no sentaban á su tosca naturaleza.

Así las cosas, apareció el manifiesto del Directorio republicano, y áun cuan- ManljleotodelD!nc:.
lodo repabJlcaao.

do el p~lico no le dió gran importancia, la tenia.~ órdenes, instrucciones ó
consejos dados por el Directorio á su partido, condenando por entón~ tod9
movimiento á mano armada, era en cualquier ocasion un suceso satisfactorio
para los que siempre habiaiJ. 'COnsiderado como el mayor de los males para la pá
tria los conflictos sangrientos de la gue!fll civil. Pero las masas republicanas
han sido constantemente más dóciles para seguir las'indicaciones de sus jefes
cuando estos les han mandado alborotar que cuando estos les amonestan para
que permanezcan quiet¡,~,s y reposadas. Y además, no contento con la significa

ti,a cortapisa puesta á los propósitos pacíficos por las tres palabras huy por ka"
el Directorio queria que el partido republicano se organizase sin de~so y es
tuviese apercibido para terciar, segun las circunstancias, en las discordias de
los monárquicos. Respecto de este punto podian, pues, dar por sentado que los
republicanos acudirian á las armas en cuanto la ocasion les fuese propicia. No .
ocultaban que estos y sus correligionarios no tanto habian de esperar la victo
ria de sus propias fuerzas como de los errores y desavenencias de los monár
quicos. El Directorio confesaba francamente que las ideas republicanas no es
taban muy difundidas por España, y que, áun en el caso de que ooupáran el
poder, tendrian que trabajar incesantemente. Pero se consolaba considerando
que, segun enseña la historia, las minorías suelen i mp?nerse ~ las mayorías
para llevar á cabo las grandes revoluciones y los grandes movimientos. Fenó-
meno verdaderamente extraño á los ojos del observador imparcial y desapasio

nado presentaban los partidos radicales de aquellos dias, que fundaban exclu
!iivamente el derecho en el número de los indivíduos, declarando el sufragio
uniwrsal único criterio para la verdad política, y, sin embargo, se vanagloria

ban de ser minorías, que imponían sus ideas á las mayorías y contrariaban la
tradicion, y menospreciab~ los hábitos,· Ycombatian los sentimientos popula
res. Si el número era la razon y el derecho, las minorías debian ceder ante las
mayorías y guardar silencio; si la razon de la mayoría debe ser superior á las
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preocupaCIones, las rutinas y los intereses ilegítimos de las minorías, había
que buscar el criterio y la garantía del acierto en otras partes qu~ en el sufragio
universal y en la soberanía del indivíduo.

y el manifiesto republicano circulaba por Madrid y se comentaba de distin
tas maneras, y los radicales batían palmas por la elevacion de su patrono, y los
demócratas agtmihan el ingénio para ver la manera de que apareciese el Rey
mínimo, en tanto que éste, en compañía de su esposa y servidumbre, se apo
sentaba en el palacio de San Ildefonso y celebraba su llegada con un banque-.
te. Aun cuando no me ha sido posible tener en estos momentos á la mano la
lista de los comensales, porque siempre es necesario saber quiénes' adulaban y

comian el pan sabroso de D. Amadeo, veré si acierto á hacer de los asistentes
exacta referencia. Es lo cierto que ocupaba uno de los centros de la mesa. doña
María Victoria y que tenia á su' lado al duque de la Torre, señOf'd de Baldasauo,
Ruiz Gomez, señora de Diaz, Herrera y otros ministros y damas, y á.la izquier
da al general C6rdova, alcaldeSa de Barcelona, ~creta.rio de la embajada de
Italia, Sr. Martino, señorita de Baldasano, Beranger, señora. de Salcedo, mar
qués de Ahumada, señora de Pirala, Oreiro y otros. A la derecha de D. Ama

deo estaba la duquesa de la Torre, la se.iiora de D. Juan Ul1oa, ministro de Fo
mento, y otras; y á la izquierda señora. .de Martino, Montero Ríos, señora de
Bauer, ministro de Ultramar, señora de.Bauer, madre, de Madoz, .etc., etc. En
los trajes de las señoras y de los caballeros remaba cierta anarquía, que la Rei
na apellidaba con mucha gracia delicitJl(j. En los enormes tarjetones, marca del
papel sellado, en que se hicieron las invitaciones á la. comida, se añadió al·
márgen cOn letra de plUlÍlQ lo siguiente: «Señoras, de traje alto y Inedia cola.- !

)Cahalleros, de frac negro, corbata blanca, cruces y placas.» En el autor de
esta última nota querian reconocer algunos el entendimiento del mismo pro
gresista que, cuando se celebró el concierto en Pillacio la célebre 'noche de la
pedrea de los balcones iluminados, dirigió al Congreso de los Diputados una !

invitacion general en que cambiaba la corbata~ de estos por la blanca. I
I

Pero á pesar de las diligencias que al efecto se hicieron no se pudo averiguar ;
cuál fué el palaciego que inventó lo de la '/Mili¡¡, cola, frase que hizo reir mu
cho á las señoras y puso en grande apuro á varias de loa concurrentes á la .
comida, que ignoraban cuántos metros y cuántos centímetros debia tener la .
media cola. Un antiguo palaciego que esto preseneiaba exclamó, respecto á lo
de la media cola: <<.Entera corresponde llevarla á los que 'se meten á dar reglas
»sobre lo que W) entienden.»

Le iluminacion de los jardines fué bastante modesta, pero á pesar de todo, I

como el sitio es. tan bello, ofrecia una perspectiva sorprendente para·los que lo .
contemplaban por primera vez, sobre todo cuando la luz eléctrica, colpcada
más tardeen una de las ventanas altas de Palacio, proyectó sus pálidos resplan
dores sobre las azuladas aguas de la cascada. No debieron'tampoco ser muy ,
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costosos los artificios pirotécnicos que se quemaron á las nueve de la noche en

el ¡xvrtef"fe de Balsain, hora en que, terminada la comida, los Reyes y sus con
vidados se asomaron á los balcones del costado de Palacio; pero hay que tener
en cueuta que estos fuegos fueron costeados por los oficiales de la guarnicion,

yque esta era muy reducida. Pero cuando los monárquicos de escalera abajo
se quedaron máS sorprendidos fué en el momento del toque de la 'marcha

,real, la antigua, la granadera, la que se tocaba á doña Isabel II, no ninguna
de aquellas entusiastas en que D. Juan.Prim no pudo hallar ninguna digna de
reemplazar á la borbónica; cuando el toque de la marcha real, repito, anunció

que lac6rte y su comitiva verificaban su salida á ~os jardines. Iba delante el
duque de la Torre, de frac y con la banda de Cárlos III, llevando del brazo á la

Reina, que lucia traje blanco de tres faldas; seguia el Rey, tambien de frac,
dando el brazo á la duquesa de la Torre, que ostentaba vestido blanco de muse
lina de la India, adornado de espigas de trigo y hojas silvestres. Venian luego

la señora de Balsano, con traje de raso lila; la señora de Bauer, con vestido de
luto; la señora de lilloa, muy bien engalanada; la de Diaz Herrera, con un tra

je enteramente igual al de la duquesa de la Torre, y otras varias señoras, que
no pasarían de una docena, con 3UB correspondientes caballeros. Los ministros

habiap desaparecido. La tégia comitiva, alumbrada por hachas de viento, se
dirigió frente á la CQ/rre'l'a de caballos, colocándose en un cuadro de jardin que
se reservó para las personas reales. A su llegada los caballos' empezaron á ar
rojar por la b~, á considerab18 a1turd, terrentes de agua, y luces de Bengala,

colocadas junto á cada árbol, iluminaron el espacio cOn vivos .resplandores,
que producían un efecto admirable sobre las colUIIlD.lis de blanca espuma, que
parecian elevarse al cielo, y sobre las abundantes aguas que rodaban por la

cascada. Terminado el paseo régio, la comitiva descansó un rato en uno de los
'.'

salones bajos de Palacio, donde se sirvieron refrescos y dulces.
Respecto á este banquete, hubo murmurios y censuras más ó ménos exagera

das entre los hombre~ de gobierno y los empleados palaciegos; pero la verdad
del caso fué que el duque de la Torre, que voluntariamente, no por excitacion
de nadie, permaneció en la Granja para cumplimentar, como era natural, dada

su alta jerarquía en el ejército, á la Reina en los dias de su cumpléaños, fué
invitado por doña María Victoria al banquete como uno de los personajes que

por su categoría, posicion y circunstancias especiales debian asistir. El duque,
al recibir la invitacion, manifestó al jefe del cuarto del Rey, por medio de su

ayudante, que no podria asistir al banquete si no ocupaba el puesto de prefe
rencia al lado de los Reyes, por creer que así le correspondia como Regente
qne habia sido del reino, puesto, que sólo debia ceder al duque de la Victoria,
caso de hallarse presente, porque habia ejercido la misma elevada m8.gistl"dtu

ra ántes que el. Esta resolucion del duque de la Torre no produjo, como dije
ron muchos, conflictos de ninguna especie, ni parece que di6 lugar á grandes

'lOMO u. ' DI
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desazones, como otros afirmaron, en razon á que ni áun se oomunÍcó á Ma
drid, y los ministros no tuvier0Il; noticia de ello hasta que llegaron á la Granja
para felicitar á la Reina. Entre los ministros no acudi6 el Sr. Ruiz Zorrilla, que

se'qued6 en Madrid para 'asuntos importantes del servicio, y no supo la ocur

rencia hasta que se la refirieron sus compañeros, que reunidos en la Granja no
encontraron inconveniente alguno en que el duque de la Torre, ex-regente del

reino, ocupase en la mesa el lugar que deseaba, por más que, con arreglo á lo
que. siempre se ha acostumbrado en los gobiernos constitucionales, fuese discu
tible el derecho que á ello tuviese, no queriendo dar importancia ni grandes

proporciones á una eu~stion .de mera etiqueta.

EDoayO. de tatela Ocurri6 tambien que al Rey le vino en antojo concertar una cacería con el
lrultr&do. marqués de Ahumada y el baron de Benifay6j levant6se D. Amadeo á las tres

. de la madrugada, tomó su escopeta, pidió sus perros, mand6 que le abriese la
pUéJi,a el oficial de la guardia y se present6 en la casa de los Can6nigos, donde

habitaban los Sres. Ahumada y Benifay6, en el momento en que esto~ salian
de ella. Se verificó la cacería con buen suceso, y el Rey ttlvo la galantería de
enviar á la duquesa de la Torre una docena. de codornices que él habia mata
do. El comandante general del Sitio se ofendió porque el nuevo Monarca se
babia permitido salir á cazar sin su permiso, y mand6 arrestar al oficial.de la
guardia por no haberle dado inmediatamente parte de la salida súbita delRey.
Este creia que no' necesitaba monteros de Espinosa ni maggiares que siguiesen

sus pasos, y despues de manifestar su desagrado por el arresto del oficial, man
dó que lo pusiesen inmed.iat~enteen libertad, lo cual desazon6 al Sr. Beran
ger, encargado por sus compañeros de la alta vigilancia del Rey. Mal salió al

gobierno radical este primer ensayo de tutela.
l.tltad dlllcultooa Esta especie de antagonismo tan poco disimulado entre los radicales y los

oI.lallDloa liberal.' conservadores llamados de la .revolucion, indicaba que la union liberal, que

tanta y tan principal parte babia teñido en la política española desde que se
formó en el bienio progres~sta hasta 1871, quedó muy perturbada y dividida por
la revolucion de Setiembre. Unos unionistas rehusaron tomar parte en el mo
vimiento insurrecciona! que hizo caer la dinastía secular, y se conservaron

despues en una actitud alejada de la nueva situacion. Otros tampoco conspira
ron, ni se sublevaron, ni faltaron á sus anteriores empeños, hasta qué la catás
tl,'ofe sobrevino, pero despues de esta aceptaron la revolucion que no habian

hecho. Entre estos últimos hubo con frecuencia y surgieron motivos de disen
sion á propósito de las cuestiones sobre la conduéta que d~ia seguir. Desde
la formacion del miri.isterio Ruiz Zorrilla, destinado á representar en la política
el progresismo puro, la unidad, lo homogéneo, la situacion de los UlÜonistas
revolucionarios tenia una necesidad más de ser aclarada y definida. Pudo cues
tionarse si el nuevo gobierno era la negacion de fas influencias unionistas so
lámente ó si debía considerarse como la negacion al mismo tiempo' de laS in·
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fluencias unioni~ y de lBs democráticas. Pero no cabia duda en que su ban
dera, su razon de ser, su pretexto y su explicacion consistia exclusivamente en
la ruptura de la conciliacion. Ahora bien; como sólo por motivos 'de conci

liacion se habia llegado á votar de comun acuerdo entre los que los votaron y
aprobaron, así el manifiesto.de Noviembre de 1868, como algunos artículos y
titulos de la ley constitucional de 1869, pudieron decir muy bien algunos

unionistas que desde el momento en que la conciliacion: quedó rota sin culpa
suya, quedaban libres de todos los compromisos qUe por obsequio á la conci
¡iacion habian contraído. Pero l. que más convenia saber era hasta dónde la

ruptura de la conciliacion,. provocada con tenaz insist8llcia por los demócratas

contra los unionistas, y aceptada con más ó ménos regocijo, y realizada por los
progresistas, suponía la terminacion 6 la continuacion de los compromisos que

sólo con el oarácter de Conciliadoras transacciones fueron tomados. Desde lue
go padecian una grande ilusion aquellos unionistas que suponían que todo lo
que habia en la Constitucion de 1869' era bueno y no podia mejorarse, segun

el elevado criterio del Sr. Ríos Rosas. Más de una vez y más de tres el señor
Ríos Rosas tuvo especial cuidado de advertir que la Constitucion de 1869 era
la obra de todos y de llingwio, el resultado de mútuas .concesiones que todos

los que la hicieron debían respetar, aunque en realidad no fuera la expresion

de las ideas de ninguno de ellos.
Miéntras procuraban los partidos conservadores deslindar el campo de su si- L1eRadadelPl1adpe

tuacion, la vista general del p\Íhlico desdeñaba estas arg~entacionespara Hamberta.

fijarla en hechos prácticos que revelaban su estado, y si por un lado contem-
plaba con mirada entristecida la miseria.y la iriseguridad, como contrapeso á
tales desv.enturas volvia los ojos al Escorial y á San lldefonso para contem-

plar escenas de otro linaje. A las cinco de la mañana del dia 22 de Agosto en-
tró en la estacion del Escorial el tren real, y poco despues llegó otro que con-

ducia al Príncipe Humberto, hermano del nuevo Rey de España. Despues de

saludarse cariñosamente ámbos hermanos entraro~ en el Palacio, donde reci-.
hieran al Ayuntamiento. A las ocho de la mañana pasarOli al célebre monaste-

rio, que -yisitaron minuciosamente, acompañados de los ministros, ayudantes
del Rey y Príncipe .Humberto, gobernador civil de la provincia, comision pro-
vincial y demás personas invitadas, regresando á las diez á Palacio, en uno de

cuyos salones, lujosamente decorado, se verificó el almuerzo, al que asistieron
treinta y ocho personas. Terminado el almuerzo y ya sobre las dos de la tardé,

D. Amadeu, el Príncipe y personas del acompañamiento continuaron su visita
al monasterio, saliendo á las tr~s á dar un paseo por el pueblo, siendo victorea-

do á su tránsito por diversas calles del mismo, volviendo á Palacio, donde el
Rey y Su hermano despidieron afectuosamente á los ministros y demás perso-
nas presentes, ocuptUldo el carruaje que les habia de conducir á la Granja,

siendo aoomp~d06 por sW3 .a~dant.es. A las s~ete de la tarde llegó á la Gran-
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ja en carruaje descubierto el Rey y su hermano, el heredero deJ. reino de Italia.
D. Amadeo, que vestia uniforme de capitan general, llevaba á su derecha al
Príncipe Humberto, con gaban claro de viaje; al vidrio los Sres. Beranger, mi
nistro de Marina y Rossell, jefe del cuarto de D. Amadeo. Las tropas todas de la
guarnicion se hallaban formadas en doble línea, y ~ su cabeza los guardias del
Rey de gran uniforme. El brigadier. Palacio, comandante del Sitio, mandaba la
línea. Al toque de la marcha real la comitiva se dirigié á Palacio, en cuya me

seta de la escalera aguardaba la Reina, que abrazó á su hermano político. A las
ocho se celebro una comida de treinta cubiertos; diariamente sólo era de diez,
y ocho. A las nuev~ y media empezaron á tocar las músicas de la guamicion

frente á Palacio. El duque de la Torre, que debió llegar aquel mismo día á la i

Granja, varió de rumbo y se encaminó á los baños de 'Alhama de Aragon, que
se decia necesitaba tomar más adelante, atribuyendo la malicia esta anticipa-,
cíon al deseo de no poner á los ministros radicales en el caso de que hubiese'

comida oficial en Palacio y fuese objeto de las murmuraciones de la Tertulia

progresista.
F..tejoe dedicadOII De todos modos, parece que fué muy triste la recepcion hecha en la Granja

en 1& GraDja al Pria- 1 . umb . ll' á 1 lia la 'd d 1cipe HDIIIberto. a PrínCipe H erto, que CIertamente no evana ta mejor 1 ea e I

esplendor de la córte de su hermano. Fuera de una formacion de tropas, que '

era de rigor, las fiestas celebradas en honor del Príncipe fueron únicamente •
hidropáticas, es decir, que se limitaron á hacer correr las fuentes. En la maña- :

na del 23, el ~cipe salió á las ocho y media á recorrer los jardines, acompa

ñado de uno de sus ayudant~ y del teniente de navío Sr. Diaz Moreu, único
ayudante del Rey que sabia itali8ll() y por eso le nombraron ayudante del Prín
cipe R~erto. A las dos hubo recepcion en Palacio, pero tan desanimada que,
fuera del ministro de Marina, del comandante general del Sitio y de la oficiali
dad de la guarnicion, no se supo que asistieran á ella más personas notables,

que los Sres. Bauer, D. Venancio Gonzalez y Monteverde; total, un diputado y
un senador, á pesar de que habia allí bastantes miembros del Parlamento, en I

su mayor parte adictos al parecer á la dinastía. Más tarde, á las cuatro y me- I

dia, corrieron las fuentes todas, una' por una, segun costumbre, presenciando I

el hidráulico espectáculo D. Amadeo y su señora, el régio huesped, el general
Cngía, que le acompañaba en calidad de primer ayudante, y unas cuantas

personas más de ámbas servidumbres. Al Príncipe Rumberto no parecia inte
resarle gran cosa el juego de las aguas, ni se curaba en lo más mínimo de la

escasa concurrencia que le seguia á las fuentes, ante la cual no se deseubrió

una sola vez para devolver los saludos que se le dirigian, con gran extrañeza
de las señoras que formaban parte de la voluntaria comitiva. se desprendia de
esta actitud desdeñosa que al Príncipe Rumberto no le agradaban mueho estas

. exhibiciones, pues en lo más solemne de la de aqtlella tarde se apartó del grupo
régio, cogió del brazo ~quierdo al ayudante Diaz Moreu, y dándole la derecha
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se puso á pasear sólo con él, aconversar con gi'an vivacidad y á contemplar á
algunas de las bellas paseantes.

El conjunto de la figura del Príncipe es agradable; no es tan alto como su !letra"" del PrbIdpe

hermano, ni llevaba como él barba corrida, pero en cambio tenia un bigote Hamberto.

enorme, muy parecido al de su padre,·y su aspecto es más militar'y más sim-

pático que el de D. Amadeo. Su rostro es más abierto que el de este, y sus

grandes ojos santones revelan mucha expresion. Sus actitudes y sus maneras
son bastante resolutas, de suerte que, á no haberse sabido que era el heredero
del trono de Italia, cualquiera le habria tomado por un oficial calavera, vestido

de paisano para distraer los 6eios de gnarnicion en una capital de segundo ó
tercer órden. A la comida dada despues en Palacio no asistió más sugeto ofi-
cial tple el comandañte geI;leral del Sitio; á la del dia siguie~te asistió muy
poca gente. La duquesa de la Torre fué invitada á la mesa régia persoBalmente
por medio de la dama de servicio, señora de Madoz, pero se exc~ó atentamen-
te con la ausencia de su esposo.

El Rey y el Príncipe Humberto salieron en la mañana del 24 con diroocion á ea-I.' llIofrie.

Riofrio á una cacería que estaba co~certada. Los S"res. D. Venancio Gonzalez y
senador Monteverde les acompañaron, así como el jefe del cuarto militar, algu
nos ayudantes y el secretario de la legacion de Italia, Sr. Martino. La Reina,

que se hahia quedado en la 'Granja, determinó á las nueve de la mañana ir á
sorprender más ó ménos agradablemente al Rey en Riofrio, y pártió en segui'da
aoo~pañada del mayordomo mayor de semana, Sr.' Mesia, y de la señora de
Madozj pero ántes estuvo en los jardines á ver á¿;us hijos, quienes como todas
las mañanas recorrían las alamedas en su carruajito tirado por dos preciosas
cabras maltesas. La Reina deseaba la acompañase en esta excursion la duquesa.

de la Torre; pero ausente el duque, tuvo aquella señora que declinar esta hon
ra, como la noche ántes· de asistir á la comida á que fué invitada con gran

afecto por los Reyes. Los cazadores regresaron por la tarde, despues de~r
muerto once reses mayores, dos de las cuales fueran, muertas por el Príncipe

Humberto. La cacería duró hasta las doce, hora en que se presentó allí la Rei
na; á la una se sirvió el almuerzo, y á las dos se emprendió el regreso.

Las maniobras militares se efectuaron; no fueron un verdadero simulacro, Maaiobru mIII~.

sino ejercicios de fuego; al fin se tiró con bala, haciéndose hasta ocho descar-
gas al aire, sin que ocurriese ninguna desgracia. Las balas de cañon hicieron
un gran destrozo en los pinares que servian de blanco. ¡Qué lastima de pólvo-

ra en salvas, y de balas al aire1 y de pinos al suelo!
Encamin6se seguidamente el Príncipe Humberto á Madrili, y en la estacion GrupinMedh..

del Norte le esperaban los ministros y otras autoridades con' varios pers~majes drkI.

políticos. La comitiva se dirigió inmediatamente á Palacio, y poco despues, el
Príncipe Humberto, acompañado de un ayudante del Rey y de otro de su ser-

,idumbre, recorria las calles de Madrtd deteniéndose en los sitios que más le
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llamaban la atencion y presentándose en· los jardines del Buen Retiro. Se le
obsequió despues con una gran parada y asistió á una corrida de toros.

~bJoto acaUa del Por más que se repetia que el viaje del Príncipe Humberto á la córte de Es-
Y\aja del PrlIIc:ipe
HlIJIIberta 'Elpai.. paña no tenia objeto político y que obedecia solamente á conveniencias perso-

na~~; los hombres qu~ alcanzaban más en las honduras de la diplomacia se
obstinaban en creer investido al Príncipe de un encargo secreto, asegurándose:
que graves negocios políticos de mucha trascendencia para el Porvenir de Eu
ropa habian motivado el viaje del heredero de Víctor Manuel y no el deseo de
Visitar á sus hermanos. Con tal motivo se 'hablaba de extraños proyectos de!

alianzas, acogidos con alegria por el partido radical español y que patrocinarial

el presidente del Consejo de ministros. Decíase que el general Serrano babial
manifestado ser contrario á todo aquello que tendiese á co~trariar los intereses!

de Francia y contribuyese á fllvorecer el espíritu revolucionario que se preten-I
dia trataba de representar la Casa de Saboya. Acaso por esta tazon el general I

no juzgó oportuno acudir á san lldefonso para saludar al Príncipe Humberto,!
evitando de este modo tener que manifestar sus sentimientos en tan grave

asunto. Por lo ménos así exp~caban váriafi .personas muy entendidas de lo que
pasaba dentro de Palacio la auSéncia del duque en la recepcion de la Granja,

su marcha á los baños de Alhama y la'no asistencia de la duquesa de la Torre
al convite dado por D. Amadeo en obsequio de su hermano. Era. el caso que

babia desazones, teniéndose en cuenta además que en ciertas regiones produjo
inquietud la benevolencia de los republicanos con el ministerio, no habiendo
ocultado el Príncipe heredero ne Italia lo poco satisfecho que estaba del aspec·
to de l:a c6rte de su hermano, ni su extrañe~ al notar el alejamiento de los
principales jefes militares'comprometidos en la revolucion, que estudiadamen-
te veraneaban por las provincias. .

La awdIa real eolI La estancia del Príncipe Humberto en La Granja dió kárgen á varios ~llflic·
r_ncla. tos de pequeña monta; pero no por eso dejaban de inquietar los ánimos del'

Rey extranjero y su señora. Poco ántes de la partida del hijo de Víctor Manuel
se verificó en los jardines del palacio un extraño espectáculo que no estaba

indicado en el programa de las régias fiestas. El municipio de Catalejos, pueblo
.de unos quinientos vecinos en aquella provincia, echó un memorial á los

Reyes solicitando el honor de que se le permitiera ir á tocarles y bailarles la
1M1'CluJ real con r8f'8rencia, memorial que fué inmediatamente de<ll'6tado c~n

un bené'volo como se pW,e y señalamiento del dia para la danza. Y el lector pre-.
guntará.: ¡,Qué cosa es la marcha real tocada y Bailada con reverenoi8.'? Yoy á
expresarlo, áun cuando con algun sentimiento y vergüenza. DieK ganapanes,

que habrian debido ganar el suyo cavando la tierra, preferian ganarlo bailando
al desagradable compás de un tamboril y una gaita, que tooan otros' dos gana·
panes de ménos fornido aspecto. Para ello estos mocetones empezaron por diq·
frazarse del modo más grotesco y ridícÚlo. Con las piernas al aire y los pie:
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calzados de alpargatas con cintas azules sobre un calzon corto de paño azul, se
pusieron unas enaguas cortas, no como lo~ graciosos 'zaragüelles de los valen

cianos, sino como los toneletes de las bailarinas de la legua, b1anéas, con l!ls
puntas bordadas y estrellitas ó cinta& de color en el fondo. Una especie de cha
leco de grosero piqué dejaba descubierto todo el pecho, sobre el cual osten~

han, á guisa de bandas, anchas cintas de variados colores, entre las que se vie
ron dos de l1WMe blancas y azules, que indudablemente lucieron algun dia en

los pecb~ de otros tantos grandes cruces de Cárlos m. Iban en mangas de ca

misa, y el ouello de ésta, de piqué muy almidonado, era tan enorme, que por
delante leS llegaba h~ta los ojos y por detrás les cubria la mayor parte de la

cabeza. La parte superior dé ella y la frente acababa de cubrirla un pañuelo de
cuadros negros y eñ'carnados, miéntras de la parte trasera del cuello pen<:lia
un manojo de cintas de colores chillones á manera de esos pedazos de orillo
que en las casas pobr~ se atan á un palo para sacudir el polvo á los muebles.

Precedidos del alcalde, del síndico, de otros dos ó tres indivíduos del Ayunta
miento y del juez municipal de Catalejos, con el traje del país, sus correspon

dientes capas de paño grueso, anchos sombreros ~egovianos y cuellos de cami
sa no inferiores en tamaño, calidad y almidon 'á los que ántes he descrito, los.

Pocadores y bailadores de la marcha real· con rev.eréncia se presentaron á las
duce en palacio ante el cuadro de jardin reservado á la familia real, la cual, con
el Príncipe Humberto, el general Cugia, el brigadier Palacio é indivídu08 de
iunhas servidumbres, tuvo la paciencia dé presenciar el grotesco espectáculo

sin reirse y sin dejar escapar más que tal cual sonrisa, que así ~ia parecer
de aprobacion como de desprecio. Los dignos miembros del municipio catale
jense se colocaron á un lado de la empalizada que cerraba el cuadro deljardin,

se despejó el frente de él, y los ~anzantes de Catalejos empezaron su baile, que
consistió en dar vueltas haciendo cadena, llevando el compás del tamboril y la
gaita con unos palos que chocaban en vez de darse las manos, en echar las

piernas al aire lo más alto posible y llegar de cuando en cuando á hincarse de
rodillas ante los Reyes extranjeros. Como estos se sonreian y la Reina tuvo la

bondad de llamar al alcalde de Catalejos para darle las gracias por su obse

quio, este hubo de indicar que todavía podia mejorarse el espectáculo, toman
UD parte en él algunas mozas que traian á prevencion. Presentáronse, en efecto,
algunas reflÚonas amarillas· y coloradas,. mozas que siempre fueron feas y vie
jas, que nunca fueron bonitas, con lo cual los danzantes de sexo fuerte en to
nelete se animaron tanto y se esfOl'Zaron en hacer tales cabriolas, que sabe
Dios en qué babria parado aquello, si los Reyes no hubiesen tenido el buen
acuerdo de levantarse y -retirarse, dando de paso nuevas gracias al municipio
ue Catal~jos por el desagradable espectáculo que les habian proporcionado, no
:;in que ántes el mayordomo de.semana, Sr. Santa Cruz, dijese al alcalde que

á las cuatro de la tarde podia pasar por su casa, sin duda para recibir la re,,:
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compensa destinada á los tocadores y bailadores de la mtJf'clla "al COfI ~e,.e.J
cia. Parecia increible que el Ayuntamiento de uno de los pueblos más impor
tantes de la provincia de Segovia hubiese llevado su ignorancia y su servilis

mq hasta el punto de presentar un memorial á los Reyes para que le permi-
"' tieran tributarles este obsequio, que hubiese ·caminado diez y seis leguas entre

ida y vuelta para hacer el papel que hicieron, que hubieran creido deber de-

mostrar su monarquismo dando un mal rato á los Reyes oon una fiesta tan

grotesca como ridícula. bQué idea formarian por ella los PrínCipes italianos del

carácter de los españolesY ¿Qué pensarian de la dignidad de los representantes

más inmediatos de los pueblosY bEra en esto en lo que habia venido á parar
la autonomía de los municipios que la revolucion democrática de Cádiz vino á
enaltecer y consagrar'l

Prep1Itu d. dou Contóse que D. Amadeo, al ver á dos de los danzantes con las bandas de las
Amadeo. grandes cruces de Cárlos m, pregunt6 si tenían derecho á llevarla, y si aque

lla distincion era la misma que ea les habia concedido. «No, le dijeron; es una

»libertad que se toman.-Pues en otroS países, replicó, esas libertades se casti

»gan severamente.-Aquí están penadas tambien en el Código, se le contestó;

.i>pero estos palurdos no saben lo que se hacen y se habrán puesto esas cint,

»oomo podrían haberse puesto cualésquiera otras.-t,Pero hay en Catalejos

»quien tenga derecho á usar esas bandasY-Es posible, señor, murmuró confu

»sa.mente el interpelado. En estos últimos tiempos se han dado muchas cruces,

»grandes y chicas, de todas clases; seis mil Ypico, segun han contado los pe
»riódicos.» Ha sido una exigencia de la revolucion democrática, como afirmo el

ministro Mártos en el Congreso.

coatraried... del A la cacería en Rioírio no estaba invitado el Sr. Chaves, admip.istrador eD-

Rey. tónces de aquel Real Sitio; pero el señor barOn de Beniíay6 crey6 á última

hora 'que haría falta para algo allí y se lo llevó consigo. Al verlo el Rey mostró
algun desagrado, y previno al jefe de su cuarto, general Rossell, no se le diese
,asiento en su mesa, pues no queria que asistiesen á ella más que las persoDas

invitadas por él. se dijo ent6nces que una mala inteligencia 6 un ligero des

cuido del Sr. Rossell habian sido la causa de que despues de servida la sopa,
el Sr. Chaves, á quien nada se le habia advertido, llegara y se sentara á la me

sa. Un movimiento de contrariedad del Rey y las miradas de sorpresa que

cambió con la Reina y el Sr. Rossell hicieron recordar á éste la prevencion de

D. Amadeo. Apresur6se el almuerzo, los Reyes se levantaron, y ent6nces, á
pesar de que aún quedaban en el comedor algunas personas de respeto, el jeCe

del cuarto del Monarca. hab16 con disgusto al Sr. Chaves, dicién~ole que él no

era más que un administrador de la Granja, que fuera de ella nada tenia que

hacer, y que en lo sucesivo se abstuviera de presentarse donde estuviesen los

Reyes sin ser llamado por él. "Sin embargo, el Sr. Chaves explicó satisfactoria
mente su presencia en la mesa, pero nada bastÓ' á calmar el enojo del irritado
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general. El hecho en sí no tenia nada de particular, y no mérecia siquiera nar
rarse si no probara. el des6r.d.en y desconcierto que reinaba en aquella servi_

dumbre palaciega.
Más importante fué y más grave'pudo haber sido un desagradable incidente

ocurrido el dia anterior á la comida entre el brigadier Palacio, comandante·ge

neral del Sitio, y el ayudante del Rey, teniente de navío Sr. Diaz Moreu, tan

distinguido por el Príncipe Humberto y á cuyas órdenes estaba. AJ. ir á Riofrio,
el Rey, que se complacia en demostrar que era buen ginete, habia saltado una
ancha zanja que encontró en una trocha que tomó, desviándose del camino
más practicado. Siguióle el Príncipe Humberto sin vacilar, y lo mismo hizo el
Sr. Diaz Moreu con su buen caballo. Pero llegó el brigadier Palacio, midió

con la vista la anchura de la zanja, y queriendo saltarla, retrocedió con el

resto de la comitiva, tomó po~ el camino verdadero y al cabo de diez minu
tas se unió con las personas reales. Su primer cuidado al acercarse á ellos

cuentan que fué decir á"Diaz Moreu: «Señor ayudante, mucho se adelanta Vd.

¡)-Nada más que lo necesario, mi brigadier, para seguÜ' á S. M. y A.» A pe-•sar de este vivo diálogo, el incidente no tuvo consecuencias. No obstante, á la

"vuelta de Riofrio se repitió la escena, tomando el Rey por la misma trocha y
haciendo dar á su poderoso caballo un nuevo y aniesgado salto y volviendo la

cabeza para ver quiénes le seguían. El Príncipe Humberto saltó el segundo, y

despues sus ayudantes y los del Rey, uno de los cuales cayó en la zanja con
su bruto. El brigadier Palacio parece .que quiso obligar á su caballo para hacer
lo mismo, pero al dar el salto ve la víctima que habia CRido en la za'nja y de

tuvo al animal, Y se repite enteramente la escena de la ida: «Señor ayudante,
)ISC ha empeñado Vd. en ir en un lugar que no le corresponde.-Señor briga
»)dier, creo que mi deber es seguir á S. A. de tan cerca posible cuanto lo per

lImite el respeto.-Me está Vd. faltando al que me debe.-No es ese mi áni
¡)mo.-Queda Vd. arrestado....&..QuedQ arrestado.» Una persona que dab~ cuen
ta de este suceso en una carta que tengo á la vista, decia: «.....Gracias á la de
»bilidad del general Rossell, que no sabe sostener ó no sostiene con éxito las
¡,prerogativas de su cargo y permite que el comandllnte general del Sitio se
)¡porte aquí como un bajá de tres colas; gracias tambien á la tolerancia del

¡,Rey, á quien no se pide permiso para arrestar á uno de sus ayudantes, ni se

"da cuenta del arresto hasta despues de ordenado, el Sr. Diaz Moreu ha sufri
¡>do por priínera vez un castigo inmerecido y permanecido arrestado veinticua
¡)tro horas. Pero como es un oficial pundonoroso y altivo, ántes de marchar
¡,hoy el Rey le ha comunicado su dimision, y él mismo se va esta noche re

I¡suelto, segun se dice, á alejarse del servicio de S. M. Los que conocen bien á
)¡Diaz Moren a.seguran que no parará aquí la cosa, si~o que alguien que no se
nha conducido en este asunto como debiera tendrá en su día que darle expli
'lCaciones de su conducta.-Todos estos conflictos se evitarian seguramente, 6
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»no se reproducirían al ménos con tanta frecuencia, si el cuarto militar de
»S. M. estuviese mejor montado'; pero en vez de eso cada dia parece que va la
»cosa de mal en peor. Lo mismo sucede con. la administracion eConómica. Hoy,
»por ejemplo, he sabido que hace más de treinta días está yendo de Hérodes á
»Piiatos la siguiente cuep.ta sin encontrar quién la pague: «&sta1Vl'fSlI.t E#'I'opeo.
»-Plaza Nacional.-S. 1J.-J)e d'l'den del Jefe ec01I.ómico.-:"S'I'. Salcedo, cuatro
»camas á 12 reale.~ .....48.-L'ospeto'l'i pene~ale .della Real CuJallef'iUl..-DAVIDB
»MACCHlAO.~)-Pues bien: esta miserable cuenta, importante cuarenta y ocho
~)misera.bles reales, ha costado más de otros tantos viajes á los dependientes del
»hote1 Europeo, que no hall podido obtener su cobro. El dueño del estableci
»miento hablaba hoy de ello con el mozo que habia ido últimamente á cobrar
»la. Yo me enteré casualmente de ello, y por honor á la forma monárquica
»quise pagarla. Pero el citado dueño no quiso ~nsentirlo, y me dijo que él no
»sólo era monárquico, sino dinástico. En prueba de ello, sin duda, rompió en
)el acto la cuenta y arrojó los pedazos de ella al suelo. Yo los recogí, los uní
»cuidadosamente y pude sacar la copia literal' que te remito.-Estos hechos,
»por sí solos, sin necesidad de aducir otros varios que podría referirte" prueban
»que la nueva monarquía necesitaba rodearse de otros elementos, de otros
»apoyos, de otra sociedad, de otros caractéres que los que podia suministrar
»le el partido del club de las Carretas y del himno de Riego. Aunque algo se
»intentó en ese sentido, llamando á los primeros cargos del Palacio al general
»zavala y al duque de Tetuan, muy luego las intrigas del radicalismo obliga
»ron á aquellos dignos señores á dimitir sus puestos. Así imda ello hoy, y to
»davía andaría peor sin el carácter de los Reyes, personalmente digno. Aun
»que al marchar esta mañana á Madrid el único ministro que habia aquí ase
»guraba con sinooridad" que la Reina no se moveria de la Granja en mucho
»tiempo, puedo confirmar cuantas noticias te he dado ántes de ahora en este
»sentido. Sé positiyamente que doña María Victoria dejará mañana la Granja
»y que por la noche dormirá en esa córte. Alarmado su amante oorazon por
»las noticias que han dado algunos periódicos sobre los peligros que corre el
»Rey solo en Madrid y' los que puede tener en su viaje á las provincias, no
»sólo desea estar á su lado miéntras permanezca ahí, sino acompañarle en
»su excursion. Va, pues, á sostener su derecho á..ello, contra el parecer del
»Consejo de ministros, y milagro será que no triunfe. Los escasos ministeria
»les que aquí hay, sorprendidos con esta novedad, que ha sido hoy objeto de
»todas las conversaciones, en las cuales se ha evocado hasta el recuerdo de
»Felipe el Hermoso y de la hija de los Reyes Católicos, dicen que la Reina
»volverá aquí el lúnes...... si no sale adelante con su natural y justo empeño.
»Más simpatías podria alcap.zar llevando á su lado á su amante esposa que !

»yendo sólo con el Sr. Ruiz Zorrilla, silbado ya cuando la exped.icion geno
»vesa, en las provincias que va á visitar.»
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A todo esto se hablaba en Consejo de ministros, y cada vez con más empeño, Proyecto. de UD 't'\a-

la 'dad d 1 R' . <11 no • • d j e del Rey per algtmude necasl e que e nuevo ey VIajase por "'!'6unas proVInCias e Espa- proYinciu de Etpaiía•
•

ña, á fin de que el pueblo le conociese personalmente, y fijó para dicho viaje

el dia 2de Setiembre, conviniéndose en que se dirigiera á Valencia, dond~ ya

el duque de Fernan-Nuñez habia ordenado á los hombres de su servidumbre

en aquella tierra ,ciue preparasen las habitaciones de su palacio, á fin de recibir

le en la antigua <lISa de los condes de Cervellon, que en otras ocasiones habia

servido de morada á los Reyes de España. Habíase igualmente determinado

que el Sr. Ruiz Zorrilla saliese el dia 4 para Barcelona, no deteniéndose más

que un dia en aquella capital. Entraba. en el programa expedicionario que el
viaje de D. Amadeo durase solamente veinte dias, sin que le acompañase su

esposa, que permanecería en la Granja hasta fines de Setiembre. Como expresa
la carta que más arriba he insertado, la Reina, queriendo contrariar los propósi

tos de los ministros de que su esposo viajase solo, salió de la Granja en un coche

cerrado, sin que la guarnicion formase, ni se cubriese el camino, ni se le diera

una escolta de caballería. Como se habia supuesto ántes que doña María Victo

ria permanecería en el Sitio, y que ántes de emprender su marcha el Rey iria á
despedirse de su esposa, fué gmnde la sorpresa de aquellas gentes al ver la de

terminacion de esta señora. Y era que la Reina no veia sin inquietarse los fre

cuentes viajes de su esposo á Madrid, cada uno de los cuales se presentaba á

su imaginacion como un peligro para su esposo. Esta inquietud se aumentó al

saber que el Rey iba á emprender en breve un viaje más dilatado por las pro

,incias en que hacíá dos años recogió el Sr. Ruiz Zorrilla tantos desengaños,

tantos silbidos y tantos patatazos. Desde el momento en que se proyectó ese

\iaje, doña María Victoria manifestó su deseo de acompañar al Rey y de par

ticipar de los peligros que en su mente se forjab~; pero el Consejo de ministros

no halló, conven~ente la realizacion de este deseo, y así se lo par'ticipó al ;Re;r,

quien hasta última hora no se atrevió á manifestar á la Reina la resolucion del

gobierno. Aunque sorprendida con ella, la esposa supÜc6 á su marido que no

lIe,-ase á cabo su proyectado viaje, ó que, por lo ménos, la permitiese seguirle

en él. Diseulpóse el Rey con el acuerdo del ministerio, pero la Reina no quiso

iarse por 'Vencida. De estos 'diálogos dimanaron despues reyertas acalomdas en

~] matrimonio, que dió lugar á que enfermase la Reina.

Ahora conviene saber cuál era el objeto de este viaje que emprendía el nue- Objetoocllltodehia.

ro Rey de España á las provincias.' Por grande que fuese el rodeo, el viaje po- je r'&lo.

tia ser agradable y darse por bien hecho si 'se conseguia el objeto apetecido.

;in embargo, no em muy á propósito para. excitar el entusiasmo de valencia-

lOS, catalanes y aragoneses al convencerse que iba de paso y no sólo por ir á
as tres mencionadas provincias. El objeto principal del viaje em ir á Logroñoj

leseaba el gobierno atraerse al duque de la Victoria para equipararle al general

;errano y otros, que siendo todo lo que eran por otra muy distinta causa, ser-
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vian sin escrúpulo á lo que existia, habiendo hecho la conversion con una pas
mosa facilidad y sin las may'0res vacilaciones. Los que estaban en el secreto del
viaje dudaban mucho, y esto por várias razones, que el duque de la Victoria
viniese á Madrid á ser el igual de otros y á reemplazar á ciertos hómbres en el
poder. Dejando, no obstante, á un lado lo que pudiera hacer el duque de la Vic
toria, y tomando únicamente por base la circunstancia de ser él objeto del viaje,
no puedo resistirme al deseo de hacer alguna observacion s<Jbre tan singular
anomalía en que se iba á encontrar la situacion progresista. Sabido era que des
de 1856 el general Espartero no era santo de la devocion de los exaltados

más activos del partido: la causa era b~en conocida, é inútil por lo mismo que
me detenga siquiera aún en indicarla. Era no ménos notorio que en 1863 en el
banquete de los Campos Elíseos s~ trató de jubilarle definitivamente, habien
do al efecto pronunciado un discurso ad lwc el Sr. 0l6zaga, que se habia pro
puesto reemplazarle en la jefatura del partido con el nombre de UalUf' para no
ostentar brios, fueros, ni nombre de jefe, ni de nada que sonase á imposicion.
Tampoco se habrá olvidado que el duque de la Victoria, á consecuencia de la
conducta que para con él habian observado constantemente ciertos hombres.
tenia respecto de ellos una justa prevencion, que tal vez llegaba á la animosidad,
y que uno de esos hombres erael Sr. Olózaga.j acerca de este particular, el mis
mo embajador en París se habia encargado de acreditar con su conducta. qué sa

bia que tenia motivos para esquivar la presencia del retirado de Logrodo. Vino la
revolucion y nadie se acordó de aquel general, antiguo caudillo del partido pro
gresista, habiendo obtenido consideracion otro personaje muy poco simpático al
duqUe. Más tarde se le ~nviaron comisiones para determinados objetos, sin que
se consiguiese nunca otra cosa que recibir constantes negativas, resultado ne
cesario de su firme propósito de no ponetse al lado de ciertos hombres. Desde
qt!.e se constituyó el ministerio homogéneo, para cuya constitucion ni un mo
mento se pensó formalmente en el duque de-la Victoria, el anciano general se
hallaba en Logroño bien ajeno de que se le fuese á buscar para lo que se le bus
caba. ~uponiendo buenamente que se lograba que el duque de la Victoria aece
dia á lo que de él se pretendía conseguir, l,cuál habria sido su situación y la del
partid01 Porque habia que tener en cuenta que en determinadas regiones no era
muy_ agradable la situacion en general y la del Sr. Ruiz Zorrilla en particular.
La brusquedad de modales en algunos, el celo exagerado hasta la ridiculez en

otros, que le llevaban á un extremo que ponia en evidencia á las personas que
eran su objeto, y, por último, ciertas coritrariedades queparecian haberse ex
perinientado al tratar de determinados asuntos. Nada habia, pues, de extrañu
en que se quisiera prescindir de lo que molestaba, ó por lo ménos no agrada
ba, y que se buscase el medio que se creia entónces conducir á aquel fin. Atra
yendo al general Espartero se tenia por cierto, ó á lo ménos por muy proba
ble, que desaparecieran ciertos elementos y que los sustituyeran otros que no

..
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fuesen tan repulsivos para determinadas individualidades. El caso era original

.vcurioso: querer que el ~eneral Espartero expulsase á Ruiz Zorrilla y se 'pu
siese al frente de unos progresistas imaginarios, pues los reales y verdaderos

que se conocian con su Tertulia al frente no consentirian que se eliminase á

Ruiz Zorrilla y á cuantos.á la saZon se hallaban en Pa~acio; querer que fuera
el general Esparte"co quien viniese á expulsar la flor:y nata del progreso de
iltima 1I01JedatJ, era de lo más original y gracioso que habia podido imaginarse.

I
I Los más agudos de entre esta gente no podian acertar ni coD;0cer quién era la

'

persona influyente que habia aconsejado la adopcion de ·semejante plan políti
00, ni cuál seria la camarilla que andaba en el asunto, ni qué mano oculta to

caba á ciertos y determinados resortes, No era tampoco fácil adivinar de quién

podria valerse el duque de la Victoria despues de eliminados los modernos pro-

~istas, pues la vuelta de los que se apellidaban santones er~ punto ménos
que imposible. Habria sido curioso ver al antiguo jefe del partido progresista

intentar un gobierno teniendo enfrente á un Congreso con una mayoría pro
gresista, que se le habria presentado hostil desde el·primer instante, y con la
Tertulia por añadidura, en la más abierta hostilidad, no contra su persona, sino

contra su significacion políti~ y contra quien le hubiese convertido en instru
mento de ruina·para el partido. .

No se perdia momento para aligerar los aprestos del viaje régio, el cual ser- ordepes b1pclcrital

na tambien de pretexto para lanzar acusaciones contra el anterior reinado, ~~ud~e 1& lleco.

cuyos hechos es necesario rectificar, porque conviene dar á cada cual lo que le
pertenece. La primera maravilla realizada con tal ocasion por el nuevo minis-
terio consistia en una circular dirigi'da por el Sr. Ruiz Zorrilla á los goberna-

dores de las provincias, diciéndoles que el Rey 'D8'1'ia con dispusto que se hiciesen

gastos por las Diputaciones y los Ayuntamientos. La novedad, aunque otra
cosa aparentasen creer, no era grande, porque no hubiera sido difícil encontrar
en la coleccion legislativa otras reales órdenes parecidas expedidas por motivos

análogos y que produjeron siempre el mismo resultado que si no se hubieran

expedido. Acaso el efecto que :el gobierno buscaba entónces era otro: como
gmcias á la revolucion de Setiembre y á la política radical iban á hacet en Va-

lencia y en otros puntos importantes los honores de la recepcion á la monar-

quía corporaciones republicanas, y como alguna de ellas vacilaba para decidir-
se entre el debido respeto ó el hostil retraimiento, el ministerio creyó sin duda

un prooeder hábil la expedicion de la susodiéha circular, porque de esa mane-

ra' si los festejos no eran suntuosos, podía la prensa amiga atribuir la modes-

tia del recibimiento á las expresas órdenes de la superioridad. A la sazon exis-
tía un motivo que jamás existió, á lo ¡p,énos con proporciones' tan grandes,

para que los gastos se disminuyesen ó se suprimieran. Cuando la mayor parte
de las Dipu~ciones pI:0vinciales, apremiadas por sus respectivos acreedores,' 1

apremiaban á los Ayuntamientos.; cuando en unas localidades se suspendia la
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limpieza de las calles; en otras se debiaÍl seis, ocho ó máS mensualidades á los

contratistas, á los agentes de órden púh~co, á los maestros de instruooion pri

maria, en todas la bancarrota estaba iniciada ó amenazada y los servicios sus
pendidos, y cada dia era mayor el temor de que las poblaciones más importan

tes, sin exceptuar Madrid, se quedasen sin alumbrado; cuando los presos de
las cárceles se desayunal!an muchos días" despues de anochecer y en las inclu
sas se morian de hambre las criaturas y las nodrizas; cuando la miseria de las

tesorerías provinci8:1es y municipales era tal como no se vió jamás desde la épo
ca remota de la primitiva constitucion de la administracion municipal; cuando

. el viaje régio iba á realizarse en medio de los millares d-e cesantes que acababan

de perder sus anteriores colocaciones por las econ~mías realizadas, de viudas y

huérfanos que no cobraban, de trabajadores condenados á forzQS8. ociosidad
por el malestar. de todas las industrias y por la suspensionde las obras públi
cas, la oca.Sion no podía ser ménos á propósito para gastar el dinero en arcos de
carton y en farolitos de papel.

Sin einhargo, los goberna~ores no podían ignorar que existía·un gran mate
rial acumulado desde anteriores ocasiones análogas; y digo análogas, no por
que hubiesen sido viajes régios ó cosas parecidas, todas aquellas á que me re

fiero, sino porque tanto los movimientos revolucionarios como las fiestas mo

nárquicas se parecian en lo relativo á la exhibicion de colgaduras, de bande

ras, flámulas, gallardetes y demás aplicaciones de la percalina de todos colo

res, y más especialmente ~e la encarnada y amarilla, Y' al consumo de aceite
en ilumjnaciones. Sacando de los sótanos los postes y los bastidores que sir

vieron para manifestaciones anteriores de entUsiasmo monárquico y de entu
siasmo revolucionario, y que hubiesen sido utilizados porque su madera ó Su

leña: hubiera encOlitrado un destino más ó ménos natural; haciendo una fácil
;:¡ustitucion en los escudos de armas nacionales, para poner una cruz que tapa

se tres flores de lis, y para volver á convertir en corona reaIla que ya ha
bia sido y los revolucionarios de Setiembre convirtieron en mural, si no se
preferia seguir el ejemplo del ministerio dé Fomento, que timbraba todavía sus
reales órdenes con el blason de la repUblica ó de la interinidad; confiando en

que el recuerdo de los ataques y amenazas dirigidos á Madrid por los periódi- '
cos situacioneros, cuando entró D. Amadeo por primera vez, á los ciudadanos

pacíficos que no adornaron sus balcones con colgaduras é· iluminaciones.no

habria. sido perdido y habrian inspirado á la mayoría de los vecinos un espon
táneo entusiasmo; formando con los empleados pUblicos y con las tropas el
núcleo del personal que· un suceso. extraordinario, y sobre todo una fiesta pú
blica, no dejaba jamás poner en movimiento, los gobernadores y los amigos de

la situacion que en cada pueblo auxiliasen sus esfuerzos podían tener la
'seguridad de salir de esta pequeña campaña con lucimiento, que las ex~ra

ciones y las hipérboles del telégrafo y de los órganos oficiales ú ofimosos de la
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situacion hubieran proe~do ayudar. Sobre todo, al disgusto con que de real
órden se les amenazaba para el caso ~ realizar gastos, parecia que no tendrian
los promovedores de los festejos gran. miedo, y que muchos de ellos espera
rian, por el contrario, que habia de arreciar la espesa lluvia de condecoracio
nes con que se estaban ennobleciendolos demócratas ó democratizando las ins

tituciones nobiliarias.
. Dicho lo anterior para aplicar justo correctivo á las tenaces cuanto injustas ~Dd.Htaba Iner-

dadera opoelcloaeoatnl
declamaciones de muchos políticos contra el reinado anterior, que no teni~ la el Rey.

culpa de que el ministerio Ruiz Zorrilla organizase solemnidades ni viajes, ni .
de que los Ayuntamientos fueran republicanos, voy á deciralgunas palabras de
la parte más importante del asunto. De los partidos monárquicos no podia pre
sumirse una demostracion irrespetuosa para.el Rey. Si habia algun partido.que
llamándose defensor 'de la institucion monárquica fuera capaz de hostilizar la
persona del jefe del Estado, ese partido no estaba ent6nces en la oposicion. De
los que en ella estaban ninguno tuvo jamás tales propósitos ni cometi6 tales
faltas; Los carlistas mismos, que desde hace cuarenta años no sueltan las ar-
mas de la mano, y que se han lanzado mil veces á toda clase de aventuras,
áun á las más temerarias, nunca intentaron una hostilidad directa contra la.
persona de los Monarcas que, á costa de su sangre, abundantemente derrama-
rla, se esforzaban por destronar. La verdadera im~ortancia del éxito político de
las recepciones populares hechas en su viaje al Rey estaba, pues, en la inter
vencíon y en la aqtitud del partido republicano. Pa~ muchos monárquicos,
cualesquiera que fueran sus opiniones dinásticas, el Rey representaba princi
palmente la·negacion de las tendencias republicanas, y en este concepto se
sentirían más ó ménos dispuestos á aclamarlo. Pero en cuanto á los republica-

nos, el suceso que se consideraba muy satisfactorio, de que mo~traSen deferen-
cia y respeto al jefe hereditario del Estado, estaba un tanto modificado con la'
extraña confianza que les inspiraba una situacion monárquica. No era ta~o su
progreso en la dulzilra de las costumbres políticas y en la tolerancia mútua de
los partidos lo que desarmaba á los republicanos, como una'sincera benevolen-
cia hácia un estado de cosas que ~reian muy favorable para sus ideas y para
sus planes. O ellos se engañaban mucho, 6 los estaban engañando los hombres
que á la sazon gobernaban', ó á los monárquicos correspondia tener tanto rece-
lo, ttnta. desconfianza y tanto disgusto como tranquilidad, complacencia y ale-
gría sintiesen justamente los republicanolJ.

Era el caso que el Rey extranjero habia .ya emprendido' su viaje y que su' Entnlda de D. Alu.

mtrada en Alhacete fué fria. Sin embargo; e~ esta poblacion Í'I;lé saludada deo ea A1baeete.

~n repique de campanas. Al apearse del régio w8.g0n el ilustre viajero, un
~olpe de atencion hizo la primera señal de entusiasmo, batiendo marcha la
núsica situada en la estaciono La comitiva, precedida de cuatro batidores de

.a Guardia civil Y dos vigilantes de 6rden públi,;>, que con gorra en m8J1O ca~
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pitaneaban quince ó veinte muchachos harapientos, y á quienes estaba en-
. comendada la manifestacion del entusÍismo, sepu'soen marcha desde la es

tacion, pudiendo verificarla con sobrada, holgura, pues no pasaria de ciento el
número de personas que ocupaban las aceras y calles de la carrera. Las colga
duras escasearon bastante, así como los espectadores. Sin embargo, estuvieron
repletos de gente los tres primeros balcones del Gobierno de provincia y los tres
que pertenecian á la casa del contador de fondos provinciales, cuyo señor dejó

\

esc~par con toda la. fuerza de sus pulmones un 'Dí'Da al Rey de lo., españoles, á~

cuyo robusto acento el coro dirigido por los agentes municipales .enmudeció
como espantado de aquella salida de tono ó porque no quiso reconocer por jefe'
á un contador municipal. Llegada la régia compañía al palacio de la Justicia,
tuvo la Audiencia la honra de re~ibirla, acompañando al Rey desde la puerta
de entrada hasta el salan del Tribunal pleno, que se habia destinado á la retep
cion. Allí, por órden de ceremonia, fueron presentadas al jefe supremo del Es
tadotodas las autoridades y corporaciones, á quien~s el jóven Rey, aunque en
poco fácil lenguaje, preguntó el tiempo que hacia que desempeñaban cargos.
Creyó el Soberano luego corresponder á la ansiedad de los curiosos y se dejó,
ver en el balcon principal entre el ministro de la Guerra y el gobernador de la ,
provincia; pero desgraciadamente, para el escaso público que le aguardaba,
D. Amadeo no se exhibió co~ todos los atractivo.s del Rey democrático. Sus
ademanes frias é indiferentes; su mirada investigadora, pero expresando la
poco. agradable sensaci~n.que le producia la escasa concurrencia; BU ceño, un i

tanto adusto, obligó al pueblo á permanecer mudo y estático durante el desfile
del batallan de cazadores de Santander, que daba vivas á su modern~ capitan
general por iniciativa de sus "jefes, y sin que estos vivas fuesen secundados
por uno sólo de. los que presenciaban el espectáculo militar. HUbodespues un
banquete, y fueron los comensales las personas que acompañaban al Rey, los
magistrados de la Sala de vacaciones, un teniente alcalde, el. gobernador, el
diputado por la provincia, D. José MaríaValera, y algunos otros. A la mañana
siguiente de la recepcion, á pesar del ruido de las cornetas y del sonido de las
músicas, los habitantes de Albacete no se cuidaron de acudir á la parroquia en :
que D. Amadeo debia oir misa. El batallo~ de cazadores le aguardaba. en la '
carrera; algunas mujeres y niñas curiosas madrugadoras le veian ,por última
vez á las siete, y el público en general supo más tarde que el huésped ¡égio
habia desaparecido. ¡,Dónde eslaban ~quellos treinta mil saboyanos que ofrecie-

. ron sus vidas y haciendas por conducto de Laliga, Torregrosa y compañía, al
elegido de los ciento noventa y un votos'? .

De tal ~anera se les habia subido el entusiasmo á la cabeza á los progresis
tas de Valencia, con motivo de la visita de su Rey, que parecían todos espaca
dos de una casa ele dementes. Blanquearon las paredes de la· C~-Lonja, ha
ciendo perder con esta ocurrencia verdaderamente progresista su carácter de.
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5eVera antígüedad á aquel gótico edificio. Estaban ensayando á una comparsa
de cigarreras para que presentasen flores al hijo de Víctor Manuel, levantaban.
arcos de hojaresca, y alguno propuso 'Cpl4t se mandase á D. Amadeo la carroza
de la procesion del Oorpus para qU(1hiGiese con ella.su entrada. triunfaL Estas
yotras cosas del propio jaez se ocurrió á los sooios de la Tertulia progresista de
Valencia. El viaje de D. Amadeo fué por el pronto provechoSQ á los bandidos
de la provincia de Valencia, que como no tenian quienes los persiguiesen,
porque toda la Guardia cWil. habia sido reconcentrada en la ~pital para recibir.
al Príncipe italiano, quedaron dueños de los pueblos, donde cometian impune.
mente sus fechorías: Los infelices despojados de sus fOJltunas por los bandidos
habrán conservado un recuerdo e~erno del viaje de D. Amadeo y de la previ
sion y sabiduría de las autoridades, que destinaban las fuerzas· encargadas de
Teiar.por la. seguridad de los ciudadanos á aumentar la escolta del Rey ex
tranjero.

Ko obstante, su entrada en Valen~ia fué más exp!esiva lJU:e en Albacete,
pues al penetrar en la capital el público se agrupaba en las calles, dándole
cumplidas pruebas de respeto. D. Amadeo vestía sencilla levita de militar y
képis; le acompañaban los ministros Córdova y Beranger, el general Rossell y
el brigadier Búrgos, jefe de guardias del Rey, todos ellos de uniforme, lo mis
mo que otros ayudantes del Monarca, func¡onarios del ministerio de la Guerra
y ayudantes de los ministros. El segundo cabo de aquella capitanía, Sr. Ri
poll, venia' desde Villarobledo acompañando al Rey; figuraban tambien en ,el
séqUito real el Sr, Mochales, director del Patrimonio; el Sr. Salcedo, jefe eco
nómico de Palacio; el Sr. Pinillos, oficial de la mayordomía; el Sr. Pirala, se
cretario del cuarto del Rey y cronista de la expedicion, que durante el viaje,
como era natural, iba tomando apuntes de cuanto veía. La carrera, que desde
las primeras horas de la tarde estuvo muy concurrida, viéndose llenos los bal
cones de elegantes señoras, se halla.ba cubierta por las tropas de la guarnici0:t:l.
Hay que 'I,ldvertir ~e la caballería despejó trabajosamente la plaZa de Tetúan,
invadida por el público, yen ella desfilaron las tropas. Fué bastante extraño
que el Rey no quisiera entrar en la catedral, tal vez porque no le aguardaban
en ella más que dos canónigos de manteo y bonete sín pompa alguna religiosa,
y de haberse pr0l!10vido en el alojamiento real una cuestion de etiqueta entre
la Audiencia del territorio y el baron de Benifayó, que representaba á su her
mano el duque de Fernari-Nuñez, dueño de la tasa, por pretender la primera
recibir al Rey al pié de la escalera, lo cual no creia propio ~l último. A las ocho
de la noche habia comida en Palacio, á la .cual estaban invitados, además
de las autoridades superiores de Valencia, el senad?r D. Pa:scual y Genis, el
diputado á Córtes Sr. Ruiz Capdepon, el rector de la Universidad y e1 Sr. Mar
tinez de Lean. De nueve á once de la noche se verificó una ser~nata bajo los
balcones de J>alacio~ en la cual tomaron parte las bandas de músiCa de todos
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los cuerpos de la guarniciono En los balcones de la capitanía general brilló UI

excelente iluminacion de gas, que representaba el escudo nacional, la cifrd dI
Rey y los blasones de las provincias de aquel distrito militar. El nuevo CUal

tel de Santo Domingo se hallaba ilumfnado con gran número de hachas d
viento, y el de artillería con luces de. gas. Todos los balcones del palacio d
Cervellon estaban abiertos, ·viéndose el interior espléndidamente iluminad(
El Rey estuvo largo tiempo en uno de los balcones fumando y conversand
con el presidente del AyuntaJniento, D. Pedro Vidal.

Visita D. A_deo El Monarca demoerático wsitó los establecimientos de beneficencia, entre 10
lo•••tableclmi....too de 1 . 1 il d h é r: ' •dI· did 1
benelle.ncla. cua es exammó e as o' e u rianos, mostran ose a go sorpren o por o SUD

tuoso de las naves del edificio, sus estucadas.paredes, los dorados y demás qUl
. forman el conjtmto de aquel magnífico asilo, y cuentan que dijo: (<Este lUj(

»ll0 parece propio del modesto asilo del pobre.» ¡Si alguien le hubiese dicho a:
oido el contraste que formaban en general las apariencias con la triste reali,
dad..... ! ¡Hablaban los progresistas de camarillas! ¿Por qué,no le contaron al
Rey radica110s innumerables huérfunos, viudas, cesantes, retirados, etc., que
morian en la miseria miéntras se gastaban ocho millones en un viaje de plu;
cer de una córte improvisada'? Siguió á este acto la visita del establecimient~

de beneficencia domiciliaria de Nuestra Señora de los Desamparados, en el que
vió D. Amadeo llevado casi hasta la perfeccion el mismo asilo que su. esposa

habia fundado á orillas del Manzanares. Efectivamente, en esta casa benéfica,
hace años, y justamente por un distinguido partidario del Príncipe D. Alfonso,
se reciben los hijos de madres pobres que viven de su jornal en las diferentes
fábricas, los alimentan durante el dia, lo mismo á los recien nacidos que á ni
ños mayores, los educan, etc., y los devuelven al seno maternal por la noche.
El general Rossell expresó á los directores de los expresados establecimientos
que tenia orden de S. M. para entregar 500 pesetas á .cada una de las juntas
pan:oquiales de pobres.

Otro. &ga.aj.... Hubo tambien funcion de toros en obsequio al Rey, en cuya plaza se presen- '
tó á las tres de la tarde seguido de su comitiva. Tomó asiento en el palco, de
jando á la derecha al gobernador civil, á su izquierda á Socías, detras al jefe
del cuarto militar, diputados provinciales de comisiony' al Sr. Llano y Persi,
secretario de las Constituyentes. La funcion. de toros fué bl1~na, cumpliendo
todos los lidiadores con su obligacion, distinguiéndose Bocanegra y Lagartijo,
á quienes el Príncipe saboyan~ regaló petacas llenas de cigarros y unll: onza de
oro en el fondo de las mismas. Con grande extrañeza de las gentes no· hubo re
vista militar ni castillos de fuegos artificiales; tampoco se dispararon tracas ni
se tocó el ~andango ni la jota en la Tertulia progresista. El público en general
consideraba misteriosamente simbólicos los cuadros pintados por un artista va
lenciano, cuyas intenciones eran presentadas á la maputad. Representaban es
tos La Nue'Da Era y Santa Cristina salvada de las aguas por áDgeles. EraD



y DE LA GUERRA CfVIL. U7

muchos los que consideraban relacionados y significativos estos dos sucesOs.
El rótulo de luces del templo' de la magistratura solo decia: La Audiencia, na
da más, y la casualidad de no haber salido el Colegio de abogados á recibir á
D. Amadeo el dia de su llegadadi6 ocasion á murmuraciones. Burlábase todo
el mundo del lapsus de la Tertulia progresista estampado en el tarjeton de su
célebre arco de triunfo. No habia que torturar la imaginacion: descifrado por el
criterio y regla~del estilo lapidario, decia: «A 8. lrl. el Re,!! la Te'l'tulia, don
Amadeo 1 propresista.»

La primera comida que se sirvi6 al Rey en el palacio .del conde de Cervellon

fué obsequio hecho al Monarca por el dueño de la casa, señor duque de Fernan
:-;-úñez, y en su nombre por su hermano el señor baron de Benifay6. Pero como
es costumbre, D. Amadeo fué quien design6 qué personas debi~ acompañarle
ála ~esa, invitando en su nombre el general Rossell á las primeras autorida
des y otras personas caracterizadas que ocuparon en la mesa real los puestos
designados de antemano. El Rey vestia uniforme sencillo de capitan general,
con levita, pantalonlargo y franja de oro, y gorra cubierta de lienzo. No lleva~

ha condecoracion alguna. Los ministros iban de etiqueta, con gran uniforme

los que lo tenian. La mesa estllvo puesta con notable esplendidez. La casa de
Fernan-Núñez lucía la riqueza de su servicio. Vn colosal centro de mesa, de
plata y de buen gusto artístico, dos gigantes candelabros y ocho elegantísimos
fmteros, todos del mismo metal, ornaba la. régia mesa, que fué, en verdad,
digna de un palacio real. Criados de la c~sa con librea de la misma sirvieron
la comida, que fué digna del i4J.stre ht1ésped.

f,onsagró el Rey ur: dia para visitar las fabricas, empezando por las de sedas
del Sr. Pujols y la de tejidos del Sr. Martinez. Desde estas recorri6 otros' esta

hlrcimientos notables de la ciudad, entre ellos el presidio de San Agusti~: Mu
chos establecimientos industriales le hicieron regalos, entre ellos los Sres. Be
Jarte y Fabra dos bonitos ltépis de capitan general para verano; el Sr. Gascon

un retrato trabajado en cabello; otro industrial dos florones de cera; un eba
nista un magnífico taco de billar y dos preciosas pajareras, conteniendo cada
Ilna un ruiseñor, y el Sr. Burriel un ramillete de dulces.. A su vez el Rey Ama
deo remuneró á unos con gracias particulares y á otros con donativos metáli
cos, siendo grande el número de memoriales que se le presentaron, la mayor
parle en demanda de limosnas. Una encomienda de Cárlos rn fo:é concedida
por su indicacion al rico comerciante D. José Antonio de Roca; á la comision.
del pueblo de Chalan ofreci6 interponer sus influencias para que en tres 6 cua-
tro años se concluyese la carretera á la capital; á cada una de las juntas par
roquiales se dieron 2.000 rs. con destino á los pobres, y al hospital se le
eonsignó la cantidad necesaria para dotarlo de gas. Los confinados del presidio
pusieron en sus manos un memorial impetrando alivio de sus penas; el Ayun

tamiento de Valencia otro pidiendo le fuesen concedidos los solares de las mu-
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rallas y uno de los edificios del Estado para dedicarlo á asilo m~cipal, y lo
mozos de la últinia quinta se le presentaron pidiéndole algunas cantidades COl

que ayudar á su rescate del servicio de las armas. Por la noche asistió el Re~

á una funcion teatral que le estaba dedicada en el aireo Esplf,ñolj el colise·
estuvo muy concurrido.

Llegó el dia en que el Rey debia ausentarse de Valencia, y lo verificó saliendl
de la casa-palacio de los condes de Cervellon, vistiendo el traje rle capitan gene
ral en campaña. En su mismo carruaje marchaban el ministro de la Guerra, e
jefe del cuarto militar y el Sr. Fíol, gobernador de ~ provincia, siguiéndole ur

brillante estado mayor, y en otros coches varias personas de su servidumbre
escoltándoles fuerza de caballería. Las personas invitadas á acompañade en el
viaje aguardaban, lo mismo que las autoridades y corporaciones, en la estaciull

del ferro-carril, donde debian d~spedirle las últimas. Al marchar el ~ren, el "ReYl

de pié en la portezuela de su carruaje, dió un "iva á Valencia, que fué contes
tado con entusiasmo y devuelto al Monarca, y uno de los jefes de su séquitu

dió tambien un viva á la ~eralValencia. El tren real se componia de los seis
carruajes destinados al Rey y demás para su acompañamiento, emplljado pOf

dos poderosas máquinas. A las doce llegó el tre~ á Murviedro, donde como en
las estaciones de Albuixech y Puzol tambien fué brillante el recibimiento, en
medio de una gran multitud del pueblo de Sagunto. El Rey se detuvo una ho
ra en la poblacion, que estaba visto~ente' engalonada con colgaduras, diri·

giéndose en primer lu~ar á la iglesÍa mayor, donde le esperaban dos beneficia
dos, y en la cual oro breve rato. Despues-se encaminó, seguido siempre de mu-

•
cha gente, al hospital, donde visitó los seis enfermos existentes y saludó CDr-

tésmente á las señoras que formaban la junta del establecimiento. Tambien alli
dejó 2.000 rs. para las necesidades del mismo. De regreso á la estacion se
despidieron del Rey las autoridade~y representantes de Valencia, siguiendo el .
tren real su marcha á la una del dia.

En Nules, pueblo en que por mucho tiempo han dominado las opiniones car
listas, fué indudablemente uno de los que más se distinguieron, tanto por la ele
gancia de sus adornos, cuanto por lamucha afluencia de gentes que saludaron
al Rey con vivas, repitiéndose idénticas manifestaciones en Burriana y Villa
real. Pero á todas estas ovaciones supero la de Castellon, qUe sólo pudo COID

paraise á la de Valencia ó la entrada en Játiya. Como en estos dOlS pueblos, el
Ayuntamiento de Castellon era republicano, y aunque segun mis noticias se
trabajó por las influencias de ese partido en la misma localidad para que las
masas se abstuvieran-de concurrir á la recepcion del Rey, permaneciendo en
una cortés reserva, no debieron haber conseguido su objeto, pues á pesar de la
gran distancia que hay desde la estacion del ferro-carril hasta el gobierno de
provincia, convertido en palacio por aquella noche, y á pesar de. no ser estre

chas las calles de San Juan, de Enmedio, de Salinas y Mayor, en todo este trd-
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yedo la multitud formaba dos espesas murallas que apénas dejaban espacio
para el paso del coche en que iba el Rey, formando, por decirlo así, la cornisa
de aquellllS murallas dobles hileras de balcones~ engalanados con colgaduras
de seda y banderas nacionales, y coronados por infinidad. de cabezas femeni
nas de alegre y penetrante mirada árabe, de trigueña tez. A la salida de la es
tacion esperaban al Rey algunas parejas de jóvenes, ataviadas con el t~je del
país, que cubrian de flores el pavimento por donde D. Amadeo tenia que pa
sar. Un poco más arriba habia un arco de rnmaje, dedicado al Rey por la Aso
ciacion de los sogueros, que, con su pendan tradicional, verde con franjas de
oro y rematando en un elegante ramo de flores, aguardaban al Príncipe saboya
no para acompañarle hasta su alojamiento. A la entrada de la poblacion babia
otro arco de flores y ramos, en'cuyo frontis se leia esta inscripcion: «Lospar
»tidOs liberales al popular Rey de España,» y en las dos pilastras ó columnas
laterales los siguientes lemas: «Libertad y órden.» «Constitucion de 1869.»
Otro arco, colocado al extremo de una calle, lucia en su parte más elevada un
bonito trasparente, leyéndose por uno de los lados: «Viva Amadeo 1, Rey de
})España,» y por el otro: «Viva la Reina' María Victoria.» Tambien en las infi
nitas banderas que habia colocadas en los balcones se leian diferentes lemas,
y uno de ellos se expresaba de este modo: «Viva Amadeo 1, el Rey máJ libe
»ral que han tenido los españoles.» Corta fué 'la permanencia del nuevo Rey
en Castellon, pero debió quedar satisfecho de las demostraciones de aquel ve
cindario. D. Amadeo dejaba á Castellon para dirigirse á Tarragona. Estaba in
dicado que se dirigiria tambien para Barcelona, pasando por Reus..

El comité republicano federal de esta última ciudad publicó con este motivo Mulftesto del eomi· .

el siguiente manifiesto: «Comité del partido republicano federal de Reus.- ~r.publ1eaJlodeReu••

>!Centro directivo.-EI Rey Amadeo y sus cortesanos se. proponen visitar esta
»ciudad republicana: Esta circtmstancia'pone una vez más á prueba la cordu- .
»ra y sensatez de cuantos, si bien acatamos, no queremos ni aceptamos'lamo-
»narquía. Los dias de regocijo para los cortesanos de los Reyes lo son de grave
»y razonadora meditacion para los adictos á la causa del pueblo. Cumplamos,
»pues, con nuestro deber. Ni adhesiones serviles, ni imprudentes protestaS.
¡)Calma y dignidad. El pueblo de Reus es independiente y activo, pero tam-
»hien sensato y caballeroso. Dejemos que cada cual manifieste SI.S sentimien-
»tos de adhesion al Rey Amadep de la m~era que crea conveniente y como
»de su indisputable derecho, y encerrémonos los republicanos en la dignidad
»del ciudadano libre, en el vínculo de la ley y en los sentimientos de conside-
;)mcion y cultura. -Quien otra cosa aconseje no quiere bien á nuestro partido.
¡>Este comité, en nombre de los republicanos de Reus que representa, COMa
¡">en la sensatez de sus correÍigionarios y protesta desde luego contra todo 00-

»nato de manifestacion que, opuesto á la conducta indicada, pudiera suceder
»)atribuirse á los republicanos.» .
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D. Amadeo _ TU'"
ra¡0IIa.

P~a. tlII T.m.......

El Rey Amadeo dedicó el dia 9 de Agosto á visitar los establecimientos PÚ-I

blicos y sitios notables de Tarragona. Por la mañana recorrió los hospitales,
casas de beneficencia y asilos, enterándose de su régimen y necesidades. Vi
sitó igualmente el Museo Arqileológico, las célebres murallas de la ciudad y las
Casas Consistoriales, en las que fué.recibido por el Ayuntamiento. Al medio
dia hubo recepcion oficial, que duró hasta las tres de la tarde, y á la que asis
tieron comisiones de los Ayuntamientos de la. provinoia, de los profesores de
instruccion primaria y del cabildo, el representante del vicario capitular y
gran número de jueces municipales. Por la tarde inauguró con gran solemni
dad y en medio de una numerosa concurrenoia el nuevo dique del Oeste del
puerto y visitó despues el vapor Leon, anclado ~n la bahía. Por la noche asis
'tió á una funcion de gran gala que en obsequio suyo se habia dispuesto en el
teatro. Las fatigas del viaje produjeron al Rey una leve indisposicion, de la
cual se restableció muy pronto.

Me aftrman personas que formaron parte de la comitiva, que era costumbre
del Rey Amadeo, durante su viaje, no. tomar. nada en los lJuffeta que disponian
las.corporaciones de los pueblos por donde pasaba, sin que se adivinara á qué
.obedecia esta resolucion. A su entrada en Tarragona, la estacion estaba visto
samente adornada, penetrando en dicha ciudad el Rey en carretela descubier
ta tirada por cuatro caballos. El Monarca, llevando á su izquierda al goberna
dor de la provinoia, delante al general Rossell y á la derecha de éste al ex-di
putado á Córtes D. Mariano Rius, recorrió las calles que indicaba el programa,
dirigiéndose á la parte alta de la poblacion por entre un numeroso gentío, en
el que se veian muchísimos forast.eros y la tropa que cubria la carrera. Lo!'

balcones de las calles de· Barcelona, Apodaca, Union, Real, Explanada y Ram
bla eran los que estaban más adornadas, y en la prime~ ~abia un arco levan
tado á nombre del distrito de Montblanch; en los dos extremos de la de la
Union se hallaban los de Falset y Vendrell; en la Explanada el del Ayunta

miento y en la plaza ·del Rey ó de la Cárcel el 'de Tortosa, todos con dedicato
rias al Rey Amadeo. Tambien las fachadas de los edificios públicos estaban
adornadas, colgadas y dispuestas para la iluminaci~n nocturna. Lna fuerte llu
via dispersó pronto á los curiosos, así como á los representantes de los sesenta
ó setenta Ayuntamientos que acudieron á Tarragona. La lluvia aumentó consi
derablemente cuando pasaron los gigantes y enanos, algunas de las llamadas
danms del país y la cuadrilla de los :r:it¡uets de Valla, la cual formó una torre
debajo del balcon que ocupaba D. Amadeo~ y en seguida, uno de los que lla
maban «pilar,» que trató de acercarse al balcon, pero no lo efectuó tal vez por
que'la lluvia y el re)ampagueo asustaban á los .muchachos que coronaban
aquella columna formada de unos hombres encima de otros. El Monarca sabo
yano y el ministro de la Guerra miraban aquel espectáculo, muy oonocido en
aquel país, con algun interés. Era ya de noche, por lo muy encapo~do del



y DE LA GUEI\B.! ctVl'L.

cielo, en razQn de la to~enta, cuando se efectuó el desfile. de las tropas, las
cuales, al pasar por mitades, victoreaban al Rey, correspondiendo éste con un
saludo militar. Despues del desfile, el Rey se retiró del balcon..

D. Amadeo se detuvo poco ménos de una hora en la ~stacion de Tortosa. Por Delden popular.

ser dia festivo le aguardaba un gentío inmenso; pero fué recibido con un si-

lencio bastante significativo'y sin que nadie se descubriera; sólo un grupo de

unas. cien personas, al parecer empleados y progresistas,. dieron un viva, que

fué débilmente contestado y que no se atrevieron á repeÍir al marchar el tren.
D. Amadeo comprendió el desdeñoso aspecto de los. curiosos, y entró impacien-

te en el tren miéntras la locomotora hacia agua.

El coronel Carmona, que era conocido en aquella ciudad por haber estado de Pr.lelltacioa feme.
• niaa.

guarnicion pocos años ántes siendo teniente, presentó con franque~a demo-

crdtica á várias señoras radicales, y segun me cuentan, con estas textuales pa
labras: .«Señor, tengo el honor de presentarle mi batallon.» Dicen queánt~s

hahia estado consultando este chiste con el ministro de la Guerra, que lo des
aprobó diciéndole: «Mire Vd. que vamos de oficio.» Pero parece que el coronel

Carmona juzgó demasiado escrupulosa la observacion de su jefe superior.

El general unionista D. Fulgencio Smith saludó á D. Amadeo vestido de pai-.

~ano, lo cual fué muy comentado, en términos que una persona respetable le
preguntó: «General, ¿,hubiese Vd. saludado á la Reina doña Isabel con ese tra

IIje?-Quiá, refieren que respondió; aquello era otra cosa.» .

Antes que penetrara en Reus el Rey democrático se le saludaba y se le da- Extraiio aa1udo que

h 1 b· 'd 1 . . . D" hacea , D. .lmadeoa a len vem a con os slgmentes razonamIentos: « 19naos apartar por un 101 habltllllea de R.u••

"momento vuestra considetacion de las frases lisonjeras qUe la pasion política
;¡os dirija; aquí amamos el trabajo; aquí deseamos ante todo y por encima de

i:todo ver realizada la prosperidad pública; aquí estamos desengañados de los

lipartidos, de la política, de lbs gobiernos, de los diputados y hasta de los jefes
lidel Estado, porque desde muchos años, y á costa de sacrificios cada vez ma-
l)yores y ménos llevaderos, he~os presenQiado el cons~nte espectáculo de
»programas que no se han cumplido.-Para los que vivimos de nuestro honra-
»do trabajo es triste cosa ver á tantos y tantos hombres que, sin títulos, sin

J>merecimientos, sin ~rrera, sin derecho alguno, se encaraman á la mesa del
»presupuesto Óayudan á sus hermanos, primos, parientes y amigos á que sa-

i>quen jugo del presupuesto.-No hemos de abrumaros con súplicas: una sola
licosa os pedimos: rechazad con .energía todas cuantas condecoraciones, pre-

»mios, empleos y títulos se os propongan para los que Sean diputados ó ~ara

»sus parientes, á quienes no corresponda ~cender ó colocar por derechos ad-
»quiridos con arreglo á reglamentos.-Esta es la reverente súplica que, en

>Jllombre de los que no aspi!amos á cobrar del presupuesto, os dirigen los hom-

J>bres honrados de Reus.»

Desde que en Fuente la Higuera diero~ á D. Amadeo un tarro de miel, obli- ActItldad r.ue-dI
D. AIIIadell.
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gándole á catarlo, nó disfrutó -la majestad saboyana UI}. momento de reposo.
Visita á este punto, visita á aquel otro, visita al de la derecha, visita al de la
izquierda, visita al de enfrente, visita á esta fábrica, visita á aquella <1lra, vi
sita al hospital, visita á la eárcel, visita al presidio, visita á todas partes, siem
pre con las ~mas peisonas, siempre á pié, porque era preciso ser muy popu
lar; probaduras de caldos aquí, de agua poco potable allá, de fruta en el otro
lado; recibimiento de.menestrales en esta fábrica, yen la otra yen la de más

allá, Y apretones de manos á docenas; de progresistas- en el teatro, de toreros
. en el palco de la plaza de toros; de alcaldes de zaragüelles en la casa-palac~o;

movimiento por la mañana, movimiento por la tarde, movimiento por la no
~he; siempre los mismos para almorzar, para comer, para fumar; siempre la
misma vl)riedad de ,trajes pardos, cenicientos, azules, blancos y verdes; COll

el mismo sombrero de paja, con la misma libertad y con el mismo bullicio do
méstico,'i,llo habia de estar mareado el pobre víctima de tantas traidas y lleva
das y apelar al sueño como único recurso y caer en él como el resultado de
una necesidad? Dormirse en público, ~no era una protesta en regla, espontánea
ó forzada, contra la vida que tenia en poder 'de los prog¡:esistas? Contaban que

.se' hallaba muy desazonado, y que, aburrido y cansado y algo arrepentido de
haber salido de Madrid con tan activa compañía, sin que -de dia ni de noche
pudiera apartarse de ella, se hallaba resuelto á pedir su pronto regreso á la cór
te. Por eso temian tanto los progresistas que se habian quedado en Madrid que
terminara el viaje y penetrase en la villa D. Amadeo; y lo temian por lo mis
mo que despues de un viaje, para él tan molesto y enojoso, se presentaba la
bella ocasion de la reunion de Córtes, que prometia tener buenas consecuen
cias. Por eso algunos prohonibres de la situacion tomaban sus precauciones
para la retirada.

Batrada 101_ de En la mañana del miércoles 13 de Setiembre se presentaron en Barcelona
~;..~,.d.O ea Baree- con capote de invierno los indivíduos del batallon franco'de Cataluña, conoci

do COI! el nombre de Tarragona. Por el gobie1"!l0 militar de la plaza se apunta
ron en la órden del dia las disposiciones del capitan general sobre el movimien
to de las tropas y honores militares que se habian de- hacer á la llegada del
Rey, y ma~dado que "todos los señores generales'yjefes ,residentes en la capi

tal del ~rincipado y que no acudieran á la formacil?n se halláran en la esta
cion del ferro-carril de Tarragona. A las cuatro y cuarto de la ta~de lltbO'Ó el
tren que conducia á D. Amadeo, habiendo anunciado su proximidad á Barcelo
na las salvas de artillería de Monjuich á 'su paso por el inmediato pueblo de
Sans. En la 'estacion del ferro ·carril de Tarragona aguardaban en el anden á la
r~o1a comitiva el Ayuntamiento, parte de la Diputacion provincial, las autori
dades superiores judicial, eclesiástica, universitaria y de matina, el general de
marina Sr. MalCampo, el almirante Sr. Mac-Mahon y los jefes y oficialidad de

la escuadra, varios cónsules de naciones extranjeras, los empleados de las ofi.
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mnas del gobierno y de la municipalidad, comisiones de algunas corporaciones
de la capital, los jefes y oficiales de los cuerpos é institutos del ejército fran
cos de servicio, los veteranos de la Milicia nacional y los particulares que acu
dieron en vista de las invitaciones del municipio. Un pereance desgraciado,
que por fortuna no causó el daño que en su principio se creyó, ocurrió al pasar
el Rey Amadeo el anden de la estacion, originando alguna confusion entre los
concurrentes. Apénas el Rey habia puesto el pié en el priIp.er peldaño 'de la es
calera, cuando se hundió el tablado que acababa de dejar, y con los maderos
~igui61a alfombra y unas treinta personas, entre las,cuales estaban el diputado •
Sr. Maluquer, el presidente de la Sociedad Económica, Sr. Maestre Cabañes, el
rector de la Universidad, Sr. Bergues de las Casas, y el director del instituto
de segunda enseñanza, Sr. Ortega y Espinós, quienes recibieron algunas leves
contusiones. Una comision del Ayuntamiento y el cabildo eclesiástico recibie.
ron al Rey en la catedral, donde no se permitiÓ entrar al público ni más que al
acompañamiento oficial. Allí se cantó un solemne Te .Deum. En la rambla de

Santa Mónica presenció despues el Rey el desfile de las tropas, ocurriendo,
como en Tarragona, que viniera una fuerte tronada, acompañada de lluvia casi
torrencial, á quitar solemnidad al, acto y á causar la dispersion de los curiosos.
En el puerto, los huques de guerra estaban empavesados y la marinería sufrió
el agua en las vergas. Los harcos mercantes no hicieron la menor demostra
cion, ni de curiosidaa, ni de entusiasmo. En toda la carrera hubo algunos hal
eones colgados, y ios espectadores Saludaban al Rey con cortesía, siendo vic
toreado muy pocas veces. ,Por la noche se iluminaron los edificios públicos,
algunas fondas y otros establecimientos.

Tambien llegó en este dia á Barcelona el director general de caballería, señor lJepdaycllapollde.

Milans del Bosch, cuyo enCargo parece que ~era el de preparar el entusiasmo. ~:;;"dlncWr de c.·

Tuvo dos fuertes altercados con el subteniente del ejército de Cataluña y con
el Ayuntamiento de la ciudad condal por no tener preparadas conveniente-
mente las habitaciones para alojar al «primer soldado del ejército.» Como la
corporacion municipal se disculpase con la carencia de fondos, el Sr. Milans
llamó á los coroneles de los rtJgimientos de caballería T~tuan y Alcántara, Y
despues de aquella entrevista, las habitaciones quedaron lujusamente amue-

bladas.
A juzgar por las maliciosas ,preguntas que hacia á la sazon un periódico re- PncuDla mallc:ba.

publicano, por órden del ministerio de la Guerra se habian facilitad.o al señor
Cúrdova 4.2.000 pesetas paIa gastos secretos, cuya cantidad se gastó secreta-
mente en el viaje de D. Amadeo de Saboya. «Si esto es verdad, añadia el pe-
IIriódico citado, ya no nos 'sorprende el entusiasmo de las provincias, pues con
)¡esta y otras partidas de igual índole, se puede despertar el entusiasmo de al-
,;gunos cuantos infelices.»

El viernes 16 por la tarde, despu~s de las recepciones otlciales de aquel dia, El Bey 4mad......
. tollO 11. 11 dadar.
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dió el Rey Amadeo por el puelto un paseo, y hallándose frente á Monjuich y á
cierta distancia, le vino en antojo echarse al mar y estuvo nadando una porcion

de tiempo; despues, en carretela descubierta yen traje de paisano, se dirigili

por la Rambla. El baño del Rey dió lugar á grandes murmuraciones. Por III
noche asistió á la funcion que en su obsequió se dió en el Teatro Principal,

donde hubo una mediana entrada.

VI.it.. y o".eqtdol. Al presentarse el Rey, los 'espeotadores se pusieron de pié y la orquesta tocó

la marcha real, y al salir fué saludado con un viva, que se repitió por algu-

• nos espectadores. El sábado por la mañana se presentó á visitar la fábrica de hi
lados denominada La EspaiEa industrial, donde fué recibido por los Sres. Mun

tadas, directores de la sociedad anónima á que pertenecian. Los operarios de la

fábrica recibieron á D. Amadeo con señales de respeto, yen la sala de urdidos

fué victoreado por las muchachas, las cuales le regalaroñ un ramo de flores y un

devoci01?-ario, titulado El pan nuestro, para su esposa doña María Victoria. Des

pues visitó la fábrica de paños del Sr. Güe1l1Y, por último, la Maqui'JU1lria fer
retera y marítima. Tocó su turno por la ~rde á la fábrica de tejidos de seda del

Sr. Reig, y luego á la de los Sres. Solá y Sort. Tres teatros esperaban aquella

noche su preseucia, é igualmentp, le estaba preparado el baile con que le obse

quiaban el ministró de Marina, el almirantazgo, comandante general de la es

cuadra y jefes i oficiales de los buques de guerra surtos en aquel puerto á
bordo de la Numancia. .

Tlajeo abrmadOl. Aparejábase 'D. Amadeo para pasar á Gerona, regresando luego de Mataró á
Barcelona, saliendo despues hácia Sabadell, en cuya poblacion debia detener

se algunas horas, pernoctando en Tarrasa, visitando en seguida la montaña y
mona~terio de Monserrat, ~onde debia pasar la noche. Saldria luego en diree

cion á Lérida, en cuya poblacion debia permanecer dos dias, deteniéndose en

algunas poblaciones del distrito. En Urida se le preparaba alojamiento en casa
del senador del reino, á la sazon gobernador civil, D. Casimiro Nuet.

ReeaerdOl '! dedue- Once años hacía que el Emperador Napoleon m se hallaba en la plenitud de

ctOD... su poder y de su gloria. Visitaba los departamentos, y venían los periodicos

franceses llenos de animadas descripciones de los festejos y ovaciones que en

todas partes recibia, así de los trabajadores de las ciudades, como de las gen
tes sencillas del campo. Recogíanse con avidez las palabras que habia dirigido

á aquellos, y se comentaban los discursos con los que, ora fingiendo contestar
• I

á algun maire que le habia hecho las obligadas felicitaciones ó manifestado

su entusiasmo imperial, ora tomando pié de la presencia de aquel y de la dis

tinguida concurrencia que tenia delante, planteaba 6 dejaba entrever alguna I

solucion políticá impensada, con la cual conmovía á Francia y á Europa. Esti

maba la prensa imperialista las ovaciones, principalmente para arrojarlas á la

cara de los viejos partidos: necesitábanla para justificar sus deserciones: no

eran aplausos 16s que ella dispensaba al Emperador con el regocijo que mosua.
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ha; eran absoluciones que se daba á sí mismo y.quería que le diesen todos.
TranscWTieron once años. ¿Qué fueron de aquellas ovaciones y aquel entusias
mo? ¿Qué fueron de aquellas procesiones de trabajadores y de aquel ej~rcito

disciplinado y entusiasta? ¿Qué fueron de aquellas nuevas necesidades que ve
nian á satisfacer las nuevas dinastías? I,Quién dérribó el nuevo imperio? ¿Qué
quedó despues de él? Una república indefinida, un nuevo Emperador, un pre
sidente que sacriiicaba su posicion° personal al gobierno y al .6r~en de
Francia. Podia decirse en España que solamente las dinastías que representan
una institucion, que no se crean para satisfacer una necesidad, sino que exis
ten viéndolas nacer, respetándolas y deseando armonizadas todas; podia decir
se que las dinastías que viven de sí mismas y no' de los aplausos espontá
neos, interesados ó venales, deben ser el ideal de los pueblos. Aunque de elec
cioalas dinastías, si han de representar algo en la nacion, si no han de ser un
medro petsonal ó el instrumento de que á su sombra medren otros, no deben
existir para satisfecer nuevas neceeidades, sino para representar la perpetui~

dad del princ~pio de órden y de la nacionalidad, para ser el lazo de armonía. .

entre todos los que de aquella son parte integrante, para hermanar y unificar,
no para ser bandera, no para ser sólo motivo de vícíores, que arrojen los unos
al rostro de los otros para desunir. I,Podia ser posible que las nuevas dinastías '
que se levantaron en 6dio del principio histórico yen' honra. de la soberanía
nacional pudieran o:Brar nunca contra su naturaleza'? Difícil es responder á la
pregunta; pero i,qué importa la contestacion de ella para la verdad de lo que
digo'? Si no podian ser lus nuevas dinastías lo que eran las viejas; si ellas·ha-
bían de vivir solamente de los vítores espontáneos ó calculados ó amañados,
que debian ser arrojados á la cara de los viejos partidos, ¡pobres dinastías y
pobres países en los cuales se habian elevado! Once añ?s bastaron para hundir
la de ~apoleon III, dejando al país en el" estado de no poder. constituir formal-
mente un gobierno; lo mismo tenia que acontecer en España en ménos espacio
de tiempo. Conviene ahora seguir al Rey Amadeo en su viaje.

No se puede negar que se hicieron preparativos más ó ménos espontáneos en lleclhlmieut.u glacial

Zaragoza, y que hubo empeño decidido -por parte de los progresistas del Casino :u;.~d:~"ol&

liheral de victorear- al Rey; pero no pasó este empeño de los gritos que unos
doscientos indivíduos pudieron lanzar al aire, primero en las inmediaciones
le1 arco que los progresistas levantaron en la calle de D. Jaime, y despues en
los puntos á que se dirigIeron de la carrera que el Rey debia de seguir. El pue-
blo de zaragoza recibió á D. Mnadeo con respeto, y si habia mucha gente por
las calles y los balcones, mas que por entusiasmo era por curiosidad, y era na-
tnral que así sucediera estando la tropa tendida y verificándose un aconteci-
miento extraor~nario. Pero ni un vjva siquiera fué dado por \a multitud, ni •
lnrno muestras de entusiasmo más que en algun balcon de cierto empl~do, ó
de algun devoto del allí bien conocido Mochales. Así sucedió en la iluminacion
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por la noche, que fué muy escasa, sin que el estár colgada la carrera fuese otra
cosa más que una galantel'Úl debida á la imitacion, pues hasta el alcalde colgó
sus balcones. Si el recibimiento del Rey se compara con el que se hizo poco
tiempo ántes, no á Castelar, sino á Moriones 6 á Moncasi en los dias de su en
trada en aquella ciudad á prillcipi~s de la revolucion, seguramente que el del
Rey fué más fria y ménos entusiasta. El Rey visitó á la Vírgen del Pilar, y
fué recibido en su templo por algunos' canónigos con hábito de coro, que le
acompañaron hasta la santa capilla en medio de un inmenso gentío. Ni se can

tó Te De.m, ni se le recibió con pálio, ni el cabildo hizo más que lo expresado
á pesar de haber mediado duras comunicaciones entre su presidente y el go
bernador de la provincia. Desde el Pilar, despues de haber regalado á la Vírgen

un alfiler y pendientes, se dirigió á la capitanía general, donde se hospedó.v
vi6 desfilar las tropas. teniendo á su derecha al alcalde Sr. Mariné. Huba en
Zaragoza lo que se creyó desde su principio, obsequios obligados y mucha in
diferencia; respecto al recibimiento de D. Amadeo se explicaba fácilmente. El

partido republicano estaba benévolo, y ~u actitud no reclamaba los batallones
que se encaminaron á Zaragoza y que estaban repartidos en las casas con gran-

des molestias de sus moradores. Por la noche hubo serenata y muchas gentes
por las calles recorriendo los puntos iluminados, y principalmente los en que
estaban los arcos levantados por los militares, los comerciantes y loS. progre

si~tas. El dia 29 visitó D: Amadeo las casas de beneficencia, hospital y cárce
les, y"á las doce recibi6 á las corporaciones, Ayuntamiento y guarnicion, sien
do bien notables los tipos que se veian y la insistencia con que algunos pre
guntaban por el Sr. Mochales. Por la tarde estuvo el Rey en los toros, y tuyo
á su derecha al alcalde Sr. Mariné, unico que en el palco real estuvo cubierto,
con sorpresa y envidia de los progresis~s. Se preparaban estos para presentar
al Rey por la noche en la Tertulia zaragozana,. donde se hacinaba entusiasmo
para lanzar grandes y estrepitosas aclamaciones.

ComkioDbODrooa de El Sr. Montesinos se presentó al Rey en Zaragoza para cumplimentarle en
MODWD~. .

nombre del general Espartero, recibiendo el encargo de llevarle en nonibre de
D. Amadeo la expresion de la adminicion que tributaba á las glorias! virtu
des del veterano de Logroño. Cuentan que al d.irigirse el Rey desde el Pilar á
la capitanía general s!3 le acercó un hombre del pueblo, de oficio carbonero, con
su traje. su cara y sus manos negras por el tizne del ~bon y el fuego. Cuen
tan que el Rey·se inclinó con amabilidad y estrechó qon fuerza entre las su

yas aquella mano callosa y ennegrecida, lo cual parece que produjo frenéticos
vi~. '

e-mlcadon del, Acercábase el momento en que el Rey debia emprender su camino á Logro-
r~deN .....r. • .• .
fa .. loa AyuDlaml..... ño, donde era .talla afluenma de gente, que no habla una sola .habItaClon des-
loe. . ocupada en'posadas y casas de huéspedes. Las IIUtoridades se agitaban mucho

para producir entusiasmo, y el gobernador de Navarra habia dirigido á lO!'
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_-\yuntamientos de los pueblos'de la línea una comunicacion reservada en que

¡ se leia lo siguiente: «Dentro de breves dias tendrá esta provincia el alto honor

'

.\(fe ser visitada por S. M. (Q. D. G.) á su paso para la capital de la Rioj\!. No

"iWJ.orará ese Ayuntamiento las muestras de simpatías de que por todas partes
'~es objeto nuestro siriJ.pático é inmejorable Monarca, etc.» El resto se reducia á
decir que saliesen á recibirle en corporacion.

Antes de emprender el Rey.su marcha á Logroño, como apunté más arriba,
visitó á la Tertulia progresista de Zaragoza, conooida con el nombre de Casino

<

I
monárquico-liberal. D. Amadeo se presentó en ella vestido de capitan general
.v acompañado del ministro de Marina, del general Rossell, del capitan de

l; ~dias de caballería y otras personas de su servidumbre. j.os s6cios de la
Tertulia, vestidos de -etiqueta, le esperaban en dos hileras en la escalinata.
Luego qne el Rey Amadeo ocupó el Trono escuchó un discurso. que leyó el
rector de la Universidad, Sr. Borao, que fué calurosamente aplandido por los
contertulios, inaugurando así las cátedras populares. Inmediatamente despues

, del discurso p~saron al salon de descavso, donde se· habia dispuesto un abun

dante refresco. Poco tiempo despues abandonó el Rey.la Tertulia, volviendo
á la carretela donde habia venido, dando un paseo ·por las calles de San Jorge,
D. Jaime, Coso y plaza de la Constitucion hasta la Diputacion provincial, pre
cedido de casi todos los sócios de la Tertulia con hachas encendidas en la

Vlalta D. Amadeo el
CuiDo Uberal de Zara.
goza.

Todos los grandes espectáculos exigen condiciones de perspectiva, distan- ,Por q'" el Re,
Amadeo lIIl! corteameD

cia, aire y luz para producir agradable gusto, para que desaparezcan los defec- te acogido J oaJudado!

los de pormenor y resalte la belleza del conjunto. Co.n estas favorables condi-
ciones se contempló el viaje del Rey Amadeo á las provincias que un dia fue~

ron el reino de Aragon, ese reino que envió vengadores,· conquistadores y ~
beranos á los países que á la sazon nos honraban cuando accedían á las reite-
radas súplicas·del gobierno español para que nos enviasen un Príncipe cual-
lJUÍera, el de Carignan, el de Génova, el de Aosta, que se dignara sentarse en
el Trono de España... ¡Cuánto habian cambiado los tiempos y cuánto había-
mos cambÚldo con ellos! ¡Cómo nuestro aristocrático orgullo se tróoo en demo-
crática humildad! Pero conviene dejar á un lado estériles lamentaciones, pues
cuando los pueblos sufren tamañas humillaciones es siempre por mal de sus
pecados,. por castigo de sus errores. El pueblo español no debió alimentar en
su pecho malquerencia alguna contra el Prínoipe que, sin ambicion personal
ni impaciencias juveniles,.dejó las comodidades de una elevada é irresponsa-
ble posicion y las dulzuras de un hogar doméstico, exento de ajenos cuidados,
para venir á COlTer los azares de una situacion por demás difícil, delicada y
(~ionada á todos los peligros de lo desconocido. Y el pueblo español demos-

lrú en el viaje del Rey Amadeo que abriga mi su COiclZon sentimientos hidal-
gus y de rigorosa justicia. La actitud de las poblaciones recolTidas por el Rey

J

f mano.

I
I

I
I
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fué cortés, respetuosa y por momentos simpática·. Este hecho, que libre de pa
sion apunto, sin que responda lli á los deseos ni á las pretensiones de los par
tidos opuestos, merece ser estudiado é importa buscarle .el fundamento y ori
gen ya que aparece en esa tradicion de hechos anteriores. Tomando por crite

rio exacto de la opinion de los puebl~s las manifestaciones del sufragio uni

versal, y este criterio no podrán recusado los más ardientes partidarios de

aquel órden de cosas, se ha de convenir en que, .segun el resultado de las últi

mas elecciones, la mayoría de los habitantes de las provincias recorridas por
el Rey Amadeo no le habia de ser muy afecta; pues aun podia suponerse que
hasta los republicimos y los carlistas vencedores en las urnas, como los alfon

sinos y montpeISieristas retraidos, no eran ardientes ni tibios partidarios del
Monarca, en quien miraban un obstáculo á sus pretensiones políticas. No obs

tante, yen esto entraba la contradiceion real ó aparente, el Rey Amadeo habia
sido recibido en todas partes, segun ántes indiqué, con cortesía, con respeto,

y en momentos hasta con simpatía, por pueblos que el sufragio universal acu

saba de desafectos. Búsquese la razOB. Q.6 este fenómeno. El Rey Amadeo no
era entre nosotros el representante del derecho hereditario; por lo tanto los
pueblos no saludaban en él al representante de una tradicion española. El Rey

Amadeo podia estar dotado de un talento superior, podia poseer una instrue
cion vastísima, podia ser "Un gran político y un estadista eminente; pero hasta
entónces no habia tenido ocasion de poner de manifiesto estas cualidades natu
rales ó adquiridas hasta el punto de conquistarse la admiracion del pueblo. El

Rey Amadeo estaba quizás destinado á realizar his proezas de los más ilustres I

I

capitanes; quizás iba á deberse á su invencible espada que España recobrase I

sus antiguos dominios en el Nuevo Mundo; pero el pueblo no podia aplaudir

aún hazañas que habilln de realizarse. El Rey Amadeo debió conocer las cos

tumbres, las aspiraciones, las necesidades, los varios medios de produccion de
las provincias que habia recorrido; pero la verdad era, que la precipitacion del

viaje, la destemplanza de la atmósfera y multiplicidad intemperante de los obse
quios no le permitieron hacer ostenta·cion de esa vari~dad de conocimientos
que halaga el amor propio.de los pueblos y fascina su imaginacion; por lo tan
to, no se ha ~de buscar aquí la cnu~ de la buena acogida que se le dispensa
ba. A los pueblos les agrada tambien, es cierto, todo lo que revela una su
perioridad física, y el Rey Amadeo demostró ser un apuesto y diestro ginete y ,
excelente nadador; pero por sólo estas cualidades, que no todos tienen en la

misma estima, ni todos pudieron apreciar, los Monar~ no se atraen la considt>
racion ni las simpatías de los gobernados. Alguien pretendia que la distincion
de sus maneras; hábilmente contrastadas con las no tan cultas y distinguidas
de sus calJalle'ros pa'rdos; que la compasion y hasta indignacion que en los pe
chos nobles despertaba el ver tratado con tañ democrática llaneza á un Prínci

pe de sangre real por los nuevos cortesanos, que cegaban al Monarca con el
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humo del aristocráffoo incie~so, pudo haber contribuido á atraerle simpatías y
conquistarle aplausos. Si era evidente que los nue'\"os cortesanos, no pudiendo

elevarse por sus costumbres y maneras, adquiridas muy lejos de los palacios,
hasta hacerse dignos de la sociedad del Monarca; trataban de rebajarlo á su
nivel, no debia extrañarse que esa condupta incalificable hubiera -despertado
en pechos españoles nobles simpatías á favor. del que consideraban víctima de
exigencias políticas. Pero ni estas razones, ni la fabricacion del espíritu público
más 6 ménos torpemente elaborado, ni la literatura Barr!/ du Barry de los des
dichados cronistas oficiales bastaban á dar la clave que se buscaba. A mi jui
cio, si un Príncipe extranjero traido á ocupar el Trono por los solos esfuerzos
de un partido, que no tuvo tiempo ni ocasion de desarmar á su~ adversarios por
sus prendas de carácter y de inteligencia encontró en su ,,;aje benévola acogi
da, se debi6 atribuir á que por instinto los pueblos vieron en él al representan
te de unainstitucion que tenia echadas en España hondas raices, y que con
servaba culto en el pecho mismo de los que recientemente y algo inconsidera
damente se declararon sus enemigos. El Rey Amadeo, para carlistas, alfonsinos
y republicanos no fué sino el Monarca, es decir, el símbolo de la monarquía, y

ese símbolo despertó en su pecho aquel sentimiento, que con el sentimiento
religioso creó la nacionalidad española, sirviendo de lazo de union entre razas
distintas y áutes enemigas. Para mí, monárquico de veras,· monárquico de vi
da y no monárquico'de ocasion, la rrueba fué satisfactoria, y los verdaderos
monárquicos aplaudieron de todo corazon el éxito de un ensayo empr~ndido

con otros fines, pero que su último resultado patentizó que el sentimiento mo
nárquico resistía con fuerza así los ataques desembozados de los republicanos,
como las tentativas de adulteracion de los falsos amigos de la monarquía.

•

•

..



•

CAPÍTULO XIV.

De cómo el presidente del Consejo de ministros, D. Manuel Ruiztorril1a, y sus compañeros
dimiten sus cargos, los motivos que originaron esta determinacion, y de las escandalosas

manifestaciones que se hicieron contra.el voto soberano de las Córtell.

DilllWIaIl del prea\.. El Rey Amadeo regresaba de Logroño despues de haber platicado con el
::: e-jo de general Espartero, y el· ministerio Buiz Borrilla habia sido derrotado en el .

Parlamento y presentaba sin vacilar su dimisionj las Córtes, que se habian
abierto poco ántes, suspendieron sus tareas, y comenzó un conflicto minis

terial, cuya duracion y resultado no era fácil prever, y sin embargo de esto,

hahia en aquella sjtuacion quien sosteni~ que no habia pasado nada, que
todo habia sido efecto de una mala inteligencia, de intrigas de los comu

nes en~migos del partido progresista, y que éste seguia unido y compacto y
viviendo en maravillosa armonía. El fin que se habian propuesto los. que sos
tenían una tésis tan opuesta á los hechos no era difícil de comprender. Desea

ban conservar al Gabinete que sucediese al Sr. Ruiz Zorrilla mayoría 'segurd
en el Congreso, y evitar los resultados naturales y forzosos de una grave exci
sion en el campo progresista. Se temia con esto un nuevo período de agitacion

que tenia necesariamente que ~er funesto á los intereses públicos, y se com
prendía' al mismo tiempo cuánto asustaba á los promotores de la revolucion de

Setiembre el calificativo de «reaccionarios,» que á la sazon se prodigaba, y de
que se valian los partidos militantes para combatirse los unos.á los otros. En

buena hora que el Sr. Sagasta y sus amigos lograsen convencer á la Tertulia
de la calle de Carretas de que no hahia pasado nada; de que las cosas seguian

en el IIlÚ1-mo estado que ántes, y de que sólo por.una susceptibilidad incom
prensible el ministerio del Sr. Ruiz Zorrilla se habia creido obligado á abando
nar el puesto. En este caso, el Úllico resultado de la batalla del dia 3 de Octu

bre en las Córtes habría sido el de colocar á la fraccion democrática en la dis
yuntiva de abandonar esta bandera y este apellido, viniendo á formar sin con

diciones en las filas del partido progresista, Ó de formar campo aparte entre el
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último partido y los republicanos. Aun reducido á esas proporciones, el suceso
uubiera sido grave, porque la antigua mayoría del general Prim habria queda
do profundamente modificada, y,porque hubieran revivido sin duda las espe
ranzas de los republicimos; pero era imposible que aquel no tuviese otras con
*Cuencias. La lucha que se habia presenciado no fué solamente de personas,
~ino de conducta y de principios; ni al ministerio del Sr. Ruiz Zorrilla le falta
~ motivos para plantear la cuestion de Gabinete, ni al S/Sagasta y sus ami-

o :::08 para dar la batalla y arrostrar sus temibles consecuencias. No se trataba
" de desviar á una porcion considerable del partido progresista de una relacian Ó

'

alianza que el resto del mismo juzgaba peligrosa, conseguido lo cual, unos y
(ltroS quedaban tan progresistas como ántes: no se pretendia, como los amigos

; del Sr. Sagasta querian'hacer creer, desembarazar la casa comun de un huésped
~ TIlolesto para que solo la familia progresista en adelante la disfrutase; lo que se

wntilaba era 'si el partido progresistt debia aspirar resueltamente á la prepon
derancia.en política, si debia ó no continuar, sirviéndose de la bandera que otros
habian. puesto en sus manos y reconociendo los derechos y la superiorida~

. moral que daba ese acto de supremacía. Y como al retirarse la democracia haIbria neces~dad de devolverla aquel símbolo, que era suyo, que la pertenecia, y
1 que reivindicaría, la ruptura con ella implicaba necesariamente la vuelta
. del partido progresista, en mayor ó menor grado, á sus ideas y principios pra
l,' pillS, á los que profesaba ántes de verificarse la revolucion de Setiembre. Esta
: es la razon que me induce á creer que la cuestion que el dia 3 se debatió en el

Parlamento no fué meramente personal, sino de conducta y de principios, opi
úion que se veía confirmada por los hechos. No bastaba que el presidente elec
tú del Congreso, Sr. Sagasta, aconsej¿se al Rey qUe no admitiera la dimision
ud Sr. Ruiz Zorrilla, pues los hechos decian que no habia posibilidad ni es
fl'ranza de que este la retirara, y que, conciliáudolo así, se encomendó la for
mac~on del nuevo Gabinete al duque de la Victoria. No bastaba que los devo
Iús al Sr. Sagasta, olvidando sus palabras de áutes y el lema de «soberanía na
ciunal ante todo, por todo y sobre todo,» protestasen despues que la obra revo
lucionaria habia quedado incóluÍne y que todos los progresistas tenian idénti
~ aspiraciones y caminaban tras un mismo ideal, porque á eso respondian el
Sr. Huiz Zorrilla insistiendo más que nunca despues de su caída en llamarse
rddical y en optar siempre por lo más radical dentro de la monarquía, y la
Tl'rtulia progresista acudiendo en corporacion á felicitar al presidente del Con
sejo dimisionario. Los hechos no tenian nada de ambíguos ciertamente, y ellos
estaban dmnostrando que la lucha aún no terminada tenia mayor trascendencia
de la que querian darle los que habian resultado vencedores y se asustaban de
la rictoría. Los demócratas lo comprendieron así desde el primer momento, y
un órgano de este partido, al exclamar «han caído los' nue'stros,» daba bien cla..
ramente á entender que no era un nuevo cambio completo de personas, ni si-

'I'OJIO D. • 16
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quiera· un cambio de gobierno, sino un cambio cbmpleto de política la que en
trañaba el suceso del dia 3.

COIloecuendaa ....6- En este conflicto político se estaba manifestando en toda su desnudez el di-
mal .. de lu doctrlJuu '. d 1 f' lf . . mb habia .d d
progrelllta.. nastlsmo e as raCCIOnes po beas, cuyos IDle ros n SI o esconcerta-

dos por la vota.cion del Congreso del dia 3 de Octubre. A nadie sorprendia este
acaecimiento, porq~e ya se sabia que entre los más activos é inteligentes di
rectores de la situacion ministerial caida habia monárquicos circunstanciales,
según ellos mismos se habían calificado, y no se dejaba de comprender que la
circunstancia de que su amor á la monarquía pendia, era la de ser ellos parte
importante del poder. Nadie que supiera pensar se habia hecho tan pocas ilu
siones acerca de la actitud de los republicanos, en cuya benevolencia el minis
terio Ruiz Zorrilla, obrando con gran desacierto, búscaba fundamento para la
consolidacion de la nueva dinastía. Pero á pesar de todo, hubo demasiada vio
lencia en la rapidez con que muchos hombres políticos pasaron el referido
dia 3 desde el entusiasmo dinástico y desde el puritanismo parlamentario al
olvido más absoluto del respeto y de las consideraciones que eran debidas al

. Monarca y á la mayoría de las Córtes. El dia 3 por la mañana el Rey Ama
deo era declarado el primer Príncipe de ~uropa en la reunían de los radicales;
el día 3 por la tarde se iniciaban atrevidamente toda clase de manifestaciones
para coartar al Rey el libre ejercicio de SUB facultades constitucionales. El
día 3 por la mañana se· pretendía que todos los diputados, reunidos en j~ta

particular de progresistas-democráticos, se comprometiesen á vot8.r todo lo que •
• I

entre ellos, obtuviese mayoría, y que, fOl'lllada de esta manera violenta la ma-
yoría del Congreso, sus decisiones fuesen presentadas al país como la expre
sion incuestionable del dereaho, como la fórmula legal é inviolable de la sobe
ranía nacional representada por la Asamblea; por la tarde, de la decision de la
Cámara se intentaba recurso de alzada para ante las tertulias y la,S' manifesta
ciones populares al aire libre. Nada tenia, pues, de extraño que los republica
nos, al verse envueltos en la derrota parlamentaria de UD; ministerio monárqui
co, vociferasen el dia 3 que el Sr. Sagasta y los que con él habian triunfado no
se atreverian á repetir el paso <fUe el gobierno caido habia hecho dar al jefe del ¡

Estado por algunas provincias, y asegurasen que, de hacerse esa repeticion, el .

resultado seria muy terrible, porque ]a anterior benevolencia'de los federales
se convertiría en hostilidad declarada. A tal punto trajo á la causa monárquic.a
y dinástica la política seguida.· Pero Ha era tan fácilmente explicable la con

ducta de los que con tanto entusiasmo habian elo&iado hasta los actos méllOS

imP9rtantes del Príncipe reinante, cubriendo con las más exageradas adulacio
nes SU falta de verdaderos sentimientos monárquicos. Por debiles que estos
fueran, parecia impo~ible que la pérdida del poder hubiera variado tan repen- '
tinamente su manera de ver en política, que en el momento mismo de iniciar
se el contlicto, por una votacion solemne del Congreso, y ántes de que el Rey
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.~adeo hubiese podido adoptar resolucion alguna, ni de manifestar propósito
de cualquiera especie, adoptasen de repente una actitud de desconfianzq y pro
moviesen una agit.acion popular contraria al voto de la Cámara y á la libertad
de accion del jefe del Estado. En la sasion inaugural de estas Córtes ,~l Rey
leyó un discurso en que decia: «Dentro de mi esfera constitucional gobernaré
¡>en España y para España con los hombres,- con las id~as y con las tenden~ias

IJque dentro de la legalidad me indique la opinion púb1ica, representada por
¡Ila mayoría de las Cámaras, verdadero r~oulador de las monarquías constitu
;>cionalcs.» Era de creer que el ministerio responsable, al poner tales frases en,
los lábios del Rey, habia exagerado la importancia que correspondia á las deci
siones de la mayoría numérica de los representantes. temporales del país, y,
por el contrario, aplaudieron con entusiasmo la régia promesa los partidarios
del mínimum de la monarquía, los que no querian ver en las institúciones ac
tuales sino un punto de partida desde el que se llegase á otras más democráti
cas y radicales. En sus polémicas con los conservadores, los revolucionarios
habian estado diciendo siempre que ellos tenian de su parte al país, puesto
que tenian la mayoría parlamentaría; que la opinion pública era contraria
á los conservadores, puesto que en las Córtes elegidas por sufragio universal
ellos eran lo~ más influyentes. Pero bastó una votacion del Congreso para
que modi.ficára.ll sus doctrinas. Ya para ellos no estaba la verdadera opinion
del país en~ declaraciones de los diputados', sino en las tertulias, en los
clubs, en las músicas militares, en los discursos. de los oradores ca1lEÜeros, en
las reuniones celebradas por sus amigos en el Salon !lel Prado. Con esta velei- •
dad en las opiniones y en la conduc~a, con esta falta de fijeza en los sentimien
tos y en las doctrinas, no era extraño que se aumentase la confusion y la 8ub
division de los partidos. Si no se respetaban las reglas más elementales del ré
gimen constitucional y parlamentario; si no se concedia tranquilidad y reposo
al ejercicio de las facultades régias; si se creia que de las votaciones de las
Cúrtesse podia apelar ante las ~ribunas levantadas en los paseos y plazas pú
blicas; si se buscaba desde el poder para apoyar á la monarquía la amistad de
los republicanos y se empezaba la oposicion .en el acto mismo de soltar las
riendas del gob~erno con actos de protesta contra las Córtes y de coaccion mo
lal contra el Monarca, se hacia pronto patente á los ojos del mundo que ciertas
fracciones turbulentas, ejercitadas desde mucho tiempo atráS en lá conspiracion .
y el tumulto é inhábiles para toda política de órden y legalidad, no tenian otro
Dios ni profesaban otra doctrina que la de su ambicion política, sobrepuesta á
las instituciones, á las leyesj al derecho. de los demás, á las prácticas constan
tes y áJas costumbres razonables del r~oimen constitucional. Por ese camino,
si hubiesen logrado su objeto los que le recorriari, no huJ>iemn conseguido otra
cosa sino la de ser cada vez mayor el p:edominio de la fuerza sobre la razon,
ilel tumu~to sobre el órden, de los revoltosos de oficio sobre los ciudadanos que
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toman con formalidad y ejercen como una magistratura respetable sus debe
res y sus derechos políticos. El baraterismo triunfaria completamente de la
ley, y sólo seria posible la anarquía, que los más fomentaban sin darse cuenta

de lo que hacian y que algunos á sabiendas procuraban con la más radical de
las utopias.

l..popolarldadd~Ba- S~ allá cuando el Sr. ~gasta escribia artículos fulminantes en La Iberia, Ó
gaIta entre 101 progre·
siltaI. cuando tomaba parte en las conspiraciones para derribar la dinastía, ó paseaba

por el extranjero huyendo de una sentencia de muerte, alguien hubiera dicho

que al ser elegido ese mismo Sr. Sagasta presidente de la Cámara popular ha
brÍa manifestaciones contra él y le darian mueras, y se diria que la reaccion es

taba de enhorabuena, nadie lo hubiera creido, y sin embargo, esto era lo que se

estaba presenciando, porque es támbien la ley indeclinable de las revolucione~.

El que no 'sigue su impulso vertiginoso; el que pretende sobreponerse á las
pasiones de las masas en vez de dejarse arrastrar por ellas; el que nQ pasa en

balde por las regiones de la gobernacion del Estado, ese ya sabe que todo~ sus

esfuerzos, que todos sus sacrificios, que todos sus antecedentes en los partidus

avanzados serán inútiles para impedir la sentencia que contra él fulminaría n

las pasiones revolucionarias. Hé ahí por qué son necesarias convicciones muy

arraigadas ygrandes condiciones de corazon y de carácter en los que hayan de

desafiar la impopularidad, creyendo que el bien del país no permite á los parti

dos ir desbocados perpétuamente por el ~no de las aventuras.sin afirmar
nunca nada y sin dar á las sociedades tiempo de respirar. Pero conviene omi-

• tir reflexiones y penetrar én el campo de los hechos.

;e1.,..... díri¡ido El dia 3 por la tarde, á la salida del Congreso, habia grupos en las inmedia-
.. Eapartero pe.. ID- • • al SR' lo'll 1 ánd 1
tar¡anedeformarllll- Clones no muy numerosos, que Vlctorearon r. UIZ m a, ac am o e
1IIRerIo. como el ministro de la moralidad y de la jusÚcia. El Sr. Ruiz Zorrilla se diri-

.gia entónces á Palacio á poner en manos del Rey su dimision y la de sus com

pañeros; pero no hallando en la régia morada á.o. Amadeo, volvió el Sr. Ruiz

Zorrilla á las siete de la tarde y dió cuenta al Monarca del resultado de la. vo

tacion del Congreso y del objeto de su visita. EL Rey se resistió á admitir la di
mision que le presentaba el Sr. Ruiz Zorrilla, .fundando su negativa en proceder

la derrota del ministerio de un acto independiente de la P9lít~ca consumado

por indivíduos de la misma mayoría en que se apoyaba la fuerza del gobierno;

pero obligado por la insistencia del Sr. Ruiz Zorrilla, el Rey récibió la dimision,

reservándose ~ecidir segun lo considerase conveniente. Avisados despues los

presidentes del Senado y del Congreso y restablecido sin duda este último de la

enfermedad que le impidió asistir á la s~sion de la tarde, ámbos se presentaron

en Palacio, donde conferenciaron largamente con el Príncipe italiano. El electo

para la Cámara popular. parece· que se resistió á aceptar el encargo de formar

un Gabinete, aconsejando al Rey que encomendase tan importante encargo al

duque de la Victoria. Prevaleció en el ánimo del Rey dicha indicacion, porque
•
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á las once de la noche el jefe de su cuarto militar, Sr. Rossel1, celebraba una
entrevista con el presidente dimisionario, que dió por resultado el telégrama

~cruiente: «El ministro de la Gobernacion al gobernador de Logroño.-S. M.

i'rueoO(! al señor duque de la Victoria que, en vista de la dimision presenta

»da por el Gabinete y del estado de la Cámara, venga á encargarse de la for
'lffiacion de un ministerio.1> A las tres de la madrugada no 'se habia reciDido

contestacion. El Sr. Sagasta, miéntras tanto, decia al Rey que el Sr. Ruiz Zor
rilla debia con~inuar en el poder, mucho más en aquellos momentos en que el
partido progresista le habia dado otra prueba de confianza eligiendo á un pre
sidente de la Cámara identificado con sus ideas, con sus principios, con su po-
lítica y con su programa. .

La música del batallan de Cantábria dió por la noche una serenata al señor Felidtallll Sr. Zor
. rrill 1 . d ab ,rllla 101 lI6c:loa de la

Rrnz Zo a y a Sr. Rivera; e citnto á doscientas personas acompañ an a Temll&.

los músicos, y por cierto que fué cosa para extrañar que estos dieran viva~ y
mueras. En la mañana del siguiente dia 4 hubo una manifestacion de estu
(liantes, que en número de cuatrocientos ó quinientos recorrieron las calles,

pre8entándose delante de la casa del presidente del Consejo dimisionario y del
, .

candidato á la presidencia de la Cámara derrotado. No todos los manifestan-
tes eran de los que frecuentaban las áulas. Preparábase otra maÍ:J.ifestacion
para la tarde de .e~te mismo dia, proponiéndose tomar parte en ella la Tertulia

progresista, donde hubo la noclÍe anterior una sesion muy acalorada.. Dicha
Tertulia acordó ir en 'cuerpo y alma á cumplimentar a¡ Sr. Ruiz Zorrilla y ofre
cerle su más decidido apoyo. Así lo verificó en efecto, y con tal motivo media
ron discursos muy ardientes. Es de advertir que fué inútil que el Sr. Prieto y

Prieto advirtiera á la Tertulia qne se debia esperar el resultado de la conferen
(:ia ({ue el Sr. Sagasta estaba celebrando con el Rey. Voces de que «¡es tarde!
;es tarde!» interrumpieron al Sr. Prieto, yentónces la Tertulia acordó por una

ümidad ir en masa á ofrecer la expresion de su cariño y respeto al jefe del go

,ierno derrotado. Sucedia, pues, que si las Córtes suspendian' sus tareas, que

Iaba abierta otra Cámara deliberante que las reemplazase y aspirase á ejerce,r
nf1uencia en el resultado de la crisIS. Los sócios de la Tertulia, en número

:unsiderable, llenaron las habitaciones defSr. Ruiz Zorrilla, presididos por el
;1'. Llano y Persi, quien dirigió al ex-presidente del gobierno un breve y vehe

!lente discurso. El Sr. Llano y Persi, al dar cuenta del acuerdo, dijo que la

'prtulia progresista democrática estaba completamente identificada con la po
ítica representada por el Gabinete dimisionario y orgullosa de que los hotnhl'es

alidos del seno de su partido hubiesen adquirido tanta gloria en la realizacion
e su programa, y sobre todo el abandonar el poder de una manera tan digna,

III noble y llena. de abnegacion. Que el Sr. Ruiz Zorrilla y sus dignos compa
('ros de Gabinete podian, contar con el apoyo incondicional de'la Tertulia y.
el partido ~ q~e sus sócios· perteneciau, dispuestos siempre á sostener las
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ideas más radicales dentro de la monarquía y de los principios democráticos
consignados en la Constitucion de 1869. El Sr. Ruiz Zorrilla agradeció en tér

minos elocuentes la manifestacion de la Tertulia progresista, diciendo que,
cualesquiera que fueran los sentimientos que abrigara respecto á su persona,

estimaba en más la fIrmeza de convicciones que la Tertulia revelaba para man
tener los principios que constituian el credo del partido progresista democrclti

co. «Por mi parte, añadia, hoy, que fuera del poder he recobrado la libertad de
»emitir mis opiniones, debo declarar que no estoy dispuesto á incurrir en las
»debilidades ó en la candidez con que en momentos como el présente ha pro

»cedido nuestro partido, creyendo de buena fé que la libertad no peligraba en
»manos de nuestros adversarios. Desde este momento, desde mañana y en toda. .
»ocasion, siempre que vea en el poder á un gobierno dispuesto á gobernar con
»nuestros principios, franca y sinceramente aplicados, le apoyaré con' todas

».mis fuer~as y trabajaré para que mi partido le apoye.-Pero si viera á mis
»mejor~ amigos en el gobierno y los viera' inclinados á bastardear las doctri
»nas y los procedimiento&. del partido progresista democrático, por encima de
»tOOa afeccion personal combatiré sin tregua á ese gobierno miéntras crea que

»en sus manos pueda peligrar la libertad. Para apreciar á mis adversarios ten

»go mi criterio; el que no está conmigo esta contra ~í; el que está con mis ad- ~

»versarios es mi adversario, y tengo por lo tanto el deber de ,combatirlo, miéu- :
»tras est~ como estoy persuadido de que las doctrinas de nuestro partido son las

»que mejor pueden' asegurar y hacer respetable la monarquía y la libertad, la

»dinastía del noble y caballeroso Príncipe que ciñe la corona de España, y la

»Constitucion democrática en toda su integridad.» El Sr. Ruiz Zorrilla terminó
con un viva Q.1 Rey y otro á la Constitucion, que fueron repetidos con entu-

~ masmo por todos los asistentes, y á cuyo eco respondieron los otros grupos

que estaban en la calle desde las primeras horas de la noche. Despues se reti
raron los sócios de la Tertulia.

4euerdo de la Tenu. Al reunirse estos nuevamente en su local de la calle de Carretas, el Sr. si-
Ha pr"lfll'll-Ca.

mon propuso, y fué aceptado unánimemente su pensamiento, que se dirigiera

un telégrama á los casinos progresistas-democráticos de las provincias puestos

en relacion con la Tertulia de Madria, dándoles cuenta del acto que esta aca
baba de realizar. Redactado el telégrama y recomendado, que fuese eOJll,unica

do á las poblaciones en que hubiese estacion permanente; se convino tambien

que fuese publicado por los periódicos progresistas-democráticos, á fin de que
por este medio llegase á todos los comités que, aunque no puestus todavía en

relacion directa con el centro de Madrid, seguian igual línea de conducta y

abrigaban iguales propósitos é idénticas aspiraciones. De conformidad, pues,
con el referido acuerdo, se despachó el telégrama, que d.ecia lo siguiente: «Ma
)drjd 3 de Octubre de 1871.-Señor presidente del Casip.o progresista-democrá

»tico de.... En virtud de acuerdo' unánime, esta Tertulia ha ido en masa á feli-. .
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¡)Citar al gobierno dimisionario del Sr, Ruiz Zorrilla por el patriotismo con que
¡¡realizó su programa y por la abnegacion con que ha resignado el poder en
"manos del Rey.-Esta Tertulia saluda á sus correligionarios de.....» Acordó
tambien la Tertulia conclJ!rÍf á la manifestacion que debía verificarse por la
tarde.

Durante la serenata dada al presidente dimisionario y Rivero, algunos .gru
pos dieron vivas repetidos al Sr. Ruiz Zorrilla y al ministerio radical, y algunos
mueras á los traidores yal Sr. Sagasta. Otros grupos quisieron ir á Palacio, pero
el Sr. Ruiz Zorrillll dijo á varias personas, que si se desmandaban, aún era mi
nistro y sabria sostener el órden y los fueros del Parlamento con toda energía.
Por fortuna 'los hechos JlO pasaron de aquí, aunque en aigunos parajes se ad
...irtieron ciertas reuniones, dOlide se trató de oponerse al cambio de ministerio.

'"
~ada de esto parecia constitucional.

El estado de la Cámára popular era tal, y tan general el convencimiento de
que no habia de ser posible á Gabinete alguno gobernar normalmente con ella,

que los más agudos en política so.spechaban, que el propósito del Sr. Zorrilla al
provocar con tanta insistencia una derrota inevitable, supuestos los términos
en que habia planteado la cuestion de Gabinete, era el de colocarse en aptitwi
de poder mañana obtener la disolucion. Los trámites para llegar á ella habrian
sido la formacion de un Gabinete progresista: su derrota por una coalieion
como la que acababa de dar el triunfo al Sr. Sagasta, y la vuelta á poder de
los r-adicales, á quienes despues de ~quellos sucesos no se negaria el decreto
disolviendo la Cámara. Algo complicado era esto, pero 'no parecia imposible
que el Sr. Ruiz Zorrilla hubiese formado un plan sobre esos términos. Ningu
no de los partidos á la suzon militantes se juzgaba ya en porvenir si no obtenía
la disolucion de una Cámara tan fraccionada como aquella; y en cambio, con
el decreto de disolucion en el bolsillo, con la perspectiva de hacer gobernado
res y elecciones municipales y usar de la influencia. moral, todos secreian ár
bitros ~e los sucesos por venir, y capaces de envejecerse en el gobierno. Habia
en esto mucho de ilusiono Si la Cámara estaba dividida, consistía en que lo es..
tahan los partidos; y si estos aument~an en número cada dia, consistia en
que viviamos en pleno individualismo democrático y en que se habia hecho
imposible la unaniInidad de opinion y la de sentimientos. La Cámara dificul
taba el gobierno; pero si se disolvia, además de la agitacion y peligro de unas
elecciones generales, la que la sucediera no estaria ménos dividida ni respon
deria mejor pro~ablemente á lo que de ella exigiese el bien del país.. .

La proyectada manífestacion por la Tertulia no podia .ménos de verificarse,
puesto <flle era una cosa solemnemente concertada. Desde las primeras horas de
la mañana hahia~ aparecido en las esquinas y sitios públicos de la capital
grandes cartelones, impresos en papel rosa, citando al pártido radical á la ex
presada manifestacion, que era ver~aderamentc un acto de coaccion contra el

•
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voto libérrimo de las Córtes y las prerogativas constitucionales de la Corona.
U'va.. 1. eabo la En los balcones de la Tertulia progresista aparecieron dos banderas de los co-

m&Difeltadoll de la •
_uamúlllaeuat&. lores naCIonales co~ el lema de «¡Viva el ministerio de las economías!?> En caSéi

del fotógrafo Sr. Gautier, puerto-riqueño, de ideas reformistas muy avanzadas,
se estaba adereza,ndo un retrato del general Prim, sobre el cual se colocó un
gran tarjeton, donde se leian las célebres palabras de la noche memorable de
San José: «¡Radicales, á defenderse!» A las tres bajaron los primeros grupos
al Prado; los republicanos, auxiliares de los radicales, andaban divididos, y la
mayor parte no queria coadyuvar á la empresa' de los amigos del Sr. Ruiz
Zorrilla. El primer grupo con bandera que apareció era de mozalvetes de vein
te á veintiun años, y él lema de su enseña decia: «La Re1Jolucion¡ ¡viva el go
»biemo radical y disolucion de Córtes!» Entre tanto los grupos iban engrosán
dose, y aquí y allí se veian diputados radicales en C<?rrillos, redacciones en
masa de algunos periódicos, como La .oonstitucion, con los Sres. Azcárate, Viz
carrondo y Labra á la cabeza; jefes de cuerpos en activo servicio y militare::
conocidos, aunque vestidos de paisano, que iban y venian en todas direccio
nes. Dos oradores republicanos hablaron desde el Dos de de Mayo y bajo la
bllUdera de La Re'Dolucion. Los discursos se redujeron á decir que para defen
der la libertad que peligraba era preciso que obrasen j untos radicales, progre
sistas y republicanos. Hubo despues várias aclamáciones, y á la voz de «¡á

Palacio!» púsose la comitiva en marcha hácia la calle de Alcalá. Poco más de
mil personas formaron, ent6nces toda la manifestacion. Desde este punto rué
tomando grande incremento, siendo bastante numerosa al llegar á la Puerta del
Sol. Frente á la casa del general Córdova.y á la del Sr. Sagasta se dieron vivas I

y mueras. ¡Extraños caprichos de la suerte! En la Puerta del Sol se empeñarun
en que saliese á un balcon de lministerio el Sr. Ruiz Zorrilla. Los balcones es
taban llenos de gente, y unos gritaban que saliese el ministro y otros daban
vivas á la moralidad. El gr. D. Sabino Herrero y el Sr: Péris y Valero se reti- !

raron vista la tenacidad en pedir la presencia del Sr. Ruiz Zorrilla. En este lu- I

gar apareció un nuevo grupo con otro cartelon, donde se leia: «Radicales: el eo
»mercio cierra para asistir á la manifestacion: Zorrilla, moralidad.» No.se ha
bian cerrado más que dos ó tres tiendás en la calle de Toledo y una en la de
Postas, porque el comercio sabia que los tumultos le costaban caros. En una
obra de la plazuela de Celenque se pidió que bajáran á reunirse á los manifes
tantes los obreros que allí habia: estos no accedieron, escondiéndose para evitar
el compromiso. Además de las banderas de que he dado cuenta, iba otra repu,
blicana, terminando Sl1 asta con el caduceo coronado por un gorro frigio alado. I

Una carretela de pla7..a llevaba el retrato de Prim, y detrás iba la comision, pre
sidida por los Sres. Mártos, Becerra, vicepresidente de las Córtes en que tuvu
mayoría el Sr. Sagastá, y Lagunero, subsecretario de la Guerra. T~mbien iba
el coronel del regimiento de Cantábria, Sr. Carmona, y el Sr. Otal, Jefe de ca-

,

J
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zadores de Arapíles. En un estandarte morado se leia: «¡Viva el ministerio ra·
"dieal!» y, por último, en otro blanco este extraño lema: «Instituciones pura
¡mente democráticas para el régimen de las nacionalidades, adaptadas al ca
·¡úcter y circunstapcias del pueblo ibero.» Seguia un nuevo credo democrático
imposible de leer por lo menudo de la letra. En la plaza de Qriente, frente á
Palacio, pidió tambien el pueblo manifestante que se asomara el Rey Amadeo.
rivas, aplausos y pañuelos al ai,re y gritos de todo género se dieron; algunos
tan extravagantes como el de «o Zorrilla, Ó república federal!»« ¡Abajo Sagasta!»
y tambien el de. «¡Muera Sagasta el traidor!» El Rey, como era natural, no sa
lió, y eutónces creyeron los gritadores que se asomaria por la plaza de la Ar
mería; pero esta estaba tomada militarmente- y todo intento fué vano para
asaltarla, amique hubo algunas tentativas. El 75 por 100 del;.}pmenso público
que ocupaba las calles de la manifestacion era de curio~s ,. entre los cuales
iba el que esto escribe, que hacia cuanto está de su parte para noconf1mi.lÚ'1!18
con la muchedumbre que se abrog~a el título sagrado de pueblo. El otro ~
por 100 no sabia qué quería, y s610 un 5 por 100.11evaba, puede decirse, un
fin determinado á la manifestacion, fin que se avenia mal con la pureza del
régimen parlamentario.

Entre los grupos que habian rodeado el edificio del Congreso habrían podido
encontrar los jueces encargados., tanto de la causa relativa al atropello cometido
contra el Casino carlista, que dió por resultado la muerte del malogrado é ino
cente Azcárraga, como de la seguida con m~ivo d'e las agresiones de que fue·
ron objeto muchas casas, cuyos dueños iluminaron sus fachadas en honra de
Pio LX, algunos sugetos, cuyas fiscnomías podian confundirse con la de los
actores, ó cuando ménos testigos presenciales de aquellos incalificables desma
lles. Estábamos, pues, en un período que habria podido llamarse de v:ice-versas.
\Iucho hablar de constitucionalismo, y se agitaban las pasiones para protestar
y desbaratar nn acto de la Asamblea. Sagasta acusado de reaccionario y expul.
:>ado de la Tertulia progresista por el general Córdova; una dinastía nueva, á
la cual se ponía en la dura alternativa de tener siempre á los radicales en el
poder1 cualquiera que fuese el fallo parlamentario, so pena de expon~rse á ver
barricadas en las calles cada vez que surgia una crísis. ¿,Se po~a de esta ma
nera edificar algo sólid01, .

Así las cosas, la opinion continufiha hondamente conmovida y preocupada
con el aspecto de la política. Como si no hubiera sido ya bastante profunda la
J.escomposicion de la Asamblea, vino la division por mitad del partido progre
ta á hacer más difícil la continuacion de las tareas parlamentarias, j esto en
momentos en que la poca elasticidad de la Constitucion de 1869 obligaba aún
á tener el Parlamento abierto por los dias necesarios para completar los cuatro
meses de cada legislatura. Provocado el conflicto ministerial por la obstinacion
con que el Sr. Ruiz Zorrilla se habia negado á todo género de acomodamiento,
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hubo un instante en que la noticia de haber sido llamado el duque de la Victo

ria infundió alguna esperanza de que, no obstante sus años y largo alejamien
to del poder, sirviese su presencia y autoridad para calmar las hondas disiden
cias que en el seno del partido progresista se habian suscitado. Súpose, sin eDl

bargo, muy pronto que en telégrama recibido el 4 de Octubre á las doce y me
dia de la mañana habia contestado el duque de la Victoria diciendo, que sentia
ext~emadamenteno poder corresponder á la confianza que le habia dispensado
el Rey y que agradecia por todo extremo; pero que su avanzada edad, sus
achaques y los padecimientos que á la sazon experimentaba le impedian venir
á Madrid, como ya habia tenido ocasion de manifestarlo recientemente á don
Amadeo. Esta noticia, hasta cierto punto esperada, y la inquietud que no po
dian ménos de producir las gestiones de la Tertulia de la calle de Carretas para
dar impo,rtancia á la manifestacion preparada, acrecentaron el disgusto en to
das las clases, y esperóse con ansiedad el curso que llevaria la crisis en
cuanto lo peqnitieran las intrigas en que iban haciéndose duchos los progre
sistas.

Fué llamado á Palacio el presidente del Congreso, Sr. Sagasta, quien en vis
ta de la contestacion dada por el duque de la Victoria, aconsejó al Rey que
llamara á los individuos del anterior Gab'inete, á fin de que estos continuáran,
y caso de que ins~stieran en retirarse, creyó conveniente que, bajo la base de
dos de los ministros salientes, se formara un Gabinete progresista que se en
cargara de unir al par~ido por la ¿uestion de presidencia del Congreso. Esta I

actitud de Sagasta, en tanto que sus antiguos amigos proferían contra. él gri

tos de muerte, merec~ elogios, y ciertamente no he de ser yo el que los re
gate.e. El Sr. Ruiz Zorrilla decia, que no formaría parte de ningun minis
terio' que no fuese progresista-democrático. Estp concordaba con la opinion
de que el. conflicto ministerial provocado por el ministerio saliente sólo obe
decia al deseo de evitar la discusion y de hallarse en aptitud despues de la
difícil campaña del resto de la legislatura para obtener la disolucion de las
Córtes y completar la coalicion radical á que los republicanos le arrastra
ban. Pero volviendo á los hechos, diré, que no sólo el Sr. Sagasta, sino tam
bien el Sr. Sa~ta Cruz, presidente del Senado, fué llam~do á Palacio. El se
ñor Sagasta reiteró sus protestas de conformidad con el progranta del- Ga
binete dimisionario, y por lo mismo rehusó formalmente el encargo de cons
tituir una nueva administracion. La continuacion del mismo ministerio, la
formacion de otro progresista democrático, presidido por algun hombre res
petable del partido, y, á ser posible, por alguno del ministerio dimisionario,
entrando en él algunos colegas del mismo con otros hombres que pu~esen re
presentar las dos agrupaciones en que, siquiera fuera transitoriamente, apare
ciÓ dividido el partido progresista, fueron los diversos términos del consejo I

dado al Rey por el presidente electo de la Cámara popular. Otra. vez se telegra-
• •
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fió al duque de la Victoria en nombre del Monarca, manifestándole que el mi
nisterio que era llamado á formar sería para unir los elementos liberales pro
~sistas, divididos por cuestiones esencialmente personales. Pero .como no era
de esperar que el general Espartero cambiase de resolucion, miéntras los mi
nistros dimisionarios se reuman en Consejo para ocuparse de las dimisiones
presentadas, de las adhesiones recibidas de provincias y de algunos otros
asuntos, el Rey encargaba al Sr: Malcampo la formacion de mi ministerio. No

obstante, el Sr. Ruiz Zorrilla volvió á ser llamado á Palacio, y fué instado por
el Rey para continuar al frente del gobierno de .cualquiera de los modos pro
puestos por el presidente electo del Congreso; pero el Sr. Ruiz Zorrilla expuso
al Rey los motivos que le impedian ac<;eder al ruego de D. Amadeo, diciendo
entre otras cosas qu~, habiendo sido derrotado parlamentariamente, no podio.
"Volver á las Córtes con el mismo ministerio y la misma política sin experi
mentar una derrota á cada paso; pues si era verdad que esta política tenia una
mayoría relativamente á las demás que podian representar los otros partidos
constitucionales, no lo era ménos que carecia de la bastante para seguir gober
nando. Respecto á la reorganizacion de un ministerio, añadió que esto no le
era posible tampoco, porque implicaría una modificacion de su política, cosa
que decorosamente no podio. hacer sin exponerse á justas censuras. Yo habria
preguntado al Sr. Ruiz Zorrillo., si no hubiese sido mejor que en la prevision
de estas gn.vísimas dificultades hubiera dejado el gobierno á la mayoría parla
mentaria la designacion del candidato para la presidenciá, bastándole al poder
la influencia que éomo tal y como resultado de su feliz campaña de verano no
habia podido ménos de ejercer. Despues del Sr. Ruiz Zorrilla se llamó al gene
ral Córdova, el cual manifestó que, aparte de las dificultades que pudieran
ofrecérsele para constituir el Gabinete, nopodia representar otra política que la
del gobierno, política derrotada en el Congreso. Por tercera vez fué á Palacio
el Sr. Sagasta, y entónces propuso al contra-almirante Sr. Malcampo, quien á
las once y media de la noene empezaba á hacer gestiones para buscar compa
lieros.

Es necesario que ahora dé yo cuenta de otra manifestacion, la cual fué noc
turna, y que se verificó á puerta cerrada en los salones de la Tertulia progre
sista, siendo lo más notable del caso que esta vez, como otras," los astutos de
mócratas, pocos en número, pero diligentes, tomaron la iniciativa para llevar
~l su zaga a.! partido progresista. Volvió, pues, á acudir á la Tertulia progresis
ta-democrática gran número de sócios, y se empeñaron animadísimos debates,
~. ocurrian con este motivo diversos incidentes, que deben apuntarse en las
páginas de la historia. El Sr. Salmeron dió cuenta á la Tertulia de que el se
001' D. Manuel Becerra, allí presente, estaba autorizado por los Sres. Rivero,
~fártos y demás indivíduos de importancia procedelltes del antiguo partido

lemocrático. para manifestar qq.e habian acordado investir, por cuanto á ellos

Cump/lm8llt& •á Rí.
Yero una comlllion de
la Tertulia. '
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pudiera corresponder, con la jefatura del partido progresista-demoerático á don
Manuel Ruiz Zorri~la. La Tertulia, para demostrar el placer con que habia es
cuchado dicha declaracion, acordó inmediatamente nombrar una comision con
el objeto de que pasara á casa del Sr. Rivero y fuera intérprete de sus senti
mientos de amistad y ~iño por aquel acto de respetuosa deferencia hácia la
persona del Sr. Ruiz Zorrilla. Los Sres. Labrador, Salmeron, Lagunero, Eche
varria, Pizcueta y García Cabrera recibieron el expresado encargo, cumplién
dole en el acto y recibiendo las más cariñosas muestras de afecto del Sr. Ri
vero, que les rogó manifestáran á la Tertulia su profunda gratitud por el deli
cado rasgo d~ atencion de que habia sido objeto. Entretanto en la Tertulia leia
el secretario los telégramas comunicadqs por los casinos progresista-democrá
ticos de las provincias adhiriéndose en un todo al acuerdo de que hablé en otro
lugar, y entre los que figuraban tres de Valencia, dos de Sevilla, dos de Huel
va, dos de Barcelona, y además de Badajoz, Sigüenza, Almágro, Reus, Grana
da, Almería, Cartagena, Córdoba, Ciudad-Real, etc., etc. Con el término de,
esta lectura coincidió el regreso de la comision, la que por boca del Sr. Salme-
ron dió cuenta del resultado de su cometido. Despues, este señor pronunció un

largo d.!-scurso encaminado á demostrar l~ necesidad de que el partido pr~rl'- :
sista recobrase su antiguo vigor, dando entrada en su seno á nuevos hombre!'. '.
siendo contestado por el Sr. Becerra; ocioso es apuntar que los dos discursus
fueron muy aplaudidos por el concurso reunido en la Tertulia progfesista. En !
seguida se acordó. dirlgir á los comités y casinos progresista.democráticos ol' .
las provincias el telégrama siguiente: «A propuesta de Becérra, y autorizado .
»por todos sus amigos, Rivero, Mártos, etc., se ha declarado por unanimidad ,;
»jefe activo del partido progresista-democrático español á D. Manuel Ruiz Zllr
»rilla, reconociendo siempre por patriarca del mismo al ilustre duque de la :
»Victoria. La Tertulia ha felicitado en la persona del Sr.; Rivero á los autores I

»de esta declaracion.» Los demócratas creian posible el caso de que, dividido I

el partido progresista, hubiera de evidenciarse su falta absoluta de fuerzas en .,
las provincias; pero confundidos con los progresistas tadicales, no abundando
entre estos los or'cldores, su jugada estaba hecha. En tal ó cual punto, no eH

muchos, si las elecciones eran libres, los demóc~tas hallarían distritos que le"
enviasen al Congreso á título de radicales. Duras fueron las calificaciones di
rigidas por el Sr. Becerra á los progresistas que se habian separado del go

bierno.
Al caer del dia 5 va estaba formado el nuevo ministerio y aparejado para

jurar ante el Rey, cuyo personal se componia de los Sres. Malcampo, con la
cartera de Marina y la presidencia; Candau para Gobernacion, Bassols para
Guerra, D. Santiago Angulo para Hacienda, D. Alonso Colmenares para Gre

cia y Justicia, D. Bonifacio Montejo para Fomento y el Sr. Balaguer para n
tramar, dejando para más adelante el nombramiento del ministro de Estado.



y DB LA. GUERRA CIVIL. ~1I3

Aunque el nivel minis~erial iba en descenso precipitado, habia que confesar

ingénuamente que el' futuro minif?terio corria parejas. con el anterior, si bien
su salida no seria ocasionada á los mismos accidentes que se estaban presen

ciando. El micistro de Hacienda que figuraba en esta candidatura era un
apreciable y nada elocuente diputado, arquitecto del Congreso, hijo de un an
tiguo y honrado progresista, sin que nadie tuviera motivos para cr~er que fue

ra entendido en materias rentísticas y económicas.
Era sobremanera instructivo el espectáculo que en aquella sazon estaban Actitud .m....ud.·

, re y CODlraproduCtlR'
ofreciendo los partidos exaltados, los que aseguraban que habian venido á res- te de loa radieal...

taurar el régimen representativo y á consolidar la monarquía constitucional. La

aWtaeion que ellos habían promovido á favor del ministerio que presidió el señor

Ruiz Zorrilla y contra el que tuviese la audacia de reemplazarle era tal y de tal
índole, que alguno de los órganos del radicalismo habia creido necesario apun-
tar una advertencia á sus amigos y aliados, en la que decia que «á altas horas
>¡de la noche corrian rumores de posibles trastornos en el órdeIi público de
,¡parte de algunos elementos bulliciosos y agitadores.» Este mismo periódico

no creia, sin embargo, que el partido republicano, interesado como el que más

en que la paz no se alterase en aquellas circunstancias criticas y solemnes, tu-
viese participacion de ningun género en tentativas de aquella índole, no obs-
tante lo cual le aconsejaba mucha sensatez, mucha cordura, mucha discrecion, .

linico medio de aniquilar á los enemigos de la libertad y del der~cho. Por su
parte, el diario democrático protestaba, á nombre «de los derechos individuales

»y de las conquistas realizadas por la revo~ucion de Setiembre,», contra todos
los que insensatamente aspirasen á poner en peligro «esas altísimas preroga-

»tivas que tanto enaltecian y dignificaban la personalidad humana.» Habria

sido, en mi concepto, cosa natural que, puesto que con republicanos hablaba,
y que de ellos al parecer temia trastornos del órden público, hubiera taníbien

hecho alguna protesta á nombre de la monarquía. Mas, prescindiendo de esto,

bquiénes ó cuáles eran los elementos bulliciosos y agitadores que ¡unenazaban

en aquellos momentos el reposo público~ No habia seguridad de que fuesen los

republicanos, porque el periód~co no se atrevia á afirmar su participacion en

tentativas que pudieran comprometer la causa de la libertad y. del derecho;

pero sin duda dichos elemerit~s existian, pu~s no bien el Gabinete que presi-
dia el Sr. Ruiz Zotrilla se halló en peligro de muerte, cuando la paz que hasta

entóll'ces se habia disfrutado se alteró con manifestaciones tumultuarias, que

ofrecian, segun el diario citado, probabilidades de ~egenerar en ,motines mé-

nos pacíficos. La noticia del.órgano expresado no era más que una ~nfirma-

cion de--hechos anteriores; cuando los radicales se hallaban en el poder, nadie
conspiraba ni promovía tumultos; pero cuando los mismos pasaban á la opo-
sicion, el órden público no tardaba en correr peligro de ser alterado. Este fenó-

meno no podía explicarse de otra manera sino con la confirmacion de que ha-
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bia en España partidos que juzgaban que el poder se les debia de derecho,

que proclamaban la libertad «para ellos solQs,» que no tenian en aprecio las
prerogativas del Parlamento ni las de la Corona sino cuando se .ejercian en su

provecho, y que entre subir al gobierno por medio de una campaña pa.cí.fica y
constitucional, tomarlo por asalto. excitando la~pasiones populares y provo

cando asonadas, su naturalez.a y .hábitos les inclinaban siempre á preferir lo

último. El país se hallaba á punto de sufrir un desengaño elocuente é instruc

tivo en aquella materia, reconociendo que nuestros partidos exal~dos eran los

mismos que habian sido siempre, y que no entraba en sus hábitos ni en su

carácter ceder el poder á la influencia, que juz~an vinculada en ellos, sin
protestar por todos los metlios posibles. Vimos á esos partidos que se decian .

llamados á restaurar el sistema parlamentario pedir al Monarca, no ya por me

dio del lema de una bandera, sino por boca de su presidente del Consejp dimi

sionario, la disolucion de las C6rtes, comprometiéndose á improvisar unas

elecciones generales tan rápidas y sin preparacion que hubieran equ.ivalidQ a
una sorpresa, y que hubieran aprovechado á los republiCf;lnos más bien que

á los monárquicos. Los vimos abusar del derecho de manifestacion, dándole.

su carácter más peligroso, puesto que, en vez de dirigirse á la opinion pública,

no discurrieron cosa más prudente ni más constitucional que encaminarse á
Palacio, cuyos muros tra~pasaron para dirigir peticiones al Rey contra el Par-

, lamento. Y ~mando á pesar de tan peligrosas maniobras no podian conseguir

su objeto, y un Gabinete progresista sucedia al ministerio progr:.esista del señor

Ruiz Zorril1a~ prometiendo, segun .se afirmaba, aceptar y reproducir cuantas

medidas aquel habia acordado y continuar en todo. su política, se veia á esos

elementos bulliciosos prepararse para d~r un voto de censura al gobierno y para
turbar el órden público en las calles. El país con estas cosas tenia un dato se
guro, ciertísimo, de que la democracia de los partidos radicales era mentircl

averiguada, puesto que su nombre propio era revolucion y nada tenia que ver

con la libertad hi con la ley, á las cuales se consideraba, por lo visto, «an~

rior y superior.»

Zorrilla pudo'mtar Era el caso que la revolucion que devoró la dinastía, que devoró treinta años
el coallde. de trabajos administrativos, que desquició las contribuciones y recargó extraor

dinariamente la deuda pública; la revolucion, que pasó tres años tejiendo y

destejiendo su propia obra, se disponía á .devo11lrse á sí nllsina. No era ya la

única disidencia la que separaba á los partidos coligados para la obra revolu

cionaria; l1n~ de ellosl¡ el más numeroso, el de :más antigua historia, el que
parecia llamado por la fortuna á justificar sus quejas eternas y acreditar sus

cualidades de gobierno, se fraccionó tambien en tan menudos pedazos, que no

se sabria, andando el tiempo, á dónde volver los ojos para encontrar la repre

sentacion verdadera de aquel partido progresista que tanto se ufanaba de su

fuerza. Una intriga, segun confesion de los mismos interesados, elevó en Ju-
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lio al poder una parte de los elementos tle~ partido progresista COI el Sr., Ruiz

Zorriila á la cabeza, y ciego éste por la soberbia que en su ánimo producia una

elevacion no del todo justificada, se creyó bastante fuerte para prescindir de

aquellos mismos que le aventajasen en servicios á la causa progresista. No ne

garé que la fortuna fué propicia al ministerio en s:u campaña de verano; pero

esta misma fortuna le habria proporcionado medios de sobra para evitar la des

union del partido, si esta desunion no hubiera sido un propósito firme del as

tuto presidente del Consejo ó una condicion que le hubiera sido impuesta por

sus' conexiones republicanas. El Sr. Ruiz Zorrilla, esta era la verdad, no sólo

no quiso conjurar, sino que ,provocó el conflicto de la presidencia; lo pudo ha

cer acudiendo con tiempo; lo pudo alcanzar prestándose á las ofertas de aco

modamiento del Sr. Sagasta; pero el Sr. Ruiz Zorrilla tenia los ojos fijos en la

disolucion; sab~a que su presencia en.el banco ministerial ~estruiria en breví

simo espacio de tiempo el prestigio de sus primeros afortunados actos, y re

chazó obstinadamente toda inteligencia para monopolizar así exclusivamente

los sentimientos populacheros del partido cuyo' refl_'jo exacto era bajo muchos

aspectos. Hasta ahora todo habia salido á medida de los deseos del presidente

del Consejo dimisionario; excluyó al Sr. Sagasta de la Tertulia progresista; se

erigió en jefe único del partido que un tiempo obedecia á hombres como Ar_
güelles, Calatrava, Olózaga, el duque de la Victoria, al mismo general Prim.;
su salida del poder dió lugar á manifestaciones tumultuarias, y cualquiera ha

bría dicho, si no se hubiera sabido lo que los clubs, las lógias y las maniobras

revolucionarias podían dar de sí, que nos hallábamos enfrente -de un verdade

ro favorito popular. Pero ¿á qué precio consiguió todo eso el Sr. Ruiz ZorrillaY

A precio de eli.miJ;J.ar todos aquellos elementos para quienes la experiencia del

tiempo y de los negocios 'no habia sido inútil; todos aquellos elementos que no

creían posible vivir en perpétua agitacion revolucionaril1; todos aquellos, en

fin, á quienes parecia llegada la hora de infiltrar en su partido s~ntimient()s de

órden y de gobierno. Con una dinastía nueva el Sr. Ruiz Zorrilla tuvo la triste

satisfaccion de despertar todas las inquietudes de las épocas revolucionarias.

Un ministerio compuesto de no~res conoctdamente progresistas sustituyó al
suyo; y, sin embargo, fué acogido por sus amigos con el más cruel sarcasmo,

con la burla, con el menosprecio, que sólo se hubiese C<1IIlprendido tratándose

dé irreconciliables ene"migos. ¿Quiénes eran los nuevos ministros~ ,

Malcampo podía decirse que empezaba en aquella sazon su carrera 'política. lA. au_ lIlIalI

Ko se conocia Una declaracion ni un discurso del contra-almirante que indica- .I'OI~

se el partido á que pertenecia; pero la sola' aceptacion de formar ministerio en

aquellas circunstancias daba motivo á suponer fundadamente que se ·hallaba

afiliado al partido progresista. Como marino inteligente y valeroso era conoci-

do el Sr. Malcampo desde años atrás, y como hombre de ánimo y osadía lo era

desde la revolucion de Setiembre. No hay para qué recordar la parte importan-
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te que el héroe de Joló tomó en el al~amiento último, porque no había quien
lo ignorase; mas JS lo cierto que desde aquellos dias hasta los que precedieron
á la ruptura de la conciliacion no sonó su nombre en los negocios públicos. El
duque de la Torre contó con el contra-almirante Malcampo para formar aquel
ministerio de conciliacion que no pasó de proyecto, y.el Sr. Malcampo se ma
nifestó por entónces completamente conforme con el programa de aquel Gabi
nete. Si de esta aquiescencia podia deducirse algo respecto á las opiniones del
Sr. Malcampo, no eran estas ciertamente muy radicales, ni siquiera podían ser
consideradas como progresistas, ni mucho ménos como progresistas-democr'dti
caso Aquel programa contenia, entre otros principios, la interpretacion restric
tiva del título primero de la Constitucion, la persecucion de la Internacional y

la estrecha amistad y concordia entre la Iglesia romana yel Estado. De estas
premisas se deducian unas consecuencias pocO benévolas para los radicales.

El Sr. Bassols, capi~n general de Zaragoza ántes, y cuando estas cosas pa
saban, de Castilla la Nueva, habia manifestado en algunas épocas de su vida
simpatías unionistas, y no inspiraba por lo tanto gran confianza á los progre
sistas-democráticos.

El Sr. Candau, ministro de la Gobernacion, era un antiguo progresista, pero
no tan ardiente que no hubiese manifestado repetidas veces tendencias con
servadoras, ni tan afecto al partido que hubiera sido siempre constante con sus

acuerdos..
El Sr. Alonso Colmenares, respetable magistrado, era asimismo progresista.

templado, y áun cuando aseguró bien que habia pertenecido á las filas de la!
union, habia sobre esto dudas y vacilaciones.

El Sr. Angulo era un mediano arquitecto y un excelente padre de famili
pero nunca habia demostrado conocimientos rentísticos que justificasen 5 I

nombmmiento para ministro de Hacienda.
Del Sr. Montejo poco podia decirse, no habiendo realizado desde la revolu

cion ningun acto político que le señalase como radical ó templado.
El Sr. Balaguer era conocido como poeta, y jamás hab~a podido disfraz'

sus tendencias en favor del Sr. Sagasta, y cuando llegó el caso de hacer usteD
sibles sus opiniones votó contra el gobierno del Sr. Ruiz Zorrilla.

El Sr. Cantalapiedra, encargado por el Sr. Malcampo de la cartera. de Esta
do, era uno de los señores diputados que se opusieron al deseo expresado po
el general Prim, y acogido por eJ partido progresista, de la fusion con el demo
crático. Esto bastaba para conocer lliS ideas del nuevo ministro de Estado
Eran de todas maneras personas dignas, que habian prestado excelentes seni
cios en sus respectivas carreras; pero en el mundo político los más conocid
eran los Sres. Candau, Halaguer y Montejo.

.4 , .
Tres discursos fueron pronunciados en la sesion del día 6 de Octubre en Ji-

versos sitios por las tres personas de quienes podría haberse dicho que teDia
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la¡lave de la oscura situacion política de aquellos dias, la cual, á pesar de
aquellas oraciones, no ganó gran cosa en precision ni clariqpd. Antes de la
aparicion del ministerio que presidia el contra-almirante Sr. Malcampo en las
r.órtes, ya el Sr. Sagasta, elegido presidente del Congreso, le habia bautizado
desde ,su silla anunciando que era progresista-democrático y continuacion del
anterior, y que su polítiCa no era exclusivista. El.nuevo Gabinete, en efecto,
repitió las palabras del Sr. Sagasta, añadiendo muy pocas más y de escasa im
portancia. Su programa, segun dijo el Sr. Malcampo, era el mismo que el del
ministerio anterior, el cual acogia como suyo, porque este gobierno represen
taha <<la misma: idea,» tenia las mismas aspiraciones liberales y patrióticas, y
se valdria de los mismos procedimientos para satisfacer las justas aspiraciones
del país. La duda que'este discurso suscitaba saltaba á la vista: «si este minis
!lterio no representaba una ~sa distinta al anterior; si profesaba las mismas
!Jideas y pensaba valerse de iguales procedimientos; si como aquel.era prop'J'e
,,~ista-de1lWC'1'ático, ¿para que la última crísis y. el cambio de ministes;.o'? ¡,por

"qué el antiguo partido progresista que acaudilló el general Prim apar~cia d~

"ridido'?» Aquella duda comenzaba á ser menor; principiaba á verse m{is cm':'
ro en el problema político que se hallaba planteado repasando el discurso de
gracias'del Sr. Sagasta. Contra la costumbre admitida, el nuevo presidente del
Congreso, en vez de limitarse á agraderer su eleccion y á prometer imparcia
lidad, se mezcló á sí propio en las luchas de la Cámara y de los partidos, ex
plicó lo que significaba y lo que queria, y expuso el p~ograma del nuevo Ga- .
binete como si siguiera ocupando el banco ministerial. Como el ministerio Mal
campo, y casi con las mismas frases que el último empleó luego, el Sr. Sagas
ta aconsejó una política abierta, pero que al propio tiempo que abriese anchu
rusa puerta a la)ibertad <da cerrase á los desórdenes;» como aquel, tambien el
Sr. Sagasb se llamó progresista-democrático, pero añadiendo que lo era como
siempre lo fué, como lo fué el partido á que perteneció en 1812 y en 1837,
pn 1854 y en.l868; como lo eran, en fin, «todos los que fundan su política en
"el gran pri,ncipio de la Soberanía nacional.» Algunas frases de este discurso,
no obstante su calculada vaguedad, establecian diferencias, no ya de conduc
ta, !lino de ideas políticas, entre el Sr. Sagasta y los doctores de la democracia.
Estos, por ejemplo, no aceptaban la Soberanía nacional como fuente del dere
cho, aunque sí como origen de los poderes públicos; y en cuanto á la historia
del partido progresista, es sabido que éste quiso, ser y fué un partido medio
que rechazó el lfldicalismo hasta 1868. Además, el Sr. Sagasta oollSideraba con
veniente y aun necesaria la formacion de grandes partidos políticos, porque
sólo ellos eran capaces de sausfacer las aspiraciones del país; y como esta
atirmacion coincidia precisamente con la division del máf3 considerable por su
número entre los partidos que contribuyeron á la revolucion de Setiembre,
podia en buena lógica deducirse que el Sr. Sagasta iniciaba una evolucion y

TOllO 11. 1\1'
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se presentaba como jefe de uno de aquellos partidos que, respecto del radical,
deberia ser y denominarse conservador. Pero, y aquí comenzaban las dudas y

los paralogismos, no era así: el Sr. Sagasta, despue~ de haber repetido que
profesaba el principio de la Soberanía nacional, aunque omitiendo las frases

«ante todo, por todo y sobre todo;» tras ,de haber guardado intencionalmente
silencio acerca de los derechos individuales y del título 1 de la Constitucion,

se declaró progresista-democrático, y dió el mismo título al ministerio á quien

presentaba y apadrinaba, desvaneciendo de este modo el concepto que con sus

anteriores palabras hizo concebir.' Algo se hubiera aclarado la cllestion si el
Sr. Ruiz Zorrilla, jefe del Gabinete dimisionario, hubiese podido usar de la pa
labra en la sesion del 6; pero el público no tuvo la satisfaccion de oirle por la
excesiva habilidad· y diplomacia de vencedores y vencidos.

ZorrllJa deaeDYUeI- Sin embargo, lo que por la tarde no pudo decir en el Congreso, 10 dijo el señor
~·er·~I~~nma eD ID . Ruiz Zorrilla porla noche en la Tertulia progresista, iniéntras llegaba la ocasion '

de' hablar en la Cámara. El Sr. Ruiz Zorrilla, preciso- es reconocerlo, se expresó'·
con ménos anfibologias que el ministerio y presidente de la Cámara popular. El
ex-presidente del Consejo creia, como el Sr. Sagasta, que convenia la formacion
de dos grandes partidos; pero se diferenciaba de aquel en que suponia ya for- 1

mado el uno de ellos, el rad¡cal, cuya jefatura le habia sido confiada, y'en que'
no entendía ni admitia que lo estuviese todavía el conservador, el que por esta .
Cll'U.Sa no se hallaba. en estado de ejercer el poder. La diferencia era grave; pero ;
tenia aún mayor grave~ad la que resilltaba de las diversas apreciaciones acer- :

ca de la organizacion del partido progresista-democrático, pues en tanto que:

el Sr. Sag~ta combatia el exclusivismo, el Sr. Zorrilla hacia gala de él prohi- .
biendo llamarse correligionario suyo á,todo el que no profesase sus ideas, y repi. j

tiendo: «el que no está conmigo está contra mí.» No habia, Jlues, esperanza
de impedir, ni siquiera de atenuar, la division del partido progresista, por gran-.

des y en cierto modo laudables que fueran los esfuerzos que con este fin prac

ticase el ministerio del Sr. Malcampo. El mal habria sido menor si de aquella
decision hubiera resultado la formacion de los dos grandes partidos, radical y

conservador, con que soñaban lo mismo el Sr. Ruiz Zorrilla que el Sr. Sagas

ta; pero tambien lo impedian por una parte la afirmacion del último <le que no
habia aún partido conservador capaz de ejercer el poder, y por otra parte la

actitud del primero, que habia formado por lo visto empeño singular de usar la
. ,

denominacion de progresista-democrático y de representar y seguir la misma

política que sus adversarios. La si!uacion era idemista, como no habíamos ro

nocido ninguna.otra en España; pero los debat~s políticos iban á comenzar; la
actitud de uno de los contendientes era clara y abiertamente hostil, y la Of'

curidad no podía durar mucho. Lo que á la sazon resultaba indudable era que
los partidos extremos, entregados á sí mismos, libres de toda presion exterior,
estaban produciendo la impotencia 'del gobierno y la anarquía parlamentaria.

•
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ÚlS hombres y fracciones políticas que pasaron bruscamente desde el poder ReproeeIltadoD que
. . . . d' . . 1 tenia la TerluJla pre

ba:.ia la mas Iracunda OposlClon, tratan o como a sus mayores eneIDlgos. a os srnilta.

que hasta entónces habian sido sus compañeros, manifestaban un decidido
empeño en adoptar procedimientos distintos de los que eran ordinarios y usua-
les en las naciones regidas por el sistema representativo. A la opinion y acuer-

• d'-l de las Córtes, que representaban legalmente al país, oponian los gritos sub
: íersivos y tumultuosos de una muchedumbre heterogénea, que incurria¡· en las
· rensuras de todo el mundo, hasta de los mismos que la habian votado y que
! la presidian. Para nadie tu~o importancia verdadera, como expresion de opi..
iniones políticas, aquella procesio~ formada con un personal abigarrado, al re
rdedor de banderas cuyas inscripciones se deshacian, se rehacian y se volvian
• á. hacer por sus mismo!conductores; aquellas manifestaciones medio faccioSas
;yridículas, de que se retiraron disgustados sus mismos promovedores; aque-

llllS paseos desordenados en que surgieron incidentes extraños á los propósi
tos de sus mismos presidentes; aquellas exhibiciones de retratos de persona

)es políticos finados, cuya amistad fué indu~able á favor de los sugetos contra
.¡os cuales se inventaba este nuevo modo de extraña hostilidad. Ninguna per

sona sensata podia· considerar como cosa séria aquel aparato de atribuciones de
jefe y de patriarca de un partido con que se imi~a infelizmente la combina
r:onjaponesa del.taicoun y el mikado, ni aquellas parodias de la Commune de
~, por las cuales unas cuantas personas se arrogaban en una Tertulia de
lIadrid la representacion exclusiva de partidos esparcidos por todo el territorio
nacional, al mismo tiempo que levantaban una tribuna enfrente de la del Par-

ento, queriendo darle mayor influencia que á esta; ni aquella reseña de
~siones, qúe pretendian competir con el diario de las Córtes, y segun las cua
b eran grandes oradores, en donde el público no podía juzgarles los que de
lante del público no sabian pronunciar buenos ni medianos discursos, y gran
des repúblicos y eminentes hombres de Estado, en donde sólo habia que hacer
farsas cómicas, los que en el terreno de la política y del gobierno jamás logra
run acreditar la posesion de cualidades múy meI1torias. Para todQ el que im-.

, ¡r,¡rcialmente juzgase lo que se decia en la Tertulia de la calle de Carretas, no
tenia ¡p.ás importancia que las murmuraciones de cualquiera otra tertulia más
oménos numerosa en que se hablase de política; no significaba más que lo que
si~cahan, por ejemplo, las conversaciones del llamado Coro de ángeles en
uno de los círculos más famosos de Madrid. A vuelta de muchas cosas grotes
cas, sólo una verdadera, séria y grave resultaba de la agitacion desordenada de
las fracciones políticas que amaban el tumulto y que le buscab8.\l por todos los

medios; el peligro para el órden público. Y todo ello se hacia así, por el movi
miento de ira y de despecho producido por haber caído del poder el Sr. Ruiz
7.orrilla¡ el mismo Sr. Ruiz Zorrilla, que al marchar á Italia presidiendo la co
mision encargada de ofrecer la Corona de España al Rey elegido por las COllS-

e
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tituyentes buscaba el apoyó de los conservadores, así dinásticos como separa
dos de la situacion revolucionaria, y les manifestaba su creencia de que eI"d
llegada la ocasion de que, retirándose del poder los partidos que lo venían ocu
pando desde Setiembre de 1868, subieran á él hombres.de ideas conservadoras
para formar una política conservadora, única capaz, segun aquellas manifes
taciones del Sr. Ruiz Zorrilla, de consolidar la monarquía y la dinastía nuevas.
Ahora, por lo visto, se preferia por el Sr. Ruiz Zorrilla y sus amigos consolidar
otras cosas; por ejemplO', una política que contentase á los republicanos y que
devolviese á los monárquicos circunstanciales la posibilidad de deshacer lo qu~

las circunstancias les aconsejaran hacer, y d~truir con una evolucion más ti

ménos brusca hácia la izquierda la brusca evolucion hf¡ia la 'derecha qúe los:
separó del terreno republica,no, por ellos cuidadosamente acotaqo, roturado y ¡

cultivado.
BII tod.. 1.. ac:too Era el caso, que lo definitivo no llegaba nunca para los partidos revolucio-·

del lobl""", le ea- • d . b d ~
eueatra elncio.· nanos e Sebem re. Despues e tres años, durante los cuales, por toda clase

de medios, unos peores que otros, dominaron el país con absoluto imperio, no·
llegaron á dar soluciones estables á las cliestiones políticas, 'adniinistrativas y

económicas; Teníamos por todo término un ministerio de. transicion y unas

Córtes que tampoco tenian otra tarea que la de consumir el tiempo necesario
para que su disolucion no fuese contraria á la letra del Código constitucional.

• En vez de buscar para el nuevo Trono la alianza de los elementos conservado
res, se procuró adquirirle la de los republicanos. No parecia sino que, teniendu
escasa fé los fundadores de las instituciones revolucionarias en su obra propia,
más ~e del porvenir de'esta se ocupaban de prepararse una nueva evolucion
para el dia de una derrota. Influia tambien mucho en la índole de la política
que estábamos presenciando la cirCl,mstancia de que la dIrigiesen "desde las
regiones del poder hombres y fracciones que desde muy antiguo se yenian
preparando y ejercitando, no para el gobierno, sino para la conspiracion y 1'1
tumulto. Muchas observaciones se practicaban por aquellos dias acerca de la
talla política, como ahora -se dice, de los gobernantes; mucho se extrañaba la
falta de personalidades con prestigio suficiente para la direccion de los negu

cios; pero esa falta y esa pequeñez debian parecer muy naturales á l~ que
considerasen, que se habian apoderado de las riendas del Estado los que toda su
vida se habian ejercitado en la política de las calles, de·los-clubs y de las cons

piraciones militares. El hecho era que volviamos á toda prisa, poi la iniciatiíll
del gobierno mismo, á lo provisional y á lo interino; que no se entraba en un
régimen ordenado; que las discusiones sobIe los' principios constituyente~

reaparecian, dividiéndose los revolucionarios en sus opiniones acerca de los
derechos individuales y de la soberanía nacional; que en ménos de un aJio.
desde que la eleccion de Monarca parecia'haber puesto término á las agitacio
nes anormales de la política revolucionaria, llevábamos. ya conocidos cinc{)
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ministerios; el presidido por el general Prim, y los que tuvieron á su frente á
los Sres. Topete, Serrano, Ruiz Zorrilla y Malcampo; que el actual no habia
venido con <?Qndiciones que le prometiesen vivir siquiera hasta Enero; que el
que le sucediese seria probablemente tan poco duradero como los anteriores;
que en tan grande movimiento de personal en el manejo del timon del Estado,
no podian fundarse esperanzas de que la nave llegase con felicidad á puerto d~

salvacion; que tal vez no se habia dado otro caso dé un suceso gemejante; que
los conflictos ministeriales tenian todo el carácter de intrigas; que en ellas no
se llegaba á despejar las posiciones, ni á definir las tendencias; que al rededor
del Trono nuevo se hacia el va¿ío por los esfuerzos de los que tenian el deber
de evitarlo; que los partidos dominantes ni acertaban á constituir política de
partidos de gobierno; porque ni sus hábitos, ni sus gustos, ni sus anteceden-. .
tes, ni sus medios conocidos de accion los llamaban por ese camino, ni podian
tampoco, aunque de cuando en c~ando 10 intentaban, tomar el pue!?to que cor
respondia á los revolucionarios más radicales, porque ese puesto no podia to
marse desde las gradas de un Trono por los que habian elevado éste, .y estaba
ocupado y defendido. por los amigos y herederos de los ametrallados en Cádiz,
en Valencia, en Gracia y en otros puntos, y por los secuaces de la Intef'nacio
nal, que, no por haber sido tratada con culpable tolerancia, trataria con ménos
rigor á sus favorecedores que al resto de la sociedad.

Entre los diputados, homl>res políticos y curiosos que el dia 7 esperaban en Nollft eoumal& entre

el salon de Conferencias la apertura de la sesion, difundióse la noticia, al ver· :::-1& J RIÚZ lor.

pasada la hora, de que habrian entrado en trato, los Sres. Sagasta y Ruiz Zor-
rilla, y que éste, despues de haber almorzado en compañía del Sr. Gaminde, no
habia titubeado en dirigirse á casa del Sr. &gasta, con quien celebró nna con-
ferencia. de más de tres horas, siendo esta la causa de que la apertura de la
sesion se retardara. No pudieron avenirse porque el Sr. Sagasta exigia el ale-
jamiento de los demócratas, al par que el Sr. Ruiz Zorrilla una declaracion .de
hostilidad hácia los unionjstas fronterizos. Lo que pretendia el Sr. Ruiz Zorri-
Ua era unir y poner á la cola de su batallan p:rogresista-democrático á los ami-
gos del Sr. Sagasta, todavía á la sazon acusados de traidores, de resellados y de
ineptos. Tal fué la síntesis de la conferencia de esa tarde, y tal la perspectiva
de una reunían que debia celebrarse ·aquella mis~a noche. Con efecto, des-
pues de estar hablando los progresistas-democráticos desde las nueve y media

de la noche hasta las tr~s de la madrugada, privilegio ~asi exclusivo de los
oradores progresistas, las cosas quedaron como estaban, manteniendo cada cual
sus respectivas opiniones.

Como ántes dije, se abrió la sesion á las nueve y media de la noche bajo la Reoad candil...

presidencia del Sr. Sagasta, quien propuso que presidiese uno de los vice- dora.

presidentes del Senado, en cuya Virtud ocupó la presidencia el general Córdo-
va. El Sr. D. Vicente RQdriguez se levantó y dijo que todos los senadores y
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diputados sabian que, constituido el pajs con mi dignísimo Monarca, en la con-
. . .

ciencia de todos estaba desde luego la necesidad de deslindar elementos que
contribuyeran á la revolucion, formando los dos grandes partidos que habian de
alternar en el juego de las instituciones. Añadió que la conciliacion se habiaroto
para no resuc~tar jamás; que estábamos abocados á unas nuevas el.ecciones, y
u~gíaque el partido progresista-democrático, frente á frente del conservador, se
constituyera y organizara, nombrase comités, y que para eso era preciso unir
se. Dijo además que 'debia tambie~ organizarse el partido conservador, porque
el dia que estuviesen organizados los dos partidos podia gobernarse constitu
cionalmente. Manifestó la confianza de que el partido ~ori.servadorse organiza
ria tan pronto como lo estuviese el partido radical. Y prosiguió diciendo: «Al
»ver el estado actual de la política, cree el partido conservador que no está
»rota la conciliacion; pero si se convence de ello se agruparán todas las fuerzas
»conservadoras dispersas y formarán una agrupacion imponente que' sirva de
»contrapeso á la opinion avanzada del país.»'

Sagasta manifestó estar de acuerdo con las opinibnes del Sr. D. Vicente Ro
driguez y que era partidario de la conciliacion hasta que las Córtes concluye

ran; rero que siendo irp.posible volver á ella, creia de absoluta necesidad le
vantar una bandera, y esa bandera, que era la del antiguo partido progresista
democrático, la levantaba desde la presidencia.-«¡Adelante, pues, con la ban
»dera!» terminó diciendo el Sr. Sagasta.
• El Sr. Figuerola deseaba que los partidos militantes se inspirasen más en la
prudencia que en la p;lSion, y creia cosa natural lo acaecido, porque cada mo
vimiento traia nuevos hombres al partido progresista. Creia que los progresis
tas que se asustaban de .los derechos individuales y del sufragio universal
eran progresistas por pasion, pero no científicamente; creia en la buena fé del
Sr. Sagasta, sin participar de la maledicencia,. que le acusaba de resellado, ni
de la que imputaba á Zorilla que trabajaba por la república, pero creia que Sa
gasta se habia equivocado.

Esta f~é en conjunto la síntesis de los discursos' que allí pronunciaron Sa.,.
gasta, Rodriguez, Figuerola, Mansi, Romero, Bueno, Montero Bios, Rojo Arias,
D. Gab!Íel Rodriguez, G~'Von, D. Venancio Gonzalez y últimamente el señor
Zorrilla, que exclamó: «S~ hubiera de decJr la impresion que siento, diría: Re
»nunciad á la palabra; hemos perdido una noche" más. Habia provocado esta

I

»reunion con el objeto de no discutir lo pasado, ni evocar recuerdos; ni excitar
»pasiones. Creia que lo que he hecho, que los pasos que vengo dando podía ha
»cerlo ahora que he dejado el poder.» Terminado el discurso del Sr. Ruiz Zor
cilla á las tres de la madrugada, y como quiera que se habian retirado muchos
diputados, se acordó levantar la sesion y votar para otra que debia celebrarse
al dia siguiente á las dos, proponiéndose una' fórmula sobre la cual debia re

caer una v<?tacion. Parecia increíble que un parti~o tan .expléndido en palabras
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fuera tan avaro de hechos. Los republicanos hallaban una manera de arreglar
lo todo, la de que Sagasta y sus amigos confesa~en que se habian equivocado,
yaceptando.de buena fé la política radical del Sr. Ruiz Zorilla, rompiesen todo
linaje de soluciones·con los fronterizos. ¡,Valia la pena haber hecho una revo
lucion t~ trascendental para ir á este tristísimo resultado'?

Convenia decir á los progresistas-democráticos, demócratas ilegislables, pro
gresistas tradicionales y revolucionarios genuinos de todos los matices conoci
dos y por conocer, á todos, juntos 6 separados, en comunidad ó en fracciones,.
en nombre. de la represeritacion del país, que presenciaba atónito tales discor
dias, esperando en vano que se dignaran ocuparse de sus verdaderos intere

ses, que importaba poco á la mayoría de los españole~, que pagaba y callaba,
que Sagasta s~ sobrepusiese á Ruiz Zorrilla, y que los dem6cratas, capitanea
dos por Rivero y Mártos, convirtiesen elcampo progresista en un nuevo campo
de Agramante, áun cuando i'í le importaba much-o que la situacion económica
se regularizase, y que, puesto que el alivio de las cargas públicas ofrecido en
otros tiempos por los modernos regeneradores se habia convertido en un enor
me dé~cit, buscasen siquiera el medio de saldarle. Interpretando, pues, la opi
nion general, sin necesidad de recurrir á manifestaciones bulliciosas ni ~ nin
guna otra clase de maniobras más ó ménos lícitas, era preciso recordarles que
los presupuestos estaban rigiendo por autorizacion como en aquellos tiempos
ominosos que les espantaban cuando no figuraban en las nóminas, y la pres-

•
cripcion de discutirlas seguia apuntada en la Constitucion alIado de otras mu-
chas que esperaban el problemático instante de su cumplimiento. Los gastos
superaban á los ingresos, y la posibilidad de que se agotasen los recursos de
bia infundir un temor saludable siquiera á aquellos que cobraban del Tesoro.
Era un motivo más para que pensase~ en la nacion que les pagaba, aunque
fuera para ver si podia pagar más.

La discordia entre progresistas y demócratas tenia en suspenso la vida del
Parlamento, la aecion del gobierno, el sistema constitucional, la administracion
pública; el espectáculo que aquellos partidos ofrecian no tellia igual ni ·pareci
do en la histori~·contemporáI\ea de nuestra pátria, y era, no tan s61~ ridículo,
sino anti-parlamentario, indigno y vergonzoso. Pues qué, cuestiones tan gra
ves como la de interpretacion de la ley fundamental, la de si la soberanía na
cional podia ser absoluta, si los derechos individuales eran ilimitados ó ilegis
lables, ~debian discutirse á espaldas del Parlamento, clandestinamente y sus
pendiendo entre tanto la Vida política y administrativa del país'? Una mayorÍa
que se desune, difícilmente se vuelve á unir; pero cuari.do la discordia llega al
extremo de derribar el Gabinete que la representaba y de sustituirle con otro;
cuando tratándose de buscar modo de avenencia se suscitan cien cuestiones
de principios, de dogma, de historia y de conducta, acerca de los cuales cada
parte emite una opinioa distinta; no hay f6rmula, ni convenio, ni de formar
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de nueyo un todo homogéneo con los dispersos fragmentos. La mayoría estaba
disuelta de hecho; no habia mayoría, y sin embargo, todo.se sacriticaba al in
terés de su reorganizacion, y la Coron,¡l, el gobierno, el Parlamento y la opinion
pública eran despreciados y relegados al lugar más subalterno por unos.dipu
tados y senadores que por llamarse progresistas ó demócratas imaginaban que;
estaban sobre el país y que el país eran ellos. Como Fausto entre sus' retortas.
y crisoles, se encerraban ellos en un gabinete para encontrar «una fórmula» de
vida, un licor como el de los cuentos caballerescos, que sirviese para adherir¡
al cuerpo los miembros que de él se habian separado. Ignoraban al parecer¡
aquellos señor~s que los partidos pt>líticos no se improvisan con fórmulas, que
son hechos históricos que responden á las necesidades y aspiraciones de la 50-:
ciedad en un momento 'dado, y que no hay fórmula que pue~a mantenerles en:
su integridad y vigor cuando ha llegado el ins~nte de la decadencia y la des-I
composicion.

Se bulCll yuamente Dije en otro lugar que, al terminar la reunion de los senadores y diputados!
una fórmula. •

celebrada en la noche del 7, se acordó redactar una fórmula conciliadora que
pudiera ser votada por las dos fracciones en que venia dividido el partido desde
la cuestion de presidencia del Congreso. Cumpliendo, pues, con este acuerdo,
á las dos de la tarde se reunieron en el.Congreso los Sres. Sagasta, Ruiz Zorri- ,
lla y Montero Rios para tratar de convenir en la fórmula. Presentáronse dos,
una por el Sr. Sagasta, que abrazaba dos puntos: el primero confirmando la

• ~ptura de la coI\ciliacion con los elementos conservador~s, sin perjuicio de
obrar solidariamente con ellos en las cuestiones de interés comun y declaran
do la legitimidad de la dinastía de D..\madeo 1; el segundo, creando una jun

ta directiva encargada de organizar el partido; otra re~actada por el Sr. Monte
fO Ríos, dividida en tres partes: la primera era una declaracion de principios,
segun la cual el partido progresista demOcrático aspiraba á practicar la Consti
tucian de una manera progresiva dentro de la monarquía hereditaria y de la
dinastía de D. Amadeo 1; la segunda declaraba rota la conciliacion con las
fracciqnes conservadoras sin tener con ellas lazos de relacion alguno en la go
bernacion del Estado, puesto que sus procedimientos eran contrarios; la terce
ra establecia una junta directiva, la cual decidiría con ámplias facultades SO

bre la organizacion y los intereses del partido. Despues de algunos momentos
de discusion, el Sr. Sagasta creyó conveniente la presencia del presidente del
Consejo de ministros,·Sr. Malcampo, y no resultando tampoco avenencia, se
llamó á los Sres. Mártos y D. Gabriel Rodriguez, con los cuales siguió la con
ferencia sin resultado definitivo. Así las cosas, se convino de comun. acuerdo
someter las diferencias al dictámen de lIDa persona sensata é imparcial, fiján

dose la eleccion en el senador D. Manuel Gomez, el que fué llamado, recibien
do el encargo de redaCtar una nueva fórmula inutilizando el espíritu de los do.-.;
que habian sido objeto de la conferencia. Esta tercera fórmula debia discutirse
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ántes de someterla á la reunion de senadores y diputados, que se celebflU1a. á

las nueve y media de la noche. Con tan poca fortuna como por la ~de, en la
conferencia que á las diez y media, por no, haberse presentado ántes el Sr. Sa
g'dsta, ~uvieroÍJ. éste y los Sres. Zorrilla, Córdova y Gomez, no hubo medio de
llegar á un acuerdo, por consecuencia de lo cual, y siendo ya las doce y me

dia, el general Córdova se dirigió al salon..de sesiones, y ocupando la presiden-
cia de la reunion de senadores y diputados, concedió la palabra al Sr. Gomez,
quien hizo relacion de todo lo ocurrido durante la tarde y noche, sin que des

graciadamente hubiera podido llegarse á una fórmula aceptable para todos. Va
rios de los concurrentes pidieron que se leyeran las fórmulas, á lo cual se ne-
gó el Sr. Gomez porque no se creia para ello autorizado. El Sr. Mártos, en su'
nombre y en el del Sr. Montero Rios; autorizó su lectura. El Sr. ~ta dijo,

por su parte, que daba tambien su autorizacion, pero que consideraba peligro-
sa su lectura porque daría lugar á una nueva discusion que excitaria las pasio

nes. El Sr. Ruiz Zorrilla manifestó que concedía igualmente su autorizacion,

pero que veia en su lectura otro peligro: el de caer en ridículo, sobre todo cuan-

do se vieran las pequeñeces que habian hecho imposible el acuerdo. Propuso

entónces el Sr. Ruiz Zorrillael nombramiento de una comision de _diiuta
dos y senadores de ámbas fracciones para que propusieran la fórmula definiti

,-a, no abriéndose sobre ella discusion, sino que, por el contrario, se sometiera

en seguida á una votacion como medio único de acabar los debates de aque
llos días. :Así se acordó, sin que ningun senador ni díputado hiciera protesta ni
observacion alguna en contra, concurriendo á este acuerdo el Sr. sagasta y sús •
~~. .

Suspendida la sesion por media hora próximamente, se abrió de nuevo á las Fanla de ._•
• llllda por SardO&I.

dos de la madrugada, leyendo el señor marqués de Sardoal la siguiente fór-
lliul~ de avenencia: «l. o El partido progresista democrático qu~ forman hoy los
',indivíduos de las procedencias progresista y democrática es el llamado á
)Iplantear la Constitucion tie 1869 y á desarrollar sus principios en el sentido

)Imás progresivo dentro de la monarquía hereditaria de D. Amadeo.-2.,o Estar
¡Iseparado de las fracciones conservadoras, cualquiera que sea su procedencia

IIY denominacion, entre las cuales y el partido progresista democrático no exis-
.'Itan ni puedan existir en lo sucesivo Qtros vínculos que los que en todos los

}Ipueblos regidos por instituciones representativas relacionan entre sí á los

l/partidos que alternativamente pueden ser llamados á la gobernacion del país.
,>-3.o Los senadores y.diputados del partido progresista democrático elegirán

lIuna junta de nueve indivíduos que se encargue de la organizacion y cuanto
l,afectar pueda á los intereses del mismo; para lo que se le confieren las más
,>ámplias facultades.» El Sr. Coll y Motlcasi preguntó si despues de publicada la

"otacion se dehia entender Cerrada para sus efectos, á lo cual muchos diputa-
Jos contestaron que no. Los Sres. Lopez, Gomis y Henao usaron de la palabra
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pidiendo el apla7.amiento de la cuestion y que se abrieran nuevos debates en
otras sesiol}es, á lo cual se opusieron los concurrentes recordando el acuerdo
anterior en contra. Entónces los amigos del Sr. Sagasta, avisados por su her
mano D. Pedro, fueron poco á poco desfilando, y momentos despues el mismo
Sr. Sagasta abandonó el salan, dando lugar á várias recrimin!!,ciones, entre
otras las del Sr. D. Gaspar Rodriguez, que increpó con dureza á los que, des
pues de haber prometido votar lo que la comision, de la que formaban parte
tres de sus amigos, propusieron. Puesta á votacion la fórmula, resultó apro
bada por ochenta y seis votos. Al tiempo de cerrarse la sesion, un diputado se
levantó, manifestando que ningun término más digno podia tener aquella re
union memorable que prorumpiendo en los tres vivas siguientes: «¡Viva el
»Rey D. Amadeo I!-¡Viva la ConstituciOll democrática de 1869 en toda su in
»tegridad!-¡Viva el partido progresista democrático!» Vivas que ,fueron contes
tados por todos los concurrentes.

I1ualon del partido Decian los progresistas y demócratas aquella noche que el partido progresis-
progtealll& democr4- .
tIco. ta democrático era un hecho. Yo presumo encontrar exceso de poesía en la ilu-

sion de. que el partido progresista democráticO fuese un hecho en el momento
misxg.o en que el hombre que dentro de él habia manifestado más condiciones
de gobi~rno se separ~a, no por diferencia de conducta, sino de doctrina, pues
más bien que de partido hecho tenia aquello trazas de partido deshecho. No·
parecia, pues, la ocasion más oportuna para entonar un himno á la formacion
del gran partido progresista, pues lo positivo era que los elementos que contri-

• buyeron á hacer la revolucion, el partido republicano trabajaba por su cuenta;
en el unionista habia empezado el deslinde, y el progresista se habia partido
en dos, sin que la reconciliacion ofreciese probabilidaq. alguna.

FelleltadoD de 1& Parecerá á mis lectores cosa increíble; pero nada fué máS cierto. Los progre
Tertuita 11 lIeaera)
C'n1OTI. sistas no se con;tentaron el dia 7 con discutir seis horas en el Congreso, siDO

que, además, aquellos que allí no podian tener ~bida hicieron uso de la pre
ciosa facultad de hablar, de que con ellos fué. tan pródiga la naturaleza, cele·
brando sesion en la Tertulia progresista. Esta acordó felicitar al general Córdo
va, el cual, despues ~e escuchar con el mayor placer el mensaje de la Tertulia,
contestó que al obrar como lo habia hecho no habia llevado á cabo sino un acto
de consecuencia, que cualquier hombre que se estimase hubiera verificado. Que
al ser llamado por S. M. para hacerle depositario del poder le habia dicho respe
tuosamente que no podia aceptar tal honra, porque, miembro del gobierno di·
mitente, no podia seguir otra política que la de aquel, y esto no podia hacerlo
sin el concurso de aquellos que, como él, habian sido derrotados en las córtes.
Añadió qu,e era y seria siempre y pensaba morir siendo progresista democráti·
COi y cuando esto dijo se observaron señales de júbilo en el auditorio, y prosi
guió djciendo que este partido en circunstancias, ora prósperas 6 adversas, po
dia contar con su espada y su decidido concurso; y como entre los miembros
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que componian la comision viese á un comandante de la Milicia ciudadana,

dijo, que si algun dia ésta, como cualquiera otra institucion de las que la revo

lucion nos habia legado, se hallase en peligro y necesitara un jefe, él tendria

llna gran honra en serlo, si este puesto de honor se le ofrecia. La Tertulia de

claró haber oido con satisfaccion la respuesta del general Córdova, dando un

lUto de gracias á la comision del mensaje. La comision y la Tertulia en masa

fueron bastante benévolas para olvidar que el general Córdova habia defendido

al ministerio Narvaez y que habia acuchillado á la Milicia ciudadana años án
tes, de la cual se declaraba á la sazon su más decidido patrono y defensor. ¡Qué

tiempos y qué hombres! El Sr. D: Simon Perez dijo 'en nombre del Sr. Monte.

jo, ministro de Fomento, que rogaba á la Tertulia progresista que suspendiese

el juicio sobre su conducta hasta conocer sus actos como ministro, y que él no

habia dejado de ser progresista democrático. El presidente con1¡,estó que, te

niéndose en cuenta la actitud de la Tertulia para con el nuevo ministerio, no

podia él contestar nada á la declaracion y súplica hechas en nombre del señor

\1ontejoj preguntó si la Tertulia estaba conforme con esta conducta suya, y
iespues de oir la respuesta afirmativa de todos los sócios,' se levantó la sesion.

Miéntras tanto ignorábase si el tercer ministerio que en diez meses habia

lconsejado al nuevo Rey estaba dispuesto á continuar en su sitio, una vez divi

lido irremisiblemente el partido progresista democrático. Lo que únicamente se

abia era, que iban trascurridos diez dias desde que se hahi~n abierto las Cór

es, que sólo se celebraron tres sesiones insignificantes, en tanto que á espal-.
las del Parlamento, uno de los partidos que le formaban discutia con el ma

'01' calor y pasaba horas y horas en ese mismo salan de .sesiones, que no debió

scuchar sino grandes, poderosas y patriótieas luchas en favor de los intereses

úhlicos. Habíasecreido terminado el pugilato con la votacion de la famosa'

írmula; habíase creido que los amigos del Sr. Sagasta se habrian ya persua

ido de que no se les admitiria ~n las filas de su antiguo partido sin un solem

e é incondicional acto de contricion; pero el dia 9 todavía continuaban los

onciliábulos, y por la noche hubo. otra larga y aniII?-ada sesion .aún más triste

01' sus efectos y accidentes que las anteriores. El Sr. Sagasta convocó por la

trde á sus amigos políticos, á fin de explicarles lo ocurrido en la noche ante

Uf; los motivos que para no votar la fórmula propuesta por representantes de

mbos grupos tuvieron los pocos que de los pertenecientes al Sr. Sagasta que

aban en el salon, y su deseo de llegar hasta la extremidad conciliadora, indi·

mdo la resolucion de adherirse á la fórmula consabida, siempre que de co

mn acuerdo se diera un voto de confianza al ministerio actual, salido, como

I anterior, de las filas de los progresistas democráticos. ~o hubo completo y
uimime acuerdo entre los amigos del Sr. Sagasta, sensibles, á fuer de progre

btas, al temor de las excomuniones de la Tertulia; pero aceptada la idea de su
lO

~fe, súpose pronto que asistirian todos á la reunion convocada para la noche .

Nana reUllioD coa·
vacada por 8a¡uta.

•
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con el objeto de nombrar la junta directiva del partido y á la cual estaban In

vitados los ~irecto;es de los periódicos de sus ideas. Celebróse la reunion en
efecto, donde se verificó cumplidamente el rompimiento definitivo, rompimien
to que no tenia que ser el único, pues áun entre los que. procla1D.aron al Sr. Ruiz
Zorrilla habian de estallar diferencias graves el día en que se discutieran las
cuestiones relativas á Cuba, á la Internacional y á los mismos derechos indi
viduales.

Sin duda para hacer ménos bochornoso el espectáculo que con sus divisiones
laberínticas y su desprecio al Parlamento estaban dando los radicales, todos
ellos repetian en coro que no tenian queja alguna de la Corona, y que ésta llll .

se apartaba en nada de lo que exigian la Constitucion y las prácticas del go- .
bierno representativo. Sin que yo me proponga ahora averiguar lo que la Co- :
rona hacia, observábase que los asuntos públicos caminaban de mal en peor; ]
que con el sistema de abstencion de la primera, que no censuro, ~l país no ha- I

bia ganadd nada, puesto que en tres años habíamos tenido' seis gobiernos, y 1

que la confusion pOlítica y las divisiones entre los que mandaban eran á la i

sazon mayores que nunca. No basta que los partidos que se disputan ef poder:
manifiesten, haciendo alarde de generosidad, que no tienen queja de la Coru- I

na; es preciso ~e ésta no tenga queja de ellos, porque no les asiste un dere
cho divino en virtud del cual sean humanamente irresponsables. Y la verdad' I

era que la Corona se encontraba con un Parlamento que cuando no estaba cer- ~ i

fado de todo se ocupaba ménos en '10 que convenia al país, 'COn una mayoría: I

inhallalJle, que nec~sitaba ventilar á espaldas del primero los más graves asun- .!

tos por temor de que la· opinion pública la condenase, y con un ministerio eu- ]
locada en la situacion m~ subalterna y precaria, que muy d~fícilmente podría' ]
tener prestigio, y al cual la mayoría, en vez de dárselo, se lo quitaba r~oateán- i

dale una declaracion de confianza.
La Tertulia progresista se reunió tambien en la noche del 9 para declarar de- '1

sertores á Sagasta y los suyos; fué el orador, como de costumbre, el Sr. Salme- '1

ron y Alonso, quien volvió á hacer á los progresistas su propia historia. Exa
minóel estado del partido ántes de romperse la conciliacion y quiso probar que i

este era ent6nces peor que despues de haberse roto. Insistió en que todos los
que se habian separado del partido á que los sócios de la Tertulia pertene
cian, ~staban contra el partido y contra ella, y que en vano decian que 'el par
tido progresista-democrático ~e hallaba dividido. «El parti~o no está; dividido,
»decia el Sr. Salmeron; lo que está es aminorado en el número de aquellos
»que desertaron de él.» Ocupándose luego de los hombres que buscaban dis
culpas en los resultados para sus coaliciones con los partidos antagónicos á

los principios que ellos sustentan, dijo que él aborrecia esta clase de medios,
que no era partidario de esas coalicion6i; yen un arranque de indignadon ex
'clamó: <<i,Vamos á hacer política progresista y á entendernos con los fronteri-
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»ZIk'l, con los moderados 6 los carlistas1 Pues libertad que venga por este ca

»mino puede muy bien despreciarse.» Concluyó diciendo que, así como el cie
lo se despeja ostentando límpidos celajes y ofreciendo bellos horizontes des
pues de la tormenta, así el partido pogresista-democrático se habia purificado
con las últimas deserciones. El hecho no era nuevo ciertamente; la recluta para

los partidos conservadores se ha sacado siempr0 de los avanzados.
El resultado de las votaciones para las ..vice-presidencias vacantes del Congre- Volaclolletl para las

rico-preelcleDci...
SO vino á desvanecer las últimas esperanzas de-los que esperaban alguna con-

secuencia beneficiosa para el país de la legislatura que acababa de reanudarse.
Dividida la Cámara en infinitas fracciones de tendencias opuestas, que tan pron
to se coaligaban como se combatian, segun á sus intereses era conveniente,no

era posible que las Córtes pudieran resolver ninguna cuestion de verdadera im
portancia, y aunque por sus superiores fuerzas lo consiguieran en determina- .

dos casos, sus acuerdos tenian que naCE)r sin el prestigio necesario para plan

tearlos con suceso favorable. El encargo ·del Congreso estaba limitado á consu
mir su vida legal celebrando sesiones de pocas horas, discutiendo asuntos de
ínteflés secundario que áplazáran toda lucha violenta hasta que. hubiese tras

currido el período de indisolubilidad. ~ntónces se reñiría ~a gran batalla; pero
entre tanto no convenía á ninguna de las agrupaciones beligerantes precipitar

los sucesos provocandoconflictos ministeriales, que se suceáerian con asombro
sa rapidez, sin que de ellos reportara ventajas ningun pi!rlido, pues los vence

dores de hoy serian los vencidos de mamna. Parecia como que el país ib~ á

presenciar una trégua tácitamente convenida; pero trégua precursora de nue
vos coi:iflictos, y tan infecunda parl;lla nacion como los tres años de acalora

das discusiones que se sucedian despues de la revoluciono Que no habia me
dio de resolver cuestion alguua de importancia, lo. probaban las votaciones del
dia 10, decididas por los carlistss, que acudieron en la segunda.votacion á fa

yor de los que llevaron en la primera desventaja. El progresista Sr. Montesino
obtuvo 104 votos, Y 101 el demócrata Sr. Becerra, á quien apoyaban zorrillis
tas, dem6cratas.y republicanos.

Si los tradicionalistas se hubiesen abstenido ó no hubiesen votado al repe- .lpoyo illtnelonal de

tirse el acto, su derrota definitiva hubiera sido inevitable. Teníamos, pues, 101 carliowe .. la Cá-
mara.

á las fracciones que no cabian dentro de la legalidad existente, y que hacian

público alarde de su propósito de destruirla, dueñas en realidad de la situacion;
el hecho no dejaba de ser extraño, por más que debiera esperarse, y tenia poco
de agradable para los monárquicos que defendían de buena fé la nueva dinas

tía. Los que censuraban al Sr. Sagasta por haber llegado á la presidencia de.la

Cámara popular merced al apoyo de los carlistas, tenian ahora que guardar
silencio, pues-s610 con el concurso de los mismos habian podido sacar triunfan

te á su candidato para la tercera vi~-presidencia del Congreso, siendo de" ad
vertir que ántes habian obtenido el de los republicanos.



DuiollM C¡1I81ll da.
_ COI! 1& r8llJi-

dad.

no HISTORIA DE LA; lNTEilNlDAD

Cuando terminó el viaje de D. Amadeo por las provincias se acercaba el
momento de rf*illudar las Córtes sus tareas; l0s radicales, que entón~ ocupa
ban el poder, poblaron ,el aire con sus clam~resde triunfo y de victorias. Se·

gun ellos, España habiaalcanzado, por sus esfuerzos y merecimientos, se en·
tiende, una situacion tal, un grado tal de desenvolvimiento político, que era la
envidia de los gobiernos más cultos. Ruiz Zorrilla era un Gladstone y Rivero
un Bright; los demócratas un plantel de hombres. de Estado, y las leyes pre
paradas por el Sr. Montero Rios y por algun otro de sus colegas una cosa sor

prendente y maravillosa. A los partidos conservadores inficionados de doctri
narismo no les quedaba ya otro recurso más que el renegar de su pasado é ins
cribirse como sócios en la Tertuij.a de la calle de Carretas para hacer nuevo
aprendizaje del derecho natural y del político. De la prueba que el ministerio
-Ruiz Zorrilla teni~ que sufrir al presentarse á las Córtes y al dar cuenta en
ellas de su política y de su conducta hablaban poco ó nada los periódicos de
mocráticos; pero en el fondo estaban tan mal seguros de salir de ella victorio
sos, que no faltó quien presumiese queja insistencia del Sr. Ruiz Zorrilla en
formular cuestiones de Gabinete y en negarse á toda transicion con el Sr..&
gasta reconocia por causa el temor de que una discusion detenida convirtiera
en una mancha de ocre el nimbo con que la sociedad democrática de elogios
mútuos organizada en su derredor habia adornado su frente por la habilidad y
energía con que, segun la misma, habia dispuesto y llevado á cabo el viaje del
Rey, la nivelacion de los presupuestos y demás títulos de .gloria que los mo
destos radicales pregonaban á. voz en cuello. llega el dia 2 de Octubre, ábren
se las Córtes, Y'los sueños se convierten en la más triste y mezquina realidad.
Se ve al punto que no hay gobierno, ni es posible gobernar; que los partidos
militantes desconfian del Parlamento; que aquel entusiasmo que inspiraba la
nueva dinastía no estorbaba manifestaciones irrespetuosas y contrarias al li
bre ejercicio de la régia prerogativaj que los demócratas, tan intolerantes con
todo el que no halagaba su enorme y perezosa vanidad, no vivian dentro de la

situacion sino por pura tolerancia, y que pretendiendo usar de su influencia
para aniquilar á los cons~rvadores de la revolucion, suscitaban la duda de si
debian ellos ser eliminados, sobre cuya duda surgían gravísimas excisiones
juntamente con una excision en el campo progresista. Y corrido el velo, que
ocultaba las miserias de una situacion parecida á la estátua de Nabucodonosor

, en las proporciones colosales con que los demócratas la pintaban, y sin tener

los piés de barro, las ilusiones desaparecían, los radicales no eran ya dueños
de lo presente y de lo porV'enir, tenian que colocarse en actitud defensiva, y
se-entró de lleno en el terreno de las luchas personales, de las rencillas y áuu
de las reyertas callejeras. Ya no se trataba de ideas, ó si se hablaba de ellas
era al estilo del Bajo Imperio; ya se olvid3!0n los presupuestos y las econo
mías; ya no se trataba más que de personas, y todas ellas, 11amáranse Sagasta
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6Ruiz Zoml1a, Rivero ó Serrano, Malcampo ó Mártos, todas revestían la im

portancia de una institucion y tenían sus adoradores: la única persona de
quien nadie se acordaba era de la del jefe del Estado, á quien el último ministe

rio quiso hacer creer que España era una balsa de aceite, y que al pisar la cór
te de regreso de su viaje encontr6 que era un hormiguero donde las hormigas
blancas y las hormigas rojas se daban tremenda batalla. El personalismo de la

situacion era tan desesperado, que parecia no haber ya en España asunto que
importase más que el saber lo que se proponía hacer Ruiz Zorrilla y lo que se

proponia hacer Sagasta; qué se le ocurria á Rivpro y en qué direccion trabajaba
Mártos. Las C6rtes de 1870, estériles en su primera legislatura, se veian ofen- .
didas en su prestigio escaso en su segunda por una manifestacion pública y
amagadas de disolucion. A espaldas de ellas y por encima de ellas los partidos
revolucionarios, que hicieron prometer al Rey que dejarla perpétuamente ocio

sa su prerogativa," luchaban por obtener el decreto de disolucion y por hacer
.nas ekccio-nes. No era extraño que la vida parlamentaria estuviese paralizada.

Del gobierno y de la administracion no quiero hablarr porque habian descen

dido ~ la categoría de los séres infinitamente pequeños de los cuerpos telescó
picos. Estábamos, pues, en pleno período de decadencia y descomposicion, y
esto en los momentos mismos en que los panegiristas del Sr. Ruiz Zorrilla,
aquellos á quienes no podia ocultárseles la .espantosa llaga que corroia el cuer
po político, nos" hablaban de un porvenir magnífico y de las glorias presentes y(

futuras del partido radical. El país estaba ~endo en lo que se habia trocado
aquel porvenir. Luchas de personas, completo olvido de sus deberes de parte
de las fracciones politicas, que se juzgaban soberanas é inviolables, y para las
cuales su interés estaba sobre todo; paralizacion absoluta de los intereses eco

n6micos de la vida intelectual y moral del Estado, ese era el p1'esente que nos
trajeron los soñadores de ayer. •

•
Hahlábase de un manifiesto que debian publicar los sagastinos para justifl- Maotael&odelollla.

car sus procederes en contra de las cuestiones que se agitaban, y este docu- ¡&IUno••

mento apareció. Vi6 por fin la luz el manifiesto de los sagastinos. S610 con este

nombre, derivado del presidente del Congreso de los diputados, designaba to-

:lo el mundo'y podia designarse la mitad de la fraccion progresista del Congre-
so, que estaba colocada en párte de los que eran á su vez conocidos por el ca-
lificativo de zorrillistas. Disputándose ámbas fracciones el nombre de progre
;istas-democráticos, el público tenia que valerse de los de su~ jefes para enten-

lerse. En cuanto á los zorrilliStas, se solia 'tambien señalarles con los de ra-

licales, 6 cimbros, 6 dem6cratas, á pesar de qUe para. ellos era más oportuno

.alerse del apellido de su jefe, puesto que oficial y públicamente habian reco-
lOcido tener uno; pero existia la diferencia ilOtable de que el Sr. Sagasta dirí-
~a á los que con él militaban y el Sr. Zorrilla era dirigido por los demóCratas,

Iuien á cambio de una credencial de jefatura le exigian el resellamiento de ~



HIS'ltIIUA DE :u. INTEalNlDAD' .

doctrinas del partido progresista. El manifiesto de los sagastinos comenzaba

por recordar el credo antiguo, los antecedentes, las glorias del partidoprogresis
ta; y para demostrar que se mantenian fieles á las conocidas prácticas de ese

partido, siempre exclusivi. y siempre amigo de los argumentos de autoridad,
llevaban la p.ipérbole hasta asegurar que casi todos los estadistas de nuestra
pátria habian nacido al calor del partido progresista, y alegabap. como una ra

zon irrefutable, para demostrar la excelencia de sus doctrinas, el hecho de
que fueron profesadas constantemente por el general Prim y por el general Es
partero. El duque de la Victoria se conservaba neutral en las disidencias entre '

•progresistas, y fuera de esto lo que quiera, era lo cierto que no saldría de una
. actitud pwriva en que tenazmente permanecia, y de la que no lograron sacarle

las revoluciones ni las visitas régias. En el recuerdo del general Prim se en

contraba una oportunidad en aquellos momentos. El marqués de los Castille
jos tenia una gran parte de culpa en la excesiva influencia adquirida por los

dem6c~tas; pero si él se la dejó tomar fué porque tenia la seguridad de que
le quedaría siempre bast¡mte fuerza propia para impedir que estos bulliciosos
auxiliares se convirtieran en dominadores del partido progresista. Habiendo

él faltado, el nuevo jefe de la coalicion radical carecia de la: superloridad polí
tica necesaria para estorbar la absorcion de los progresistas por los demócrata:>.
Aunque el manifi~to de lossagasti~os no se referia directamente á los zorri
llistas, desde el primero al último de sus párrafos se ocupaba s610 en estable

cer las diferencias que á unos y á otros separaban en las cuestiones de princi
pios y en las de conducta. ·Puestas de manifiesto esas diferencias, hora era ya

de que el Sr. Sagasta no permaneciese en el incomp~ensibleempeño de afirmar
que no habia disidenc~a entre su programa y el del ministerio Ruiz Zorrilla.
Si Sagasta tuvo razon para quejarse de que en el Gabinete Serrano estallase
una crisis que lo disolvió sin hab~rse negaBo á formular diferencias de parece
res en ninguna cuestion determinada, hoy ya no la tendría para repetir que él
an- la presidencia de la Cámara y el ministerio Maleampo en el banco azul re

presentaban iguilles ideas y aspiraciones que los progresistas y los demócratas

de la Tertulia de ~a calle de Carretas.

Juicio cnl11'1IratiYo. Conviene asentar aquí las diferencias tales como se desprendian del mani-
fiesto publicado. Los sagastinos aceptaban, comu sus adversarios, el nombre de
demócratas, pero en el s~puesto de que el partido progresista podia apellidarse
democrático desde 1812 con la propia razon que ahora. Los zorrillistas adicio
naban su antigua democracia con la de democr'aticos para significar que entre
ellos habia dos procedencias; que los progresistas viejos habian pactado con los

nuevos demócratas, y habian modificado, por dar gusto á estos, su credo y su
bandera. Los sagastinos se manifestaban decididos á mantener en toda su in

tegridad todos los derechos que la Constitucion vigente sancionaba; pero re·
Sueltos á defender con igual fé y con la misma inquebrantable ep.ergía la mo-
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nllnIuía oonstitucionalyla legitimidad de la dinastía de Saboya..Los zorrillis

tas, que colocaban fuera del alcance dé toda ley los derechos indhiduales y

creían que el arto 33 de la Co1lstitucíon era reformable como cualquiera otro de.

l.s que no correspondiesen á su titulo primero, claro está que daban ménos

valor á la monarquía y á la dinastía que á los derechos del indivíduo, y qUe

profesaban, aunque no acababan de confesarlo, la doctrina de los demócratas

sobre la menor importancia de las fomas de gobierno, dOctrina que les permi

tía conservar abiertamente una salida hácia el eampo republicano. Los sagasti

nos seguían proclamando el principio de la so~eranía nacional como sancion

suprema de todas las libertades y como garantía permanente de todoe los dere

chos y de todos los intereses legítimos. En este punto tIo· querian ceder nada
de los antiguos errores del progresismo, y ni la razon ni la experiencia basta

ban pMI"convencerles de que en las verti~nosasmanifestaciones de la muda..

ble opinion ptiblica, agitada por la violencia revoluoionaria, no se podia busaar

ni la garantía del derecho 6 d6 la libertad, ni la legitimidad de la pemanéneia.

HacÍltll los fuomanfes del manifiesto calorosas protestas en favor de la integri
dad nacional, .,. anuneiaban qué esa integridlld les inspitaba eameter en cier

ta medida tOdas las cuestiones políticas de Ultram6r. QtIerian los s&ga~tinos,

como quería todo él'mundo, las economías en los gastos públicos y la nivela

cíon de los presupuestos; pero declamaban la reotganizacion y el perfeooiona

miento de los Servicios,· que el ministerio Ruiz Zorrllla habia dejado en tan 18!- .

mentable estado, y la moralidad de la administraoion, respecto de la que se

conseí\T8.ban tantos puntos negros. Ped.ian resueltamente que fuese declarada
fuera de la léy la Internacional, que con más 6 ménos hipocresía era tolerada,

defendida y halagada por otroe. Querian que ~l ejérci~ estuviese penetrado

del enea.rgo que le correspondia dentro de un pueblo liberal; que hubiese dis.
ciplina; que las· elases militares no figurasen en las manifestacionesp8blicas.

Las diferencias con los zorrillistas en este punto no eran difíciles de m81'Clll'.

Querian igualmente que las fuerzas ciudadanas funcionáran sólo dentl'Oldel

círculo que les tmzaba la ley. Por último, se manifestaban resueltos á aeatar

en todo caso la libérrima accion de la· Corona y exentos de la flItlesta tenden

cía que tenian algunos partidos á monopolizar el poder. Indirecta del Padre Co
bos, dirigida ti los que deltmte del Palacio real daban vivas y mueras tumul

tuariamente durante ~l último confli~o ministerial. Al proponer la reorganiJa
cion del partido censuraban los firmautes de una manera 'clara las tendencias

centrali7..adoras manifestadas por la Tertulia de la calle de Carretas. De maneo

ra que entre unos y otros progresistas estaban formalmente planteadas cuestio

nes de toda clase, en las que profesaban las doctrinas más contrarias. CuestíOo'

nes de nombre distinto, de principios fundamentales, de filosofía del derecho,
de legitimidad política, de valor relativo de la monarquía y de la dinastía, de
integridad nacional y de filibusterismo, de reorganizacion de los servicios pú-

10~O D. tiO
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blicos y de moralidad, conducta respecto á la Internacional, discip~namilitar,
de manifestaciones de la Milicia ciudadana, de respeto á las preroga.ti~as de la
Corona, de procedimientos para la reorganizacion del partido. ¡,Qué podian de

cir ent6nces los.que poco ántes sostuvieron con mucha formalidad que no, se
trataba sino de pequeñas reyertas personales, sin que hubiese disidencias re!!
pecto á los principios'?

1.01 demcScrltu. Los'radicales se fiparejaban por su: parte para echar á volar su manifiesto J,
los demócratas seguian imperturbables su camino, minando cautelosamente la
política de los progresistas á fin de que cayeran en las redes artificiosas que
les tendian. ¡,Quiénes eran los demócratas'? Al tener espacio para argumentar

detenidamente acerca de esta importante y astuta colectividad, probaría con
documentos que en su mayor pa¡te estas gentes eran tránsfugas de los parti
dos republicano y moderado y que todos ellos fueron y seguían siendb enemi
mos del partido progresista. Sabido es que ese puñado de hombres, -huyendo
prudentemente de todo puesto peligroso en la lucha revolucionaria, acudieron
despues de la victoria en busca de los despojos y el botin de la insurrecciono
Los que fueron miembros activos del partido republicano alumbraron su paso
por el campo democrático con la tea de la discordia. Hicieron guerta á muerte
al partido progresista en su desgraci~, y ,el dia de su prosperidad le halagaron
servilmente, le juraron amistad eterna para explotarlo primero y perderlo des-

.pues por medio de la calumnia, de la division y de la deshonra. Condenaron
con grande vocerío las pueriles vanidades de los partidos reaccionarios, y lue
go repartieron con prodigalidad escandalosa infinidad de cruces y condecora
ciones creadas sólo para premiar grandes servicios y altos merecimientos. Cen
suraron enérgicamente la ambicion de los que ]Jamaban reaccionarios, y ellos
tomaron por asalto los primeros puestos de la nacion. Criticaron amargamente
las fortunas improvisadas, y ellos,' que recibian en tierra extranjera el pan
que les enviaban los pobres y generosos hijos 'del pueblo, los liberales que
aquí. corrian grandes peligros, los hemos visto pródigos en la opulencia. Ridi
culizaron los instintos cortesanos de Marfon y otros hombres del partido mode
rado, y desp~es de una revolucion hecha á nombre de las ideas democráticas,
tambien los vimos en ciertas reuniones ensayar el papel de cortesanos, de aris
tócratas, ellos, que no se habian lavado bastante para conseguir disipar cierto
'olorcillo democrático que alteraba los perfumes del gran mundo. Hicieron
alianza con progresistas y unionistas, y se oonjuraron contra estos,lanzándolos
de la eonciliacion para ocupar los altos puestos que desempeñaban y romper
con el partido progresista, y promueven cOn arteras mañas y aleves medios su
desllIÍion, y, calumnian cínicamente á sus más distinguidos jefes, y abrigan
la criminal esperanza de consumar la ruina completa de ese partido, que come
tió la falta imperdonable de abrigarles en su seno, para formar con SJlS ruinas
la base de su futuro engrandecimiento. Despues del manifiesto de Noviembre,
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todos los elementos que habian coadyuvado á la revolucion se fundieron en la
Constitucion de 1869. Lleg61a cuestion dinástica, causa de profundas divisio

nes en el campo de la fusion, sin que para nada se mezclase en ella'la cues
tion de principios. Tuvieron partidarios fusionistas las candidaturas del duqUe
de la Victoria, del duque de Montpensier, la de D. Fernando de Portugal, la
del duque de Génova, la de Hohenzollern y la del duque de Aosta, que ocupó
despues el Trono de España. Como era \6gico, como era racional, estos hom
bres, de procedencia unionista, quedaron refundidos en el partido liberal re-

. volucionarío, y así lo declaro en más de una ocasion el conde de Reus. Llegó
•la crísisministerial, que obligó al general SelTano á dimitir en manos del Rey,

y éste, u~do de las prerogativas que le concedia la Constitucion, le concedi6
esta vez la formacion de un nuevo ministerio, El duque de la Torre llamó al
Sr. Sagasta, yel resultado de la entrevista de los hombres políticos fué el de
que el Sr. Sagasta formase parte del ministerio; y este fué el momento elegido
por los demücratas para poner en práctica sus proyectos, y ya helDos apunta
do los medios de que se 'valieron para desunir al partido progresista. Abrieron
su campaña en la Tertulia; buscaron allí los más hábiles, á los impacientes de .

todas ocasiones, á los que consideraban ~ndignados porque todavía no les ha
bia tocado una cartera 6 una faja de general, y produjeron gran vocerío, y lla-'
maron traidor y resellado á Sagasta. Llegó el dia memorable de la votacion
para pres~ente del Congreso y triunfó el candidato del partido progresista.
contra la candidatura del jefe que organiz6 la guerra á muerte contra aquel

cuaudo la desgracia comun perseguia á todos. Preveian que sólo al calor y á
la proteccion de un gobierno amigo y supeditado á su voluntad podian conti·
nuar en el Congreso representando á..... sus fines especiales; sabian que no
tenian en España donde reclinar su cabeza, ni posar sus plantas, ni clavar el
pobre giron de su bandera, arrancado en su huida de la bandera oopublicana.
En Octubre de 1871, en la 'desesperacion de su agonía, en el vértigo de la es
pantosa realidad, pretendian hundir en el abismo de la infamia política al.par
tido progresista. Un escritor que daba señales de conocer á los demócratas, á
los cuales llamaba cimbrios, exclamaba: «¡Ah! señores cimbrios, JlOmbres sin
¡)fé, sin esperanza en ·el presente, no sereis vosotros los que nos hagais callar
»ni arrepentirnos ante la opinion del país, único juez de nuestras diferencias;
»Uo sereis vosotros los que podais ~cu~rnos de inconsecuencia, de poco amor
¡>á, las conquistas de la civilizacion, de poco radicales, de indiferentes á la ven
»tura, á la integridad, al engrandecimiento de la pátria, porque todo esto lo
">queremos y deseamos con la ayuda del verdadero partido progresista, segun
"la voluntad nacional, y cumpliremos lo que hay en esta de más noQjlísiin.o en ..
¡¡SUS sentimientos liberales, que son los del partido progresista, como regla in
¡)variable de nuestra conducta, y segun nos tiene enseñado el más ilustre de
¡'SUS jefes, el más autorizado de nuestros hombres contemporáneos, el jefe de
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»I).uestro partido, el invicto dUql,le de 41 V~ctoI'ÜJ..» ~l personalismo lo invadía
todo; disoutíanse las personas y se ~udriñaban sus menores a.ctos con encar
nizamiento singular; ,tqdo era perso~, y el CongresQ ofrecía, bajo este aspec-
to CQnsidera~o, un espectáculo nunca vis~o: «I,No hay modo de lev~lar esto?»
se preguntaban las persoD.JlS ~nsatas, a.ni.wil~8S ~el 8.D;lqr á la pátriJ. Y vol
viaIl. los ojos á la monarquía, represen,w,dll ell aquellos JllomentQ~ en .Jj:~paña

por la~ 4e ~oya. Lq monarqqía debia producir en c4'cunstanoi4ls p.ofIlla
les ~ 4ldepenQ.j.ente 4e ~ persona ep. quien encarnaba efe~tos ~PD:Ú$ y
rápidos; debió producir la estabiliqad del gobie~, el prestigio do ~Qlil ~eres '!

pQ.1>licos, aspiraciones y tendenéias com'\lnes á todoa loa partidos que COD,trihu-1,
yeron á levantarla~ y nada de esto produjo; su esterilidad era indudáble y apé
nas podio. atrib\Ú11iela algun influjo sollre la conservacion de la paz pú,bl¡ea.. '

I
i,

. .
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CAPÍTULO XV.

i

1Del incremento que toman las cuestiones int.ernacionalist~s;de la descomposicion definitiva
1 del partido progresista. y de las discusiones aoaloradas en las Córtes ./JObre Inmoralidad

adminisWaliva, Iloa Qtras ~sas mel1udas q\le lIirveQ de ll~orDo y COmpleIDellw;í. la D¡lr
: raciono

,
D1.dábase hasta dónde alcanzarla andando el tiempo la distancia ya grande Queju alU1lU del

; quese~a ~ -Ul.s «loa frQ.ooioues en que se babia dividido el antigua ·partido 1Ir. KachacIa.Iprogresista, acaudilladas por los Sres. Saga~ta y Ruiz Z~lla, porque unos y
: otros se las t;f:ffllPQJWm de manera para ensanahar1afl, que paoo quedaba que
: hacer 6~ éste Wrreno. La rotura entre prOgresistas y dem6orafhs, entre riveris-

las y sagastmos, tepia su f\llldaJIlento doctrinal y no reoonooia solamente por
eausa disensiones pefSQnalesj pero Í).un ouando hubiera sido ménos real y mé
nos seria, Pastaria~ ag¡q.varla la ~im.asidad de que se enaontraban an.i.ma
dos ámbos partidos. De la JIllsIij.a manera que el partido progresista se dividió
en Madrid, fué extensiva la division á las provincias, donde unos seguian al
Sr. Sagasta Y otros al Sr. Ruiz Zorrilbl CQn los demócratas. De reiultas de la
di$ionsehacian públi~ cosas IUuy buenas. En Múrcia~ por ejemplo, el grupo
de progresistas que se habia puel3to alIado del Sr. 8agasta Y del actual minis
terio envió á MacJrj<l ij.I).1l ~ision con las siguientes pretensiones: «Primaro,

: "que se destituyese al senor gobemador y secretaRa de la provineia, progresis.
. ·¡las de toda la vida, Yque aquel fuern feempllU'lado por el conocido unionista

"Sr. MQfeu; y seg~dQ, q~~ se die:nm cUlU'enta y tantas credenciales á otros
»lantos neo-fronteriz~, que era el verdaderq nombre de las disiden:.tes.» Esto

ponía ellojo á los progresi.stas·democrátiCQs, debiéndose considerar que los in
divíduos 4~ la ~sioª que habian venido á Madrid figuraron siempre en las
lilas del P\llÜqo progresista de M~cia, y 1).0 debió mortüicarles poco versa mal
trntadQ/3 W l~ que á, ú1\OOR hora vinieron á apoderar86 de la diraooion del
partido. U~ indivíquo d~l bandQ progr~:democrático, resislente en Sevi
lla, el Sr. ~clw.do, Q.irigia á sus correligionarios, á su pátria y á sus divisio

nes la siguien~ ~~cion, tanta más digna de ser asentada en estas ho..
jas de~, C\UUlto que" todas horas nos habla,ban de las f6licidades qae el
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movimiento revolucionario y el gobierno del partido progresista nos trajeron:

«Desgracia grande es para los españoles verse condenados á este suplicio de

»Tántalo, haciendo esfuerzos inútiles y sacrificios sin cuento para alcanzar la
»libertad, que apénas gustan, cuando el destino adverso la arrebata de sus lá

»bios. Y miéntras tanto las leyes administrativas y de. ~iversa indole que d~

»ben influir directamente en 'su bienestar, los principios que enaltezcan la mo
»ral y la justicia en los pueblos, se hallan completamente abandonados, y la

»miseria y la ptostitucion, y la pereza y la vagancia y .los crímenes resultan
»tes de estos vicios crecen y se perpetúan entre nosotros, porque las pasiones
»políticas, la6 discordias y ambiciones entorpecen é imposibilitan todo pensa-. ,

»miento que tienda á mejorar la degradaCion que nos legaron los pasados go-

»biernos.» Es necesario con~nir en las quejas del Sr. Machado, y me permi
to preguntarle, si bajo cualquiera de .los gobiernos anteriores á la revolucion
de Setiembre, el que le parezca peor, llegaron nunca las desdichas de la pátria
á ser tan grandes y de tan difícil remedio oomo en los tiempos en que lanzaba

estas quejas al viento.

Draaa~ La situaciOll política por que atravesábamos no tenia semejanza con algun~ i

t..... otra en la historia del sistema representativo en España. Descollaban á la~'
en esta situacion la gravedad y el ridículo. Se hallabail comprometidos hondlllfJ
mente los más titales principios religiosos y sociales, y á la vez pre~enciába4'

mos los actos más cómicos, más groteSC09 y más lamentables. Este tinte 'de es1.
travagancia burlesca, léjos de convertir en sainete la tragedia que se represe~"
taha por los revolucionarios de Setiembre, la prestaba un colorido más repu~
nante y sangriento, y una luz opaca, negra y terrorífica. Los actos de es~

drama horrible pasaban con vertiginosa rapidez á los ojos del pueblo, el c~.
presentia que se acercaba el desenlace, por lo mismo que crema la complicaciow
y el enredo. Cuatro grandes actores éomparecieron en escena en los primeroa:i

momentos: Serrano, Prim,' Topete y Rivero; de estos cuatro distinguidos per4 1

sonajes revolucionarios, de estas cuatro robustísimas columnas de la dinastíl~
creada por los 191, ninguno ocupaba á la sazon los primeros puestos. Tres S8~

retiraron.para mantenerse en la espectativa y uno bajó al sepulcro. Respete-

mas los muertos para ocuparnos de los vivos. Además de aquellos cuatro per
sonajes habia un quinto y un sexto, los Sres. Ruiz Zorrilla y Sagasta, y estOS'
eran ahora los dos primeros actores de la tragedia. Desde que dió principio el

drama de Cádiz manifestaron ser jóvenes de esperanzas los dos señores cita

dos, distinguiéndose el uno por su flexibilidad y ~l otro por su rigidez. En la
historia que estoy narrando, los seis actores aspiraban á la bla.nca mano de la

revolucion democrática é impía, poniendo todos en juego las artes de conquis

ta de que podian disponer. Serrano pudo ser el preferido en Alcolea, pero se

dejó seducir sin giandes esfuerzos por los patrioteros de Madrid, y se ellceml

gustoso en la jáula de oro de la regencia. Prlm, cuando más alegre coma á la

•



y DE LA GUERRA CIVIL. .179

realizacion de su dorado sueño, cayó muerto alev.osamente en la calle del Tur

f.o. Tocaba el tumo á Topete, pero naufragó en su viaje á Alicante al recibir á
n. Amadeo. Presentóse ·luego Rivero, y le dan calabazas doce carlistas en el

I:ongreso, qne le arrebatan la presidencia. Quedan en lucha dos antiguos ~
;.'os, dos rivales á la sazon, los Sres. Ruiz Zorrilla y Sagasta. Gana éste el

triunfo en el torneo parlamentario, cae con terrible estruendo Ruiz Zorrilla del

poder entre las manifestaciones de los estudiantes y los alaridos de los demó

cratas; pero la revolucion le recoge del suelo cubierto de ~re y polvo y le
proclama su preferido, su esposo, y Mártos y Becerra son los heraldos de este

1imeneo, y lo trasmiten telegráficamente á todas las tertulias .progresistas-de
mocráticas de España, y se alegran los republicanos, y se regocijan los inter
nacionalistas, y los filibusteros revientan de alegIia. Esto, que parecia una di-

. mtida comedia, era un drama tremendo. Teníase á Ruiz Zorrilla en la cum

. bre, á donde no pudieron llegar, por más esfuerzos que para ello hicieron, ni
~rrano, ni Prim, ni Topete, ni Rivero, ni Sagasta. El Sr. Ruiz Zorrilla era el
jefe supremo de la revolucion española, el futuro presidente. de la república

,democrática-federal. ¡,Y D. Amadeo~ preguntarán los preguntones. D.· Ama-

¡deo, respondo, era otro de los novios de la revolucion española, y como
¡esta, aunque estableció el matrimonio civil no admitió la poliviria, tendria que

:íolverse á Italia, pues la voluntad naciondlle trajo y la voluntad nacional ten-
I .

l liria que llevárselo; porque el que nQ tenia otro orígen que la libérrima sobe-
'liInía nacional expresada por 191 diputados, acataria y cumpliria otro acuerdo

Mltrario, siempre que fuera tan legal y tan popular como el primero.
Miéntras tanto se celebraba por aquellos dias una reunian republicana en el ReUDkln laWnlMlo

circo de Prica, reunion en que lo que hubo de más notable fué la rebelion .a11Ita.

contra el Directorio y la defensa pública de las doctrinas de la Internacional.
En esta reunion llamó la atencion un francés, llamado M. Lambert, que dijo

que con entereza y audacia, virtud, pólvora y hierro, el pueblo que no se duer-
me alcanza la victoria, lo que valió al orador frenéticos aplausos, Declaró ade-

más que las doctrinas de la Internacional eran legítimas y constituian no sólo
el porvenir de España, sino el de Europa entera. Otro ciudadano francés, lla-
mado M. Laforgue, ·excitó al pueblo á que se organizara y precaviera para evi-
tar sucesos desagradables como los que habia:ij. ocurrido en Francia. El último

discurso fué pronunciado por una ciudadana llamada Guillermina Rojas, la

que con gran energía y fácil diecion se lamentó de que, cuando se"habia acor~

dado enviar telégramas á Pierrad y Juarizti, nadie se hubiera acordado de su
querida amiga. la ciudadana Modesta Perin, que tantos sacrificios habia hecho

por la causa de la libertad y á cuyo entierro sólo asistierop. pocos amigos. Con

~ie motivo sostuvo los derechos de la mujer, cuya cooperacion moraly ma-
ternal creia tan útil y eficaz, y concluyó haciendo una calorosa defensa de la

.Internacional, á la que pertenecia, y cuyas tendencias explicó, terminando con
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estas enérgicas frases: «El trabajador se arrastra y muere, y es necesario que
»se levante y "Viva.» Rudos ataques hubo contra. el Directorio y contra el señor
Orense, que presidia la reunian; declaraciones internacionalistas y grandes re
criminaciones; de todo hubo en aquella borrascosa reunían, en laque la mino
ría republicana y el Directorio no salieron muy bien J>811ldos, y en la que hubo
momentos que fué necesario que un orador republiCllno, bien conocido por la
exageracion y la violencia de sus discursos, pidiera que se llamara al órden.
ra hacia tiempo que los federales no daban al país el espectáculo de aquellas

reuniones tumultuosas, que no dejaban que la opinion pública entrase plena

mente en un período de confianza.

Los progresistas-democrátioos, qUeriendo sacar partido de esta actitud vio
lenta del partido republicano,' decian que todo había estado tranquilo durante

el ministerio Ruiz Zorrilla y que todo se babia trastornado con su desape.ricion.
dándose lugar á que los grupollllevantiscos del federalismo saliesen del l'eposn
en que ~ habian mantenido, y abrieildo de nuevo el perlodo de las reuniones

borrascosas, en las que los gritos de guerra, acompailados de recriminaciones

contra los prohombres de su partido, otupasen estérilmente el tiempo. Pero
esto no tenia nada de particular, la benevolencia de aquel ministerio hácia el
partido republicano hacia creer que t,ranquilllmente podia apóderarse de la ma·

yoría de las municipalidades de Espálla, y no era cosa de que se irritara enan·
do la fortuna se le venia á las manos. Peto los órganos zorrillistas apelaban á
una habilidad que no era del mejor linaje, achacando á los 8l!iigos del Sr. Sa·

gasta inteligellcias con los internacionalistas, á quienes roobazaba duramenlt'

el manifi68to.

Habia impaciencia entre los progresistas por la aparicion del manifiesto en
contraposicion al publicado por 108 sagastinos, y esto se demostró en la Term
lia progresista. El Sr. Rivero, que nunca fué entUsiasta de este cluh de la calle
de Carretas, al qué acribilló á epígramas en ciertas oeasiones, asistió á dicha
Tertulia el domingo 15 de OCtubre por la noche. Los circunstantes le pedian
explicaciones acerea del manifiesto, y él les suplicó que moderasen su imJI"
ciencia por veintiw:atro horas, púes el primer ejemplar seria pera aqUel influ
yente establecimiento. No podia faltar el correspondiente discurso del Sr. sal
meronj y no faltó en efecto, tan· hostil ahora al Sr. Sagasta oomo en o~

tiempos fuera devoto suyo. La reunion de la noche sigmente iba á ser de
pontifical, porque tenian que acudir á ella los pontf.fiees.

Sucedía que, lo miDo en la Tertulia progresista que en el Congreso, no !!

disentian' más puntos que lOB concernientes á la disidencia entte *Jl'rillistas y
8agastín08, y por cierto que no pudo quejarse el Sr. Huiz Zorrilla de' la toleran
cion del Sr. Sagasta, pues en la sesion del dia 16 le permitió, á propósito de
una alUBion traida por los cabellos; hacer un extenso discurso que pureaió el
complemento de una visita de media hora hecha el dia anterior al Be1 por el
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Sr. Ruíz Zorrilla, Yde hora y media á la Reina; fué su discurso perfecta y ab
solutamente cortesanoj discurso"encaminado ti: vencer repugnancias, á suavizar
asperezas, á allanar los obstáculos que pudieran ofrecerse á la elevacion del

partido progresista democrático. Por hacer alarde de monarquismo, de dinaMis
mo y de amadeismoj por ponerse en parangon con los que se erigian en defen
sores de la interinidad (estocada que no debió escaparse á la perspicacia ae su
rival militar), el Sr. Ruiz Zorrilla no comprendió el triste efooto de que á los

nueve meses de levantada una dinastía, su más fervoroso partidario se viera
obligado á hacer públicas, solemnes y reiteradas protestas de adhesion á la
obra de las Constituyentes. Hubo más: el Sr. Ruiz Zorrilla se moí6 de los pro

~itos que se le atribuian de armar quinientos mil voluntarios de la libertad
cuando sólo habia repartido unos dos mil fusil~ Por último, negó á los repu
blicanos toda concomitancia con ellos más veces que San Pedro negó á Cristo.
Siu amostazarse, el Sr. Figueras explicó las éa'usas de su amor platónico al mi
nisterio Ruiz Zorrilla, como que era, á su juicio, el que mejor le franqueaba el
camino, con ayuda de los derechos individuales, para derribar el Trono levan

tado en España, que caeria como todos los de Europa. Podia ver el Sr. Ruiz

Zorrilla, si a:unque al dia siguiente en el manifiesto trazado por el Sr. Rivero,

escrito por el Sr. Balart y patrocinado por eljefe activo de los radicales, se ful- "
minasen los más terminantes anatemas, tenian los hombres de ideas conserva

doras motivos para alarmarse de que volviesen al poder los auxiliares del par
tido republicano.

Apareció, pues, el manifiesto progresista-democrático, cuya forma era bas
tante literaria y apropiada á su obj~to, Y su espíritu ménos radical é intoleran
te de lo que el público hubiera podido prometerse teniendo en cuenta la
exacerbación de los ánimos y el calor con que se combatían. Un defecto ca

pital se encontraba al manifiesto d~l Sr. Rivero; "aparte fie las hipérboles en"
que abundaba, y que revelaban que habia sido un escritor meridional quien le
babia dado forma, tenia poco de verdadero, porque estaba casi siempre en opo
sicion con los hechos. A no verlo impreso en letras de molde, nadie hubiera

creído que hubiese quien se atreviera á afirmar que la revolucion de 1868 (<no

I)estableci~ relacion de continuidad en el curso de nuestro desenvolvimiento
)históricoj)} y esto al propio tiempo que .exponia que las revoluciones son Cft

tacliemos, y que la de Setiembre no fué uno de esos trast~rnos efímeros que,
turbando por jretJes fJlt»Mntos el curso ordinario de la vida socia,l, pasan sin
dejar huella·ni memoria. El autor del documento sabia muy bien que las re- "
yoluciones no son cambios de gobierno, ni trasformaciones de política, sino

cambios profundos de la sociedad, de tal modo, que no se consideran seguras,
y que recelan de lo porvenir en tanto que no han destruido lo suficiente el

edificio social que hallaron en pié para que este no vuelva á levantarse. Por
eso escritores, muy liberales por cierto, han dicho que gana siempre un pue-

,.0.0 u. &4
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blo cuando economiza una revoluoion, frase que modificada han repetido nues
tros oradores democráticos, la mayor parte de los cuales han considerado las
revoluciones en principio como un mal. Esta contradiccion entre las ideas del

ml\Iri.fiesto y los heohos era, en nuestro concepto, el rasgo principal del prime
ro. Su autor recordaba aquello de <<pintar como querer,» y describia lo que
pudo suceder, lo que tal vez él quiso que sucediera, pero en manera. alguna lo
sucedido. Se vió con qué imperturbabilidad afirmaba bi.enes de una revolucion
que destruyó en España la monarquía hereditaria, que di6 un golpe de muerte
á la Iglesia católica, y que por espacio de tres años nos tuvo sumidos en un mar
de confusiones y paralizada la vida nacional en beneficio de una estéril é insa
na agitacion política; se vi6, como decia, lJUe «no interrumpió el curso de nues
»tro desenvolvimiento hist6rico,» pues oon la miSma imperturbabilidad añadía
en otro lugar, al exponer el programa del partido progresista-democrático, «que I

»su unidad estaba realizada áun áIites de completarse la obra constituyente.»
¡Como si despues de la regencia y con la nueva monarquía no hubiera habido
un Gabinete de conciliacionl ¡Como si no hubiese visto el mundo en aquel ins- '
tante frente á frente dos partidos, que ámbos se llamaban progresistas y demo
cráticos, combatirse con votaciones, con manifiestos, con intrigas y con inju- .
rias. El documento del Sr. Rivero, en fuerza de ser optimista, llegaba á pare
cer al lector casi una paradoja 6 una mistificacion. ~Quién podia creer en aque- I

, llos momentos que hablaba con formalidad el orador andaluz, cuando enume
raba como uno de los puntos capitales del programa democrático. «el respeto :i

'". . »profundo al principio religioso'!» En 12 de Noviembre de 1868 eso pudo qui- i i

zás decirse, aunque es sabido que las revo1uciones en los pueblos latinos se '
diferencian de las de los pueblos sajones en que se inspiran en el excepticismo ;.1

en materia de religion y fomentan la incredulidad. Pero en aquellos dias, cuan- I

do el jefe oficial de aquel partido, el Sr. Ruiz Zonilla, autor de las inca.utacio- :
nes; cuando el Sr. Montero Bios, otro jefe, acababa de presentar su absurdo y !I
violento proyecto de obligaciones eclesiásticas, decir que nuestros demócratas ~i

respetaban profundamente el sentimiento religioso era mofarse de la oreduli- II

dad política y del sentido comun. No podian tampoco satisfacer á nadie las '1

pocas y oscuras frases que el manifiesto dedicaba á la I'lltM'MIC'ional, sin nom
brarla, porque lo de «emplear toda la severidad que aconseja la prudencia gu
»bernamental dentro de la Constitucion» contra las asociaciones que se 0PllSie
ran á la mofal, era. un concepto poco formal, que recordaba aquel personaje de
una zarzuela: «hombre feroz, pero al mismo tiempo bledo'y compasivo.» El
manifiesto progresista--democrático tenia un defecto: el de que BU derrotero iba
cien leguas apartado de la verdad. Fuera de esto, le sucedia lo que al caballo
de Rolando; no tenia cosa que desagradase, y era un documento más, bastan-
te apreciable para. la historia literaria de la revolucion de Setiembre.

~ba"'lObr. la 1.. En tanto que el manifiesto eéonomizaba sus ideas respecto á laI~,
IIIYI/IÑfIIIL
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. oom~ á ser tratada esta cuestion en el Congreso. Tanto el Sr. Jove y He

',: na, que interpeló al gobierno, como el Sr. Candan, ministro de la Gobernacion,
que contestó á la interpelacion, sostuvieron no sólo que la /nt6'1"'1l4i:ÍiJM,l era

rontraria á la libertad, á la moral y al derecho, sino tambien que se h.allaha
fuem de las garantías constitucionales y dentro de las prescripciones del Códi-

; gopenal. Todo el mundo esperaba ver lo que contestaban los que habian elu

: dido la cuestion, no atreviéndose á defender las teorías absurdas y las prácti

: cas abominables de los incendiarios de París, y no queriendo tampoco -privarse

I de la posible alianza de los demagogos para 'cuando el despecho los arrojase á
I nuevas aventuras revolucionarias.

: Sin embargo, un diputado republicano de los más ardientes, el Sr, D. Fer. D. Pemudo Garri·
do deretllOr de la lr11t1r

: nando Garrido, que se atreve á todo, tomó acaloradamente la defensa de la I1Ir .uUuI.

uNiIlCÍ01IaZ, y sostuvo, no yaja legalid~de esta asociacion, sino la convenien·
. cía, la justicia de las doctrinas con que iba á regenerar al mundo. No hablaba

el Sr. G~do en nombre de la mayoría republicana, sino solamente en el suyo.

\"0 usaba tampoco de la palabra como miembro de la Internacional, porque no

pertenecia al número de los redentores, áun cuando los admiraba. Cosas ~

'ffi dijo el Sr. Garrido que repugna apuntarlas. Maltrató creencias y sentimien

tos sagrados, y no guardó consideraciones de ninguna clase á lo que el mundo

ha respetado siempre y debe respetar~ Declaróse campean, aunque Con diIeren

Its medidas, de las cinco negaciones de que el Sr. Candau habia hablado; de las

negaciones de. la pátria, del Estado, de la familia, de la propiedad y de la re

bono Un sentimiento de cosmopolitismo y vagas condenaciones de la guerra

ydel derecho de conquista le bastaron para censurar el patriotismo. No era

enemigo del Estado, aunque rechazaba su forma y organizacion presente. Que

ría la familia fundada en el amor, usando esta fórmula agradable y aparente

mente moderada para aquella misma idea que los hombres del petróleo en Pa

ns expresaron diciendo que debemos seguir las leyes de nuestra madre la na

turaleza, á imitacion del bruto, que es el hermano mayor de la criatura huma

na. Respecto de la religion declaró con las frases más explícitas que no la que

na, fundándose en el hecho de que existian mil quinientas religiones, de las
que cada una pretendia ser la verdadera. Sólo le faltó decir que esas mil qui
nientas religiones, yuya existencia afirmaba, tenian iguales derechos al respeto

~el filósofo1 los mismos títulos ante la historia, idénticos servicios prestados

ala civilizacion universal. No sé por qué no las niveló de esta manera, porque

quien comparaba á Jesucristo con los incendiarios de París no debió tener fe- •
paros ni sentir escrúpulos ni repugnancia para comparacion alguna, por gran

de, por absurda, por monstruosa que fuera.

El Sr. D. Ramon Nocedal contestó al Sr. Garrido, rechazando con eloouen- 1leaptIeatad. Noee.

cía los alardes de irreligion 4e1 diputado republicano. Hizo responsable 111 go- daL

biemo de las ideas y tendencias de la /nte1"1'l4Ci.otn4l. Grande importancia en lo·
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político debe concederse á su discurso, en cuanto recordó que los parti.dos á la
sazon dominantes que se inanifestaban sorprendidos y asustados por las doo
trinas de la Intaf'nacion4l1as predicasen muy parecidas cuando en 1867 y l86l1
estaban conspiXando contra los poderes constituidos y las leyes.

De·resultas de estas cuestiones suscitadas en el Congreso se fijó en las esqui
nas de Madrid un cartel, que contenía, bajo el título de Protelt4, ciertas de
claraciones bastante atrevidas, que publicaba El Oonsejo fedtf'(J,1 dt lis MCWI
española ti todos los t'l'alJajadO'1'es 'Y ti todm los 1ImnfJ'I'es lwnf'tulos del mudo. Decia
esta protesta que en la Cámara se estaba formando un proceso á la asociacion
Inte'l'nacioM.l, y que segun las declaraciones del gobierno, hechas por boca Mi
ministro de la Gobernaciou, se declaraba á los sócios de esta ins~itucion fuer-d

de la ley y dentro del Código penal, que se los perseguia hasta el exterminio,
á fin de que viviese la. sociedad y los P":Íyilegios pudieran got.8.r tranquilamen
te de las rapacidades llevadas á cabo con los infelices trabajadores. Por los co
mienzos podía juzgarse de lo demás de este público papel, que era~ verda
dera declaracion de guerra en que estaban eludidas algunas cuestiones impor
tantes; sobre unas, las explicaciones eran poco tranquilizadoras, y respecto df

otraS, la Intef'1&(1,Cional se declaraba aonfesa de los cargos de que ya estaba COlI

victa. Llamaba el Consejo federal calumniadores á los que acusaban á la [.ur

1UJCional de ser enemiga de la moral, de la religion; de la propiedad, de la pa
tria y de la familia. Pero cuando se ponia á probar la calumnia, no deciD. cosa
alguna que condujese á este objeto. La Ifl.tef'UCiontJl, segun el. Consejo, no
atacaba á la religion, porque nada habia dicho sobre este punto en los Congre
sos universales, que era donde se formulaban sus doctrinas. En el Congreso de
los Diputados de la nacion española todavía estaban resonando las palabw
del Sr. Garrido, único defensor declarado que hasta entónces' habia tenido;a
b&tef'1&(1,Cional allí, contra todas las religiones. Otros muchos amigos de la fam~

SR asociacion se habían expresado en varias partes en igual sentido. Es verdaJ

que para hacer más activa la propaganda de sus ideas entre los trabajador!'>
de ciertas comarcas se omitia hablarles de religion, pero ~o por eso dejaba .j"

aparecer ésta con toda claridad siempre. que la ocasion se presentaba. De la

propiedad tampoco consentían los firmantes de la protesta en pasar como ent'
migos, pero al hacer sus declaraciones repetian que querian una 'f'tUf~

cioft de la propie<lad, y calificaban á los propietarios de privilegiados que goza
han tranquilamente de las f'apacitlades llevadas á cabo con los infelices trabd·
)adores. Esto no era otra cosa que la célebre paradoja de Proudhon: (da propie
dad es un robo.» En cuanto á la pátria, el llamado Consejo federal confesaba
que la Inte'l'1l4CionaZ era enemiga suya y qu~ pretendia suprimir el fJIIfffIiM

sentimiento del patriotismo. Respecto de la moral y de la familia, reebazando
las aQ1B8.ciones de que las combatiera, se limitaba á decir que la IfIIIt'uCiNJ

defendía la práctica de la justicia y la enseñanza integral. Bueno babria sid~
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que se hubiera explicado mejor acerca de estos puntos interesant~os, y
era muy de sospechar que no lo hiciera por producir repugIi.ancia y escán
dalo, no sólo entre la generalidad del público, sino tambien entre las ma
sas de los trabajadores que estaban afiliados á la I nte'l'MCÍOnal sin saber
bien en dónde se habian metido. Pero la única indicacion concreta que
hacian los autores de la protesta, declarando el amor único fundamento y
origen de la familia, revelaba bien las tendencias <iue bajo ~ Commune de Pa
rís se manifestaron á suprimir la santidad del matrimonio, á sancionar todas

las uniones carnales, á igualar al hombre con las bestias, á conceder superiori
dad al placer físico sobre todas las consideraciones morales. Guerra declarada

al patriotismo; disimulo y silencio sobre la religión; amenazas claras contra
la propiedad; extravagancia de lenguaje, que velaban muy incompletamen-
te la verdad en lo relativo á la moral y á la familia. Esto era lo que contenia ,
la protesta del Consejo federal, que se quejaba de que 'se le atacaba por la es
palda, p?rque en la prensa y en el Parlamento se discutia con buenas razones
sobre la legalidad de los actos, sobre la fuerZa. del derecho y sobre la morali
dad del objeto, y de los medios de una asociacion de origen extranjero envuel-
ta en el misterio y que tenia alarmados-á todos los pueblos de Europa.

Estas y otras declaracion~ de los miembros de la Inte'fn(J,CioMl daban moti- Delóld_ lID .:~ ¡..
_ pwata. de &pa..••

vo para que los obreros españoles poco reflexi~os simpatizáran de una manera
más Ó ménos directa con semejante asociacion y que en ciertos pueblo~ de la
Península ~ notasen síntomas alarmantes de consternacion. Las huelgas de
operarios, como preludio de más atrevidas empresas, iban tOmando propoi"ciones
sensibles. En Béjar todos los obreros se retiraron de sus fábricas. El di~ 8 de
Octubre hubo intento de asesinar al centinela de la cárcel; quien para defen-
derse tuvo que hacer fuego y usar de la bayoneta; el agresor fué preso y some-
tido á un consejo d.e guerra. El día 16 del mismo mes hiri6 mortalmente, en
defensa propia, el cabo de municipales á' un indivíduo que intentaba asesinar-
le. Un grupo numeroso apedreó la casa del comandante de la guarnicion, vién-
dose el centin.eia precisado á disparar tres veces su fusil contra los amotina-
dos. Un sereno sufri6 una fuerte contusiQn á consecuencia de' la pedrea. Los
crímenes y delitos comunes se repetían sin interrupcion. El comandante mili-
tar recibió enér~cas instrucciones para reprimir con mano fuerte todo atrope-
llo; el consejo de guerra funcionaba con actividad, asícomo el juzgado, y el

gobernador civil di~ á sus dependientes órdenes severas para que coadyuva-
sen por todos los medios al restablecimiento del 6rden. Este estado de cosas se
apar&aba bastante de las pretensiones pacíficas de los obreros para mejorar su
condiciono Tambien en un pueblo de la provincia de Lugo, Broll<?n, hubo el
dia 19.un grave tumulto. Vanos vecinos de la parroquia de Santa Eulalia de
Rey, noticiosos de la llegada tia algunos recaudadores de contribuciones, en-

•
cargados de~r ef~tivos los descubiertos atrasados, la .emprendieron con
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ellos ~ pedmdas, negándose resueltamente á satisfacer los débitos. El alcalde
ofició al gobernador, quien dispuso se reconcentrasen en aquel punto las fu~r

zas disponibles de Sarriá, Monforte y Quiroga. En Madrid, las ope~arias. de la
fábrica de tabacos reprodujeron ún tumulto en ma;ror escala con el pretex
to de' que no se las entregaba bastante tabaco, que quisieron pesar. El direc
tor de la fábrica se opuso á esta pretension, produciéndose instantáneamente
un tumulto. Lo mismo que en los dias anteriores se presentó en el estableci
miento el gobernador de la provincia, seguido de algunos ~uncionarios yagen
tes de órden público, consiguiendo COll BUS reflexiones apaciguar y tranquilizar
á las operarias, que se retiraron á sus casas sobre las cuatro de la tarde. En

•
Barcelona se declararon en huelga todos los panaderos, que no pudieron con-
seguir de sus maestros que accediesen al propósito de no trabajar los dias fes
tivos. ¿Significaba todo esto que la propaganda pacífica iba á entrar en las vias
de la agresion brutal~ .

BriDUIÚlclileuno de El debate constituyente que sobre la I1Úsrnacional se suscitó produjo el
.l1ouo J4artJIIez CODtr1l • •
Jall11~. día 20 de Octubre un excelente discurso del Sr. Alonso Martinez, conservador,

porque recordó la existencia de una Constitucion y de un Código penal de que
los radicales p,rescindian, pero libefal y eminentemente liberal, porque no pe
dia sino la aplicacion de la ley, y todavía más, porque defendía la libertad hu
mana contra el naturalismo, que erige en dogmal8.:j necesidades del indivíduo;
contra el sensualismo, que santifica sus pasiones y desconoce su Jl8.turaleza
espiritual y social; contra el individualismo exagerado, que mutila' al hombre

• considerándole fuera de la sociedad, para la que ha sido creado; contra el ex
ceptícismo, que l3upone que hay derecho al error, que es una imperfecci.on del
entendimiento, y al mal, que es una miseria de la condicion humana, y que
otorga los mismos derechos y concede iguales simpatías al error que á la ~o
rancia, al mal que al bien. No fué al partido conservador, ni ménos al gobier
no constituido, á quien el Sr. Alonso Martinez prestó un gran servicio con su
excelente discurso del dia 20 de Octubre; fué á la libertad y á las doctrinas li
berales en el recto y propio sentido de esta palabra. De las briJJ.8.ntes hipótesis
del dogmatismo, que afirma siempre sin pruebas y que erige en leyes los 6X

travíos y los caprichos de la inteligencia sin disciplina; de :a fantasmagoría ex
pléndida del discurso del Sr. Castelar no quedó nada despues ~e haber habla
blado el Sr. Alonso Martinaz. Por eso el elocuente orador republicano nada
contestó, limitándose á decir que ·el Sr. Alonso Martinez estaba fuera de la
Constitucion y que el ministerio debía elegir entre él y el Sr. Rodrigue¡. El
impugnador de la Inte'l'nacional rechazó el cargo de reaccionario!,! que losrepu
blicanos y los radicales dirigían á los que pedían que fuesen aplicadas las le
yes á aquella funesta asociacion. «¡'Qui~n nos acusa de reaccionarios' pregun
»taba el Sr. Alonso Martinez; los defeDlSOres de la Inte'l'MCÍ01UJl, que si llegára
»á triunfar envolveria al mundQ en el mayor l,'6troceso. 6Cuándo se D.OS aCUBll
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»)6neDÚgos de los derechos individuales~ Cuando se defiende una. 8JlOci~cio.n

)>qU8 quiere acabar con la religion, la familia y la pátria?» Rabia reaccionarios
en este debate; pero no eran ciertamente los que, como el Sr. Alonso Martinez,
invocaban la ley contra la fuerza y la naturaleza del hombre como sér social
contra el indivíduo en estado salvaje, que era como los radicales le considera
ban. Tratando luego la cuestion concreta. de la Internacional, el orador rectifi- .
e? los numerosos errores en qUe el Sr. Castelar habia incurrido, probando que
los acuerdos de aquella asooiacion eran contrarios á la moral, y estableciendo
la diferencia esencial que habia entre su doctrina sobre la propiedad individual
y la doctrina cristiana. No confundia el Sr. Alonso Martinez la moral con el
derecho, porque sabia que la esfera en que la primera se mueve es mucho más
ámplia que la del último; pero buscaba un criterio para distinguir lo que es
moral pública, y lo encontró en el Codigo penal,que no puede ser un conjun
to de delitos artificiales. «La moral pública, exclamaba el orador, es para Es
!lpaña el conjunto de dQctrinas, institucio~éS y costumbres que ha creido ne
»cesario amparar.con una sancion penal.» Con la misma lucidez rebatió luego
el sofisma que asimilaba la libertad de la propaganda socialista á la del pensa
miento, probando que la Inte'l"JZaCioMl era una asociacion, un hecbo, que no
consistia en otr!l cosa que en hablar y escribir. El disCUiSO que luego pronun
ció el Sr. Estéban Collantes no fué tan elevado como el del Sr. AlOJiso Marti

nez; pero fué tambien notable y muy oportuno cuando el ~rador leyó el pro
yecto de ley del gobierno de la vecina república contra la lnte'/'1UlC'ionq,l, para
demostrar ¡que no era exacto que el de España fuera el único en Europa que
juzgaba necesario oponerse á los progresos de aquella asociacion.

El individualismo exagerado conduce á la barbárie, y los sucesos de Paris ExtraYlo. @ lo ...

demostraron que esta frase, aunque dura, es exacta.. A fuerza de abultIT y fal- IOiuw. poIlt1ea.

sear los derechos individuales y de repetir que son ~teriores y superiores á la
ley, los radicales es~oles pararon en defender todo lo contrario de lo que án-
tes habian sostenido, é inc?frleron, por lo tanto, en las mayores contradiccio-
nes. Castelar, republicano federalista, ultra-radical, si esto puede deciÍ'se, pero
espiritualista l se convirtió en defensor más ó ménos franco de l~s aberraciones
sensualistas, y de partidario que era de la propiedad individual, paró en· ate-
nuar el absurdo del colectivismo y en creer que el progreso social podi~ venir
áEuropa del Oriente. D. Gabriel Rodriguez I individualista. declarado libre-
cambista ántes que político, paró en proteger la Internacional, enemiga de 18
propiedad, de los economistas y de la libertad del indivíduo. Ruiz Zorrilla, in-
dividualista y monárquico, vin.o á formar en la misma cuestion alIado de los
republicanos y á proteger en union con ellos el colectivismo. Los autores de
los derechos ilegislables pararon, en fin l en preguntar qué era la moral púhli~

ca y en sostener que no podia interpretarse sino por la conciencia indiyj.dual.
A fuerza de exagerar un principio bueno en política cuando no se presenta CQ-
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mo aJjsol~o., nuestros individualistas c~cluyeron por ser excéptíc09' y por no

distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, lo saludable
y lo dañoso. Los mismo derechos é igual estimacion concediel'Qn á los que de

fendian la integridad de la pátria, que á los que la combatián; á los que ataca
ban la ~ropiedad individual, aplicando el colectivismo, que á los que la defen

dian; las mismas simpatías mostraban por los re'publicanos que por los monár

quiQOs, por los voluntarios cubanos que por los filibusteros, por los socialis~

que por los liberales, por la religion cristiana que por el paganisma, por Cristo
que por Proudhon. Todo era para ellos igual y todo habia llegado á serIes indi

ferente, ménos el que la socip,dad intentara defenderse por medio de la ley. Lle
gadoeste caso sé irritaban, declamaban y apellidaban reaccionarios á todo el

que sostenia que no habia sociedad ni Estado que pud~ese vivir así; que las

negaciones y las dudas no constituian el estado normal 6 de salud del enten
dimiento huma;no ni de la .sociedad, y que era preciso crear algo para que fne

se posible el progreso. No cabia prue~a más elocuente de los extravíos á que
conduce lo absoluto en política y de los peligros á que expondría á la nacion

española el triunfo del partido radical.

El dia 22 de Octubre celebr6se una sesion pública, anunciada de antemano

por la junta de la Internacional, en el Teatro Rossini, á la cual concurrió como
curioso"éinvestigador de cosas extrañas el que esto escribe. Las puertas de los

jardines y del teatro estaban franqueadas para todos los concurrentes, y á la

una y medIa del dia, hora en que se declar6 abierta la sesion por el presidente JI
• I

de la comision de propaganda, ciudadano Iglesias, tipógrafo, toda la extensa11

sala del teatro de Rossini, todos los palcos y hasta la galería" superior se en - ;
contraban cuajados de vn número inmenso de internacionalistas y curiosos, I

sin que faltase ~l espectáculo alguna que otra mujer del pueblo. La comision L
que habia hecho la convocatoria estaba compuesta de los ciudadanos José So- 1,

ler, oficial de tallista, José Barreiro, oficial tip6grafo, y Felipe Amaga, oficial ~

de sastre. Estos, con su presidente Iglesias y otros asociados, hasta siete ú 1
ocho, ocupaban una mesa colocada en el centro del escenario; á su derecha se ~

habia dispuesto otm para la prensa, y una tercera á la izquierda, que rodeaban •
los oradores que por desiguacion de la comision habian de háeer uso de la pa
labra. L?renzo, tip6grafo; Mesa, tambien cajista de imprenta; Mora, Zapatero,
y Guillermina Rojas, oficiala de sastre, oradora' de club, de imaginacionviva,
de palabra fácil, capaz de agitar una turba en dias de revolucion y áun de ca

pitanearla en las b~cadas como otra Theroigne de Mericourt. Antes de expo
ner el presidente Iglesias el motivo de la reunion, manifestó <tUe con el objeto
de cubrir los treinta y cinco' duros que la empresa de los Elíseos llevaba á la
asooiacion por facilitar el local, se sirviese cada uno de los circunstantes con
tribuir con el óbolo que pudiera en uno de los azafates colocados en cada
puerta de la sala. Y en efecto, al entrar yo ya lo babia echado de ver, pues

" .
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~ la bandeja en que se relIDÍ8 el donativo campeaba un tarjeton en que se

hacia la misma demanda y que estaba adornado con los símbolos de la maso

nena. El ciudada~o presidente dijo despues que los Sres. Jove y Hevia y mi

nistro de la Gobernacion <<tenian el derecho y el deber de repetir allí sus injUr

·rias y calumnias ~ntra la 11IÚf'1IIJCioMl fulminadas en el Congreso de ~s Di
./putados; que para. confundirl8!, la oomision habia nombrado á sus sócios de
¡,Censores, y que para impugnar todo cuanto en el Parlamento se habia dicho

'>aeerC8 de la asooiaci.on era para lo que se habia convocado á esta junta.»

Retó á los Sres. Jove y Hevia y Candau, y cualesquiera otras personli\S que

1iuesen solidarias de sus ideas, á presentarse en ¡lquella liza, y de no hacerlo

ninguno sus indivíduos cumplirian con su encargo. A este emp~amientocon

t~1ó el Sr. Bemabeu, e~-diputadode 1243 y re,publicano á la sazoD" que esta:

ha dispuesto á hablar si habia taquígrafo que trascribiese sus palabras. No 19
bahia, y el contrincante de la Inte'f'MCio114l no habló.

Salió á la palestra el referido Lorenzo, oficial tipógrafo, quien con palabra DIle-. del ciad.·
• daD"~.

pooo afluyente pretendió demostrar que la Intef'nacioM.l tenia un alto fin mo-
ral, paN .que de 8ualquier modo era un hecho fatal y no habia ¡,uás remedio

que aceptarla. QuEijóse del monopolio ejercido por las clases privilegiadas sobre

la iostru.ccion pública, y de que el obrero, por las condiciones económicas á
que la .SCilCiedad le tenia relegado, eEltuviese desheredado de todo progreso cien-

: tilico, siendo .la ciencia que se adquiere en las universidades patrimonio ex

t elusivo de los que pueden costear una lujosa educacion. Yo pensaba para mis

,

: adentros, .que decir estO 1l0y era un verdadero lujo de invencion. Máquinas

vivas llamó á los de la clase á que pertenecia, criadas en el servilismo del tra
bajo desde la infancia, en lascualescl capital se emplea ~n le con~ne, y

: rechazó la aspiracion á la holgazanería, uno de los móviles que el .Sr. Jove y
Hevia declaró agitaba á los indivíduQS·.de la bú4",ac~l. «Hemos pedido, ex-

: ¡>clamaba, rebaja en las horas de trabajo; porque ne~sit.a.moa V&gW' para pen-
. ¡sal, para estudiar, para aceptar nuestra responsabilidad ,¡;le .ciudadanQs; ,g,e

·'mos reclamado el tiemPo que n,ues~roseXJllotadores nos I9ba.n y que .n~etJi~

I)mos·para dedicarlo á nu,estros in,tereses .mo~es; perp,la ,rehaja ~n las horas.

! I~el trablijo no .es la ho1ga~. ,¡Ah! nos l~ inl1J.P.@,1es porque a.~~Oil

'·meslros· inteNsas, y no quereis rOOQJlocer los ~ues~qs.}) Estas últimas pala-
bras fueron muy.aplaudidas. ,

Preguntó; iD.terrumpiénd.o~, QUP ci\lUadap.o llamado Cruz, por qué)a C9mi- Na..... moti.... da

mon no ;presentaba escrj.tp su IP~. PQgés, ~~rp, dijo que en los ;va- .pla_

rios discursos qu~ te. IDIe\prOJlQJ;J,cifml~.e.stJu'ia CQmprendida .toda la doctri- -
na internacionalista, y el MBqgrafo Lore~o .C('ncluyó cUciendo: «Si á la l11JCf'-

'~ ..se.la declw:a fuera de la lE}Y, ;1alnt.4r.mzcional declarará á la ley fuera
¡Jde la ruQll Y de ]a j~a...» Cqmo eJ;ll de esperar, los apla~s aquí fU8J:Qn
más nutridPs y .COII,tin~d,Qs. . .

fOII8 u. Ili
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Otro tipógrafo., Mesa, negó- que fuese verdad nada de lo dicho en el Congre
so acerca de los estatutos, los actos y los asociados de la Internacional. Res
pecto de la familia, sentó la doctrina de que se basase en el amor, familia que
el'orador consideraba modelo en contraposici~n de otras familias á quienes nu
se atrevian á presentar en público ciertos altos dignatariQs que vivian en el

concubinaje: Los aplausos fueron aquí más nutridos y prolongados. y era que
en este punto el tipógrafo Mesa asentaba una gran verdad, tan palpable, cuan
to que á uno de los hombres que figuraban en primera línea en la nueva admi
nistracion le pasaba lo que el internacionalista referia. «Familias, decia, que
»no pueden ser, como son otras, objeto de especulacion; familias que pueden
»ser honradas hasta que llegan los ricos y las prostituyen.» Combatió las so

ciedades cooperativas protectoras, y terminó expresan~o que, si la IntU'MeÚJ
nal pereciera, perecerian con ella las esperanzas todas de la. emancipacion de
la clase obrera.

Mora, zapatero, fué el terc~ro que usó de la palabra. Algo más instruido en
las ciencias sociales modernas que sus compañeros, explanó las teorías de la
escuela colectivista á qUe pertenecia, y que, dijo, no era una 'eScuela absoluta.
sino que habia tomado del comunismo el principio de la propiedad elemental
colectiva, y del individualismo el derecho de dar á cada uno el producto ínte
gro de su trabajo. Narró la historia de la Intef"ft(l,(;ional, dándola por origen una
¡'eunion de industriales de los que. concurrieron á la Exposicion universal de'
Lóndres, aunque la primera reuníon no se celebró luego hasta 1864, Ydejó
sentado que, aunque en los congresos de Ginebra, Bruselas y Basilea se resol·
vió la cuestion de la propiedad colectiva, no se había tratado de la individual,

producto del trabaj~, única que en su opinion era legítima.
Interrumpiéndole el ciudadano Lorenzo, confitero, pidió la palabra para opo

nerse á alguna de las doctrinas de la /nte1"1l4CÍOnal, y aunque bajó al prosceniu
desde un palco tercero, no se le permitió hablar por no hacerse solidario de los

disc~dclCo~eso. '
Siguiendo Mora, dijo que la cuestio~ de la herencia, contra lo que habia

dicho el Sr. Castelar, aún no habia sido resuelta en las asambleas intemacia- I

nales; pero que planteado su sistema quedáría abolida por su propio peso. (~O

»somos enemigos, proseguia, de las clases privilegiadas, ni las queremos des
»truir; las llamamos á razonar para decirlas: venid á t~jar con nosotros y
>>cabremos á ménos trabajo y á más goce; transijamos de una manera equitati

»w. para todos. Pero la moral de las clases privilegiadas es como un gaban,
»que está cortado para ellas y no pW'8la clase obrera.» Despues de pronuncia
das estas últimas palabras "los oyentes dieron muchas 'palmadas. Interpeló el

orador luego á la prensa, y reclamó su concurso para que todos trabajasen al
fin de la asociacion, y dijo para concluir: «La Inte~ no muere; se la

»podrá persesuir, pero resuciw.rá cada vez más pujante, proclamando los prin-



y DI' LA GUBlULl CIVIL. .94

.cipios eternos de la verdad, de la moral y de la justicia.» y volvieron á sonar

l~ aplausos.
Al concluir este orador se le antojó preguntar á otro de los ciudadanos pre- DiIearlIo atrmdD ele

1 . la duclldaaa Gulller·
sentes, si era verdad que existian dos artículos en os estatutos que no se lemn mita.

álos neófitos hasta ~espues de asociados. Aunque la comision contestó negati-

.amente, insistiendo el preguntador, el ciudadano Cruz Martinez, tallista, y
vt1"OS, rechazaron la ·especie, y otra persona comellZó á gritar Y á alborotar, re·

. saltando una confusion escandalosa que estuvo á punto de que la'asamblea

}
.terminara con una ruidosa dispersion; pero afortunadamente la ciudadana

Guillermina Rojas impuso silencio á la tumultuosa multitud, y comenzó á ha
leer los elogios de la l11Úf'naeional, diciendo entre otras cosas que la hecatom~

•!le de París era un átomo insignificante que para nada se debia tener en cuel!-

la. Llamó cobardes á los Sres. Jove y Hevia y ministro de la Gobemacion por
que no habian acudido al llamamiento de la asociacion. La propiedad de la

dase media actual, dijo que era inmoral y repugnante porque estaba adquirida

no sabia cómo y de la noChe á la mañana; la aristocrática no era ménos injusta

:á sus ojos, por es18.r fundada sobre la sangre de los pecheros. Declaró que era

¡opuesta á todo matrimonio, así civil como religioso, y en cuanto á religion

~rofesaba solamente la de la Conciencia, y no creia en Dios hasta que hubiera

:uno visible y palpable que le dijera: «Yo soy tu Dios.» La pátria dijo que
lera una palabra absurda y ridícula, que ya no tenia sentido desde que la l'11ttW-

É
l ucioMl habia confundIdo todos los interese; humanos. <q,Quereis oponeros,

'terminó diciendo, al curso de esas aguas~ Ellas os envolverán y os arrastra
, en su corriente.» Mora, zapatero, resumIó, termmando con palabras ofen·

\as hacia las personas de Jove y Hevia y Candau. Así los que hablaban como

pl1l que mandaban parecia que ignoraban que existía un C~o penal. '

~o podia verse sin dolor el espectáculo que ofrecia la /nt6macional traba· T .....

ljaudo para establecer antagonismos y sembrar el ódio entre las clases socia- =d:·P~:="
·b, en perjuicio principalmente del proletario, al que impulsaba al suicidio.

· yno era que se temiese el triunfo, áun cuando fuese pasajero, de aquella aso-

· ciacion, pues era demasiado opuesta á la verdad, á la ciencia y á la naturaleza

· ~umana para que ese triunfo fuese posible, y además porque se palpaba el daño

¡ '¡1le estaba:causando á la clase jornalera, la más numerosa de la sociedad, per

; nrtiendo su entendimiento y su corazon, y consiguiendo que el resto de la· .I sociedad y los gQbiernos comenzáran á desconfiar y á tomar precilUciones que

~ no podian ménos de cortar, si es que no le paralimban del todo, el movimien

; \0 característico de nuestra época á favor de~ proletariado. Merced á ese espíritu

de ódio y combate que la lnt~l representaba, cada una de las reunio

nes públialS que esta asociacion celebraba era un haz de leña a.ñ8.dido á la
hoguera, sin que produjese otro resultado que el de avivar el fuego. Mis le

yentes han visto lo que en los L:ampos Elíseos pasó Y lo.que se dijo, por la



reseña que antecede; de ella resulta q:o.e el internacionalista de 1871 no cono
cm mejor que el socialista de 1848 la economía política, y que era mayor su
ódio al capital y su falta de nociones acerca de lo que es y de lo que represen
ta la clase media. No cábe" duda en que el interés de la clase más numerosa de
la sociedad, el deseo de mejoraJ la condieian 'del proletario ilustrándole, fo- ,
mentando la produccion y aumentando la riqueza oolectiva, ha siElo en la é¡K)- ¡

ca presente el obJeto de la atencion de los goBiernos :oi.ás ilustrados de Europa, !

alguno de los cuales mereció ser acusado. de sooialista, 118í como de los JI8lii- ¡

culares y corporaciones. ComprendillU que un proletaria~() igD.orante y ham
briento es un gran peligro para toda sociedad, y que era. jlJl8to y crisiiano fa

vpreeer el desenvolvimiento del indivíduo aUXiliando al que no dispone de
medios para lograrlo por sí, y que ningun enClllgo más n.oble y fecundo puede
imponerse un gobierno. De aquí, por parte de los úl~~os, el portentoso incre
mento de la riqueza colectiva, de la que disfruta en primer lugar el desvalido;
de aquí las obras de saneamiento en las pobla~iones y terrenos, de "'COnduccion
de aguas, alumbrado, salubridad, higiene; de aquí la instrucoion gratuita, las

escuelas públicas, las blliliotecas generales y. populares; de aquí l~ asistencia
á domioilio propagada, entre otras razones, por consideracion á lo 'quo tiene de .
natural la aversion del pueblo á los hospitales y hospicios. Todos los descubri
mientos de la ciencia, todos los progre80S de las artes aplicadas y de la indus
tria redundan tambien en beneficio del proletario. En la esfera moral sucedia.
lo mi8IIlO que en la material; reconocíansele los derechos polítioosj se le garlill
tizaban poco á poco los individuales; pennitianse las reuniones de ob~ros

cuando el'"dn prohibidas las de carácter político, yen las exposiciones univer-
.sales se le concedian secoiones y premios especiales, estableciendo como con
dicion para apreciar la bondad de su producto, el que por su precio estuviese
alalca.nee de la clase ménos pudiente. En una palabl"ilj la: clase media, y en su
nonibre los gobiernos salidos de su seno, obedecian á la ley de la solidaridad
entre aquella y el proletariado, y cualesquiera que fuesen las quejas de éste, .
era cierto que su interés y su bienestar eran objeto de gran atencion, y que, .
segun la manera con que se favorecían é imptllsaJ:>an, eran. apreciadas las ins
tituciones y los gobiernos. ¿Qué iba á suceder cuando la ciuda4ana Guillermi

na predicaba en el teatro Rossini~ Desconocida, vilipendiada aque~ solidari
dad por la 11&tef'1uf,Cf,Mu"z, que repetía: <<nos hemos contado y sabemos que
somos más,» ·inspirándose en sentimientos de cólera y ódio contra la clase
media y los gobiernosj declarando la guerra al capítal y proclamando la anar·

quía en lo social y en lo político, era patente é indudable que el proletariadu
se perjudicaba ante todo á sí mismo. El apólogo de «los miembros y el ef;tlt

mago» probaba que aquellos necesitaban del último ta~ ó más que éste de
aquellas. Las hue1sas disminuirían 0 paralizarian la produccion, ese interes
comun del capitalista y del obrero; la desooQfjaum se apoderaria de la~
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IJedia al ver ouán mal comprendidos eran su utilidad y sus servicios; el inte
rés Gel p~riado D,() inspirarla, como antes, á los gob iernos, y allí donde la

11Itef"1lllCioul empuñara la tea ó el fUBil, comenzaria la emigracion de los capi

tales, callarian ~ ciencia y las letras y empezaria él reinado del terror y de la

barbárie., El proletario veria entónces empeorada su condicion y comprenderia

que babia servido de instrumento á los que siempre gana,n con el desórden,

porque no IOn respetuosos del bien ~eno. La Inte'f1Ult;wnal era el más cruel

enemigo del goIiemo. .
La sesion del dia 23 de Octubre Comenzó con protestas enérgicas y' digna- Qaeju de 101 clipa.

tadoe coalla loe Iater.
mente formuladas por los diputados conde de Toreno y Jove y Hevia á favor nacloll&Ültu.

de la imnu:ai.dad parlamentaria, ofendida por los oradores de la Internacional
en la reunion de los Campos Elíseos, y con nuevas declaraciones del Sr. Can-

dau ratificando las que ya babia dicho respecto de los' obreros de aquella aso-
ciacion, á lo que añadió; con gran sat?sfaccion de la mayoría. de la Cámara, que

habia exoitado el celo de las autoridades judiciales para que las of6IlSélS á la

inviolabilidad del diputado y las trasgresiones del Código penal q~e los seño-

res Toreno y Jove y Hevia denunciaban no quedasen sin correctivo. El señor

Candau se mostró sereno y decidido, con cólera, pero' sin debilidad, haciendo

ver que no darla gusto á los socialistas qu& esperaban arrastrcU'lo fuera del ca-

mino de la legalidad, y que dentro'de él se proponia ser tan firme como lws
circunstancias reclamaban.

La cuestion concreta de la legalidad de· la Itúe"1I4CioMl estaba llamada á eo-:aadu q'\

producir algun resultado más que los debates, brillantes á ve~, pero excesi- =&~~ae~:
vamente teóricos, que el ,Congreso estaba pr6ilen.ciando.. ~odo el mundo con'Ve- lI&Cloaa\.

nia en que aquella cuestion concreta, por las proporciones q~e babia tomado .,

l~ opiniones políticas que con motivo de la misma se babian manifestado,

conseguiria lo que no lograron muOOos Con~os de ministros y no pocos ma-

nifiestos de los diversos partidos, esto es, deslindar los campos dentro dtt la si-..
tuacion, trazando á cada uno los límites dentro de los cuales deberia en ade-

lante moverse y asignandole los caractéres y la fisonomía que debia revestir.

De un lado estaria el partido rldical, para quien la política era una evolucioll

per~t~, que no solicitaba el progreso por medio del desenvolvimiento inte

rior, natural y collS~te de la sociedad política, sino que, teniendo un ideal,

queria imponerlo sin contar con el tiempo, con la resistencia ni con la opinion.
De otro lado estarian los con.servadores, mejor dicho, los liberales, que admi

tían el progreso, pero no impuesto, no artificial y violentamente creado, sino

por el desenvolv:imiento interno de todOtíi y cada uno de los elementos que al

mismo concurrian, y CQIltando, por consiguiente, con la opinion y con el

tiem}lO, sin cuyo COllCurSO cualquier obra política es precaria y deleznable.

Era el caso, C(Ue despues de emplear dos semanas el Congreso de los Dipu- DIecano _tradle-

d . . . ~-;¡ • 1 1 . torio ele D. GUrtel
La os 6Il Qll a.SUB pamel'06 W.lIUOres 6xawmar o que es mora •. era preclSO que~
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lógicamente obrando invirtiera otro periodo igual de tiempo en tratar de saber
lo que era sentido comun, á no ser que se reconociese que este último quedaba
desde luego tan maltratado que no merecia la pena de ocuparse ya de él. El
Sr. D. Gabriel Rodriguez, á .(puen tocaba el dia 25 la defensa ,de la legalidad
de la Internacional, no logró, á pesar de los muchos recursos de su talento, rea
nimar el interés de unos debates que se iban haciendo demasiado prolijos y
cansados. Dijo cosas muy peregrinas, y entre otras asentó, que el miedo que
la Internacional inspiraba era infundado ó exagerado cuando ménos; yen el
mismo discurso, al trazar la historia de aquella aNociacion, reconocia que los
actos de la Commune de París fueron debidos en su mayO'!' parte á la IfI,te'1'na
cional; que despues de esta gran catástrofe dicha asociacion se hallaba ya lan
zada fuera de las vías en que tuvo origen «y es cosa peligrosa que debemos
»combatir,» añadiendo que la secciono española era de lo peor que se oonócia
dentro de la sociedad matriz y eneniiga 'de la libertad; Como que «Copia todos
»los absur~os de los franceses.» De manera que aquí teniamos una asociacion
que, en un dia dado, por perversidad propia ó por «espíritu de imitacKm,» po
dia prender fuego á los edificios públicos y á los privados, coger en rehenes á
los curas, á los guardias civiles y á los prapietarios y fusilarlos; pero el miedo
que infundiera'este peligro sería,. segun el Sr. Rodriguez, e:cage'1'ado. Verdade
ramente nuestros radicale~ son de tal temple, que solamente el miedo á las
hogueraS de la Inquisicion, hace u,n siglo apagadas, es capaz de conmover!os.

hUIlte ..bre,UIl le- Los debates sobre la Intef"lUU:ional il;Jan en descenso, por lo que tuvieron ~e

::10~ea:...:~:: alternar con otros de distinta índole, que daban la clave de la clase- de hom
bres qUe discutian y de los asuntos que se ventilaban. Voy á dar cuenta de
una s~ion, siendo fiel .é imparcial en la relacion, sin aumentar colorido á lo
que desgraciadamente lo tiene muy subido. El Sr. Figueras, comenzando por
protestar que no acostumbraba á hacerse eco de «las hablillas' que solian cir
»cular por aquellos co;rredores sobre las irregularidades de algunos expedientes,
»síntoma funesto que precede á ,la ruina de casi todas las situaciones,» mani
festó que «las. hablillas tocaban ya muy de cerea al decoro de la Cámara,» y
preguntó al ministro de la Gobernacion acerca de los sueltos de L~ España Ra
dical y de El [)ebate, en que se trataba de un diputado que fué, ó era todavía
agente de un Ayuntamiento de Logroño, y de un legado de 10.000 re. que,
segun parecia, no habia ido con la celeridad 'que la ley de Contabilidad manda
ba desde las manos de los testamentarios, que lo emregaron al gobernador de
la provincia, hasta la de los necesitados para quienes estaba' destinado. El mi
nistro de la Gobernacion prometió enterarse respecto de lo primero y proceder
en justicia. En cuanto á lo segundo, declaró que, en efecto, el reparto de 10."
10.000 rs. se habia hecho dos dias ántes, por haberlo reclamado los interesa·
dos, y por haber entregado en vista de la reclamacion esa cantidad el Sr. ROJO

Arias, qu~ como gobernador de la provincia la habia recibido algun tiempo án·
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tes. El Sr. Rojo Arias, que era el diputado aludido por el Sr. Figueras, usó de
la palabra para decir que no se ocuparia de los medios de mala té empleados
para promover este debate, ni se defenderia de acu!acÚJnes indignas, porque su
honra estaba enGafrada en un palacio de hierro, cuya llave guardaba él. Des
pues de esto refirió, que siendo gobernador de Madrid -recibió de un caballero
áhora intempestiva 10.000 rs: para objetos benéficos, en calidad de legado de
un deudo ó amigo suyo; que hizo extend'er recibo de esa cantidad por la secre

taría, en el cual se puso, por exigencia del que la entregaba, que su distri}:m
cion quedaba al arbitrio del gobernadof; que salió del gobierno civil sin volver

se á a~rdar del asunto, hasta que en estos dias se le habia reclamado por el
gobierno 'de provincui "la entrega de l~s 10.0001'8.; que habia pedido la presen
tacion del recibo que él habia firmado para ver si en él se decia que era árbitro

del reparto, segun habia creido, ó que debia entregar la cantidad total á los es
tablecimientos de beneijcencia provincial, como aseguraban los reclamantes; y
que habiendo visto que el recibo decia ámbas cosas, dejando á su arbitrio la

distribucion, pero con destino á los establecimientos provinciales; se ~abia

apresurado á sufrir las consecuencias de su error, entregando 10.0001'8. en el
gobierno de la provincia. Despues de esto quiso el Sr. Rojo Arias hacer política

esta cuestion, sin lograr que nadie la aceptara en tal terreno, y sin conseguir

siquiera que el Sr. Sagasta, á quien dirigió apremi~tes excitaciones, le con
testara, si lo consideraba como amigo ingrato, ó por lo ménos le diese el soli

citado pernriso para leer una carta que el Sr. Rojo Arias tuvo que volver á
guardarse en el bolsillo.

El Sr. Merelles hizo un extract? del expediente puesto sobre la mesa del :sm"''''ldel apeo

Congreso. El 16 de Mayo se puso en conocimiento de la Diputacion provincial d1ate ...pec'" al 40-
IIaIIv..,

que se habia hecho el legado de los 10.000 rs.; el 29 del mismo mes se nom-
bró por la Diputacion al Sr. Sanchez Blanco parcl que interviniera en la distri

bucion, y el l.o de Julio se comunicó este nombramiento al gobierno. La can

tidad fué entregada" el 6 de Junio al gobeqlador, que pOf tanto no podia igno
I"'cll' que estaba destinada á los establecimientos de beneficencia. Sin embargo,
no tuvo ingreso en ninguno de ellos, ni supo de ella niI1guna oficina hasta el

~5 de qctubre, en cuya noche la entregó el Sr. Rojo Arias en vista de las recla
maciones de la testamentaria y del gobierno de provincia. Exh:acta~os los he
chos que resultaban del expediente, el Sr. Merelles leyó varios artículos 'de la
ley de Contabilidad, y el ~~ y 40 de la ley de aplicacion que tratan de las

obligaciones de los funcionarios públicos que reciban cantidades y de los irá~

mites que deben"observarse en el recibo y reparto de estos, y el artículo 407

del Código penal, que marca el castigo en que incurren las autoridades infrac.
toras de dichas leyes. El Sr. Romero Robledo, que con varias exclamaciones

hab~ interrumpido al Sr. Rojo Arias al oirle decir que su honra estaba encer

rada en UD palacio dé hierro, cuya llave guardaba él, habló tambien para oh·
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servar que habría sido mejor tenerla en un palacio de cristal con la puerta

abierta. Por lo demás, di6 al Sr. Rojo Arias la satisfaooion siguiente: «Para mí
»la honra del Sr. Rojo Anas no astá en duda y deseo que qu~deen el lugar

»que le corresponde, para lo cual me permito darle un consejo. No hable S. S.

»de sistemas políticos cuando se trate de cargos como estos.» El Sr. Romero
Robledo, dirigiéndose al ministro de la Gobemacion, le rogó que, puesto que
resultaba de las explicaciones del Sr. Rojo Arias que los 10.000 rs. entregados

por. él como donativo forzoso, segun su propia frase, 6 como reparacion de uu

error involuntario, no eran los 10.000 rs. que habia recibido y que distribuyó

segUn su arbitrio, averiguase el paradero de estos últimos, no fuera q"Úe al
guien se hubiese quedado indebidamente con ellos. El Sr. Rojo Arias se asoció

á este ruego, indicando que la intervencion de aquella cantidad se justificaría

fácilmente, é indicando que con ella se evitaron quizás cuestiones de órden
público que de otro modo habrian Tesultado por la sitlijicion en que se encon

traban el Saladero, el asilo del Pardo y otros establecimientos de beneficencia.

l'enprodueelac-. Terminaao este desagradable asunto, el Sr. García MartillO anunció una in-
tioo IObre la.~ l'" 1 "st d F t H ., d b 1 ~
d~ BaIaaIa. 'terpe aClon a os mInI ros e amen o y aClen a so re os lamosos expe-

dientes de los pinares de Balsain, y elsañor ministro 'de Fomento Be mostró

dispuesto á contestar en el acto., Todo lo que habia venido diciendo la prensa
de oposicion meses anteriores qued6 confirmado en esta Besion. El Sr. Gareía

Mmtino, celoso y activo ingeniero de montes y una de lag penJOBaB más oom

petentes para tratar de la materia, puso en claro los hechos y las caestiones &
derecho. Los pinares de Balsain, vendidos por la ciudad de 'Segovia al 'Real
Patrimonio en tiempo de Cárloa III, aunque oon la reserva de cierta 6ervidum

bre'y usufructos, no pudieron ser vendidos porque la ley exooptuaha clara
mente de la desamortizacion los montes públicos poblados de pID<t6. AUll~e

la ley de Presupnestos de 1868 'Mltorizó -la enajenacion de fincas del EstadD de

esta clase, IWnfirm6 la exoepcion de la desaniortimcien en favor de las que tu

viesen importancia segun opinon fooubtiva. No h~ dictámen fa.cnltati~o

qne au10rízase la venta de Balsain, ni lo pudo haber, ,porque era Detoriamente

uno de los montes cuya oonservacion interesaba más al país. Además, en el

expediente lse faltó á multitud de artículos del reglamento de 31 d~ Mayo
de 1855, y'á una promesa solemne hecha·en las Córtes'ConstituyeDtes per~

ministros de Hacienda y Fomento'contestando al Sr. Vírseda, de que ,no al

vonderian los montes ,de Balsain sin someter ántes .~l asunto·al .p_1amento.
Protest6 la provincia ,de 8egavia y reclamó ·el ingeBieTo de montes; pero tOOo
en 'vano. Siguieron adelante los expedientes, en los que -á '68.da paso 864um811.

taba el número 't!le irfeguIaridades y faltaS 'OOmetidas. En los mmn_ .0 se
deslindablln' con precision las finoos que se vendían; se tasaba muy por .jo;
la designacion ·de 108L4lrbolados era muy inexacta. En .alguno se deciaqueillo
existían en la finca. sUbastada pinos maderables, y de "lis recwm&us heaIMJ¡

•
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despues resultaron algunos miles de e~ta clase. No se mar<i8ha con prem.slon
ni la mtuacion de la finca. Lindando los trozos del terreno enajenado con los
primeros montes de España, y no sabiéndOtle los límites, los ingenieros inspec- ,
tores dieron parte del gran peligro que corría lo no vendido. Algun remedio
quiso poner tardíamente el ministro de Hacienda, prohibiendo que los compra
dores cortasen el arbolado miéntras se estudiaba el asunto;. los compradores'se

quejaron de que se trataba de limitar sus derechos, ·como si pudieran haber
adquirido el arbitrio de cortar árboles maderables en fincas que habian com
prado con insuficiencia de deslinde; pero con la condicion explicita de no te
ner árBoles maderables, 6 de tenerlos, en un número muchísimo menor del
que ellos habian aproveqhado. Y esto cuando a la sazon tenia' 9,000 fanegas
alguna finca que en ~os anuncios de subasta no tenia más que 90. El Sr. Fer
nandez 'de las Cuevas quiso que, antes de contestar los ministros al.Si:. ·García
}Iartino, 'respondiese el de Hacienda a varias preguntas suyas, reducidas á sa
ber si se activarían los expedientes de denuncias, y si el Sr. Cuevas habia ha
blado alguna vez sobre estos asuntos al ministro, ó este habia encontrado al
gUll vestigio de que hubiese interpuesto su influencia en los mismos. El señor
ministro de Fomento dijo que tenia deseos de que viniera la interpelacion,
porque le proporcionaria ocasion de contestar a lo que en el Congreso se habia
dicho el 20 de Junio contestando á los discursos que habia pronunciado en el
Senado. Los diputados y senadores de la provincia de SegovilI teÍl~an del go
bierno la promesa de que no se venderían los montes de Balsain y de Riofrio
mno despues de hacerse para ello una ley especial. Vieron con sorpresa. que
eSa oferta no se les ·habia cumplido, y con di~sto, que se habian cometido
por ignorancia, malicia 6 descuido las omisiones y faltas más vituperables. De
alguBa finca, que tenia 18.000 pinos maderables, dijeron los peritos que no
tenia ninguno. Una de las vendidas era la dehesa de NavaeJ.r:i.ncon, que habia
comprado D. Joaquin Rache, de' quien· era comanditario el Sr. D. Ruperto Fer
uandez de las Cuevas, diputa~o en aquellas Córtes y maderero desde 1859. El
:;r. Montejo y Ro~ledo re~rió que, cumpliendo con su deber de interesarse por .
la provincia de Segovia, dijo al Sr. D. Venancio Gonzalez en su despacho de la
Direccion general de Rentas, y hallándose presente' el Sr. Fernandez de las
';uevas: «No apruebe Vd. eaa. subasta tan perjudicial á los intereses públicos.)
\.quí llegaba el orador, cuando el Sr. Femandez de las Cuevas exclamó; «Pido
'que se escriban esas ~ras.» Otros aseguran que las palabras del Sr. Fer·
landez de las Cuevas fuer~n estas: «Pido que se escriban las palabras del ~
>ñor ministro, quien /w, me7Úido i1UlecentetMnte.» La confusion que se produjo
!n el Congreso fué la que mis lectores pueden desde luego suponer. Siguió,
icspues de aplacado el tumulto, el señor ministro exponiendo los vicios del
\xpediente, culpando á los compradores, y nominalmen~al Sr. Fernandez de
.as Cuevas, de h,aboo.itnpedido la formacion adperyet.~e se trató de hacer.

TOllO u. li3



198 HISTORIA DE LA. INTElUNIDAD

Las reclamaciones yinieron de todas partes; de los ingenieros, del Patrimonio

y de la provincia. Los ministros de Hacienda y de Fomento adoptaron multi-

, tud de resoluciones, y, por último, el de Fomento propuso al de Hacienda que
fllti BD.ulasen las ventas, que no Se devolvieran las cantidades entregadas hasta

~~ hiciera la oportuna comprobacion de d¡¡ños y beneficios, y que desde
lY#go.:oSa pasase un tanto de culpa á los tribunales de justicia. El Sr. Fernan

~M~ lfJ.~ Cuevas contestó tratando de recusar al ministro porque era repre
sfW¡w~fle la provincia de Segovia, yal Sr. García Martino porque era inge
nWJ:~J4~lJlPntes. En cambio creyó que debia leer al Congreso un' ártículo en
<NA U¡\l¡pOO.ódico de Segovia daba la razon á los compradores. Trató de tectifi

~~u~de los hechos aducidos por el interpelante y el ministro; pero los
PrMl~ip.a!El$\ esto es, los que se referían á las irr~dadescometidas, queda

~'Ml\ p~ m41 Congreso aplaudió la noticia de que las ventas iban á anularse)
YHiObr~Bltidn!la de que los tribunales de justicia iban á tener en el asunto la m
terltEUidíoncque1les correspondia. La novedad verdaderamente era digna de loa.

4euoadCIII.. m6t11u -llilubD')(JJlt ·aquellos dias una especie de vértigo entre los revolucionarios, cu-
de iDmoral.lcla4ee acImI- .
alIúatIYaa. J8M:eswtaa:&IW hacerse los partidos mútuamente su apología con tintas más '

qlméJW~' ~eiltas. En tanto que los órganos radicales no tenian una palabra de I

p~ta-ni~e:M¡¡agravio sobre los tristes incidentes parlamentarios de que he I

lt~UláalIUtibflJY sabia todo el país contristado, contra. los escandalosos ¡

h~Rft¡qDa.imbajM'~ hasta un punto inconcebible la dignidad del Parlamento, '

:Q.~l~ 8u~llb~liÜencio sobre estos hechos, sino que, buscando la revancha,
~~ll~~,de una suscricion hecha en La ilJeria años atrás para
~pqiftK)l~~~s~elh~e las inundaciones de Valencia. Los órganos conserva

d"r~~~fWWJ8U;It~u.. AMfie<> 'de saber cuál habia sido la distribucionde una

~t~wtd~~~tJ?o¡,l8¡,~iJ:1. í\oña Isabel II, que estaba á punto de repartirse al
~1~J;,l~,r~}fQh.J.r4Pij¡;:J;o~m j)6riódico apuntaba que todavía no habian llegado

á'IiJll ll~t.i¡tml ¡~Il ,~{)QO,d.lJfilBlqAlC hacia algUD: tiempo habia mandado entre

8W' ~-<-:~ ~~~~'1W41mll Fa,mllil5( establecimientos de beneficencia de esta cór

~~I¡P.Qfl~~~Jmafl)~\públiaaha:Jtatnbien mperiÓdiCl? titulad~ El Debate, que
WrAA.~~ ~ij. J~tu,lIl1D.a.nifefJtando que varios personajes radicales, al
g.IMl.~i<wft)~~:en·J~\~88'UfÍa .do,jefes más ó ménos activos, debian al

l~~p¡\l~,~f,¡Umf.iOlill¡quftJ~\h~ oormspondido pagar en los tres últimos
q.qqij"y.\IW~~ ~~l~,:40uidarahles,por cierto, de las adquisiciones dI'
hip~~'IIlapi~lMlq~ 1wb~lheeho~IIAmadi* que habia quien debia·al Estado,
e:~ve~ CQlUH}~,&4r~ldthaotOOQ~urbif~\'SÍB.JJque, \ pesar de la penuria del
~{hllú1iliCQ;l¡;QI~lr"hies~,pcum~,~Qtt'léUS deudas. Habia para el mi·

~~ qp.J)hi~ ~.st1~ d~&pqña ..tüiml díBs, por modesto que fuese,
1WL~ ,d.r\lf1Ueimup~'JJ6Jllde pumficl1D ~na atmósfera corrompida y
~~U'jJ.)JtLqWI:I~~~J1'llIlÍ"ll:l' ,o;. ,', .:-:I'IULb'Jt¡,nll:J ""\

c....lJd,..Im,_ :l¡l9-4\J:4~A, ~ ~1g.~IQe~QUibDilibe1p1ÍOlllos radicales, en la
Su ,. BIIiI: ZamIIa. '"t'"

¡;"
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hpecte triete de lo
parUdoe "1" la e1taa
dOll poIltk:a d. Ea·
pUja.

cual el Sr. ROO; Zorrilla hizo un& excitacion á lós Sres. Pellon, Rojo Arias y
Femandez de las Cuevas para que se sincerasen de los cargos contra ellos ful
minados, pues de no hacerlo así no deberian oontiituar asistiendo á las sesio
nes. Los aludidos wregurilron tener pruebas completas de su pureza, ,Pruebas

· que fué doloroso que no se preSentáran oportunamente. De todos modos, el
~ acuerdo fué que los diputados discutidos en el Congreso dieran sus exculpa_

ciones ante la Junta directiva del partido, y si éste no' las ,hallaba suficientes se
· retirasen á llorar al hogar doméstico. Las exculpaciones debian ser tan públicas
: r{)mo hahian sido las acusaciones.
t El segundo punto tratado por el Sr. Zorrilla, llamado á la sazon jefe de PaDtoetratadollobr.

· pelea, t~vo por objetO calmar las impaciencias de los .que querian precipitar el .~am~ .. ID.

ataque contra el ministerio, y el Sr. Ruiz Zorrilla aseguró que pronto, muy
pronto, sonaria el elarin guerrero y que la victoria era segura. En la cuestion

· de la /1Úe'1'nacional creyó que debian abstenerse los radicales, pues segun la
estrategia democrática, no habia que aceptar el combate en el terreno escogido
por los enemigos. Finalmente, el senador Sr. Lasala se levantó á manifestar

· que la opinion no comprendia bien lo que era filibusterismo, y que él se decla-
raba filibustero en el concepto de querer para las provincias ultramarinas el

· mismo estado civil, político y social «que tan buenos resultados estaba dando
· en España.» EI!.tusiasmado el Sr. Padial se asoció á las palabras del anciano

·pero arrebatado senador, y pronUIició un discurso muy belicoso contra el par
: tido español de Puerto-Rico. Pero más cauto el Sr. Mártos, se levantó á con-

t
i tradecir al sr. Padia! diciendo que todos participaban de los mismos deseos de

1evar las libertades á las provincias de mtr~ar, pero que ciertas cosas la pru-
, dencia aconsejaba no decirlas, sino practicarlas en el poder, y que lo urgente

era Iá conquista del poder atodo trance. El autor del programa ministerial de
: Julio, el que no queria hacer otra política que la de los voluntarios de Cuba, el

Sr. Ruiz Zorrilla, en una palabra, rogó que se guardase profunda reserva ~bre

este debate entre los Sres. Mártos y Padial, pues abundando en sus opiniones
no queria que el sentimiento nacional se sobrexcitase. El Sr. Becerra se adhirió
igualmente, encareciendo la asistencia á la Besion del dia siguiente y á las
secciones; tambien parece que se acordó esquivar toda cuestion que pudiera

. suscitarse en la Cámara á propósito de las actas de Puerto-Rico.
La. revolucion de Setiembre se encontraba en un período de conflicto supre

. mo, tanto más peligroso para los revolucionarios mismos, cuanto que ellos
. .

eran los primeros en no hacerse ilusiones sob1'e este punto y en reconocer su
verdadera situacion. La revolucion hB:bia ya perdido todas sus fuerzas vivas;
habia perdido la fé en sus doctrinas, desconfiaba de sus principios, no pudo
realizar una sola de sus prometidas reformas; tenia recelos de sus mismos par-
tidarios, y no entendia ya ni lo mismo que habia escrito .frente-de sus han-
rieras. No entendia lo que eran derechos individuales, y cIto es que quien no
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entiende una cosa no puede practicarla ni realizarla. La revolucion perdió,
mató alevosamente á su hombre más importante; la revolucion desconfiaba y

tenia sospechas vivas de Serrano y Topete, que fueron los que dieron aliento
á la vívora revolucionaria de Setiembre. La. revolucion tenia castigados á Con-o _

trera~ y Pierrad¡ la revolucion tenia ex-comulgado á Sagasta; la revQlucion, en

fin, perdia fuerzas y terreno todos los dias con la division,'con la enemistad,
con los 6dios, con las .malas pasiones que se habian intrÓducido en su seno.

Los revolucionarios habian recorrido toda la línea. Rompieron la conciliacion,
abandonaron los principios, reconocian su impotencia yse dividieron en dos I

campos opuestos y rivales. Allí estaban en presencia de la nacion que los ob

servaba, pr6ximos ~ exterminarse los unos á los otros; el espectáculo era triste,
y más que triste verídico. No habia fingimiento en el retablo, ni en el conjun
to, ni en los accidentes y pormenores. Todavía, si esta revolucion hubiera pro
ducido alguna idea práctica, si hubierá realizado algun proyecto favorable para

los pueblos, si hubiera dado de sí, no ya un hombre superior, no ya un génio,
pera un conjunto de jóvenes que la hubiesen fortificado y que pudieran diri

girla y heredada más tarde, la revolucion tendria alguna esperanza, pero la
insurreccion de Setiembre fué de todo punto estéril é infecunda. Verdadera

hermafrodita, participante de los dos sexos, C08.licion monstmosa, engendro de
ódios, producto de la envidia y la venganza, no tenia esperanza de consue

lo ni de salvacion, porque no habia tenido -sucesion directa, ni en el órden I

de las ideas, ni en el 6rden de los resultados, ni áun en el órden natu
ral de las personas. Allí estuvieron aquellas Córtes Constituyentes) madre de

• la Constitucion¡ allí estaban unas Córtes ordinarias; fuera de uno ó dos jóve

nes, que prometian algo en las filas revolucionar4ls, no habia quien pudiera

dirigir las huestes en lo porvenir. Rivero, un gran talento, estaba ya fatigado;

Ruiz Zorrilla, un gran creyentp., debia estrellarse dentro de su propio partido
por la cualidad en que máS sobresalia, por el carácter; Mártos, un gran juris

consulto, á quien envidiaba su partido, y que saríá víctima de la envidia, y no
seria el primer ejemplar en nuestro suelo. En la parte opuesta existía lo de

siempre: los sables de caballería y el Sr. Sagasta, que conocia lo que valian.
Hasta en esto tuvo desgracia la revolucion, que no eneontl'Ó una docena de mi

litares con alguna posicion, con alguna autoridad, con algun talento, para ha
cer una docena de generales que hubiesen arrasado a'sus rivales en dia críti

co; En el partido democrático no habia quien diera un gran golpe. El partido

conservador de la revolucion era un verdadero mito; era lo mismo que llamar

se revolucionario de 6rden, ó lo que era lo mismo, flaco y gordo, blanco y ne
gro á un mismo tiempo. No habia quien públicamente se llaínase conservador
revolucionario; no se habia oido esta declaracional general Serranp, ni á 'fo

pete, ni á Sagasta,1- á los indivíduos que componian la junta directiva ~el

partido de qUe era Jefe el presidente del Congreso. Los hombres que podlan

,
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aparecer como conservadores en la Cámara popular, ó eran montpensieristas,ó
no habian declarado su pensamiento sobre la cuestion dinástica sino de una

manera embozada. ¡,Qué llevaban los conservadores de la revolucion á D. Ama
deo? ¡,Le llevaron le que la palabra significaba1 No, y esto es lo esencial. ¡.Le
llevaron el clero oprimido, la nobleza desviada, los grandes propietarios es
quilmados sin seguridad y sin garantías para su propiedad1 No. ¡,Pues qué sig

nificacion tenia ese partido conservad?I1i,O es que habíamos llegado v:erdade
ramente á la confusion de voees y de lenguas, y los. titulados conservadores
de la revolucion no sabian lo que eran y lo que significaban, no sabian ex

plicar su propio nombre, así como los revolucionarios no sabian explicar ni

practicar los derechos individuales1
Posible era que no se hubiese visto nunca una situacion política como la que Cclatl!laadoD del pe.

rIocIo eaul1tuye1lUo.
ofrecia á la sazon nuestra pátria. Considerada bajo un aspecto parecia la repú-
blica de Platon, la Oiudad del Sol de Campanella, ó la Salento de Fenelon. ¡Qué

culto del ideal! ¡Qué veneracion de la ciencial ¡Qué desden del carácter espon

táneo de las instituciones poltíticas y qué furor por fundarlas sobre bases mate

máticas y perfectas! El que invocaba la ciencja en tono campanudo tenia el

poder mágico de paralizar la accion de las leyes, de suspender la del gobierno,
de ponerlo todo en problemas, quitando á los partidos y á los hombres públi
cos la confianza en su derecho, la'nocion de su deber, la fé en sí mismos. El

período constituyente no acababa nunca, y.á ejemplo de Gerónimo Paturot,
consumiamos tiempo y fuerza en indagar cuál era la mejor forma de gobierno

posible..
El Sr. Figueras decia con mucha razón en una de,las sesiones, que este es- Palabru d. Pl¡ue.

pectáculo, que á la ligera he trazado, era propio de las postrimerías de un ré- ru. •

gimen ó de una situacion. Motivos habia, viendo los progresos del fracciona-
miento político, para creer que estábamos abocados ~ una nueva y brusca so-
lucion de continuidad en la historia política de España.

Otro republicano, el Sr. 'Garchitoréna, en otra sesion se manifestó intérprete Frueu declarad.-n.. del republicano
de las ideas y de los sentimientos de muchos españoles, que, seducidos por bri- Garchllorena.

llantes teorías y por elocuentes explicaciones, se habian adherido de buena fé

al partido republicano, y ahora, cedi~ndo á la enseñanza irresistible de la ex
periencia, reoonocian que se habian engañado. Todavía persistia el Sr. Garchi-

torena en creer que la forma monárquica seria sustituid~ por la republioona
andando el tiempo; pero estaba seguro de que semejante acontecimiento no es-

taba cercano, y creia que durante su vida no se habia de verificar. Y de todos

modos, aunque la república viniese pronto, este diputado no veis que el país
estuviese maduro para recibirla, porque faltaban las virtudes cívicas que eran

necesarias. El Sr. Garehitorena, insistió en que el estableoimientO del gobier-
no republicano en España seria prematuro, sin tener repllro en añadir que tal
vez nos condujera á mayores males. Estas declaraoiories, hechas desde los
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bancos de la extrema izquierda por un diputado que hasta entónces habia fign
rado entre los federalistas, produjo alboroto en los republicanos, yel Sr. Caste
lar se levantó á protestar en nombre de todos ellos, diciendo que, al contrario

que el Sr. Garchitorena, que cesaba de ser su correligionari~ creía que en Es
paña todo estaba maduro para la repúplica y que 8610el gobierno republicano
era posible. Castelar, en vez de oponer razones y hechos á los muy importan
tes que el Sr, Garchitorena habia alegado, .prefirió negar á éste el derecho para

expresarse en los términos en que lo había verificado, pero la noble franqueza
del alma honrada, que no queria someter las inspiraciones de su conciencia al
criterio ajeno, salió victoriosa de la retórica del elocuente tribuno. En vano in

tentó formular de tres ó cuatro maneras distintas el Sr. Ca~telar la extraña· teo
ría de que los diputados no tenían derecho á exponer en las Córtes sus propias

ideas, al mismo tiempo que condenaba el mandato imperativo, ó por 10 ménos
reconocia que no existia este á la sazon;' el Sr. Garchitorená reivindicó fáeil

mente su independeneia, recordando, que era diputado de la nacíon y no de un
partido, y prefiriendo ser español á correligionario sumiso de los que preten
dian lo que á .él le parecia mal ó imposible, ó por lo ménos prematuro. Si un

diputado hubiese dicho, como se expresaban .los apóstoles de la Internacw1Ull á
todas horas, que despreciaba las cuestiones políticas, que todos los partidos le
eran indiferentes y que los condenaba á todos para colocar por encima de los I

problemas políticos los sociales, la minoría republicana lo hubiera oido con res
peto; pero esos desdenes, que no se hubieran atrevido á contrarestar si se le hu
biesen manifestado en nombre 'de las doctrinas anárquicas, anti-soc~les, anti

religiosas é inmorales de la .Internacional, le parecian insoportables en el señor
Garchitorena, que deseaba ante todo paz, órden y seguridad para ias perSonas
y para las propiedades.

PlJallru _lado- El ministro de la Gobernacion manifestó los mejores propósitos para reme-
r. d.l Sr. Cuelan.

diar los males de que el Sr, Garchitorena se quejaba. Cada una de las declara-

ciones del Sr. Candau fué una censura, más ó ménos indirecta, de los gobier-

, . nos revolucionarios que le habian precedido. Reconoció que la -seguridad indi
vidual no era completa, pero comparada con la de otras épocas, no le parecía

que hubiera empeorado, pues los crimenel? de bandolerismo se repetían en me
nor número, y desde que el nuevo ministerio existia sólo se habia Cometido un

secuestro. Puso adem~ en conocimiento del Congreso, que el gobierno, creyen

do necesario no amenguar el saludable vigor de la administracion de justicia,
habia resuelto negativamente todas las solicitudes de indulto que se le habian
presentado, en lo cual su mnducta no podía ser más desemejaIite de la de su

antecesor.
4ditad tnaqalla del En 'contraposicion de 'las ideas temerosas para lo porvenir del Sr. Garehito-

Sr. PI J MarplllUlte •
lupuulue.útrof.l. rena, estaban patentes las de otro republicano ménos medroso. Para el Sr. Pí y

•
Margall, como para Terencio, todo lo humano tiene razon de sér y todo se.
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equivale; el bien y el mal, la verdad y el error: el Sr. Pí y Margall, por consiJ

guiente, no se sorprendia' de nada, profesaba la máxima nihil miran; no se

aspstaba de nada, yaconsejaba á los demás que no se sorprendieran ni Se asuS

taran, pues por males que sobreviniesen, peor habia acon~cido en la caida del

imperio romano y en la ruina de Oriente. De este modo, difícil er~ no consolar

se; pero como no todo el mundo poseia la filosofía del Sr. Pí y Margall, y como
el apego á lo p~nte era natural en quien no conocia los arcanos del pasado

ni los secretos de lo porvenir tan bien como aquel estudioso y reflexivo orador,

creíase que no carecia de interés ni de oportunidad el contener por aquellos

días las empresas de la Internacional, sin perjuicio de lo que sobre este punto

tuvieran decretado las evoluciones del pensamiento humano.

Fuese que por estas y otras manifestaciones de los republicanos, 6 por otras .Pra,eoto. DlIeY'" cito

circunstancias, el. bando progresista, en su parte más principal, reconociese que =~==:
la desunion P?dia, ·andando el tiempo, traer males mayores que los que se ex-

perimentaban, hubo ,motivos para suponer que se allanaba el camino para que

Sagasta· y Zorrilla vinieran á un saludable acomodamiento y á echar, como suele

decirse, pelitos á la mar. El Sr. Fernandez de los Bias trajo á Madrid desde

Portugal el deseo de reconciliar á sus amigos los progresistas, y despues de ha-

ber conferenciado con 8agasta y Zorrilla, trabaj6 sin descanso para conseguirlo,

buscando primero el apoyo del Sr. Montesinos y despues el del marqués de

Perales. Los tres volvieron á acudir á los S~es. Zorrilla y Sagasta, les oyeron y

pidieron que indicasen personas de su confianza para que formáran parte de

una especie de jurado ó tribunal de honor que 'examinara los orígenes y marcha

de la disidencia 'y propusiera las bases de la reconciliacion. Por indicacion de

unos y otros se agregaron á los tres indicados y al Sr. Calatrava otroS cuatro, I

que fueron los que levantw;on un acta y re~ctaron las condiciones para la re-

conciliacion. Como resultado de lo hecho y convenido por los ocho arbitradores,

se entregó á los Sres. Zorrilla y Sagasta una copia del acta firmada por Fernan-

dez de los Bios, Montesinos, marqués de Perales, Calatrava, Moya, García Briz,

Gil Sanz YD. Leandro Rubio, quienes, por iniciativa del primero, como amigos

imparciales deseosos de la reconciliacion, de acuerdo con los Sres. Ruiz Zorrilla

y ~sta, y sin perjuicio de lo que acordase el partido, examinaron los mani-

tiestos y todos los antecedentes del rompimiento, pidiendo explicaciones de sus

ideas y aspiraciones á los dos jefes en que se habian dividido los progresistas,

declarando que ni hub.o bastante causa para la ruptura, ni ~ta podia continuar.

En esta acta se indicaba además que, en el caso de que cayendo el actual minis-

teno fuera llam~do, como presidente de la Cámara, el Sr. Sagasta para formar

ministerio, éste se formase con los Sres. Sagasta y Ruiz Zorrilla yde acuerdo

:mtre los dos. La situacion, sin embargo, no habia variado, porque Sagasta nun-

~ habia rechazado la reconciliacion del partido, y quiso siempre estrechar los

vínculos que le unian antes con Zorrilla,. por lo cual no tenia que aceptar ni
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oponerse á las bases presentadas por la comision; pero los sagastínos entendían

que si los demócratas creian que no habia diferencia entre los manifiestos publi

cados, debian votar con el gobierno presidido por el ministerio Mal.campo, acep

tar sus resoluciones 'y sus actos, apoyarlo contra los republiCl}Ilos que defendían

la Inte'l'nacianal, y sin necesidad de tratos ni de convenios quedarían arregladas

las diferencias. Si los demócratas y los progresistas de la oposicion no se hacian ,

ministeriales, los sagastinos no~an hablando de arreglos ni conciliacio

nes. Los progresistas ministeriales decian que á la reconciliacion no se habia de I

llegar por actas de jurado, sino por hechos; que ellos habian levantado una

bandera, que era su manifiesto, en donde estaban escritos sus principios, que

eran los del partido progresista; que la mejor manera de llegar á esa reooncilia

cion era apoyar al gobierno, votando á su lado en la cuestion de la I1IUrnacitr
nal y despues en la de Cuba, si esta era llevada al Congreso, y, por último, en

la económica, acelerando la discusion de los presupuestos. El gobierno mien

tras tanto, ni directa ni indirectamente figuraba en los tratos y conferencias

que s~ estaban celebrando para venir á. un acuerdo entre sagastinos y zorrillis

taso A fuerza de no figurar el gobierno. tendría que concluir por hacer una mala

figura, pues no era agradable ni lucida la de un ministerio cuyos amigos esta-

ban tratando de la composicion personal del que le habia de suceder. I
ktltad ialnDqal1a Segun el ~spíritu que .se veía dominar en las distintas fraCClones de la Cá·

de loe partI4ft.
mara, los zorrillistas se congratulaban de la reconciliactony la daban por he-

cha. Los demócratas, al parecer, la aplaudian, suponiendo que la reconeiliaeion
era incondicio:pal. Los ~gastiD.os" se mostraban 'un tanto recelosos, y algunos,

poco dispuestos á figurar al lado de los demócratas. Los fronterizos no veian

con gusto la reconciliacion, y se mostraban aparejados algunos á dar un paso
háeia adelante para no separarse de los sagastinos. Los republicanos pensaban
como lo~ demócratas, y los demás partidos no creían en la posibilidad de la re·
conciliacion, y c~do más.la consideraban efímera.

La.reconciliacion parece que se proponia, con estas ó parecidas bases: «Prí·
»mera: reconocimiento por ámbas fracciones de los derechos individuales, íle

»gislables, superiores á toda ley. Segunda: eleooion por ámbas fracciones de

»una jun~ que dirija al partido y fije el momento y la ooasion en que el actual

»ministerio debe abandonar el poder. Tercera: que oualquiera de los jefes de

»dichas fracciones que sea llamado para formar ministerio sea apoyado por el

»otro. Cuarta: suspe:dsion del debate sobre la proposic~n Saavedra. Quinta:
»que la j unta nombrada por mayoría de votos inspeccione y dirija las eleccio

»nes, si estas Córtelil sOn disueltas, sin tener en cuenta que e¡ ministro de la
»Gobernacion sea Zorrilla ó ·Sagasta.» Estas bases parece que fueron redacta

das por los ~les componedores de las diferencias entre progresiitas-de

mócratas y sagastinos. Decíase entónces que varios diputados segastinos, se·
cundados por los Sres. Candau, ~aguer y algun otro ministro, sen~ á



•

T DI LA. GUEIUU CIVIL. , SOS

aceptar estas bases. Como era natural, los unionistas hacian esfuerzos para im
pedir este convenio por lo mismo qUe de él se hallaban excluidos.

1\. grande altura se elevó el debate ~bre la Int,rnacional en el Con~eso 4dl\ad d. CúIo....
, la c:uaatlOD ... la 1.-

miéntras discutian en familia los sagastinos y zorrillistas. Parecia qUe el deba- ' 1.

te acerca. de la InU'ffl(J,CÍ()nal estaba agotado; pero habló el Sr. Cánovas del Cas-
tillo ymanifestó una conviccion tan fecunda, un interés tan grande rol' los
problemas sociales que la cuestion de la Inte'l'nflCional entrañaba, que no pudo
ménos de producir grande y duradera sensacion en el püblico, que con avidez
recogia sus palabras. Comprendíase que por una y otra parte la cuestion de la
ltúef'1U1Cional y der Socialismo, despojada de lo que tiene de violento y grosero
profesada por el proletario irritado é ignorante, fué planteada en su verdadero
terreno, librándose la batalla más séria, más trascendental que entre la liber-
tad y el dominio de las muchedumbres, entre el espiritualismo y el sensualis-
mo, entre la razon renegando de Dios y orgullosa con su poder y la razon di-
rigida por la fé en Dios y en la existencia de una vida futura podían darse.
\in~ punto de interés de los que en este debate fueron tratados se escapó á.
la inteligencia del Sr. Cánovas, y todos fueron tratados por ,él con novedad y
sumo acierto. En el terreno de la justicia, del derecho y de la libertad se man·
,tuvo siempre, probando con esto que, sin ser reaccionario ni doctrinario, se
puede defender á la sociedad contra la InternacioM.l y pedir la aplicaeion de
las leyes. El Sr. Cánovas cumplió como bueno, es decir, no reparó en auxiliar
á un gobierno del cual le separaba una gran distancia, porque prestaba un gran

servicio á los intereses permanentes de la sociedad española en medio de los
peligros que la rodeaban.

El deseo que tenia la dinastía saboyana de tener á su lado hombres de gran. 8apoaleloBu blfU

:le altura y de agudo entendimiento dió origen á que por aquellos, dias ~ pro- ==~o al ..ñor

pagara la especie de que el discurso del Sr. ~ánovas había sido una tentativa -
para arrimarse á la nueva dinastía, lo cual no era verdad. La actitud de Cáno-
\'as no podia ser más clara, más definida ni más consecuente c0Il; las id~s que
3iempre manifestó. Como dijo el Sr. Cánovas al comenzar su discurso, no se
,evantaba á, hacer al actual gobierno sino las mismlls declaracioues que en
)tros momentos hizo al-Gobierno provisional primero y al ministerio del gene

:0.1 Prim despues. No se trataba á la sazon en el Congreso de ninguna cuestion
linástica; se trataba únicamente de la Internacional y del cumplimiento de las
eyes. Se trataba de cosas que es~an por encima de todas la~ cuestiones rela-
:ivas á las candidaturas para el Trono y á las formas de gobierno. Los que pre.
tendian que no se podia pensar ni obrar en ninguna' cuestion polí!iéa y social
;ino aplicando á todas y cada una, en todas las ocasiones y en todos los mo-
mentos, ·el criterio de una idea dinásticá ó de forma concreta de gobierno, e8-
;aban bien distantes de comprender la situacion en que se encontraba entónces
el mundp y la índole de la época. que atravesflbamQs,

ro-Q u.
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El discurso del Sr. Cánovas, á pesar de haber llamado tanto la ateneion, no .
impidió que el público tuviese tliinhien su mii-ada fija en las peripecias que
resultaban de los proyectos ae recondUacion entre zorril'listas y sagastinos.
Con efectb, los amigos del Sr. Sagasta habian discutido sériamente las conclu
siones del jurado de amigables componedores, y reunida la junta tti:ectiva de i

los progresistas ministeriales, hubo completa conformidad con las '}18tridticas

aspiraciones del jurado que habia venido gestionando la reconciliacion. Pero
se !habia echado de ménos la circunstancia de no haber dado opinion el mismo

jurado acerca de unas proposiciones que present6 escritas el Sr. Sagasta para
que sirvieran de adicion á las bases. Estas condiciones, que el Sr. Sagasta y

el comité de su partido consideraban.indispensables, eran: apoyo de todos los
radicales al actual ministerio y aprobacion de su conducta. Votacion favorable

á la proposicion que s.e discutía en el Congreso 'relativa á la brtef'1JtlCÍanal, y
explicacion de los derechos individuales, regularizables por la ley segun las
opiniones de los saga.stinos. Pero los progresistas de oposicion insistian en su
propósito de abstenerse de votar en la cuestion de la IntcrnacÚJnal, y los sagas

tinos no aceptaban como satisfactoria esta conducta. Se desprende de lo apun
tado que las negociaciones no tenian esperanza de buen suceso. Todo depen

dia de la votacion respecto á la Internaciona.l. Si votabaillos radicales l~ propo
sicion que se estaba discutiendo en el Congreso, aprobando la conducta del
Gabinete y sus doctrinas, la reconeiliacion seria un heoho; si votaban en contra
6 se abstenian, la reconciliacion tenia que ser imposible, y los radicales no po
dian desdecirse de las prendas que habian soltado. Despues que.el Sr. Sagasta
se hubo reunido con sus amigos de la junta directiva, tambien el jurado de ár

bitros .tuvo otra sesion para examinar las condiciones de los ,progresistas mini~

teriales, sesion éontinuada 'por la noche y prolongada hasta cerca del amauI'
~er. Sin embargo, se consideraba tan vecino el rompimiento, que estaba muy
próxima la batalla de los radicales contra el gobierno en la cuestion del impues

to sohre la reIj.ta exterior en vista de no haber podido enjaular á Sagasta. A la

maliciosa dulzura de los mdicales conciliadores sucedió la irritacion de las es
peranzas frqstradas, y los demócratas alentaban á los zorrillistas para que la
ruptura fuese muy ruidosa.

Sucedia, pues, con estas alternativas del poder y con estas irregularidades, :

que en el país, á pesar de. haberse asentado en él la monarquia, venia á renacer
la misma confusion que cuando la nacíon e~pañola gemia la insufioencia del
Gobierno provisionaL No bastaba para caracterizar á aquel repUgnante periodo
las procesion~s radicales,' ni las reuniones y vociferaciones de la lnU1"1UJC'Ümal;
era necesario que apareciese algun motin que' diera carácter más oollcreto y
determinado á la situacion, y se encargaron de esta obra los estudiantes de
medicina de San Cárlos. El suceso no dej6 de tener alguna importancia. Con
efecto, una inquieta turba, que no una. comision reposada, de unas veinte
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alumnos, se ob8~ó en penetrar en el salon donde se hallaba reunido el cláu,s
tro de los señores profeSores; ~eró vista la imposibilidad de verificarlo como

no fuese por la fuerza, se avinieron á que una comision de cinco, en que uno
¡fe los ~rotadores llevara la palabra, fuese admitida en presencia de los ca.
ledrá~oos, y cuando es.tos, con grande debilidad de carácter, asintieron á ello,
1'.1 escolar delegado, para exponer los deseos de sus compañeros, con voz altera

da é irrespetuosa insole~cia, manifestó que era la voluntad de los alumnos que
['1 cláustro en aquel illBtante se disolviera; que en caso. de no hacerlo, diera

palabra de que no resolvería ni trataria nada acerca de los catedráticos super- .

· numerarios que habian quedado excedentes por el decreta del señor ministro
de Fomento, y que sus alumnos insistian en llamar dimisionarios; y, por últi
mo, que si bajaba á las álilits alguno de los profesores «que les eran antipáti

'IDS, hahria el mayor alboroto que hasta entónces habia ocurrido.» El decano
interino, Sr. Usera, se metió á dar oficiosas y excusadas satisfacciones á lo~ in-o
~urrectos, yen vista de no poder deliberar nada el cláustro bajo sU; humillante

· presion, se acordó nombrar una comision de catedráticos que conferenciara
acerca del particular oón los señores 'miilistro de Fomento, director de Instruc
cion pública y rector de la Universidad. Esta comision, compuesta de los se

iiores Montero Rios, Calleja y Seco Baldar, visitó á los mencionados jefes" y
estos ofrecieron tomar las disposiones oportunas para impedir todo atentado
contra la inmunidad qe los profesores en su cátedra. Pero despues de haberse

·dejado el dia ántes humillar de un modo tan desusado por sus alumnos, ¡,qué
·autoridad moral les quedaba para hacerse en lo sucesivo respetar e~ las áulas'?
1¡Tristes frutos de los malos ejemplos! A los principios de la revolucion de Se
¡ tiemble los alumnos tambien determinaron cuáles de los catedráticos de los
antiguos habian de quedar en ejercicio y cuáles habian de ser sustituidos á su
~to, y acaso á la sazon los que promovieron aquellas censurables arbitrarie
dades eran víctimas á su vez de iguales tratamientos. Difícilmente se resta..:

blece la disciplina que una v.ez se rompe, y sobre todo la disciplina que se
apoya únicame:q.te en la autoridad moral sostenida por el derecho legítimo. Los
alumnos asistieron al día siguiente á la clase, acaso más subordi¡lados que
nunca; pero se habian convocado todos los que es~udiaban facultad mayor
rn el Paraninfo de la lJniversidad para convoqar un Oon¡'Teso nacional de estu-
ái4ntu. '

Así las cOsas, súpose, pero sin gran sorpre~, el desenlace de las negociacio- DeteDlacedel.....

ues entabladas entre zorrillistas y sagastinos para la reconciliacion. Despues godaciOlle. emR Zor-
r111. YSapsta"

de muches pasos y <le muchas r~uni9nes y conferencias, .los esfuerzos del ju-
mdo mixto fueron infructuosos, y el día 6 de Noviembre celebró. el último
su postrera re~ion, con el solo objeto de dar por terminadas las negociaciones
~. disolverse. CQmo era de esperar 1 ninguno de ~os beligerantes quiso cargar
Ct>n la eulpa de la ruptij.lCl, y ,por lo tanto, ~ acusaban mútuamente de haber.

•
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. sido causa de ella, de haber suspendido la reconciliacion formulando proposi

ciones inadmisibles.

Por fin, despues de un mes de debates notables por la elocuencia de los ord

dores y de no escaso interés político, se votó el dia lO de Noviembre eJ;l el Con

greso la proposicion del Sr. Saavedra contra la /1tÜrn.aciontJ.l. Ciento nove~ta y
dos votos de todas las fracciones liberales y conservadoras de la Cámara contra

treinta y ocho de los republicanos, olvidados ya de los esfuerzos y trabajos que

durante algunos años practicaron para distinguir y separar la causa de la repú

·blica de la causa del socialismo, decidieron que la /met'naciMtfd, conforme á
las conclusiones formuladas por el Sr. Candau, era un peligro para la sociedad

y una amenaza á la libe~tad individual, porque atentaba contra Dios, contra "la
familia, la propiedad y el Estado, y excitaron al gobierno á que, apoyándose

en la ley, resistiese, en el grado que fuera necesario, esa nueva invasion de la
barbárie.

La sociedad podia estar de plácemes por esta terminante y expresa condena

cion, pero las medidas ofrecidas por el ministro de la Gobernacion para' impe

dir todo conato in~ernacionalista no se' veian. l.Qué res~ltad08 estaban produ

ciendo en Valencia las h1;lelgas de los panaderosY El Ayuntamiento de aquella
ciudad comenzó á tomar providencias «para que no faltase el pan ni se encaTf'

ciese;» algunos horneros faltaron á lo pactado con la municipalidad, y .los que .

cumplieron su compromiso no pusieron á la venta sino pan gordo, ó de mediu

kilo de peso en adelante; aprovechándose de las' circunstancias, algunos de l~

que se decian huelgUistas en Valencia, confeccionaban en los hornos de las

afueras de la capital, miéntras en ésta duraba la paralizacion del trab8.jo, }lIJT

ellos promovida, la clase de pan de pequeños pesos, y lo vendían despues por

las calles «á muy buen precio:» tal estad,o de cosas, que habia producido grau

des cunflictos para la poblacion por la facilidad con que los panaderos de los
pueblos inmediatos suplían al abastecimiento de aquel gran centro de consu

mo, «se iba haciendo pesado» para los interesad.os en esta industria. Los ope

rarios de algunos talleres, aconsejados ú obligados con amenazas por los que

les habiart escogido como instnunentos de ~us planes, consiguieron oon sus

huelgas y sus excesivas exigencias que los t.alleres se cerráran; y cuando ellos I

no habian sido auxiliados yá para prol~ la huelga, ó consumieren en esta I

todos sus ahorros, se encontraron sin sus ordinarios medios de subsistencia y
tuvieron que implorar la· caridad públiltl. 10 mismo sucedió en Inglaterra con
los t'l'aiJ,e'B unions, y lo· mismo en otras naciónes, á consecuenciá de las huelgds.

CU!1ndo una industria es rica, cuando las ganancias del capital son tan gmn

d~ que los capitalistas pierden más cb1'1la suspension. de sus fábricas que con
la subida de los salarios, las huelgas pueden conducir al resultado· de que en

el trcibajo manual se aumente el precio ó se disminuya la duracion; pero cuan-

.do las industrias no han adquirido un~ desen"!olvimiento que la, dé vigor
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Yrobustez, que es el casp en que, casi por regla general, se hallan las españo
las,las exigenciae tumultuarias de mejoría en la condicion de los .obreros au

mentan las dificultades de los que sólo á duras penas' pueden competir con la

industria extranjera y soportar iaa crecidas contribuciones y las condiciones. .
desfavorables del mercado nacional. Otro de los resultados que las alteraciones

impuestas por la coaccion en el precio del trabajo produce, es que á los salarios

sea sustituido, en todos casos en que es posible, el pa~r á destajo, que hace más

penosa la situacion del obrero. No son los peor librados los que en. una fábrica

están mayor ó menor número de horasí sino los que en la estrechez de ser re

ducidas las habi~ciones tienen que emplear el dia y gran parte de la noche en

Leer una tarea determinada; y como en la mayor parte de las industrias, si

las necesidades de la incesante guerra entre el capital y el trabajo lo exigen, se

puede intentar para el pago de los precios la trasformacion del salario en con

trato á destajo, aunque haya que vencer otras dificultades que hasta ahora lo

impidieron, pero que son menores que las nuevamente creadas, resulta que

muchos obreros pueden sufrir tambien por muchos conceptos un~ perjuicio

por conseeuencia de la conducta que·se les obliga á seguir. Pero lo que sucedia

en Valencia y lo que empezaba á acontecer en Madrid con los zapateros, y en

atrae partes, no era ya solamente una cuestion ecOnómica, sino una cuestion

de órden público y de libertad individual. Era el caso, que la huelga en Va

lencia de los oficiales de panaderos, que se habia limitad:o á unos cuantos hor

nos, se hizo general. !ls maestros acudieron al gobernador militar en daman

da de hombres para poder fabricar pan, á fin de que no se viera la pob~cion

privada de este artículo tan necesario. El gobernador civil recorrió todos los

hornos animando á los fabricantes .que habian sido .amenazados, y se fijó un

bando en las esquinas dando seguridades al vecindario de que no careceria·de

pan. Unos trescientos de los de la huelga salieron en .pequeños grupos de la

poblacion con el propósito de impedir la entrada en la ciudad del pan de los

pueblos inmediatos. Pero ~ escuadron de caballería, distribuido conveniente

mente, impidió la realizacion .de éste plan. Temióse una noche que los de la

huelga intentáran impedir los trabajos en algunas tahonas, pero la p~esencia

de las autoridades lo impidió. Fuá el resultado, que los planes de los interna

cionalistas" de crear un conflictó.6IÍ,valencia" fracasaron por completo. La vi(}

lencía. se babia" 'intentado de varias maneras por los huelguistas, y sól~ por el

amparo de un escuadron de caballería pudieron entrar los vendedores de pan

en Valencia,'y si los soldados nQ hubieran intervenido así, aquella capital hu

biese sufrido, por parte de los internacionalistas, una.postilidad más grande en

cierto modo que la que los moros de Riff cometian contra Melilla y contra el

Peñon de la Gomera, porque los bárbaros africanos, áun cuando disparasen de

cuando en cuando sus tiros de espingarda contra fortificaciones que. no tomarán

n.nca, permitían á los vendedores de los. artículos de consumo entnu y salir
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libremente en las plazas que trataban como enemigas. Nótese que para el primer
conflicto <JU:e la Inte'l'naciltmal quiso promover en el delicado punto de las sub
sistencias populares, escogió á Valencia. La fabricacion y venta del pan no es
una industria especial de aquella capitalj las condiciones de una huelga. de
operarios de tahona y las consecuencias funestas que hubieran podido.producir
en un mercado, eran iguale.s para cualquiera capitalj pero sabido es que en Va
lencia las amenazas de violencia son más formidables que en otr08 puntos,
porque allí, c.on deplorable facilidad, se suelen cumplir las que se dirigen contra
la seguridad y la vida de las. pergonasj y como la bue:lUIC~ y los huelguis
tas se valian principalmente de la intimidacion, por eso, sin duda, creyeron
que debian hacer su primer ensayo en donde la inthmdacion era más eficaz. '

Tambien en Madrid se veian ya casos de esa intimidaoion; tambieB. en la
capital de España se oien lamentos de honrados trabajadores, á quienes se
obligaba á presentarse en la Puerta del Sol ó en otros. sitios determinados á las
seis de la tarde, para dar con su presencia testimonio fehaciente de que despues
de esa hora no continuaban en sus talleres, y de otros qu.e tenian que ocul
tarse para cumplir los compromisos que l1'abian contraido y á que B9-~

faltar.
Así las cosas, difícil, cas¡' imposible era aplicar el criterio constitucionallll

exámen de aquella situacion; pero juzgando conforme á aquel criterio, de la
actitud y posicion de los partidos en la Cámara popular al formular el~
Moncasi y sus amigos la proposicion de censura contra tI Gabinete, IQ. que más
claramente se parcibia era que no habia fraccion que estuviese fU6J8 del terre
no constitucional y parlamentario, tanto como la que aparecia interesada en la
inmediata derrota del ministerio. El voto de censura del Sr. Moncasi no se
fundaba tnás que en los números. «Las oposiciones, venían á decir, nos heD;\oOS
»sumado,'y sabemos que si reunimos nuestros votos os derrotaremos. Sumad
»á vuestra vez y maroháos luego.» bEra eslo coustitucional~ La aritmética 1WS

dice que sólo pueden sumarse las canlidades homog~eas. Si en política, y pard
un fin puramente de destruooion, dos demócratas, un Cé:l:rlistay UI\ republicano
podian qar cuatro votos contra un gobierno, era positivo que no an-ojal:Nm resul·
tado alguno en lo que concernia á sustituir lo que derribasen. NUIW8 flleronmuy
constitucionales las coaliciones, las euales significan, por regla general, un es·

. .
tado m~rboso ~e la polílicaj pero al ménos las coaUciones parlw:;nentarias~
registra la historia contemporánea se verificaron p'U' lo comun eutre partidos
que reconocian algo superior á ellos y que p.o erau inconciliables enqe sí,
miénlras que las coaliciones á que ahora se pretendia apelar se veritiOQhan en
tre partidos inconciliables, sin pacto ni transaooion alguna, y por lQ ~w con
el solo objeto de destruir. La Corona, pues, no debía ya buscar su. criterio en
las votaciones de una Asamblea tan fraccionada, porqu.e las cantidad.68 he
terogéneas no se suman. .El partido radical formulaba una cuestiQn de p.er$l-
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nas, no de principios. El·Sr. Candau, á quien nunca ha faltado agudeza y cla
ro entendimiento, dejó malparados á sus adv~sarios,y por esto mismo querian
e\ltar la discusion y derribar al gobierno en el fondo de una urna. tEra tambien
cosa para extrañar que los mismos que lamentaban que se cóndenase á la 11/,
terMCional sin oírla, repitiesen á la sazon el nomiM'l' quia leo y condenasen sin
discusion á un Gabinete. Otro hecho que ,ciertamente nada tenia de constitu
cional era que por la habilidad de la revolucion de setiembre y por las .divi
siones que habian surgido en los partidos victoriosos, el carlista, enemigo del
parlamentarismo y de la revolucion, s~ habia erigido en árbitro de la Cámara.
Si las oposiciones triunfaban lo .debian sin duda á los votos ·de los carlistas,
~nteresaa.os en demostrar prácticamente que el si~tema parlamen~ario es dé
imposible aplicacion. Esto por lo que concernia á las cuestiones de forma cons
titucional, que en cuanto á lo que concernia á las cuestiones de fondo, el des
precio de los 'intereses del país de que los progresistas-democráticos hacían
alarde no .lenia ejemplo y provocaban' la mayor indignacion. No se trataba, 3
bien lo sabian aqnellos;de que el país tuviese este ó ,aquel gobierno, sino.de
que el gobierno fuera imposible y de·que no lo hubiese bl¡6no ni malo. Se .tra
taba de que aquellas .Cortes fueran estériles y .de que ni áun los presupuestos
del Estado pudieran discutirse. De lo contrario, ¡,cómoapénas terminados los
debates ·de la Intt'1'naCÍO'Ml, que duraron un.mes, habian aquellos de haber sus
citado una cuestion de·Gabinete que tenia paralizada la administracion pública
y aplazaba la aprobacion legislativa .de las .medidas más necesarias por largo
espacio de tieinpo~ Tantas facilidades ·para destruir y tan. gran dificultad para
;!;obernar·no las hahia;conooido jamás,nuestra.pátria.

No'se veia;término, por otra parte, á la. triste série de cuestiones lamentables No.na _ti••

y de dabates escandalosos que se sUCedian en el Congreso. Apénas era posible =III~
ya esperanza,alguna de que tuViesen fin aquellas ,terribles acusaciones que
unos revolucionarios se hacian á otros, yde las cuales resultaba un inmeRSO
desprestigio para lOB partidos dominantes, para el gobierno parlamentario y
para el pa:ís mismo. Ya 'no .se trataba de que .las sesiones fueran más ó ménos
tumultuosas, ni de que los .d~ates perdieran laelevacion y la majestad que
tanto les·convenian·en el santuario de las 'leyes,· ni de .que la subdivision de
los partidos hiciera difíciles la formacion de una mayoría y la marcha de, un
gobierno .cualquiera, CCi>Ino .10 fueron en las Córtes Constituyentes. ni como lo
serian en otras.elegidas un· trimestre despues. Continuaban en las Córtes ~pa-

reoiando .nuevas cuestiones sobre las acusaciones del gobierno civil de la,pro-
vincia .de Madrid, donde se probaba, ó se' queria probar, que los expedie.ntes.que
en dichas cuestiones deberian estar claros, estaban incompletos; que.el Sr. R.Qjo
Arias,.en un·nuevo asunto como en el del reparto de los 10.000 rs. de uwdes--
tamentaria, con la diferencia de que en él se trataba de una cantidad diez·ve·
ces n;aayor, y. de que el donante no· hacía, ni por su carácter habría de .h.a~r
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'en ningun caso reclamaciones como los testamentarios, se limitó á provocar
un debate para dar noticia al Congreso de que ni á las Córtes ni á nadie tenia
que dar cuentas, fuera de la ilustre persona de quien el gobernador de Madrid
recibió un encargo confidencial;. que además, para proveer de uniformes á los
agentes de 6rden público se hacian unos descuentos no previstos ni tolerados

por la ley de Contabilidad, 'y se establecieron unas dif~renciasentre la persona
privada y la personalidad oficial del gobernador, y unas relaciones de créditos
,entre subordinados y jefes que no se hubieran sospechado. En todo esto babia
que reconocer desde luego así al Sr. Rojo Arias como al Sr. Moreno Benítez,
que tenian razOIi al recordar el tristísimo estado de insolvencia y de abandono
en que la revolucion dejó los establecimientos carcelarios, como los de bene(

cencia y como todo. Era, en efecto, muy apurada la. situacion de Un goberna
dor de provincia eldia en que los presos no podian desayunarse hasta el ano
checer, ó en que los enfermos de los hospitales no tenian medicinas, ni ali
mento, ni quien los siguiese cuidando. Todavía rué mucho más ~a.mentable la
parte de la sesion dedicada á poner en claro si en los consejos de Gabinete del
período revolucion8.Úo hubo algun ministro que hubiese tomado la iniciativa
para proponer la venta·de la isla de Cuba; ósi, no habiéndola propuesto, apoyó

la idea; ó si; por lo ménos, tuvo más fé en la fuerza moral y material de los
insurrectos que en la de España, y si conveniacallar algo de lo que se habló
por consideracion á la reputacion de los vivos 6 de los muertos. El Sr. Ruiz.
Zorrilla, que tantas veces habia tenido que hacer manifestaciones públicas de
su patriotismo en la cuestion de Cuba, exigi6 con repeticion de sus compaiieros
de Gabinete declar~ciones explícitas acerca de lo ocurrido en los Consejos; pero
de todas maneras, y sin entrar en este momento en la comparacion 'minuciosa
de las respectivas afirmaciones de los Sres. Topete, Ayala, Ardanaz y Becerra,
la existencia sola de estas discusiones era' altamente lamentable, porque en
cuestiones como la de Cuba no debería haber dudas, ni reticencias, ni sospe
chas, y todos los españoles deberian hallarse animados de un espíritu patrió
tico, inaccesibl~ á todo temor de que en ninguna parte', y mucho JIlénos en los
Consejos de ministros, llegáran á presentarse ni á discutirse ciertas ideas.

F a-. ".rla-ado.. En otras de las sesiones prosiguió el juicio crítico, mejor d~é, la acusacion
~;: d: Numo y Ro- fiscal con pruebas de la revolucion de Setiembre P9r uno de sus hijos, á la

, vez que autores. El Sr. Navarro y Rodrigo, en un discurso por tres veces inter
rumpido, tiró, como decirse suele, de la manta y exhibió al público multitud

de desnudeces que afeaban el cuerpo revolucionario. El Sr. Navarro y Rodrigo

manejaba el escalpelo con la frialdad y destrezá de un cirujano consumado y
no retrocedia ante ningun obstáculo. Muchos de los hechos que analizó eran ya
conocidos del público; pero convenia que fuese un diputado íntimamente rela
cionado con la revolucion quien los enumerara y describ¡erapara quenopudie

~e '{uedar duda á nadie; y este servicio lo prestó el Sr. Nav8lTO y Rodfiso con
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una franqueza, con una decision dignas de aplauso.~xaminandouno por unO
los méritos que al breve Gabinete del Sr. Ruiz Zorrilla le atri~uian sus parcia

les, á saber:'a amnistía, las economías) el empréstito, el viaje del Rey, la mo
ralidad de la administracion pública, el Sr. Navarro y Rodrigo probó que la
mayor parte de sus títulos se le atribujan gratuitamente ó eran negativosj que
el de la amnistía, por ejemplo, correspondia á las Córtesj el de la nivelacion
del presupuesto era pura fantasmagoría, pOfque sólo se habia nivelado en el
papel, y el de la moralidad pública no habia impedido que los inventores y

propagadores de los puntos negros presentasen su capa, como el mendigo del

cuento, «llena de casualidades.» El orador habló tambien de grandes trabajos.
emprendidos para provocar sublevaciones y de rebeliones futuras; y para que

el cuadro resultase más sombrío, insisti6 en que habia honibres públicos que no
tenian fé en la conservacion de Cuba española, y á que en algun caso en altas
regiones no habia sido rechazada la idea de la venta de esa provincia con la

decision y la in~acion..
El discurso del Sr. Navarro y Rodrigo fué lo más á propósito que darse pudo CODfeIIoD.. Impor.

para curar las ilusiones de sus Boñadores, que todos. los dias nos hablaban de tutea.

108 grandes beneficios que habia traido á España la revolucion de Setiembre y

que á cada. instante se trasportaban á lo porvenir para pintar los grados de
gloria y prosperidad que por impulso de aquella revolucion iba ·nuestra pátria
á alcanzar. Dejándose de lo porvenir y apartando con desden toda ilusion, el

Sr." Navarro se atuvo á la realidad y describió lo presente tal como los datos y
hechos se oqecian á la atencion del observador imparcialj.es decir, con el fa-
voritismo imperando en la administracion pública, con las obras públicas aban-
donadas y destruyéndose, con la moralidad solamente en las palabras, no en

obras, con la Hacienna en el estado más lamentable, y con la monarquía con-

vertida en instrumento y pantalla de un partido que la posponia á sus intere-

ses cuando le convenia. Tal fué el cuadro trazado, no á grandes rasgos, sino

con numerosos porm!ID0res y comprobantes, por el Sr. Navarro y Rodrigo, á

quien «todWa le faltaba mucho que decir.» Conocíamos, pues, el árbol por sus ..

frutos, á u.revolucion poi sus hechos, y no podia decirse que no fué leO'J'. el
pintO'r. \;

tOMO n.

•
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CAPÍTULO XVI.

Dáse menuda ,cuenta de la célebre seston del 48 de Noviembre, en que fueron suspensas las
Córtes de un modo inesperado; de la desesperada posicion de los ra¡Jicales, de sus públi
cas reuniones, de sus despechos y de otras cosas no ménos interesantes para el que leyere.

C41ebre MIIoa del Mucho habian trabajado las Córtes ,para su desprestigio y para el profundo
t8 de N'oYiembre.

descrédito d~l sistema parlatnentario; mucho habian hecho para mostrar su in-
capacidad de representar y servir los intereses del país; pero la sesion incon
mensurable del 18 de Noviembre, la conducta en ella de los radicales y demó
cratas, las horcas caudinas que estos levantaron bajo la direccion y casi bajo
el látigo de los carlistas, para que bajo de ellos pasasen el gobierno y la revo
lucion misma, puso el sello á la vergonzosa historia de aquella legislatura,· y
hasta para advertir al. país de los extremos de humillacion y de an,arquía polí
tica á que podian conducirle la codicia de poder y la absoluta falta de convic
ciones y de escrúpulo que caracterizaban á ¡os radicales acaudillados por el "se
ñor Ruiz Zorrilla. Para encontrar una sesion que ofrezca alguna analogía con
.la de la madrugada del 18 tengo. que retroceder hasta 1843 Y recordar aquella
en que se pronunció la famoSa Sal'D8 del Sr. Olózaga, y desde luego puede ase-

. gurarse que la ventaja estaria de parte de la Última, po~e jamás la codicia
del poder, el ódio á un ministerio que se interponia entre aquel ¡.el partido

. pMítico que entendía corresponderle de derecho., y _ móviles pellOnales y
, .

mezquinos, produjeron un espectáculo tan aflictivo y bochorno. como el que
.presenció el Congreso el 18 de Noviembre de 1871. Quiero que' hablen los he
chos, porque cuantas observaciones oponga sobre esta sesion serán pálidas al
lado de aquellos.

ProJMMleloD de don Dije en el ~pítulo anterior que en ot~ sesiones babia empezado á discutir-
Cru, Oelloa. se un voto de censura fo~ulado por los ~dicales contra el Gabinete Malcam

po, y desde aquella fecha, la fraccion carlista, erigida por la torpeza y la ambi
oion de los primeros en árbitro de los sucesos y de las soluciones, habia comen
zado á formular pretensiones no destituidas en general de fundai:qento, pero
que, además d~ entorpecer el·debate pendiente, tenia el defecto de aparecer
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como el precio exigido por su benevolencia ó por su neutralidad en lahatalla
que se miraba próxima. Hasta entónce!l el ministerio habia salido con fortuna

1II

y sin mengua de su decoro de estas pruebas; pero en la sesion del 17 al 18, la
minoría carlista, dirigida por el Sr. Nocedal yeada vez más exigente, impulsa

da por los radicales, á quienes se hacia largo el tiempo para derribar al prime
ro por medio de la votacion de la proposicion Moneasi, formuló á su vez una,
que apoyó el Sr. D. Cruz Ochoa, pidiendo la' absoluta libertad de asociacion
para todos los fines religiosos, comprendiendo el restablecimiento de la socie
dad de San Vicente de Paul y de la Compañía de Jesús. El espíritu de esta pro

posicion era constitucional sin duda alguna; pero mediando las circunstancias

de haber sido di!3uel~s y prohibidas ~quellas asociaciones en virtud de decre
tos que fueron elevados á leyes, por las Córtes despues de promulgado el Códi
go fundamental, el gobierno creyó que no procedía admitir lo que proponia el
Sr. Ochoa, sino derogar por una ley lo que otra habia establecido. Era una
cuestion de procedimiento, porque en ·el fondo la libertad de asociacion reli

giosa por nadie fué combatida esta vez; pero cuestion importante en sí tambien
por la delieadaposicion en que las sistemáticas y extemporáneas proposiciones

de ley de los carlistas.habían colocado' al gobierno, pues no parecia sino que el
plan de los radicales era ayudar á ~os carlistas á concluir con el primero á
fuerza de conCesion~s incompatibles con su prestigio.

El gobierno, sin combatir el principio constitucional de la libertad de asocia- Extrate¡lM pula-
matarIu.

cian, creyó, pues, que no debia admitir la proposicion del. Sr. Ochoa, y así lo
expuso el ministro de Gracia y Justicia. Esto no obstante, la proposicion rué
tomada en consideracion casi por unanimidad; pero como la libertad religiosa
uo era en esta ocasion más que un arma de guerra, las oposiciones pidieron
<fue fuera aprobada sin sujecion á los trámites de reglame.nto. Vióse entónces
claro el fin que pretendian aquellas, y las fracciones afines ó benévolas al mi-

o •

nisterio salieron á su defensa con energía, y entablaron batalla desigual con
la coalicion de carlis~s, radicales y republicanos. «Desigual,» he dicho, po~

que á los polftlrosos argtlII!entos expuestos por los Pqmero!" á sus demosirac~~.. .. . -.
nes de que el¿ecoro del ~obierno no permitia considerar como no existentes
leyes hechas en ,Córtes, á sus recuerdos abrumadores de la participacion que
en las últimas habian tenido los radicales y de la clerofobia de que se habian •
mostrado animados hasta aquí, pasion que en los primeros dias del movimien-
to de Setiembre hubiera degenerado en canibalismo sin la in~ervencion del se
ñor Topete; á t~os estos argumentos, digo, los radicales y sus aliados respon
iian con él silencio ó alegando flojamente las circu;stancias atenuantes. No
~reian necesitar otra cosa; la razon estaba de sobra para ellos, y no ocultaban
;;u impaciencia por sepultar al Gabinete Malcampo. bajo el peso de sus votos.
Entablada la batalla y prorogada la sesion, el Sr. Romero Robledo dió tiempo
" los rac;licales para reflexionar con un discurso de seis horas en apoyo de una



IU6 HISTORIA DE LA INTEIUNlDAD

proposicion de «no há lugar á deliberar.» A peticion del mismo diputado, quien

descarg6 sobre los radicales duros golpes retratándoles cegados:ear la codicia
del mando, se leyeron los discursos pronunciados al tratarse en las Constitu
yentes ese mismo asUnto de la l'iberted de asociacion religiosa, en cuya época
los radicales rechazaban la separacion de la Iglesia y del Estado, y procuraban
limitar la primera, exceptuando de sus beneficios á la Compañía de Jesus y á
la sociedad de San Vicente de pául. Mas lo capital en esta materia, lo que dió
la evidencia de la monstruosa contradiccion en que incurrían los mdicales
apoyando la inmediata reinstalacion de los frailes y haciendo de ella un arma
contra el gobierno, fué el discurso del Sr. Romero Ortiz, quien, oomo ministro
de Gracia y Justicia que fué en el Gobierno provisional y refrendatario de aque
.Ilos decretos, asegur6 que habian sido debidos ~si exclusivamente á la presion
de los radicales y de los republicanos; presion tan clara y apremiante, que
cost6 mucho trabajo en los primeros dias de la revolucion salvar á los jesuitas
de San Fernando, amenazados por las turbas populares, y que hubiesen pereci
do sin el auxilio que les prest6 el Sr. Topete, interesado en que la revolucion
no comenzara deshonrándose con cobardes asesinatos. Al propio tiempo que
ponia de bulto ante los radicales su inconsecuencia y su falta de conciencia en
la eloocion de medios para recobrar el poder, el Sr. Romero Ortiz exhortaba al
ministerio á morir con honra, provocando la cuestion d,e Gabinete y acabando
gloriosamente á los piés del Sr. Nocedal. El ministerio así lo babia resuelto, no
sin motivo, como se vi6 más adelante, y contestó con energía por boca del se
ñor Candau que haéía la cuestion de Gabinete, y que si la votacion le era con
traria podria repetir dirigiéndose á su vencedor el Sr. Nacedal: moritvri t4 "

l'lStant. Antes de aquella, hablaron "en defensa del proéedimiento legal y del
prestigio del gobierno, y para censurar la conducta de la coalicion oposicionis
ta, los Sres. Topete; Rios Rosas, Elduayen y duque de la Torre, el segundo de
los cuales echó en cara á las oposiciones el mutismo á que las reducía su pro
pia conciencia; pues, en efecto, á excepcion de algunas pecas palabras pronun
ciadas por los Sres. Mártos, Ruiz Zorrilla, Castelar y algun ot~putado de
oposicion, esta fiaba su caÜ8a á los votos, y no preiendia de~ar\l Gabinete
por la fuerza de sus razones, sino por la pesadumbre de su mali.

Deereto Inelpwado Llegó al fin el momento tan esper;ado, y en las primeras horas de la mañana
:.6U1penlion d~ edr. la proposicion del Sr. Romero Robledo de, «no há lugar á delibrar,» fué recha

zada por ciento setenta y tres votos contra ciento diez y seis. Los ooaligados
triunfaban, y tan"embebidos estaban en su victoria y tan persuadidos de que su
consecuencia inmediata aeria la dimisiun del Gabinete, que vieron sin sorpresa
subir á la tribuna al presidente, Sr. Malcampo, y no comprendieron que lo que
éste leia no era su dimision, sino un decreto suspendiendo las ~QIles de las
Córtes en la presente legislatura, hasta qUe los aplausos de la mayoría y los

vítores al Rey les indicaron que eran ellos los derrotados. Entónces algunos

•
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radicales gritaron tám}>len ¡viva el Bey! miéntras que otros hallaron buena des
de este momento la bandera de los sagastinos y gritaron: <qviva la soberanía

nacional1» La revolucion de Setiembre á los piés ~el carlismo; el partido radi

rol, que tan poderoso se emia y tan agresivo, se presenU\ba cogido de los faldo

nes del frac del Sr. Nocedal; el prestigio del gobierno y. del sistema parlamen

tario puesto á los piés del jefe carlista por los f!ldicales en prenda de alianza;

la codicia del mando erigida en fin único de un partido que pretendia ser el

fundador de las libertades en Españll y que hizo ver que se hallaba corroido de

ambician y de soberbia, y por resultado de todo esto, consumado el descrédito

de aquellas Córtes y obligada á intervenir la prerogativa régia para que no se

diera con todo al traste. Hé aquí el digno y lógico término de la campaña radi- .

mI para. asediar el poder y rendirle por hierro ó por hambre, y hé aquí el des

enlace del cuadro humillante para la nacíon española y vergonzoso por cual

quier lado que se le mirase, que en cincuenta días de Bajo Imperio los partidos

revolucionariOs y.las Córtes ofrecian.
La revolucion nos habia dado el ejemplo de todas las concupiscencias; desde~_.

que puso la mano en la institucion conservadora por excelencia, en la que, sin
poder presumir de impecable, ere. freno para todas las inquietas y bullioi0S8:8

ambiciones, nada hubo sagrado para ella. Leyes, tradiciones, depósito sagrado

de las creencias de nuestros padres, códigos, bases de enseñanza, todo fué ob-

jeto de la turbulenta inexperiencia de nuestros reformadores; pero en medio del

asalto dado á cuanto estábamos acostJllIlbrados á respetar, no se habia visto

! nunca hasta el dia 18 un ejemplo más escandaloso de impaciencia y de codicia
: ¡ma. alcanzar el poder. La sesion de las diez y siete homs, que así vino á lla

marse, quedará en la historia como un testimonio perenne de que, si algo

luvo aquí que barrer un movimiento nacional, no fué ciertamente á la noble y

desventurada familia, á la noble y desventUfllda señora .qb.e fué en España

constante juguete de los partidos, sino á esos mismos partidos, á esos hombres

públicos, á esas deidi_das agrupaciones qUe avergüenzan todavía y deshon

l"om al país c<a sus impaciencias, con sus miserias, con sus rivalidades, con su

culto exclusivo é idolátrico á los goces vinculados en la posesion del poder y

del presupuesto.
Como yo no tenia la fortuna de poder asistir á las reuniones de la Tertulia PreteaaiODel' \IDA

. . . poII\lc:a propia.

progresista, me contentaba. con el Salon de Conferencias, que ha sido siempre •

para los méros observadores el más ameno, el más instructivo y el más di-
vertido de los casinos. ¡Qué semblantes tan macilentos y melancólicos los de ~

aquellos diputados, que vieido al gobierno repartir credenciales de altos pues-

tos presumian que la disolucion de las C6rtes estaba proximal ¡Qué alegría, en

cambio, la.OO los que triunfaban y cobraban, aunque· fuera tmnsitoriamentel

La. modestia con que en un oorro los agraciados negaban saber nada del puesto

obtenido en el presupuesto; la inocencia con que en otros se apreciaban los mé-
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ritos de los nuevos favoritos de la fortuna, y así como el día antes se hablaba
de empleados de Gonzalez Brabo convertidos en personajes .los revoluciona·
rios, ahora se citaban auxiliares de Arrazola encumbrados á l08más altos PUe8-'

tos; la avidez con que S6 apreciaban las probabilidades de que el sufragio uní.,
versal fulminara en éste ó en el otro sentido; el júbilo que 108 chasqueados de
ayer experimentaban al considerar que no eran ellos l?s únicos en cuyo bene·

ficio habia que subastar cadenas para animalitos de los que daban de comer á
los saboyanos; todo esto, y mucho más que omito, prestaba grandísimo interés
al espectáculo del Salon de Conferencias. Figúrense.mis lectores si se habria..
comentado allí la noticia de que se mudaba al ministerio de la Guerra el gene-
ral Bassols, lo cual desvanecia esperanzas de uno y otro lado concebidas; pero'
lo que más alarmaba era la voz que por allí circulaba de que el ministerio se'
titulaba ya de hecho progresista-democrático, y que iba á desenvolver politica'
propia, pretension que no se le perdonó al reSpetable marqués de Miraflores.

1

iPolítica propia, política progresista-democrática! exclamaban los zorrillistasj I

pues estamos .en vísperas de unas elecciones generales; el despecho arrastraria!

á muchos progresistas á las filas republicanas, miéntras la debilidad del estó·
1

II}JlgO de otros les rechazaba á transigir con los que-lucian en él escudo el mote I

de radicales. «¡Política propia, política progresista-democrática, exclamaban I

»tristes los fronterizos! i,Y de qué han servido nuestros. huinanos esfuerzos,
»nuestros discursos de siete horas, toda nuestra travesura puesta.al servicio de
»108 que·lIamábamos amigo~) Pero nada importaba que los unos y los otros se
enojasen. El ministerio aprendió del Sr. Castelar que lp que se disputaba era
quién dispondria del telégrafo al hacerse las eleee1,ones; lo tenia á su disposi
cion y no queria renun~iar á tales ventajas. Era necesario, pues, respetar todas
estas ilusiones y dejar correr el tiempo. A algunos de los que conmigo con·. ,
versaban les parema que habiamos vuelto á los años de 1863; pero yo encono •

traba la diferencia de que ent6nces la sociedad española no estaba desorgani· i

zeda, ni el republicanismo, ni el carlismo, ni el internaciooalismo habian le· .
vantado la cabeza; y si hubo crueldad é injusticia para apreciar las intenciones I

leales que animaban al respetable é inolvidable amigo mio ~arqués de Mira·
flores, quedaban detrás O'Donnell y Narvaez, el mismo general Pri¡n, como

.áncora de esperanza en/la tormenta que arreciaba por entónce8.. ¿Qué era lo que
quedaba ahora~

Podia formarse una idea del cuadro y del aspecto que iba presentando la si·
tuacion desde que se conjeturaba con fundamento que las ~órtes tenian neceo
sariamente que disolverse y que habia que proceder, por lo tanto, ~ nuevas

.elecciones. A jUzgar por los nómbramientos que iban apareciendo en la Gace-
ta. la política de conciliacion habia sido definitivamente enterrada,.y los pro·
gresistas del Sr. Sagasta, núcleo en que se apoyaba el ministerio Malcampo, se
aparejaban á formar política propia, sin el concurso de los radicales y sin el
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,le los unionistas. 1los personajes eran telescópicos ciertamente; pero sus actos

podian afectar en gran manera á una entidad muy noble y muy alta como erá
. la naéion española. Juntos sagastinos y unionistas, pero.yendo estos á la van

;!uardia, entraron aquellos grupos en fuego contra los.radicales, y se eviden-,

~iú que el bautismo de fuego fué el agente más eficaz para dar cohesion y uni
dad al cuerpo militar, áun cuando se componia de elementos heterogéneos.

Pero la política. española tiene cosas, y ellos quisie!on que, apénas rechazado el,

enemigo, los sagastinos creyesen necesario para su decoro ó sus intereses cons-.
tituir polUica propia, como en 1863 se dijo respecto de un gobierno que ofre-

. cia no pocas semejanzas con el que presidia el Sr. Malcampo. De aquí que en
íez de caminar la política de lo complejo á lo concreto, surgiese la probabili

·:ad de tener que contar co~ un partido más, y lo que era peor, con una perso

i1íiIidad~, de la que aquel' seria como la encarnacion. La política propía y la
~;tuacion lItwSOMl, que parecia iba á inaugurarse, tenia que ser una Cosa muy

oscura, otro salto en, las tinieblas y con las probabilidades de dar con la cabeza

en la pared. Lo peor que tiene la política personal de los gobernantes, la políti
~ propia de los ministerios, es que compromete, sin quererlo y en mayor ó me
nor giado, la suerte de cosas é instituciones que están más altas que ellos,

desorganizando los partidos conservadores y haciendo que exageren su opinion

1.05 partidos a~zados. Tal era la situacion y estos sus C8.l1lctéres.

Continuaba el período de las incertidumbres y de la indecision, que no po-· 1JIcIeeIIIaD••

cia terminar en tanto que el ministerio Malcampo no resolviese, de acuerdo

OJU la Corona, si las Córtes habian de continuar ó habian de disolverse. Silen-
.tlJ~a la tribuna al mismo tiempo, y no siendo conocidas de~ manera ter-

minante las opiniones y tendencias del Gabinete, el país carecía de luz para
iuzgar del giro que iban á tomar los asuntos políticos.

Miéntras tanto, la idea de una conciliacion entre federales, carlistas y radí- ProyeetocleeoaUeiu,

tales iba {9Ulando terreno todos los dias; no era aún un hecho oficial, pero la ::r::~ lou

6anza se advertía por cierta conducta y la suspension completa de las luchas

entre sí de los periódicos; pero ~pecto del gobierno se ignoraba si en efecto se

¡·tIJp<mia~ sólo el rudo combate de sus enemigos, si se fortalecería con
la euoperacion de los ~lementos fronterizos, 6 si.'definiti~amente se formaría

un ministerio en que co~partiesen la responsabilidad el duque de la Torre y el
~r. Sao"aSta. Del primero decían que se negaba terminantemente á.ser poder, y

el segundo tampoco estaba dispuesto á arrostrar Iesponsabilida~es personales;
pero era cosa indudable que si arreciaban los ataques, que si la ooalicion se

fl)rmalizaba, sólo un gran ministerio de conciliacion JK!dria neutralizar sus
dectos. Había de serles muy difícil á los ministeriales solos obtener mayoría

lli en los Ayuntamientos ni en las Córtes, y, sin embargo,.tenian f~rzosamen-

t,~ que triunfar ó desaparecer de la escena polüica.

El alejamiento de los progresistas-democráticos del poder los traia llenos de EaejoI cIIIIm,!la4ol
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de l. raeUeaI. eo.tra soberbia y enojo, y áun cuand.o públioaÍn6llte ni por medio de sus érganos de
D. &awItoo. . mostraban rencillas ni malquerencias contra el Rey, en el seno de la familia

vituperaban la conducta régia por sus mareadas aficiones al partido lliÍmado
conservador, bien que de esta tendencia culpaban más á la Reina, ~ la cual
consideraban con demasiada influencia paro formar en este sentido las inclina
mones de sú régio consorte. Yo sé que privadamente la llamaban I.MIIIfIJi4, s¡¡a..

""'6M, recordando su procedencia y su íntimo parentesco con algnn ilustre
prelado italiano, y á más de esto; porque esta pobre señora no podía toleIill'

ciertos actos de algunos palaciegos que estaban algo distantes de poseer aque

lla majestad culta, aquella etiqueta que pide formas especiales y que no se
observaban. Por este motivo empezaron.los radicales y demócratas á deslizarse

de una m8,D.er& indirecta contra la Corona, áun cuando buscaron pam. ello su
poner la culpa de lo pasado á los' ministros más bien que al Rey, y aparecií!
en Bl IflJPMcNlun artículo titulado Oortel'l4 parlaAne1úari4, atribuido á un ex
ministro, que sometió á la censura de la junta del partid<>. Si los radicaleii

guardaban silencio profundo y respetuoso sobre el ~ondo de la crisis Y sob!e
sus precedentes, creian no obstante encontrar algunos puntos sobre los que,
áun euando se juzgaban de detal~e y de mezquina importancia, convenía illI.
mar la atencion sobre los mismos. Era,'pues, su propósito examinar la forma,

el instante y las oirounstancias puramente externas con que se suspendieroa

las sesiones del Congreso; resolucion para los radicales siempre delicada y
.grave, por más justa que pudiera ser, y que se llevó á efecto por el Gahinese
Malcampo. .

ArtIeaIo IIpIIea&lvo Para que mis lectores conozcan la historia íntima y más ó ménos secreta di
'1, ~,or d. El elte acto con todos sus pormenores, me valdré de las frases del mi5J])O artíca-..,."... .

. lo, escrito por persona que debió conocer perfectamente todo lo OO1ll'I'ido aque-
lIs. eélebre noche. Se expresaba del modo siguiente: «Es cuesiii<>u la que DQi

»,roponemos tratar de cortesía parlamentaria, y sin embargo, es importaIúB

»en extremo. Dignidad hay en las colectividades como en los ÍJ.\CÜvíduos, J
»nuaCll se la hiere impunemente.. Aquellas como éstos pueden sufrir con pi

»oiencia á. veces golpes quej~ injustos, Y por vigorosos que sean, aunqae

»vengan á inutilizar grandes esfuerzos y supr~ victorias, con .resignarim

>>quizás los soporten y a trabajar de nuevo se~. Pero las colectiWla-.
»des como los indi~uos tienen derecho á que siempre se ,les~ áua al

. »teneI1as, ciertas consideraciones en la forma, y p01' más que nos daela dociI
»10, .forzoso es confesar que hubo falta de cortesia y notoria impmd" _ JI
»manera de presentar al Congreso de Diputados por el Sr. Malcampo.d...
»to de suspension.» Por el contexto de lo que sigue vendrán mis Jíilqans _

. -."
conocimiento de que, áun cuando los cargos iban derechamente "!"s.-iD,
los verdaderos disparos~ diI:igian á la Corona. Prosigamos: «F~",
»dimiento fueron los.empleados por el señor presidente del~.___

. ..... .•. .
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»tras más propios de gobiernos de dIda Isabel 11, que·de un gobierno que, si
)>qUiera lo lleve sin derecho, el nombre que ostenta de progresista-democráti

»00. Forma y procedimiento con los que, ni el primer secretario de un Rey abso
»luto podria dirigirse á un Parlamento consultivo, co~ los que es grave incon
¡)venienoia que el Sr. Malcampo se haya dirigido á un alto poder del Estado en

»representacion de otro altísimo poder.-Y pu~ entre ámbos poderes es el le

»gítimo intermedio el Gabinete responsable, I y pues en la presente ocasion no
»sólo por precepto constitucional debe serlo, sino que suya es de heoho toda la

»responsabilidad, á él dirigimos nuestra censura, severa sí, pero leal y patrió
)>Ca.-El fondo del acto político que examjnamos es el decreto de suspension;

¡)la, f017f(j se compone de varios elementos; el instante en que fué aconsejado
¡)por el ministerio y puesto. á la firma del Monarca, la oportunidad en que se

»ley6 ante el Congreso, las circunstancias que precedieron á su lectura,.1as
¡>circunstancias, por wtim?, de que su lectura fué, por decirlo así, cuidadosa
»mente rodeada.-Nada diremos del decreto; respetamos la régia prerogatiw;

»creemos aún, como el primer dia indicamos, que fué paso acertado y pruden

»)00 para resolver con calma el grave conflicto parlamentario á la decision de la
)>Corona sometido.-Pero la forma no corresponde al Monarca; es en todo y
»por todo, ante la ley Y ante el sentido comun, de absoluta responsabilidad del
»)ministerio, .., no pudo ser, en verdad, aquella ni más lamentable, ni más in

)¡conveniente paAl ámbos poderes, real y parlamentario; ni más insultante pu

»do ser para la Asamblea, ni más peligrosa para altísimas instituciones.-El .
»Rey decreta, el ministro aconseja, refrenda, trasmite, y de este modo es orl
»gen de comunicacion entre el poder real y el Parlamento, y á él corresponde

,¡por entero la responsabilidad de la forma en que esta necesaria relaclon se es
.¡tablezca.-Y dicho esto para evitar maliciosas interpretaciones 6 calumnio

·)sas reticencias á que ciertas gentes nos han acostumbrado por desgracia, en

»tre~OB de lleno en la cuestion.-De dos. votaciones pendia la suerte de la
')proposicion Ochoo; una relativa á la del Sr. Romero Robledo, otra aprobatoria

,>de la principal; y entre ámbas votaciones, ·terminada la primera y ántes de

»comenzar la segunda, se ley6 el d;ecreto suspendi~ndo las sesiones de la pre
'>sente legislatura. Sin embargo, este decreto hallábase en poder del Sr. Mal
~campo, por lo niénos desde las doce de la noche; luego ántes de esta hora fué

,)tirmado por S. M., Y áun ántes aco!lf!6jado por sus ministros responsables.
;¡Hé aquí un hecho, hecho indiscutible, por todos reconocido, aceptado por 10

·>dos, y que se presta á tristísimas reflexiones.-Resulta, pues, que el decreto

'>86 di6, Y aconsej6se que se diera, siete horas, por lo ménos, ántes de las vota..
'>ciones definitivas; ni el jefe del Estado pudo conocer e~ término del trascenden.

'Ita! debate, ni á su conocimiento llegaron los elocuentes discursos de los hom
¡)bres más importantes de la Cámara, ni Topete, ni mos Rosas, ni el duque de

»la Torre, ni Ulloa, ni Zorrilla, ni Mártos, ni Castelar fue:r;on oidos; sólo pudo
TOMO n. .66

•
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»llegar al régio Alcázar, al dietarse la SQIaerana resolucion, el lejano eco del
»discurso por el Sr. Romero Robledo pronunciado. Sus exquisitas gracias, sus
»ingeniosos artificios, sus repetidos descansos y las lecturas por dieho señor
»diputado exigidas, fueron los datos y precedentes oon presen~ de los que se
»aconsej6 al Monarca el decreto, y sólo con presencia de tales datos fué el de
»creto i'uhricado.-bEs esto sério'! ¡,Sucede esto en ningun p8ÍS de hombre; for
»males'l-¡,Propone de este modo. ningun Consejo de ministros habido ni por
»haber resoluciones de tamaña importanaia'l-¡Ah, señores ministrosl para
>>aconsejar la suspension de sesiones de una Cámara es bueno, siquiera}Xll' :
>>eortesía, que el Monarca la oiga hasta el fin!-La voz siempre solemne de las ¡

I

»C6rtes es la voz del pueblo español, fuente de toda legitimidad; no ~ le !

.vue~ve la espalda sin oirle, ni con desden se resuelve de antemano prescin.!

»~endo de lo que pueda decir. Tal procedimiento no es parlamentario, no es
»ni.'siquiera oortés, no es, sobre todo, prudente.-Ministros que en tal momen

»to tal medida aconsejan; ministros que de este modo posponen la responsahi
»lidad y el prestigio de la Corona, los fueros de la~ vulgar cortesía yh

»dignidad de la Cámara al placer pueril y, créanos, peligroso de un golpe
»dramático y de una burla incalifietlble, faltan á los más eleme~talesdeberes.

»que el puesw que ocupan les impone; faltan á la Asamblea desdeiiando SlII

»deliberaciones; faltan al Monarca comprometiéndole sin necesidad y arroj

»do inconsideradamente su nombre inviolable en la caldeada arena del 00

.»te y en el momento más encarnizado de la lucha.-Esto, sin embargo, ha s

»cedido. El Sr. Malcampo aconsejó la medida que examinamos siete horas áJl.:
»tes, por lo ménos, de terminar la sesion; desde las doce de la noche

>>en su-'poder el decreto, y seguro ya del resultado, fuese su señoría con

>>ealma al salon de la presidencia á dormir sin duda en santa paz, mién
»allá dentro batallaban ardorOS8IIl6D.te oposicionistas y ministeriales; cond

»ta que hace honor á la sangre fria del ilustre marino, pero que no dem

»tra en él ni gran conocimiento del régimen parlamentario, ni gran respt;
'>to á los representantes del país.-Aun suponiendo que con tanta p~
»to.cion se hubiese aconsejado al Monarca; áun admitiendo que contra too
»da práctica, contra toda cortesía, contra toda prudencia hubiera sido
»buscado el decreto ántes que la Asamblea terminara el importa:lltLSlIII8t1
»deb~te, bera necesario, ni oportuno, ni conveniente siquiera, dar lectura del
»Real decreto en aquel momento de ia lucha, entre una y otra vo&acion y
»tre adversarios enardecidos por diez y siete horas de encarnizada h&tallaJ
»I,Tan urgente ·era dar un mal rato á los radicales~ I,Tan sublime placer .....
»porciona á sagastinos y fronterizos la humillacion del que es .11 fin
»partido político, ó, mejor dicho, la de tres grandes y respetaw. ...

»ciones, que para con~la toda inconveniencia es buena y toda '
»ma lícita~ No lo ~ude el Gabinete; mejol' hubiera sido fingir 4DpaniIlidad"

•
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~sin tenerla; mejor h-ubiera. sido esperar seis ú ocho. horas; dar á entender que
.la discusion entera del Congreso habia tenido tiempo de llegar al régio pala
,'¿Oj revestir la. suprema resolucion de apariencia de calma, de justicia y ma
)Mnrez; buscar aquella forma decorosa, mesurada y tranqUila que :tan bien

>Sienta á en.anto del real poder emana, y no dar motivo á dudas, calumnias ni
,.recelo, ni hacer con inconcebible imprudencia escarnio manifiesto de una ma-

l

;.yoría parlamentaria, compuesta al fin de hombres que no son santos, y que

~más fácilmente olvidarán ciertas derrotas que una sola humillacion largamen

.te prevista Y sabrosamente paladeada.-Ignoramos si el Sr. Malcampo con
losultó con alguno de los hombres prácticos del Parlamento, 6 si, por el con
,trario1 sumido en esa envidiable beatitud de que viene gozando, fuese á dor

.~mir sin consultar con nadie. Mal hizo si no 'se aconsejó j mal le aconseja
~ron si consejo hubo. Cierto es que muchos políticos del viejo régimen, do
i'!Ilestieados en aquellos célebres Parlamentos de doña Isabel TI, no compren

'oIlien toda la susceptibilidad democrática que al nuevo sistema es inherente, y
~e, endurecido su cútls por el látigo de los Borbones, encontrarán ridícula

~tanta delicadeza de epidérmis; verdad es que áun entre los hombres má's im

"portantes de la improvisada hueste ministerial los hay que conservan espe
!ranzas ~montpensieristas 6 alfonsinas, y que si bien no son capaces de dar

'11n consejo traidor, pueden Fesentar pOZ()sos é impMilJles torpezas que" hábil
»mente explotadas, han de favorecer sus funestos designios.-Decretos de sUs
-pension- y de disolucion en el sistema parlamentario son actos de gravedad
,!mma, siempre difí~i1esy siempre peligrosos áun siendo justos; y en todo ca
~, preciso es que vengan revestidos con caractéres de imparcialidad, de cal
:+ma, de meditacion, de madurez.~En tales momentos no aparece ni debe ha
!<:erse que aparezca el Rey tomando parte en la lucha, prestando su poderoso
)!luxilio á uno de los partidos militantes contra el otro, dando al vencido la
:'TIctoria y haciendo befa del vencedor: no ciertamente. En tales momentos es
~l Rey el primer magistrado de la nacion, que oye hasta el fin con calma' y sin
,>impaciMr.cia, que despues medita, que consulta despues, que al fin resuelve,
..con la mano sobre el pecho y respondi'endo al eco de su recto juicio, como Sll

·>premo juzgador de la política contienda. Y el ministro, que por las formas de
.que envuelve el acto de la suspension otra cosa hace y otra cosa da á enten
,der, y convierte la soberana resolucion en materia de mofa para unos, de ve
"nenosa mortificacion para otros, desvirtúa la intencion del Monarca, le arroja
".1 peligroso campo y comprom~te su altísima majestad.-No es así como se
"!Calman los pasiones; no es así como se trata á representantes de la naciOIi¡
"no es de este modo como se aviva el espíritu monárquico de los que monár
'~C08 se proclaman y de ello han dado pruebas mil, ni como se apaga la fie
··reza republicana de los federales.-:-~or ventura el buen rato que el Sr. Mal
wn.po hizo pesar á los fronterizos y sagastinos vale el peligro que tan triste
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-.espectáculo encierra'-Y no es eso sólo; cómplices del Sr. Malcampo fueron
»el Sr. Candau, el Sr. Sagasta y los principales hombres ministeriales.-Vióse

.»allí al 'ministro de la Gobemaeion haciendo alarde de heróiC8 serenidad ante
»su muerte próXima, ni más ni ménos que el cómico, qUe de antemano sabe
>>qne no muere de veras, p_rooura despertar en su auditorio el sentimiento del
»dolor 6 del placer estético". - Vi6se, Yfué' triste espectáculo, al señor presiden
»te de la Cámara, olvidando su elevado carácter y la seriedad de aquel acto,
»buscar, por medio de unq. traza que ya la opinion ha calificado, numeroso pú

»blico que diera solemnidad á la lect~ del decreto. Tuvo valor bastante su
»sefioria para rogár á lQS diputados que· no abandonánm sus asientos, pues, se
»gun afirmaba, 1wJJia de 'fJeri~a'l'se un acto cO'J&tinuo de sef'lllUla t1otcciD11; y, sin
>>embargo, constaba al Sr. Sagasta· que tal votacion no podía verificarse; pero
>>era necesario que allí mismo, en el sitio del combate, frente á frente mayoría
»y minoría, se leyese el decreto y gozara la última de su triunfo, y sintiese la
»primera toda la extension de su derrota, y saboreasen los fronterizos la burla

»y no escapara un solo radical de la ~istificacion. Panl con.segufr tan altos, tan
. »patri6ticos fines, todo era bueno, y el presidente de la Cámara tomaba su par

»te en la comedia parlamentaria.-Todos los orll.dores sagastinos estaban en el
»secreto; todos aprovechaban admirablemente la ocasion para dar realce al eua
»dro y preparar por manera en alto grado artístico la escena final; y fuerza el

»conocer que, bajo el punto de vista estético, el éxito debi6 sobrepujar sus le
»vantadas, generosas y patri6ticas esperanzas. Sin embargo, á nuestros-ojos el
»desenlace más tenia de trágico que de burlesco; la luz de la mañana penetra
»ba pálida y triste por el semicírculo de la lumbrera; todos los diputados ea
»pié, violentamente agitados por la pasion de la lucha; llenaban la extensa·
»gradería desbordándose en el hemiciclo; todos, levantando los brazos y agio
»tando los sombreros, gritaban á la vez con voces enronquecidas por el cansan
»cio de aquellas diez y ocho mortales horas. ¡Viva el Rey! gritaban los de Sa

»g&sta, interpretando torpe é inconstitucionalmente el decreto como fallo sobe
»herano en su favor; y este grito era la palabra de 6rden que momentos antes
>~irculaba entre los iniciados en el golpe teatral. ¡Viva el Rey! gritaban ron..
»chos de lo izquierda con profunda y prudente resignacion monárquica.-Y á.
>>estos vivas respondia como eco fúnebre y amenazador el rriva la répública! de
»los federales. Eco de guerra que apagó el Gabinete Zoml1a abriendo cáuce le
»ga1 á la idea republicana; eco terrible que han despertado las falanjes fron- ,

»terizas y sagastinas con su imprudente grito de victoria, y que no será la úl
»tima vez que en el Parlamento resuene, si contra. todo principio constitucional •
»se continúa descontando de las mayorías parlamentarias los votos que no
>>acomodan, y de esta manera, por miserables intereses 'de partido, se 6XpuL~

»de la legalidad á unas ú otras fracciones. -Dios ilumine al Rey y le conceda ~

»la calma y la prudencia que sus aotuales consejeros no tienen.-Dios'dé á tI}-
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mpmdencia y ealma tambien, y de este modo el régimen parlamen\8.rio 11e
))gDe á ser una verdad y nuestra pátria se salve al propio tiempo de las ~de
»D8S de la reaecion y del feroz despedazamiento del caudillaje mejicano.» ,

No tenia, pues, salida. el laberinto en que se habian metido los revoluciona- LeeeI-. PfO·Ida

rios. LB. sociedad española era ent6nces la ániea que no ohedecia á resorte al- eIaI••

gano, en donde. no prevalecia un sistema, una idea, ni una doctrina. Noexistia
en España más que la pasion del momento, el apetito insaciable, la satisfae-
cion próxima á la barbárie, pues ~da hay más bárbaro que el capricho de los
hombres. ¡,Cuándo se vió, durante el reinado de Isabel rr; un ministerio que se
borlaseá ciencia. cierta de la Representacion Jiacional, ·provocando una Besíon
permanente y asistiendo á ella con el decreto de diaoluaion de Córtes ,en elbol"
sillo" Y ouenta que semejante alarde no era necesario pam sal-var el 6rden ó
las iDstitueiones, ni para prevenir ningun peligro. Era, pues, demencia, era
castigo de la Providencia todo lo que estaba sucediendo. De las discusiones que
provocaban los partidarios de la revolucion salia el descrédito de la revolucion;
de los conflictos que promovian los.partidarios de la revolucion sallan el des..
membramiento y la debilidad 'de la revolucion misma; de las intrigas que pro-
yectahBn y fraguaban los revolucionarios sallan su derrota y su desesperacionj .
de los actos del Rey qu~ habia traído la revolucion salia la jtistiñcaclon de los
actos de la R~ina Isabel,. á quien la revolucion insultó y derribó, y salia la
venga.nza de los que no quisiero;n someterse á una buena madre y tenían que
sopottar un padrastro.dentro del hogar doméstico. La leceion rué severa, pero
merecida.. La. leccion rué, sQbre todo, providencial. ,

No bastó á los radicales su intencionado artículo de El Impaf'cial, tituladq cr=::-d:':~:
Oorle8ÚJ.ptlf'ltImenteN; era necesario proceder á otro linaje de demostraciones" eD el drI:o de Prlllt,.

y se acordó celebrar una reuníon en el Oif'co de P'l'ice, que al fin se verificó en
domingo:para que la concurrencia fuese más numerosa. Con efecto, á las dos
de una apacible tárde, y entre repetidas· muestras de impaciencia, 'oomenz61a,
mono Sobre unas seis mil almas ,se estrechaban ocupando el redondel, los
paloos, paseos y galerías del local, Yotras muchas personas lidiaban en tu-
multo desde las puertas por querer :p,enetrar e~· el salon, ocasionando algunas
interrupciones en los discursos que se pronunciaron. El escenario, dispuesto
en forma de estrado, estabacubierto de alfombra; en el centro babia una mesa
cubierta con un tapiz de paño deO los colores nacionales con recado de escribir¡
detrás cinco sillones, y en ancho semicírculo dos hileras de sillas para los di-
putados y senadores. En las esquinas tenían representacion en otras dos mesaEt
los redactores de algunos periódicos. El público estaba formado de mucha: gen-
te, que hilcfa recordar que estaban ~rradas las tiendas de la ca.11~ de Toledo,
Mayor y :t4eBon de Paredes; poca, y muy poca de gorra y sombrero hongo, y
EB:88ÚIiID8. ooneurrencia de los que ponen en movimiento ,la curiosidad. Entre
las ]JSIIOD8S ,importantes del partido radical se contaban á los Sres. Ruiz Zor~

,
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rilla, RivelO, M&ios, Ruiz Gomez, CórdO'ta, Alaminos, Lagunero, D. Rafael
Primo de Rivera, Damato, Ordax Avecilla, Pastor, Gallego, Diaz, Baldovioty,
Madrazo, Moret, Montero Rios, Merelo, Figuerola, doctor Mata, dootor Simon,
D. Sabino Herrero, Arce, Alcalá zamora, Salmeron, D. Gaspar Rodrignez, Es
coriaza, Mosquera, Montero Teling&, Núñez de Velasco, Fernandez de las Cue
vas, Rojo Arias, Pellon Rodriguez, Romero Giron,Eraso, Echegara.y, Huido
bro, Ramos Calderon,.Gasset y Artime y otra pomon que no hay pam qué
enumerar y que ascenderian á unas doscientas personas, la mayor parte dipu- .
tados y senadores del partido.. El Sr. Llano y Persi, como procedimiento pre
liminar expresó que, cOn arreglo á las antiguas prácticas del partido progresis
ta, se d~ia nombrar un presidente, proponiendo al Sr. Ruiz lonilla. Aplausos
prolongados fueron el signo de la aprobacion fila propuesta. A la vez el señor
1.?rrilla señaló para el puesto de seore~os á los Sres. Llano y Persi, que lo
habia sido tie las Córtes Constituyentes, y fi Rioa Portilla, de las suspensas á la
sazono En seguida expuso el objeto de la reuníon, que era tratar de la situa
cion del partido progresista-democrático y de la elecoion de un comité directi
yo para las próximas eleeci.ones y para la organizacion de los provinciales. Ha
'biendo pedido un Sr. Losada la palabra, manifestó el Sr. Ruiz Zorrilla que allí
no se iba. á diseutir cosa alguna contraria al objetO de la reunion; que los que
no estuviesen conformes con el manifiesto de 15 de oetub1'8 no tenían allí lu
gar, ni qué hacer, y que no concedería la palabra. á los que la pidie1'lln para
impugnar el objeto de la junta. «Hemos venido, añadió, eólo á organizamos y
»demostrar al país cufll es mtestra fuerza, y que somos un partido apto para el
)~poder, si él con su opinion y fuerza nos apoya.» Y luego que esto dijo sona
~n en aquel recinto muchas y atronadoras palmadas. El gr: Losada pidió que la
junta anterior directiva del partido fuera la que quedase al frente de los traba
jos electorales, y un voluntario, llamado Vargas, dijo que vivia en la calle de
Santa Brígida, núm. 8, donde se enoontniria siempre al servicio de su partido.
El Sr. Ruiz Zorrilla propuso á los seiloresmarqués de Perales, Moret, Lagune
ro y D. -Vicente Rodríguez para la comision nominadora del comité. El señor
Aguilera, ex-gobemador de Tol~o, pidió ~tes una aprobacion expl1cita de los
actos del comité anterior y que los individuos que le formaron dirigieran las
elecciones juntamente con ~os que ahora se propusieran, y el señor presidente
expresó sus escnípulos en separarse de las antiguas prá.cticas del partido, 6Ual·

quiera que fuese la situacion en que el progresista-democrático se hallase en
el momento electoral. Suspendida la· sesion durante un cuarto de hora, el se
ñor Mártas leyó la lista'del comité definitivo, compuesta de los señores duque
de la Victoria, presidente honorario; Ruiz Zorrilla, Rivero, D. Manuel Gomez,.
Acha, Mártos, general Córdova, Ruiz Gomez, Montero Rios, Figuerole., Beran-
ger,D. Patricio Pereda, Becerra, Llano y Persi, Gil Sanz, Madrazo, duque,de,
Veraguas, marqués de Sardoal, Salmeron, Mata, Ruiz de Que"YUdo, Ridaura-
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Alamin~, Gasset y Anime y Sanchez Lopez. Luego que fué aprobado, el se
ñor Ruiz Zonilla dijo que se le pondria un parte telegráfico al duque de la
Victoria, manifestándole que el gran partido democrático le habia proclamado
presidente honorario, y uno de las galerías pidió qué el parte se le pusiese allí. .
mlSIDo.

El Sr. Rivero adelantóse hácia el proscenio con infinita y ejemplar modes- DIIcano de lltrero.

tia, y dijo que, soldado de fila, se pertenecia á su partido, y daba un ejemplo
de suhordinacion levantándose á hablar cumpliendo con el mandato del señor

Ruiz Zorrilla. Ante el espectáculo que la reunion presentaba manifestó su con-
fianza en que el pueblo español allí reunido era digno de la libertad y que la
tendria. Esto, como era natural, llamó los aplausos del concurso. Se ~ceró, y
por cierto que era ya tiempo, de los cargos de filibustero y republicano que se le
habian djrigido, diciendo que toda su ~da habia defendido el principio de las

reformas para las provincias ultramarinas, asimilándolas á la metrópoli, pero
que no creía que se las debia hacer ninguna conoosion miéntras la exigieran

con las armas en la mano. Y aquí volvieron ~ sonar los aplausos del e<>ncurso.
«Pero JO no quiero esclavos, exclamó, ni deben consentirse en la nacion de.
»Isahella Católica y el Padre Las Casas.» Yo no acertaba á comprender á qué

venia todo esto despues de votada la ley de abolicion de la esclavitud. «Las
»reformas de Ultramar, prosiguió, han de ser don que nosotros hagamos á
»aquellas provincias para que estrechen con nosotros sus lazos políticos, pero
I>nO imposicion; que ántes que todo es la pátria, Y yo estimo en mucho su hon-
lIra y dignidad. Se ha dicho que yo soy republicano; siempre fuí partidario de
»la soberanía nacional y de los derechos individuales. La. Constitucion demo- •
I,Crática proclamó la monarquía; me he inclinado ante.la voluntad del país,

I)ante la cual todos somos pequeños. La Constitucion ha proclamado ~ien
>iUna dinastía; yo la acato y le seré fiel; pero entiéndase bien; yo coloco, la li.
)/bertad sobre esa monarquía y sol¡re todo.» Aquí los aplausos fueron generales

y ruidosos. Yo entiendo que las protes~ del Sr. Rivera hubieran estado en su

lugar, hechas oportUD.al'Ilente, ya en el periódico que inspiraba, ya en el Con-
greso, donde sus opiniones hubieran podido ser certificadas, porque si ciertos

políticos querían arrojar la nota de negreros sobre los que defendian ante todo

y anteponían á todo la integridad de la pátria, yo sé perfectamente lo que de-

Laja del espíritu reformista se escandia y10 que buscaban los que al comen-

zar la lucha ~ declaraban partidarios de sus refOrmas.

El Sr. Figuerola declaró que la libertad estaba en peligro: <<6Sabeis quién la Hallla PIc-oIa.

I>ha hecho peligrar'l dijo; hermanos nuestros; hombres que tambien han hecho

»sacrifieios po~ ella. No desconfiemos, sin embargo, ni seamos impacientes:
»los fuertes tienen paciencia. Como despues del resellamiento de 1858, la

)>constancia de unos pocos bastó pan! vencer y arras\rar todo lo que á la na

»cion hnmiUaoo, ahora desvaneceremos tambien las nubes que ya se preS61l-
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»tan. A las elecciones, pUe$, y desafiemos las contrariedades.» El que ¡perdió
la revolucion, y aquí habla el historiador, rué el que se mostró intransigente.

El Sr. Sanromá historió los supuestos méritos del gobierno radical; la con-

servacion del 6rden, la amnistía, el viaje del Rey por medio de provinCias
que le eran desafectas, el empréstito que llamó los capitales de toda Europa
sin más gamntía que la honrada palabra y el modesto frac del Sr. Ruiz Gomez,

poniendo enfrente el medio del gobierno en resolver la cuestion de la clase
obrera, cerrándoles las vias de la libre discusion¡ "el miedo al poder de los frailes

y de las monjas, conculcando el derecho de la libre asoeiacion, y por último,
la falta de franqueza, patentizada en el hecho de haber fingido un ministro estar
soñoliento para aparecer en las Córtes, cuando éstas, en una sesion célebre,

estaban cansadas de discutir á la madrugada, envuelto en un ancho gaban
que ocultaban unos guantes blancos 1 un ceremonioso frao, en uno de cuyos
bolsillos venia un aecf'eto pe e'fa 1m golpe de Bstallo. Afortunadamente el señor

Ruiz Zorrilla pudo aprovechar uno&momentos de confusion entre los especta
dores para advertir al Sr. Sanromá la inconveniencia de aquella :frase, que el
orador explicó diciendo que era un golpe de Estado ministerial.T~ó exco
mulgando para siempre á los que por ser ministros habian desertado de las
filas del partido progresista-demoerático. Los Sres. Salmeron, Mártos y Ruiz
Zorrilla hicieron tambien uso de la palabra, estando todos conformes en de
clarar que querian el poder, y á él· se dirigian pidiéndolo á la opinion, aña- I

diendo que con esto no se ponian fuera de la ley, y excitando á todo el mundo

á concurrir á las urnas, dándoles en ellas el triunfo que deseaban.

..... Yll'dad.r3 Que los partidos fuertes deben tener «la virtud de la paciencia» habia dicho
de la nlllÚllll. el Sr. Figuerola en esta reunion, una de las personas que ménos habían ejer

citado esta virtud. La frase era buena, sin embargo, pues sin paciencia en los !

partidos y sin· dominio de sí mismos en los hombres políticos, no es posible !

que ningup. pueblo se eduque para la libertad. Si el partido radical hubiera
poseido y hubiera sido capaz de ejercer la primera de aquellas virtudes y sus

jefes y directores la seguÍlda, se habrian colocado en, aptitud para prestar no

pequeños servicios al país; pero la reunion del Circo de Price, y que hasta se

mejanza ofreció con la de los Campos Elíseos de 1863, no autorizaba la conje

tura de que el partido progresista, reforzado con los demócratas, hubiese roto '
con aquella antigua tradicioll suya, con aquel verdadero «obstáculo tradicio
nab> de la política y de los gobiernos españoles, que consistia en creer y afir
mar que el poder le pertenecia de derecho, que la libertad no tenia otro repre
sentante que él, y que cuando el poder no llegase á sus manos pronto por me
dios regulares y pacíficos, estaba en su derecho apelando á las sediciones y á
los motines. Si el objeto de la reunion en el Círeo de Prica fué el de preparar I

á la opinion pública y organizar al partido para lás próximas elecoiones muni
cipaleS, los oradores que dirigieron su voz á la concurrencia, Rivera, SanroIDá,
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Salmaron y Alonso, Mártos y Ruiz Zorril1a, prescindieron todos con frecuencia

de un punto de partida para dirigir severas advertencias á la Corona, para la

mentar el uso que se habia hecho de-la régia prerogativa y para coartar su li
bertad, sosteniendo que 'Q.O existia en España más que un partido capaz de

ejercer el poder y de formar gobierno, y que ese partido era el radical. Reivin

dicar el gobierno, como si les hubiera pertenecido por juro de heredad, censu

mI' en términos bastante duros que se lo hubiesen arrebatado de las manos,

como si con esto se hubiera concretado su despojo, y afirmar que la libertad

peligraba porque ellos no eran ministros ni subsecretarios; ese fué el espíritu

que animó á todos aquellos oradores y que les inspiró las frases apasionadas ó

imprudentes de que he dado cuenta á mis lectores. _

Con quien particularmente se ensañaron los oradores del muttnp fué con el

ministerio y con los amigos del Sr. Sagastaj los gobiernos anteriores á la revo

lucion no fueron tratados por ésta con ianta severidad como la que aquellos

emplearon contra los hombres del gobierno y sus inspiradores. Calificaciones

injuriosas; acusaciones de ingratitud, de deslealtad y de hipocresía; suposi

cion de graves peligros para la libertad y para la dinastía, si el poder era ejer

cido por los progresistas de los Sres. Malcampo y Sagasta; nada se perdonó

para persuadir á este último partido de que el ministerio no era suyo, sino su

más encarnizado enemigo, y que como á tal debia considerársele y tratársela.

Dije, y lo repito para que bien se entienda, que esta reunion recordaba las de

los Campos Elíseos de 1863. Hubo, sin embargo, en 1a primera una diferencia,

pues comenzó proclamándose presidente l~ario del comité electoral de los

: radicales al duque de lB. Victoria. Pero los tiempos habian variado; era de espe

rar, y sucedió en efecto, que el duque de la Victoria no olvidó ciertas fechas y

que comprendió el uso que de su nombre queria hacerse. .De todos modos, en

lo que no cabia duda era en que la revolucion, como aseguraba el Sr. Figue

rola, estaba desconocida al cabo de tres años. ¡Y cómo no habia de estarlo si los

radicales se hallaban en la oposicionl Los hombres pensad~res no la descono

cian. Era la misma que antes de Setiembre de 1868 y seguia los mismos pasos.

La monarquía de D. Amadeo luchaba ya con las Causas y con los rencores que

derribaron la de doña Isabel ll. .

Voy á detenerme un poco en el discurso.que pronunció el Sr. Rivero, que por

\0 mismo qu~ esham.bre de valía, vale tambien la yena analizar sus ideas. Di
fícilmente pueden acumularse en un discurso de breves dimensiones mayor

l1ÚID6rÓ de inexactitudes en cuanto á los hechos, y de herejías jurídicas en

cuanto á las doctrinas, que las proferidas en aquella reunion por el Sr. Rivero.

Al escuchar sUs frases, se C8IIlÍllaba de asombro en asombro; no se comprendia

que un hombre que se jacta de llamarse liberal, afirmase con ahinco que habia

obligacion de ajustar las doctrinas propias á los preceptos de la ley y de no creer

bueno si\lo lo que las Córtes hubiesen decretado: no se comprendia que un VEr
TOJIO 11. 67
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térano de las lides parlamentarias dijese, que se debe evitar la diseusion con los
adversarios y guardar las explicaciones de la conduc~propia para los amigos:
no.se comprendia que un propagador infatigable de los derechos individuales
llevase la viol,encia y el desentono de su frase intolerante hasta declarar villa
no, cobarde y vil á todo el que no se conformase con las prescripciones de una
ley hecha por los autores 6 los explotadores de una revolucion victoriosa; no se
comprendia que una persona tan instruida como el Sr. Rivero citase al Padre
Las Casas entre los abolicionistas de la esclavitud africana; no se compren
dia que un personaje de su conocida historia política rechazase como una gran

, calumnia, como una gran impostura, como una mancha, el dictado de repu

blicano; no se comprendia,' en fin,. que poniendo el sentimiento patriótico
por encima de todo, hasta por encima de la libertad;. tratase la cuestion del
filibusterismo en términos quehuhieron de gustar más en la manigua que
en la Habana. bPara qué eran enlónces los Parlamentos, Sr. D. Nicolás,
si en ellos no han de manifestar y difundir sus ideas los hombres impor
tantes, los pensadores, los políticos, los hombres de Estado como el Sr. Ri
vera' bEn qué razon ó precedente puede fundarse esa extraña teoría .del mu
tismo ante los contrarios y de las explicaciones de doctrinas reservadas para
los amigofil~ El Sr. Rivera no debió, para las cuestiones que formalmente creye
se interesantes, acogerse al sistema de .cambiar el juicio contradictorio por esas,
~uniones de amigos en que los aplausos están de antemano asegurados y uná
~es, pero no tienen la importancia de los que el antiguo jefe de la democra
cia puede y debe a~pirar á arranca.r de oyentes imparciales y hasta de los al!-·,
versarías, como más de una vez los arrancó con sus grandes recursos oratorios.
No fué calumnia ni impostura suponer republicano al Sr. Rivero, no ya en loa
ti.empos anteriores á la revolucion de Setiembre, pero ni en los posteriores;
porque ni la nota de republicanismo es una mancha, ni estaba olvidado el
manifiesto escrito con ideas republicanas y firmado por el Sr. Rivero en como
pañía de los Sres. Mártos, Becerra, Figueras y Castelar en 31 de OCtubre
de 1868; ni el Sr. Rivera se dignó refutar las apreciaciones y comentarios que
acerca de su conducta se hicieron, en donde la refutacion hubiera sido oportu
na. No es sensato ni liberal sostener que los hombres políticos tienen obliga
cion de inclinar la cabeza ante la ley hasta el extremo de aceptar y defender
oomo las mejores ideas las que están conformes con lo dearetado por el legis
lador. Mentira parecia que él Sr. Riv~ro, que invirtió los veinte a.ii.os anteriores
á la revolucion de Setiembre en defender la legalidad del partido por él funda
do, y que se proponia destruir todas las instituciones legales de aquel tiempo,

. se hubiera propasado hasta declarar villano, cobarde y vil á quien no se ineli
llaSt} ant~ los hechos consumados y pretendiese en manera alguna calificarlos.
Por graves que es~ palabras apareciesen, no quiero atribuirlas la. importancia
que su significacion natural les daba, porque serian la negacion absoluta de la
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libertad Y de la dignidad de los chidadanos. Respecto al filibusterismo, habria
convenido no tener la significacion usual de las voces. Cuando se aplicaba en

las discusiones políticas el nombre de, filibustero á un partido ó á una persona

política, no se queria dar á entender que, como los célebres foragidos del si
~lo XVII, se situase .en los peñascos de ~lguna isla para desde allí lanmrse á
depredaciones y saqueos. 'En el'lenguaje político se modific61a significacion de

los vocablos hasta el punto de que todos llamábamos entónces progresistas á
un partido completamente incapaz de progresar, y radicales á los mayores for
jadores de alianzas y equilibrios que ha conocido la historia, puesto ,que así

~.ctaban con los carlistas como con los federales, y tan pronto brindaban en

o..:asiones solemnes por la superioridad de la institucion monárquica sobre to

das las demás, como declaraban circunstancial su afecto á la monarquía y con
§ideraban á ésta muy inferior á otros pnncipios políticos.

Creo haber hablado bastante acerca del discurso del Sr. Rivero, y ahora ne

cesito empeñarme un poCo para .hablar acerca de la actitud de los carlistas en
el Parlamento. Era bastante general la creencia de que á los diputados carlis

tas les tocaba,la palma de la victoria de la derrota parlamentaria que sufrió el

ministerio en la BeBion del Congreso del dia 18 de Noviembre, pero yo no par

ticipo de esta creencia porque no es del todo exacta; y no contribuyó poco á
¡reneralizarla, y quizá á hacerla, el despecho de los ministeriales yel desvane
cimiento de los carlistas. Los carlistas en aquella ooasion no fueron sino una

fuerza auxiliar, inferior al grueso del bando victorioso, y de seguro que no ha~

bria que4;iado por ellos el campo y el botin en caso de que el ministerio se hu
biera retirado despues de la derrota. No es mi ánimo por esto arrebatar á los
carlistas la parte que tuvieron en el triunfo ni negarles el mérito que contra

~ jeron en la pelea; al contrario, ya se habrá notado, por lo que ántes de ahora

~~ dicho, que mi propósito es apuntarlo y demostrar los notables progresos que
¡'Ilalizaba el partido carlista en su educacion parlamentaria, como lo manifestó
"11108 últimos debates de la Cámara popular. Y caten mis lectores 'aquí la de;.

mostracion evidente de' una trasformacion en la conducta de este antiguo par

tIdo que se remozaba, ya por la mezcla de sangre' j6ven y vigorosa, ya por in

::estion de la de extraña procedencia. Balmes notaba en su tiempo que el par
tido carlista no estaba tan divorciado del movimiento político y social de los
pueblos modemosootno suponian sus contrarios. Ya. rechazaban el dictado de

absolutistas, de que ántes se enorgu1l69ian, Y adoptaban el de tradicionalistas,
que nada concretaba y nada comprometia; pero era bastante significativo para'
rrJmper con las tradiciones del partido. Hablaban de Representacion nacional,
de elecciones hasta por sufragio univ~rsal, de instituciones políticas, dentro de

!as cuales cabia la misma república. ¡Qué cOntraste formarian, alIado de los es
critos en que esto se prometia, aquellos famosos articulos de la antigua E8p~

rall:4 en elogio del ~bierno paternal de .Fernando 'VII y de los ahorcamientos

,4ditlId de loe earUI'
tu .. el PuI_eato.
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del conde de Espai\a! El contraste hubiera sido tan notable como la conducta de
los nuevos carlistas acudiendo á las urnas, llevando á sus hOmbres IlI06muni·
cipios, °á las Diputaciones provinciales, al Congreso y al Senado, con la resolu·
cion inquebrantable y la conducta rertinaz de los antiguos earlistas, negándOSl'

á acudir á una convocatoria <r.Ie para ellos tenia nulidad de origen y á tomar
parte en'la formacion de instituciones que detestaban. Habria sido marcada in·
justicia negar que la minoría carlista hacia prodigios de habilidad parlamenta.
ria desde que se puso á lafl órdenes de un jefe tnn sagaz y experimentado romo
el Sr. Nocedal; y si se hubiese tratado de personas más accesibles á~ mun·
danas pasiones, diríamos que tuvieron demasiados motivos para. envanecerse

de la importancia que ihan adquiriendo dentro del Congreso y de las galan~·

rías de que eran objeto por parte de sus desdeñosos y hasta descorteses adver·
sarios de la víspera. Fué, en efecto, mi golpe maestro bastante por sí sólo para
acreditar la pericia del·lefJllef' carlista, el haber obligado á votar la propósicion

defendida por el Sr. Ochoa á todos aquellos cllf'ófofJo8 á todos aquellos desdi·

chados que vivian bajo la alucinacion de una monomanía anti-religiosa ha.-m
convertirse en personajes cómicos y asainetados, que desde Setiembre de 18111

hasta que dejaron el poder apuraron todos los medios y hollaron todos los d
rechos para crear dificultades al-ejeroicio del culto católico y causar mol .

á los ministros de este culto. Desgraciadamente, lo que debió ser motivo

regocijo para los carlistas'parlamentarios no pndo ser motivo de satisfa :

para todos los católicos, pues estaba al alcance de los ménos versados en 1'.

materias que la proposicion del Sr..D. Cruz Ochoa no fné sino un ardid

guerra para derrotar al ministerio, y que no solamente no adelantaba, sino

retardaba el restablecimiento de las órdenes religiosas, que nunca debían ,

vir de armas de combate en esas luchas de ambiciones y sed. de poder y ID

do. Nnnca fué cosa loable, ántes bien digna de vituperio, emplear como

de partido y exponer á irreverencias inevitables objetos. y sihlaciones que
buenos católicos desean ver siempre tratados con el respeto que se mE"

Habría convenido mucho á los carlistas mostrarse ~oniosos lo mL'mlO
sus escritos que en sus palabras, y particularmente en aquellos escritos d

nad.os á s~tener polémicas, en el uso de ciertos recursos, de ciertos ~.:ume'1
tos, de ciertos nombres detrás de los cuales se escudaban. Es preferible

sentar el pecho descubierto á los adversarías, á los ehemigos de nn

creencias; poco importa salir mal parados, destrozados ó desautorizados de

de esas luchas; pero importa mucho que no caiga con el creyente- en la
del combate, que ni siquiera sufra la menor rozadura lo que ha de estar si
·pre muy por encima de nuestra pequeñez. ~Qué se diría de un hijo que 9ll

cndara con el cuerpo de su madré, ó de un padre que se pmapetara. oon ti
cuerpo de su hijo para que este recibiera los golpes que á él le elIWMm delJá.
nados'f bOllé se diría del que por pasatiempo, por miedo, por iu..-·JI8IIlIdli
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de clase, emplease como arm~ ofensivas ó defensivas objetos sagrados ó pre-

ciosas reliquias" Pues si la pasion de partido no ofuscara los entendimientos;

si la pasion de partido no pervirtiera hasta el sentido moral, se veria que no

existe.notable diferencia entre estos casos y otros que se presencian todos los

dias sin oo.usar grande escándalo.

Aun ouando nada tenia de ejemplar y edificante la guerra sin cuartel que se
hacían los elementos revolucionarios, que vivian pocos meses ántes en la más

perfecta armonía á la so~ra del presupuesto, q,e á todos los amparaba, con

viene sin eII1ba:J:'go. apuntar aquí su respectiva actitud en Ilquellos ingratos mo

mentos, siquiera sea para que mis lectores comprendan en lo porvenir la false

dad de aquellos apóstoles de la libertad que se habían revelado contra un go

bierno constituido con el propósito de regenerar y moralizar el paí~. La actitud

de los progresistas democrátiCos de, las dos fracciones en que á la sazon se di
vidia el partido era desagradable por demás para: los que, como el historiador

imparcial, proonta alejarse del terreno de las recriminaciones; pero unos Yotros,

con sus ataques recíprocos, me han escrito la historia de la revolucion y me

han dejado asentados datos curiosos que he recogido para perpetuar los tim
bres de aquel desventurado período, ánn cuando no entusiasmen á las gene
raciones venideras. Los radicales continuhan disparando con hala roja sobre

el campamento enemigo, distinguiéndose los demócratas por la viveza del fue

go y el calibre de sus proyectiles. Formulaban cargos de todo género contra el
ministerio y los que le apoyaban. Ya se hablaba y se escribia de ,circulares re
servadas dirigidas por el minjsterio de la Querra á los capitanes generales de

distritos haciéndoles prevenciones sobre órden público. y comunicaciones del

ministerio de la Gobernacion á las autoridades civiles en igual sentido. Esto

parecia á los antagonistas del gobierno proceder reaccionario y de la escuela

moderada pura; pero lo que los exaltaba con especialidad era que el fiscal de

S. M. en la Audiencia de Madri~ hubiese dirigido á los fiscales del ~rritorio

otra cirenlar «(e:xeitando su celo para la instruccion de las causas en los delitos

)>cometidos por medio sie la prensa.» El fiscal debía haber procedido por órden
del ministro,.y los oposicionistas deseubrian aquí· propósitos de reJlresion

que hacían retroceder á los españoles á tiempos de tristísimo recuerdo. Olvi

daban los radicales, no obstante, que mandando sus amigos estuvieron las cár

celes más 1leIuls'que nunca de escritores, y que ni el último ministerio radi

cal, ni los anteriores en que tuvieron representacion los demócratas, hicieron'

nada para establecer el Jurado á pesar de estar así dispuesto terminantemente

por la Constitucion. Entrando además los enemigos del gobierno en otoo géne
ro de alusiones más punzantes, volvian á'la historia de las suscriaiones·de Al

cira y reproducian en sus periódicos con particular contentamiento las JIlás inten

cionadas conclusiones. Un periódico, órgano de los fronterizos, escribia la his

toria del partido radical con estas pinceladas, que son para no olvidarse: «Los

.,
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»radicales, muy valientes y muy lenguaraces cuando se hallan delante de un

»público amigo, con cuyos aplausos cuentan de antemano, se han callado, co
»mo nuestros lectores saben, muy buenas cosas cuando tenian en el ~la

»mento á sus adversarios enfrente. Y han hecho lo que no podian ménos de

»haoer, porque todos sus cargos son de relumbron, y nosotros los desafiamos á

»que los reproduzcan en el Parlamento c~do en él se encuentren los unio

)>nistas, á quienes tanto odian y á los que sin embargo tanto deben.-A las

>~cusaciones por tristes suce~s pasados se les recor~á que ellos han fusi

»lado al general Lean, han asesinado al cura de TamajoU' y "hm degollado á

»los frailes, lo cual no es un obstáculo para que se sigan creyendo liberales.

»8e les recordará además que esos fusilamientos que evocan ahora para atizar

»las malas pasiones han servido para encumbrar á los radicales á posiciones

»que jamás soñaron, y todavía explotan la sailgre de los muertos para echarse

>>encima empleos, condecoraciones y cintajos, pasando á ser grandes persona

»jes los que ayer eran completamente desconocid@s y todavía hoy no han pa
,»sado de la categoría de séres vulgares.-A lo~ cargos de. anti-dinastismo y
»montpensierismo es más fácil la -respuesta, con sólo recordar lo que los radi

>>cales han dicho estos dias en sus círculos íntimos y hasta en sus periódicos.

>>CórdoVa, Alaminos, Becerra, EscosUl'a, de Montpensier fueron, y á lo sumo !

•
»86 podrán incluir en los dinásticos de la víspera. ¡,A qué, pues, acudir á re. !

>>cuerdos que se vuelven armas contra los que los invocan y que sólo se hacen

»con el intento de embaucar á los ignorantes y apasionadosY-De anti-dinas

»tismo nos hablan los radicales. -:Que no obtengan el decreto de disolucion,

»y ya verem?s su fé monárquica.»
)IlUIiIuto de loa 1&. Iba en aumento la .sobrexcitacion del partido radical, y amagaba con hacer

dical. pan. lu eIec-
( ".elIlDllldclpaIe.. más difícil la situacion política, ya harto grave, que el país atravesaba. Rabia

visto la luz pública el manip.esto que el comité electoral nombrado en la
reunion del Circo de Recole~os dirigia á los radicales excitándolos á delenderse

y á derribar al ministerio Malcampo en las eiecciones de Ayuntamientos. El

hecho en sí era legítimo y natural, y nada podia dec~ contra él si la forma

de aquel manifiesto no revelase el despecho, la codicia del mando y las pa
siones de que el partido radical se hallaba animado. Las elecciones. municipa

les, por regla general, no han debido tener nunca carácter político y mucho

mén08 de luchas de partidos. Harto ha preponderado siempre-la política en la

. vida social "de España, y harto ha perjudicado constantemente á los otros ra
mos de la actividad intelectual para que fuera conveniente conve~ la geation

de los intereses del municipio, terreno en el que debieron encontrarse sin dís
tinCiOD todos' los ciudadanos exentos de partido. Laque babia de peor en este
asunto era la violencia con que los radicales se expresaban, el espíritu de que
se mostraban animado~y el desconocimiento que se advertia de su propiasi
tuacion. No se contentaban con menos que afirmar que la reaooion imperaba,
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que la libertad coma peligro y que la lucha iba á trabarse entre «liberales
y serviles.» Leyendo- el manifiesto electoral se advertia que sus firmantes

creian tener de su parte e~ «número y la cOncordia,» puesto que en ellos fiaban
sus títulos para el poder. Su iIusion era un tanto peligrosa, porque el partido ra
dical no era ya un partidJ:> popular; hacia tiempo que las masas le habian aban

donado para hacerse republicanas ó carlistas, ó socialistas, y pOt más que exage
rase en la oposicion su actitud, y aunque volviese á adoptar el lenguaje revo
lucionario, las masas no le habian de seguir, ni se habian de servir de él sino

como instrumen~o para continua.r derribando.
En contraposicion del manifiesto de los radicales estaba la circular que el CllcaIar.s.1 aIa\Itr,
• • • • " , •• • de la ao"'naadOD.

IIllIUStro de la GobernaOlon dirigía a los gobernadores de las prOVInCIas para In-
diearles cuál deberla ser su condu~ta en las próximas elecciones municipales.
Se hallaba conforme en sus puntos principales con las ideas que más arriba he
apuntado acerca de este mismo asunto. Acaso con la: experiencia histórica con

que conmenzaha tendria que discrepar algo de II que el Sr. Candau decía;

pero en la idea fundamental de aquella exposicion misma, que era el reconoci
miento de la grande importancia que tuvo siempre la administracion munici

pal, habia completa conformidad con mis teorías asentadas. Esa importancia,

sin embargo, no era política. Léjos de eso, nada podia ser más funesto que la
lucha de los partidos para. la buena gestion de los intereses municipales. Con
más elocuencia y con más actividad, la circular ministerial decia lo mismo que
he apuntado en otro lugar. El retrato que en ella se hacia de lo que es un mu
nicipio entregado á las pasiones de los partidl)s en aquella época revolucionaria,

era de un parecido perfecto. Muchos eran los que en España, re~éndoseá la
experiencia de los tres años anteriores, podian dar testimonio de que, en efecto,
como'el ministro de la Gobernacion afirmaba, cuando en una localidad se cone
tituye un ayuntamiento por la lucha bastarda y el triunfo violento de un parti

do político, desapárecen de ella el órden, el respeto á la justicia· y el imperio
de la ley; y los ciudadanos, á medida que van escalonando el poder, se con

"ierten en implacables v~rdugos de sus adversarios, con el pretext<7 de vengar
anteriores injusticias. Oportuno era el recuerdo de que la ley vigente y las
Córtes Constituyentes habian querido que los ayuntamientos no fuesen carpo
raciones políticas, puesto que la circular era una contestacion clara, aunque

indirecta, á la qu.-los zorrillistas y demócratas habian publicado pocos días
antes. Con efecto, las Constituyentes en este punto no ~legaron con sus des
aciertos tan 1éj!l8 como Bolian; y la ley, si merecia muchas enmiendas, por lo
ménos para negar el carácter político de los ayuntamientos estaba explícita y
acertada. Los inconvenientes del retraimiento de los electores eran explicados
tambien con vigorosa frase por el ministro de la Gobemacion, quien con justi
cia advertía á los morosos y apáticos que, si eran pobres, podrian llorar alguna

vez la carencia de los beneficios de educacion, higiene, hospitalidad y ·policía,
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y si eran ricos, podrían lamentar el excesivo graváme~' de impuestos mal in
vertidos ó distribuidos, y la falta de órden y seguridad personal y de bienes.

....... ,rwparate. Miéntras tanto, lo mismo los zorrillistas que los republicanos se habian
rIa del pulido e_-
ftCIor. dado de ojo para asegurar que la fm'lion de fronterizos y sagastinos estaba he-

cha y que les parecia llegado el momento de la gran reaccion; sin embargo, 18
reacoion inevitable empezó desde el momento en que se hizo la eleccion de Rey;
pero la verdad era qué por una reunion que se celebró por los ex-ministros unio
nistas no habia motivo para que los hombres políticos avanzados tocasen el cla
rín de alarma, toda vez que lo único que en este concurso se acOrdó fué prestar
apoyo á la política circunspecta del ministerio Malcampo, ménos dada á las
aventuras que lo hubiera sido la del Sr. Ruiz Zorrilla, mayormente si figuraban
como mentores los traviesos demócratas. En esta reunion explicó el duque de
la Torre cuál era su objeto, recordando someramente la uniformidad de miras
y la uniOl}. que habia existido en las últimas sesiones de las Córtes entre los
progresistas que apoyaban lb. política del Sr. Sagasta y los conservadores que
fol'lWlhan la derecha de la Asamblea. Recordó los peligros que tenia para todo
interés permanente la política incierta y contradictoria del gabinete Ruiz Zarri
lla, y apelando al patriotismo y á la reconocida ilustracion de todos los asisten
tes, les rogó que adoptasen un acuerdo, que sirviera de regla de conducta pata
el partido, y que diese garantía al gabinete M:al~po del apoyo que prestaba
á su política. Los Sres. Bios Rosas y Cánovas del Castillo insistieron en las mis
mas consideraciones expuestas por el duque de la Torre, probando con pode
.rosa y elocuente'palabra, que las cirClÍnstancias eran gravísimas por el desen

volvimiento que habian tenido entre nosotros las escuelas revolucionarias, y
que era preciso apoyar con energía la tendencia que representaba el ~terio ,
para estorbar de este modo el triunfo de la pólítica radical, que era contraria al
órden y á la firmeza que debia mantener la escuela conservadora.

Pa1abru de Veca El marqués de la Vega de Armijo suscitó un incidente con el Sr. Ríos Rosas,
~~= '1 que dió lugar ~ una enérgica improvisacion de este hombre público, en la que

probó que 'habia aceptado la legalidad en todas sus partes, y que despues de vo

tada la dinastía en las Córtes Constituyentes podria disentir de los demás par
tidos constitucionales en cuestiones de principios 6'en diferencias de aprecia
cion y conducta, pero que estaba completamente conforme en lo esencial, en lo
que formaba la base de la legalidad. Propuso en seguida que se presentara á
otra reunion que se preparaba una fórmula de apoyo incondicional al Gabinete
Malcampo, y terminó aconsejando á sus amigos, que no vacilasen en sostener
los actos de un ministerio que habia sabido defender con vigor en circunstan
cias difíciles los intereses conservadores. Los señores marqués de Vega de Ar

mijo y Calderon Collantes se reservaron su-libertad de accion, fundándose rll
primero en que no creia conveniente apoyar otros actos que los que estuviesen
conformes con la solucion del partido conservador, y el segundo porque no ha-
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bia apoyado hasta entónces al ~obierno y deseaba conocer ántes de variar su
actitud el acuerdo que adoptase el partido.

10 que aquí resaltaba más era qUe, miéntras los hombres de opiniones con- CclIIaetad. 1... Ndl·

servadores se decídian á prestar su apoyo á aquella situacion, los radicales c:aI••

contrataban donde podian alianzas vergonzosas con los elementos anti-dinásti-
cos y se reunían en misteriosos coJ;lciliábulos, como habia sucedido en Ante-
quera con 'carlistas y republicanos, y hasta con alfonsinos, es decir, con todos
los elementos jurados é irreconciliables con las vigentes instituciones.

Veriiicóse al fin la otra reuníon anunciada en el Senado, compuesta de sena- BeWÚ.... el Be

dores y diputados unionistas, á la cual concurrieron setenta y ocho indivíduos, udo.

adhiriéndose además, ya por comision verbal, ya por escrito, veinticuatro, y
habiendo excusado su asistencia siete, entre los ,cuales se encontraba el mar-
qués del Duero, que había tenido la desgracia de perder en la misma mañana
á su esposa, víctima de un derrame seroso. Pareció aquel dia de tristes defun..:
ciones, porque ta~ien el Sr. Llorente lamentaba 4i pérdida de su señora ma-
dre, y el Sr. Lorenzana la de una hermana. La mesa se constituyó con los se-
ñores Santa Cruz como presidente, y con los Sres. Ortiz de Pineda y Merelles,
que figuraron como secretarios; Sólo elgrl,lpo de los montpensieristas apareció
compacto, tomando asiento en los escaños de la.izquierda pró:rimos á la tribu-
na: allí aparecieron Vega de Armijo, marqués de Santa Cruz de Aguirre, Toro
y Moya, Suarez Inclan, HazaMs, etc., y la derecha la ocupaban los que ha-
bian sido ministros. En?l ~caño que ordinariamente sirve para las comisio-
nes tomaron asiento los Sres. Topete, Lopez de Ayala, Rios y Rosas, canovas
del Castillo, Alonso Martinez, zavala, duque de la Torre y general Infante. El
señor Santa Cruz expuso el objeto de la reunían, reducido á someter á la apro-
hacion de los ~nciuren~ una proposicion redactada por los ex-ministros pro-
cedentes de la unían liberal, y que decia: <<Los diputados y senadores proce-
"dentes de la antigua union liberal, y los que como ellos profesan opiniones
nliberales-conservadoratl, insistiendo en la conducta que han observado en el
)!último período parlamentario, continúan prestando su apoyo al go~ierno.»

El Sr. Suarez !nclan pídió la palabra para preguntar préviamente á los auto· Palab~ d. 1_

res de la proposicion precedente: Primero, si lo que allí se iba á votar envol- lacl...

vía un cargo sério, cerrado y absoluto de doctrinas y soluciones que diera á
entender la abdicacion de antecedentes y aspiraciones de todos conocidas, ó si,
~r el contrario, reservaba á cada cual la libertad de accion y de pensamien-
to sobre sus' compromisos anteriores. Segundo, si el voto unánime que á la

:;azon parecia buscarse sobre una cuestion determinada significaba que la
llnion liberal reaparecía á la vida pública reorganizada bajo la bandera de
lln símbolo comun. Tercero, si en caso de que el partido así unido, ó uno \
le sus grupos alcanzaba el poder, aquel acto obligaba á los demás á apoyar-
le en el gobierno. Cuarto y último, si igualmente el nuevo voto de apoY<I

TOMO u. 68
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moral que se pedia para el Gabinete Malcampo obligaría en lo sucesivo á se
guirle prestando el mismo apoyo y la misma confianza.

Levantóse el Sr. Cánovas del Castillo, y"haciéndose cargo de la actitud d~

cada uno de los grupos parlamentarios en las Córtes Constituyentes yen la úl
tima legislatura, fijó su atencion y la de la concurrencia en las dos grandes
cuestiones que últimamente se habian v.eJ;ltilado ~n la Cámara ~pular, la
cuestion social y la cuestion política entre el ministerio Malcampo y el presidi
do por el Sr. Ruiz Zorlilla que le habia precedido y podia sustituirle. Fijados los.
términos de la proposicion eJl este sentido determinaba bien claramente su
naturaleza. De ella resultaba que se trataba de una cuestio~ meramente de.
conducta, y como esta habia sido comun y casi unánime en el Parlamento, lo
que se queria hacer público era, que en ella persistia la union liberal obligada
por los intereses públicos y por su propia tendencia política á fortalecer toda
gestion contraria á las demagogi.as de todo género que amenazaban á España, I

lo mismo. que á Francia, lOtmismo que á Bélgica, tan feliz. ayer y tan triste-.
mente conturbada. ya por maquilláciones y tentativas revolucionarias. «Aquí I
»nb hemos venido, dijo, á hacer declaraciones de principios, ni á concretar an- I
»tecedentes, sino á resolver una cuestion de conducta y nada más. Entre apo-I
»yar á un ministerio radical que se auxilia y coliga con los republicanos y to- i

»da~ las fuerzas anárquicas qe la nacion, ó á otro que ofrece ciertas garantías I
»de órden y público sosiego, nuestra conducta nO debe ser causa de duda: nos-

I

»ot1'05 debemos ponernos de parte del que repreS¡3nta el mayor número de ga_.

»rantías sociales, tanto más cuanto que esto no va á ser un acto definitivo ni
»nos trae ningun compromiso. bPuede este gobierno variar de conductaY Pues
»entánces nosotros haremos otras declaraciones..... bPu~e algun grupo de

"»108 aquí reunidos aceptar el poder'? &Nos -considerariamos obligados por este
»Qcto á apoyarle'/ Esta es una eventualidad que para nada hay que tener pre
»sente tampoco en el caso actualj si llegara, deliberariamos de nuevo y baria
»mos ló que á cada cuál aconsejáran sus antecedentes y su patriotismo. En la
»cuestion electoral, que en breve plazo debe ser planteada, nosotros vamos á
»dar y á recibir el apoyo del miilisterioj si para entónces este modificara su

»conducta, n~otros á nuestra vez modificariamos la nuestra; pero entre tanto

»debemos apoyarle y ser apoyados contra la coalicion radical demagógica,
»blanca ó roja, que el gobierno tiene enfrente. Esto es lo que aquí hemos de
»tratar, cuestion puramente de conducta y acto que bien debe repetirse en
»adelante cada. vez que se presenten· cuestiones en cuya resolucion p:ueda in
»fluir el criterio de la union liberal.» En cuanto al distrito y provincia que re
presentaba, pidió se le dejase en libertad de erigirse por sí como mejor hiciera

á sus intereses en la futura campaña electoral.
El señor marqués de la Vega de Armijo, apoyándose tambien en las declara

ciones del Sr. Cánovas, se adhirió poI' completo á la fórmula ~ropuesta y 61-

•
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plieó SU conducta en la reunion del Congreso, manifestando quehabia sido di
sidente de la opÍJli<)n de sus compañeros, no por una obcecacion pueril, sino

por una cuestion personalísima, que tocaba á su dignidad y delicadeza. «Mis

'lRIIÚgOs y electores, dijo, están hoy perseguidos, humillados, escandalosamen
·te maltratados por un gobernador ,que será hechura del actual ministerio de

"la Gobern~cion.~Qué dirian de mí, si vieran que yo apoyaba de una manera
"incondicional al gobierno que los persigue y atormentaY Allanadas estas difi
,>eultades, respetadas nuestras respectivas posiciones, yo me adhiero á esta
,Innion con la esperanza de que el acto á que hoy asistimos sea la aurora de

"una union definitiva que no nos separe jamás.» Estas palabras del marqués
dl'la Vega de Armijo merecieron la aprobacion y los plácemes de la concur

rencia.
El señor conde de Iranzo y el Sr. Colmeiro pronunciaron algunas breves fra- Qaeda a,...-.ta la

ses, resumiendo el debate el Sr. Alonso Martinez, <p.1e se congratuló de la adhe- Jl"lll'l"lcion.

~on del señor marqués de la Vega de Armijo y expresó la confianza de que el
gobierno usarla con sus amigos y electores reciprocidad de diferencias. DespuéR
de unas breves contestaciones entre los dos últimos oradores y. de otro discur-

f(J de adhesion del Sr. Calderon Collantes, propuso el Sr. Toro y Moya que se

nombrase una comision que hiciera el 6xtrac~0 de lo allí hablado; opúsose el

señor presidente, creyendo qu~ esta era otra cuestion, y como aquel insistiera,
1'1 Sr. Ríos Rosas pronunció breves pero elocuentes y enérgicas palabras para

CDInbatir aquella mocion. Acordóse, pues, la votacion, que fué unánime, y la

proposicion quedó aprobada.
I Rncedia despues de estas cosas que pasaban, que la situacion no podia' estar C••m .........

más claramente definida. Al pomer conflicto ministerial, ó como ent6nces se ~:I:,~,:.:-
decia y se sigue diciendo, á la primera crisis verdaderamente política que ocur-
rió en los alcázares de la situacion; en la primera ooasion, sin ambajes ni ro-

deos, sin escrúpulo, á sangre fria y sobre seguro, D. Amadoo, traido exclusiva-
mente como observante de las prácticas parlamentarias, comparándole pro-
namente con adulacion y ligereza á Guillermo de Orange y ~ Leopoldo de Bél-
~ca, siguió más bien la conducta de Cárlos 1 y dió el decreto de suspension de

Córtes en una forma inusitada en España y áun en Europa. Así las cosas, habria
sido temeridad inaudita no conocer la verdadera posicion de los ejércitos beli-
gerantes. En otros tiempos fué necesario á los partidos revolucionarios dar ba-

ta1las para vencer á la revolucionj pero estudiando el estado á que habian lle-
gado las 0088S, ni eso hacia falta. La revolucion de Setiembre caia anticipando

su decrepitud, maria por sus propios excesos como el jóven disipado en la flor
de su edad, perecia decrépita y octogenaria. Expliquemos: La union liberal se
hizo dueña ablM>luta del poder sin la responsabilidad del gobierno, sin la odio-

~dad de haber dadJ> batalla alguna en las Córtes ni en las calles, sin haberse
expuesto como en 1856 y sin haber hecho uso de la metralla como en aquella
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memorable fecha. La union liberal cogió como por la mano al ministerio Mal-
.campo, el cuál sirvió de parapeto; cogió como por la mano á D. Amadeo, el
¿ual sirvió de instrumento admirablemente. La union liberal iba á hacer las
elecciones, sin que nadie la pudiera reconvenir de que hacia uso de la in
fluencia moral, sino de que hacia uso de su ingénio, lo cual era perfectamen
te constitucional y parlamentario, porque no tenia ella la culpa de que los
progr~istas fueran una, dos, tres y mil veces simples, y que despues del 43 y
del 56 y del 68 no hubiesen aprendido ni á gobernar á los demás ni á gober
narse á sí mismos. Les estaba bien empleado lo que les sucedia. El Sr. Sa·
gasta consiguió atraerse todos los ódios de su partido, y .como no tenia el

valor y el carácter que exigían las circunstancias, y como temia que le llama
sen apóstata, sin embargo de que se 10 estaban llamando todos los dias, se
encontraba en la más falsa de las políticas. No tenia el gobierno y tenia toda la
responsabilidad del ~obierno; no estaba con la uníon liberal y estaba haciendol
la causa de la union liberal; no estaba con los progresistas, lo detestabim 10SI

pi:ogresistas, y él se empeñaba en llamarse progresista-democrático. El señor:
Ruiz Zorrilla, que indudablemente tenia á su lado ála mayoría de su partido,1

se encontraba, sin embargo, debilitado por la division laiente y notoria de 1!Xl!

progresistas. El Sr. Ruiz Zorrilla habia sido ya arrastrado por las corrientes de
la democracia, qu6 dirigían con ímpetu y con talento Mártos y Rivera; y á su
vez, necesitando alimento, ~eoositando fuerzas vivas para resistir á un tiempo"
Zorrilla, Mártos y Rivero se inclinaban hácia los republicanos; y así como porl
la pendiente de Sagasta se rué el poder, sin poderlo remediar, hácia la union
liberal, COBa que nadie dudaba, porque todo el mundo veia y palpaba así, si
D. Amadeo daba un cambio de frente propio de las inteligencias opacas y entre- I

gaba el poder á Ruíz Zorrilla, Ruiz Zorrilla no seria más que un parapeto, como
Malcampo, el parapeto para que mandasen y dominasen con el orador Castelar.
Pí y Margall Y Figueras; en una palabra, la república federal. Estas el'"dulas
consecuencias naturales é inevitables del primer mal paso dado por el Guiller
mo de Orange y por el Leopoldo de Bélgica.

Es el caso, despues de todo, que la parte más sensata del país reconocia, que
la actitud en que aparecieron los diversos grupos conservadores en la reunion
del senado era un hecho que, cualquiera que fuese el criterio con que se exa
minara, tenia gravedad y trascendencia. Unos le aplaudian por lo que podía
contribuir al deslinde y reoonstitucionde los partidos, otros por la influencia
que podia ejercer en la cuestion social planteada desde que la revulucion de
setiembre, llegando á sus últimas consecuencias, dió vida al socialismo y al
colectivismo; los radicales lo censuraban porque negaban á sus adversarios
todo título para habilitarse para el ejercicio del poder, que consideraban patri
monio suyo, y porque se habían.empeñado en que la legisle,.cion política yad
ministrativa que ellos improvisaron, y que no supieron ó que UO quisieron plan-
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tear, em una cosa perfecta y definitiva, á la que no debia tocarse. Estos mis~

mos radicales y los progresistas que humildemente les segullm, acataban y v~

neraban, s68tenian que los conservadores no formaban ni podian formar don .
unídad de tendencias y de aocion porque los dividian y separaban las cuestio.

nes dinásticas, y, en fin, progre~sUls de oposicion, radicales y republicanos,

como si esperasen poco del razonamiento, apelaban al gran argumento, al su
premo recurso de apellidar á los conservadores que' seguian al duque ae la.

Torre, 'al general Malcampo.y al Sr. Topete, reaccionarios..... , con ló cual juz~

gaban haber apurado todos los recursos de la lógica y de la dialéctica, y que
daban tan descansados como si hubieran hecho una gran cosa.

En tanto que los radicales luchaban desesperadamente para apoderarse del

Ayuntamiento, y por lo tanto de la direccion de la fuerza de voluntarios de la
Libertad, se anunciaba. la formacion de un nuevo Círculo, rival de la Tertlilia

progresista. Hé aquí en qué descons9lados términos daba cuenta delencar~

que se proponia llenar: «El Centro progresjsta á sus correligionarios de Madrid

)¡y de provincias.-El partido progresista, que era no há mucho tiempo la aspe

»rdnza legítima de la gran mayoría de las gentes honradas, está hoy condena.

}¡do á dejar de figuÍ'ar en la escena política, y desaparecerá de ella sin haber

¡¡realizado lo que parecia ser su providenoial misiono Sustituir la moralidad al
)>escándalo,'las economías al despilfarro y la justicia al favoritismo era el pri
}¡mer deber de los que tenian por patriarcas y maestros á 108 varones ilustres

)>que, desde Argüelles hasta Espartero, hicieron del partido progteSista el par
,¡tido honrado por excelencia; porque ¡,cuál puede ser, entre frutos de corrup
»cion, la suerte de la libertadY-Progresistas: á evitar la vergonzosa. desgracia

l>de vemos absorbidos por eDguas fracoiones consagremos hoy nuestros esfuer

l)Z08; queremos unir los giranes de nuestra desgarrada ba~dera, no omitiendo
,)e1 procurar auxiliar á los que, profesando idénticos principios, se 'hacen, no
,>obstante, la despiadada guerra que estamos presenciando. y tenemos la se
>¡guridad de conseguirlo si los hombres honrados é independientes, con eape-
>>cialidad aquellos á quienes amargos desengaños han sumido en la más la

»mentable indiferencia, se deciden á prestarno~ el apoyo que, en nombre de
»1a pátria, les pedimos. Pero aunque la apatía, la indiferencia y el femor este~

»rilicen nuestros propósitos, estaremos siempre orgullosos de haber acometido
»empresa tan liberal y noble. Triste el alma, pero tranquila la conciencia, nos
»dedicaremos, esperando mejores diat', á inculcar en el ánimo de nuestros hi
»jos y de cuantos quisieren escuchar nuestros consejos, que la liheI1a.d es una
»mentira cuando los desaciertos ó las' malas 'pasiones de unos pocos están pro
»tegidos por la culpable indiferencia de los más.» Los que suscribian esta las
timosa alocucion eran unos señores llamados Nicolás Calvo de Guayti, Anto
nio del Prado, Miguel Hemandez, José Hemenegildo Monfredi y Daniel Ba
laci.art.

A1oe-e1oD de uu 11u·
YO club prorrellata.
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........ 7AntUa' Las visitas á PalaCl.·O del S~. Ruiz Zorrilla, más frecuentes que cuando OOtr
: alado.

paha la presidencia del Consejo de ministros, daban materia para murmuri08 y
comentarios, atribuyéndoles algunos cierta importancia, al paso que otros sólo

.. veian en estas entrevistas un estudiado·alarde de influencia radical y un m&
dio para llamar la atencion del público. Voy á dejar apuntado lo que por unos
y por otros se decia, pues de todas~ inquiria yo mis averiguaciones. Su
ponián unos que las frecuentes visitas con que el Sr.Ruiz Zorrilla favorecía á
D. Amadeo las hacia en virtu~ de otros tantos reca~os de la Real persoD.a:, pues
así inducia á creerlo lo elemental del principio de la delicadeza, y lo confirma
ban los amigos de Zorrillá al asegurar que el jefe de los radicales no iba jamás
á parte alguna sin prévio llamamiento; pero es el caso, seoOUD. los devotos del
jefe de pelea, que no todos participaban de la misma opinion, habiendo quien
se empeñase en S08tener, que el Sr. Ruiz Zorrilla se permitia ir' á Palacio dos
veees por semana, sin que le llamase nadie, para hablar de política sin que le
preguntasen. Muchos se preocupaban de esto naturalmente, pues recordaban
los anatemas que en otros tiempos se habián dirigido contra las camarillas, y

temian que los que tanto las habían censuradQ quisieran á la sazon establecer
las en provecho propio. Las visitas públicas estaban combm'adas, segun los nI

mores que corrian, con otras de carácter más reservado, y las escaleras que
eonducian á las habitaciones del Sr. Dragonetti no se veian nunca libres de ra

dicales, cuyo encargo respecto al noble marqués se reducia á demostrarle que
el Rey pe.rderia la Corona si no entregaba. pronto el poder á los sócios de la oo-

•
labre Tertulia. Aseguraban algunos que habian venid? it;lstrucciones de I~a
favorables á las miras y e~peranzas del radicalismo; qué la fusion alfonsino
montpensierista habia acabado de decidir el ánimo de elevadas personas en fa
vor del radicalismo; que el marqués de Dragonetti, secretario partieular del
Rey, les habia preparado el terreuo para el logro de sus deseos, y ofrecídoles
que ántes de terminar la semana en que t~taban, el jefe de pelea habria sido
llamado á formar ministerio. Que un Sr. Ronero, secretario ofibioso del secre
tario oficial del Rey, habia ido á casa. del Sr. Zorrilla á llevarle recado del Mo
narca.para que se presentara en Palacio, y que no habiendo encontrado á aquel
en su casa, lo recibió el Sr. Mártos, que casualmente seh~ allí, á quien
comunicó el encargo que llevaba. Que por consecuencia de todo, el Sr. Ruiz
Zorrilla estuvo despues en Palacio, y volvió al siguiente dia, y un dia más tar
de, es decir, que el aviso del Sr. Ronchi produjo tres visitas continuadas. Exa
minándose los hechos imparcialmente, era preciso reconocer de todas maneras
que eran los radicales los que daban gran importancia á l~ entrevistas del
jefe de la Tertulia con las «instituciones,» que, segun el Sr. Rivero, estaban
por debajo de la libertad.

duqaetepuafdd- No obstante, al partido radi~ babia que hacerle la justicia de que no era de
.. '::.aaidpIo los que Se dormian en las Pajas; luchando infatigablemente, explót8lldo la
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ineroia de los demás, suplicando con diligencia lo que bajo otros aspectos le

fallaba, el partido radical se movía en todos los terrenos, y por todos los·cami
nos buscaba la reconquista del poder, del que sus propios amigos le privaron..
l1Jnvirtiendo en política, aunque no lo fuera ni debiera serlo, la eleccion de

.-\.yuntamientos, quiso celebrar con un banquete su triunfo en la de Madrid,
donde se pronunciaron bríndis, todos políticos y todos dirigidos al mismo fin,
áalcanzar el poder. El Sr. Ruiz Zorrilla presidió la mesa é inauguró los brin

dis, lijando el objeto de la r~union que no se limitaba á felicitar al futuro mu

nicipio de Madrid, sino á todos los de España que habian luchado en las pasa-
~ das elecciones con la bandera radical, y que con ella habian triunfado, á pesar
," de haber sido rudamente co~tidos por el gobierno. Moret dijo que las revo

luciones causan siempre grandes ruinas, pero que tambien traen poderosos ele
mentos, con los cuales se reedifica más sólidamente. Que el encargo del Ayuíl
tamiento era realizar el órden, la salud y la morali~ad, trasunto de lo que exis-
te en el hogar doméstico, y la libertad. Que si al salir del municipio los conce

jales electos tenian la conciencia de haber satisfecho estas necesidades, po- •

. Jrian decir con orgullo que la pát~ia les quedaba agradecida.
El señor marqués'de Sardoal dijo, que el municipio no tenia sólo atribucio- Palallru UI ....r

nes administrativas, sino tambien políticas, y bajq este último' punto dé vista '1- de 1ardeaI.

, declaraba, que obraria siempre con el criterio del partido cuya bandera les habia
: servido de enseña en la batalla á que debian su eleccion. Que los municipios
: recientemente elegidos eran los primeros que iban á funcionar dentro de la
I legalidad revolucionaria, lo cual suponía la difícil tarea de crear aquel espíritu

¡que iUentaba á las antigwis comunidades de Castilla, aniquili1das despues de
la rota de Villalar; pero que era necesario no desmayar ante la magnitud de la
tlmpresa, pues tanto mayor era la gloria cuanto más gmndes eran los obstácu
los vencidos. Brindó por la Milicia ciudadana y porque adquiriese una vigoro
sa organizacion, asegurando que esta benemérita institucion era el más firme

apoyo delmunicipio y la garántíamás segura de órden y de libertad. Brindó

tambien por la nueva dinastía, que parael partido mdical no era sólo la mejor,

segun su criterio, sfuo la única posible. Brmdó además por la Reina Victoria y
por Manuel Filiberto, Príncipe de Astúrias.

Figuerola, al dirigirse á los nuevos concejales, brindó poroellibrero Miyar, 1lriacUacld'lpero.

que mandó ahorcar Fernando Vil. El general Alaminos brindó por el difunto ~~.d. WOICll..n

marqués de los Castillejos, porque á él se debia la denominacion de radical que·

con taJJ.~ gloria ostentaba su partido, y añadió, que este tenia hombres emi·
nentes 811 la ciencia del gobierno. El Sr. Mata dijo que era un absurdo negar

á los Ayuntamientos caráct~r político, lo cual sólo podían decir los que querian
la absorcion por el Estado de la autonomía municipal; los conservadores, que
despues de provocar con sus actos las revolueioIJ.es carecían de valor y de

fuerza para evitarlas. El Sr. Ruiz Gomez brindó por el Ayuntamiento deMa-
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drid Y por todos los de España, diciendo que el Municipio de la c6rte era la ca
beza y el corazan de toda la Monarquía. El general Córdova brindó por el ejér·

. cito español, hijo del pueblo y animado de un espíritu verdaderamente libernl,
y que seria siempre el primer sosten de la Constitucion y de la dinastía. Y
tambien por los voluntarios de la liibertad, que durante tres años habían soste

nido por sí solos el órden y la libertad, en Madrid principalmente.

Dijo el Sr. Becerra que donde estaba la libertad estaba elórden; que el Mu

nicipio era la garantía más segura de la libertad, y que el distrito de la Audien·
cia era el distrito más liberal de España. Que el partido radical ~ra el único
verdaderamente conservador, y que no lo eran los que caminaban hácia atrás.
y que. aunque se llamaban así, eran simplemente reaccionarios. Afirmó que
la libertad y la monarquía eran compatibles, y que deseaba que el gobierno
español fuera el más barato posible.

El Sr. Lagunero dijo que esperaba del nuevo Ayuntamiento que comenza·

ra variando el nombre de la calle del Turco por el de la calle de Prim pa1il

perpetuar la memória del ilustre mártir, y que era necesario hacer que entra·
sen en la legalidad 108 conservadores. El Sr.. Ruiz Zorrilla puso término á las
oraciones con un largo discurso, afirmando que estaba .~ del trilinfo dt~

partido radical.
Así gastaban su tiempo los radicales, y á fé que de saludable advertencia. .

debió servirles, y á los demás partidos juntamente, inclusos los hombres de

aquella situacion, el manifiesto que con objeto de explicar y justi6.car su con·
dúcta .en aquella legislatura dirigió á sus cOrreligionarios la minoría republica
na. Cargos sevérisimos, no destituidos muchos de fundamento, dirigia aquel

manifiesto á los gobiernos que en España se sucedian con la misma Ó mayor
rapidez que ántes de 1868, y todavía más que á aquellos gobiernos, á la IDO

narquia electiva, á quien se presentaba como un nuevo obstáculo tradicional
al afianzamiento de la libertad en nuestra pátria. Firmaban este doeumenlll
cincuenta representantes del país entre diputados y senadores, incluyendo'

los socialistas Salmeron y Pí Y Margall; número que era muy inferior al de
diputados federales que autorizaron los manifiestos .dados á aquel partido
la minoría republicana de las Constituyentes. Este hecho revelaba que el re

publicanismo se hallaba tambien en decadencia por haberle alcanzado el frac

cionamiento visible en todos los partidos revolucionarios, y por haber dese.rta
do en gran parte de él las masas, que la Intef"tlllCionalllamaba por otro camino
Dicho manifiesto era declarada y abiertamente anti-dinástico. BaNaba iguai
mente el manifiesto de las relaciones de la minoría republicana federal con

Int~f'nacional y el socialismo; materia escabrosa, sobre la que los fumantes JI
sahan de ligero y por medio de una narracion de los hechos que DO se~

admitir como exacta.
La publica.cion de este ~anifiesto coincidia con los conllidoB de. Pa1Il:ia
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donde el Rey no sabia qué partido aceptar en la lucha ardiente entre radicales MarlluluteD.!ma

y conservadores. Se vislumbraba, sin embargo, que el gobierno se en~ntr&ba deo.

abocado á un grave acontecimiento. Sabíase que habia estadG en Madrid unos

cuantos días el Sr. Marliani, senador progresista en Españ¡ durante la regen_ .

cia de Espartero, muy amigo de éste y del Sr. Montesino, antiguo miembro de

la fmccion que se llamó de los ayaC'Uclws, senador á la .sazon del reino de Italia,

amigo personal del Rey Víctor Manuel, muy influyente en aquella córte,·hom-

bre ya de edad bastante madura, fino, insinuante, discreto y que habia dado

señales de tener agudo entendimiento. Sucedia, que no habiendo podido en-

tenderse el Rey de Italia y su hijo D. Amadeo ni con las noticias que llevó el

~eneralCialdini, ni por medio del telégrafo, el Sr. Marliani vino á España con

~nimo de deeidir y convencer á D. Amadeo de que lo que le convenia era nom-

brar un ministerio radical, entregándole el decreto de disolucion de las Córtes, . ,
y acabando de una vez con la union liberal, fraccion que, en opinion de los

ministros italianos, habia sido la causa del destronamiento de la Reina Isabel,

porque no habiendo querido entregarle el poder, se reveló cOntra aquella seño

ra. El Sr. Marliani encontró la mayor resistencia en los duques de Aosta y en

el marqués Dragonetti para hacer prevalecer la opinion del emisario; fundándose

á su vez en los mismos argumentos. <~Si no dan.¡.os el poder á. la union liberal,

»S8 sublevará contra nosotros como se sublevó contra la Reina Isabel; y como

»e~ el ejército tiene la union liberal más elementos que los radicales, por eso

linos inclinamos á la union liberal.» .Estas fueron las opiniones manifestadas

lJor D. Amadeo y el marqués Draoonetti, además de otras razones ex.presadas

contra algun ministro radical moderno, del cual hizo la más cumplida historia

Marliani. Se refería al general Córdova, cuya biografía política relató de forma

y manera ,que no pudo producir encanto en el ánimo del Rey. Fué el.caso, que

el Sr. Marliani .regresó á. Florencia á ex.plicar lo acaecido, y áun cuando menu

deaban los Consejos de ministros, no se deliberaba cosa alguna en definitiva,

pues esperaban en Palacio una contestacion terminante de lo interior del ca

marín de Florencia que correspondiese con las impresiones que llevaba el se

llor Marliani. Los radicales de cuenta, que no ignoraban lo que sucedia en Pa

lacio yen la córte de Italia, fijándose con preferencia en lo que pasaba en el

régio alcázar de Madrid, cuando las cosas caminaban torcidas segun sus aspira..

ciones repetían con insistencia la palabra camarilla, lo cual decian refiriéndose

á la excesiva intervencion que en la direccion de la política española alcanzaban

un Sr. Ronchi y otros extranjeros más ó ménos desconocidos en los círculos po

liticos de nuestra pátria. Recuerdo todavía que bajo la regencia del duque de

al Victoria, D. Nicomedes Pastor Diaz concluia un discurso que pronunció ante

el Jurado en defensa de un artículo de El Correo Nacional con las siguientes

frases: «Espero confiado vuestro fallo; porque entre los miembros del Jurado

lino hay extranjeros, como los hay entre los periodistas ministeriales, como los
TOMO 11. 89
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»hay entre los generales de la situaoion, como los hay entre los ronsejeros del

~der.» .
~ .....111. Cierto palaciego de ideas radicales, que tenia llave de oro para penetrar en

.1140 al BeJ Amadeo. 1 .. d d rab b- 1 1 'd d 1a régia camara entlIlomentos e Confianza, pon e a una noo e o UCl o e
banquete que babia felicitado al Ayuntamiento de Madrid; ponderaba tambien
la union de los partidos liberales en las provincias para elegir municipios, y la

lealtad y sensatez con que habian procedido los republicanos en unioncon los
progresistas en la lucha electoral. Un unionista que esto escuchaba, manifestó

que podia dar al Rey una pmeba muy elocuente de la sensatez del partido re
publicano en Granada, y para demostrarlo sacó de su bolsillo un impreso, que
leyó con voz sonora delante del Rey, y que decia lo siguiente: «Republicanos:

»¡Alerta! No es la primera vez que se trata de introducir la discordia en nuestro

>>eampo por ciertos hombres que ocultan su feo rostro bajo la careta del repu
»blicanismo; pretenden condueirnos á coaliciones monstmosas, que no son otra

»0088 que una alianza con elementos reaccionarios.-Nada de transacciones.

»Ba8ta de farsas. Los republicanos queremos ser solos y luchar solos cobijados

»á la sombra de nuestra bandera, que no es otra que l(1,./"1'f'(1, ti mteerte ti todo lo
• >~1&Ie..-;.No transijamos con ninguna clase de privil~os, que destruiremos

»con nuestra constancia y con nuestro denuedo, mal que les pese á los explG

»tadores del sudor del pueblo. -Opongamos la idea social .al monopolio que
»hoy se explota en nuestro dañó, y si no alcanza nuestro esfnerzo á destrnir

»108 elementos que hoy se oponen á la _regeneracion social, el petnJko f1endri -.
>)MI. 'IIUIlra apda: al resplandor de ese líqtlido tan e{icfU COfM 'l'6g6nerai/,(w Te- •
»reis desaparecer todos los obstllculos que hoy encontramos para alcanzar el
»puesto que se 1108 debe en la escala social, al que tenemos indisputable dere

»eb.o. ¡lepublieanos: No desoigais la voz de vuestros amigos, y despreciando á
»106 santones que entorpecen nue:rtra accion bienhechora, procuremos apode
»ramos con nuestra. decision del municipio, para administrar con la rectitud

. »propia de nuestro inmaculado partido los intereses d-e este puéblo, víctima
»siempre del más irritante monopolio.-Se nos cita á las urnas. A las urnas
¡>iremos, y á pesar de nuestros enemigos sacaremos triunfante la idea del so
»cialismo, que ha de dar nueva vida á la nacion espa.ñela.» ¡Estos eran los

amigos y aliados de los radicales.

Aproximáhase el desenlace de la crisis política, y para ello habia tomado la
DecWoa riIla panu._....... iniciativa el jefe del Estado, el cual escribió una carta al presidente del Const>-

jo de ministros, diciéndole que en su entender debía presentarse de nuevo
ante las Córtes para intentar la solueion de las gravísimas cuestiones eoonómi
cas pendientes. Despues de escrita la carta llamó el Rey á los señores duque
de la Torre, 8agasta y Ru,iz Zorrilla para enterarlas del paso que hebia juzgado

conveniente dar. El duque de la Torre estuvo de acuerdo con el parecer del
. Rey AOladeo¡ el Sr. Sagasta parece ·que indicó que el ministerioqae tegia á la

•
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nacían no podia presentarse ante las Córtes sin sufrir una niOdificaeion, 1Ilién~

tras que el Sr. Ruiz Zorrilla reservaba su 9pinion, si bien¡odia caleull1'86 que
seria favorahIu á la reunion del Parlamento, abrigando la seguridad de derrotar

~

en él al Gabinete.
Aún no cumplido un año desde que D. Amadeo arribó á las costas españolas s-julll.

se encontraba la nacion al frente del quinto ministerio de los que habian obte~

nido la confianza de la Corona y con un nuevo conflicto ministerial tan oscuro
como los anteriores. Los caractéres de este acaecimiento. que llamaban crisis,

. no se diferenciaban mucho de los que ofrecieron los que le habian precedido:
! oomo aquellas crisis, era esta anti-parlamentaria, porque no fué provocada por

:J.illguna votacion ó resolucion de las Cámaras; como aquellas, sllIl1in:istraba
una prueba de la creciente disolucion de los partidos políticos, y como aque
llas, en fin, venia preñada de una nueva crisis y de un nuevo Gabinete. Para
que la semejanza.fuese más completa, el Gabinete Ruiz Zorrilla duró .so.1arD.en~

le sesenta y siete dias y el Gabinete Maleompo duró setenta y seis, habiendo
tenido en suspenso durante un mes las sesiones de Córtesj y el Gabinete Sa
gasta no ofrecia mayores probabilidades de vivir más tiempo.

Las dos cosas que principalmente se controvertian eran si habria ministerio Dn !1Ud. IIIÚ

. deb' disu 1 la dI' __1.' 11...... 1.....,;·y SI mn ó no ser e tas s Córtes. Respecto e pnmei' punto, tMWlaSe ~ C¡•• _ IRI.

que el ministerio Malcampo babia caido á los setenta y seis dias de administra- ........
cion, sin otra gloria más que la de haber durado once dias más que el del se-
ñor Ruiz Zorrilla, y que el presidente del Congreso, Sr. Sagasta, babia tenido
el encargo de formar el nuevo Gabinete, para lo cual trabajaba sin descanso.
~En cuanto lila disolueion inmediata, nadie opinaba por'-su continuacion, es-
cepto los radicales con su jefe el Sr. Ruiz Zorrillaj pero desde que el· Rey diri
~ó su carta al marqués de San Rafael, manifestando que la nacion y la Corona
deseaban que los presupues4>s se discutieran y votasen, y que 86 resolviesen
ron el conourso de las Córtes las graves cuestiones que se referian á su gloria
éintegridad, desde ese momento, aquella medida, que se consideraba favora
ble .al logro de los designios de las oposiciones anti-monárquicas y anti-dinás
licas, encontró multitud de partidarios, desde el Sr. Sagasta, que aceptó el po
der mediante el comrromiso de reunir inmediatamente las Cámaras, hasta el.
duque de la Torre, quien con sorpresa de sus mismos am~os políticos aC()nse
)6 al Monarca en el propio sentido. La conducta de la Corona aparecia algo más
r.ons6CUente que la de la mayor parte de sus consejeros, y no es propio de
la rectitud de la historia negar que era constitucional. Verdad que tuvo duran
te un mes suspensas las Córtes, pero sin ofrecer á nadie el decreto de disolu
lucian y fundándose en el deseo plausible que D. Amadeo expresaba en su car-
ta al general Malcampo, de que, merced á aquella tregua, se remediase el esta
do de exaltacion y fraccionamiento de la Cámara popular y se restableciese la
calma de~ deliberaoiones. Nada podio alegarse contra eata conducta; pero S}.
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puedo afirmar aquí; qUe el estado de fraccionamiento y exaltacion de los partí
.dos políticos r~volucionarios, que la Corona juzgaba una enfermedad aguda y
por lo tanto pasajera, era una dolencia cr6nica y permanente.

Como el origen de la crisis fué la carta que D. Amadeo creyó conveniente

dirigir al presidente del Consejo de ministros, marqués de San Rafael, es de

todo rigor estamparla íntegra en estas hojas como documento hist6rico, y ade
más porque son cosas para aplaudir la franqueza y el espíritu constitucional

que la inspiraron. La carta decia así: «Señor presidente del Consejo: Cuando dí
»á Vd. el decreto de suspension de las sesiones de C6rtes, su estado de fraccio

>>namiento y exaltacion hacian conveniente esta medida para restableéer lo cal
»ma de sus deliberaciones. En tales circunstancias, yo no podia encontrar en
»ellas un criterio seguro qu,e guiara con acierto mi conducta.-En la sabiduría ·

»de las C6rtes he de procurar siempro inspirarme, y mi profundo respeto á sus
»fueros me hac~ desear que los períodos de duracion de las legislaturas lleguen .
»ásus términos legales, y para lo~arlo he de hacer cuanto de mí dependa.-. .

»La nacion desea, y yo con ella, que los presupuestos se discutan y se voten, y
»se resuelvan con el concurso de las C6rtes las ~aves cuestiones que Be refie

>lren á su gloria é integridad, á su crédito, á su ordenada administracion y buen

\>gobierno.-Si, por desgracia, circunstancias ajenas á mi voluntad se opusie

»ran á la realizacion de mis deseos, cumplidos en conciencia mis deberes, haria •
»uso de las facultades que la Constitucion me concede, pidiendo á .Dios luz I

»acierto.':"-Penétrese Vd., señor marqués, de la sinceridad de mis deseos, y ere

»usted que, confirmado en los sentimientos de coJifianza que me inspiraron. I

»eleccion, le conservo en mi aprecio.-Amadeo.-Palacio de Madrid 19 de ~

;>vi~mbre de 1871.\> El Rey no disimulaba su empeño en que el Gabinete conti:! I

ilUara en su puesto y buscara medio de sal..ar el conflicto surgido; pero Ma1¡1
campo declaraba que, áun haciendo el sacrificio de la honra política, este sacri~1

ficio seria estéril. Mat;lifest6 las dificultades que encontraba para proseguir man-jl

dando, no s610 porque su poder era incompatible con las C6rtes que le habian~

dado un voto de censura, sino porque,aún con este voto, el Gabinete, ni ínte- ~

gro ni modificado, podria ya aconsejar la disolucion del Parlamento. Malcam- t
. po insisti6, pues, por sí y en nombre de sus compañeros, en presentar su dimi- !

sion, con la cual se qned6 el Rey; pidiendo tiempo para resolver.
Costábale al Sr. Sagasta gran trabajo la formacion del Gabinete, cuyo único

objeto era facilitar la apertura de las C6rtes. Despues de los esfuerzos infruc
tuosos que hizo el presidente de la Cámara popular para transigir sus diferen
cias con el Sr. Ruiz Zorrilla, á quien ofrecia cuatro carteras y la presidencia de

las C6rtesj despues que el Sr. Ruiz Zorrilla declaró que ya no era p~ista,
sino radical, y por lo tanto; muy distante en principios del Sr. Sagasta, éste
volvió los ojos en parte al elemento conservador, anunciando al Sr. Topete una
visita. El marino quiso estar preparado con el consejo de sus amigos y oonsul-
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tó al duque de la Torre, cuyo dictámen fué favorable á la entrada de aquel en
el Gabinete. y asistió á una pequeña reunion de amigos en casa del Sr. mloa,
quienes opinaron de la misma manera, siempre que no-abdicara de su repre
sentacion conservadora. En vista, pues, de estos pareceres, el Sr. Topete ma
nifestó á los Sres. Sagasta y Malcampo cuáles eran las condiciones de su con
sentimiento al formar parte de la nueva .administracion; pero insistió mucho
en que se diera cabida á alguno de su·s amigos, ya fuese el Sr. Alvareda, ya el
Sr. Romero Robledo; lo cual vino á complicar un tanto la resolucion de la crí
sis, pues contando con la aceptacion del Sr. Topete, el Sr. Sagasta tenia ya ar
reg-lado su Gabinete con los Sres. De BIas, Groizard, Balaguér, Gaminde~' An

~lo, Malcampo y Topete, dándose ~ sí la presidencia. Entraba además en las
miras del Sr. Sagasta presentar como candidato para la presidencia de las Cór

tes al Sr. Alonso Colmenares.
Decia el Rey miéntras tanto ~ sus amigos, como corolario á su carta, que al OpilllOll de D. Ama-

deo reopedo.al futwo

ver en lucha á sus parciales, "no le habia pasado por la imagi!J.acion dar la pre- m.búaterlo.

f{'rencia á ninguno de ellos; 'que su deseo, en conformidad con el grito de la

opinion, era. que las Córtes resolviesen, cuando ménos, las cuestiones de Ha-
cienda y las de Cuba, y que para ir á las C6rtes buscaba un miI¡.isterio; que si

aquellas le derrotaban y resultaba 'perfect?-mente ilp.posible la continuacion de
las mismas, en la necesidad de disolverlas daria el decreto al grupo más nu-
meroso de los amigos de la dinastía. Era, pues, el ministerio Sagasta ún nuevo
ministerio de transicion, y como tal importaba poco que tardase más ó ménos
en organizarse. El país clamaba por nna situacion rlefinitiva, y esta eta la qu~

por d~cia no se veia próxima, al paso que los ódios se avivaban', las dis-
tancias se ·ensanchaban, y podia el país enr.ontrarse de un momento á otro sor- .
nrendido por una cuestion° de órden público.

Era el caso que la gestion del quinto ministerio del Rey Amadeo iba pare- Formacloa J jur&
del IlUeYO mIuIaterlo.

cienrlo cada vez más dificultosa. Lo que se discutia no era una cuestion de es-
easa importancia, pues que se trataba de averiguar sí el Gabinete que se for-
mara habia de ser de conciliacion y. su política iba á ser conciliadora 6 pura·
mente progresista, y habia de continuar la mistificacion con pasmosa sere~i-

dad y constancia proseguida hasta entópces por el Sr. Sa~sta para persuadir á
las gentes de que entre él yel Sr. Ruiz Zorrilla no mediaba diferencia alguna
grave de opiniones ni ne conducta. No obstante, yo debo observar, que si el ob-
jeto de la Corona era, como se decia y se escribja, el de practicar un esfuerzo
para la continuacion de las Córtes y para que, obteniendo una tregua entre los
partidos políticos empeñados en enconada y personal lncha, fuese posible le-
galizar la situacion económica, votar los presupuestos y algunos otros proyec~

tos de ley urgentes, tales como el del Banco de París y la deuda de Cuba; si
eso era 10 que la Corona se proponia, me persuado de que el indicado para este
fin era el Sr. Topete, fignra política la más!apropiada para los momentos de
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transicion y dispuesta siempre á arrostrar las situaciones difwu. y los más
penosos é inesperados sacrificios. No cabia duda, suponiendo que fuera posible
obtener una trégua entre partidos que se detestaban y que estaban deseosos de
llegar á las manos, el Sr. Topete, cuya abnegacion era 'notoria y que parecia
destinado por su estrella política á consolidar las adquisiciones de otros hom
bres de Estado' sin fundar nada por sí propio, era muy superiora! Sr. Sagasta,
á quien distinguian precisamente los caractéres opuestos, pues nadie- tenia me
nos aficion que él á contribuir á las fundaciones ajenas, ni tan grande afan
por imprimir sello de su personalidad á una obra política cualquiera. Al fin
quedó resuelta la crisis, porque á las tres de la tarde del <lia 21 de Diciembre

. juraron en manos del Rey Amadeo los siguientes señores: Sagasta como presi
sidente del Consejo y con la cartera de Gobemacion; á De Blas le cupo en suer
te la de Estado, como al general Gaminde la de Guerra, volviendo la de Ha
cienda á manos del Sr. Angulo y la de Marina al Sr. Malcampo, miéntras que
al Sr. Alonso Co1Jf1enares le daban la de Gracia y'Justicia, á Groizard el minis
terio de Fomento y al Sr. Topete el departamento de Ultramar.ra:.::.:: En concepto de los radicales, el nuevo ministerio era conservador; para losy----- conservadores el ministerio tenia cabeza, piés y manos de progresista, pero el

Iabru .
corazon de conservador; para 108 progresistas de Sagasta, el ministerio era pro-
gresista sin mezola y realizaba sus v~tos y sus.esperanzas. De todas maneras,
sucedía,~e apenas constituido el ministerio Sagasta·Topete, cuando ya se
ofrecian á la vista las dos corrientes que. habian de agitar á la opinion en la !

lucha próxima á travarse en las C6rtes. Por una parte" el Gabinete y los que le
seguian, quisieran un momento de alto en la vertiginosa carrera que al país

habia obligado á emprender la revolucion, áun cuando nQ fuese. que para
procurar introducir un poco de órden en este colosal pad,iI que se llamaba si- ,
tuacion revolucionaria. Por la otra parte, los radicales, ciegos de ira y de des
pecho, no se curaban de otra cosa sino de causar el mayor mal posible a! adver
sario que tenian en frente; y asestaban contrd. él su más gruesa artillería, dis
parando como tíltitpa 'l'alío el apodo, de 'l'e~cio1UM'io. Y á la verdad, que si se
fuera á tener cuenta de las personas, individualidades y colectividades políti
ea.s que habian obtenido ese distintivo de <<reaccionarios» desde la revalucion,

, .
se habria averiguado, que eran tantas, por lo ménos, como las condecoradas

. en el mismo período con las cruces grandes, medianas 6 chicas de Isahella Ca
tólica y Cárlos III; es decir, una gran mayoría entre los españoles. Reaooiona
rio era enlónces todo el mund¿, desde el Sr. Rivero, á quien con voces digDas
del «bárbaro Corsicurvo» celebrado por Cervantes, apellidaban de ese modo sus
antiguos compañeros en democracia, hasta el Sr. Sagasta, que tuvo la" satisfacr:
cion de oirse aplicar igual denominacion., Reaccionario era ent6nces, repito,
todo elmundo en España, sin otra ~xcepcion quizás que la del Sr. Súñer y Cap
devila, y por lo mismo el apodo iba perdiendo no poco de su fuerza.; pero esto
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no impedia que ese arma de dos filos fuese en aquellos momentos la que con
preferencia empleasen los radicales y sus auxiliares los republicanos para batir
en brecha al Gabinete recien nacido del Sr. Sagasta. La entrada en ese·mismo
ministerio del Sr. Topete, y la Circunstancia de no haberse·prestado este hombre
público á hacerlo sin estipular que asumiría la representacion de los llamados
fronterizos, iba á ser indudablemente, y ·estaba siendo ya el caballo de bata
lla de las oposiciones radicales, para quienes conservador y reaccionario signi-
ficaban la misma cosa. .
~o obstante, esos mismos radicales habian dicho y repetido, que eran nece- CoúlIdicIllI-.

sanos en el régimen constitucional dos partidos; uno progresivo ó reformista y ..
•otro conservador, y que mientras esos dos partidos no se hallasen organizados

no podia darse por consumada ni por establecida la revoluciono De donde l"e-.

sultaba, que una cosa era para los radical~s la teoría y otra la práctica, una
cosa predicar y otra dar trigo, y que el turno de los partid~ en el régimen
constitucional estrivaba tan sólo en reconocerlo ventajoso. .

Tan cuesta arriba" se les hacía á los radicales el verse reducidos á la oposi
cion cuando creian y afirmaban que eran el único partido de España que se ha·
llaba en aptitud de ejercer el poder; tan grande fué su desengaño, que excla
maban, que si ~guien les hubiese anunciado durante el periodo constituyente.
que iban á.encontrarse en ta,! situacion, le hubieran tachado de visionario. «To..
¡idos aquellos demócratas postizos del manifiesto de conciliacion, decia un ór-
»gano radical, olvidados de sus compromisos solemnes, se escandalizan hayal
))oir el nombre de democracia, entónces bandera segura y símbolo redentor de
»SU historia pasada y de sus pecados de otros dias. Llamad demócrata á Bios
»)Rosas, á Vega de Armijo, á Ulloa y á otros por el estilo, y es seguro que hui- .
¡)rán aterrados de semejante calificacion, que en aquellos dias aceptaron al pa-
»recer con gusto, y seguramente sin réplica ni excusa.» Así se expresaban los
radicales, que no acertaban ya adisimular la triSteza que les causaba el verse
relegados á las gemonías de la oposicion, cuando esperaban el seguro y pacífi-
co goce del poder; pero lo que exasperaba más que nada á los radicales era la
imperturbabilidad, la serenidad pasmosa con que los devotos del Sr. Sagasta
¡¡firmaban' en todas partes, y por medio de sus órganos, que el partido progre
sista-demoorático, sin mezcla ni húmillacion ninguna, era el que á la sazon
~jercia el gobierno, y presumie~do que podria haber· alguien que citase el
:lOmhre del Sr. Topete en prueba de que no todos -los ministros tenían la ~-
na procedencia, los amigos de D. Práxedes se curaban, como decirse suele, .en
;alud, asegurando con sin igual desparpajo, que nada era más vano que el tra-
lajo que se lomaban los radicales para atribuir significacion conservadora al
;r. Topete, porque sabian á ciencia cierta, que aquel ministro no representaba
Jartido ni ~lemento politico alguno, sino la revolucion de setiembre. Pregunta- .
•an á un diputado en la Asamblea francesa· de 1848, de opiniones más que va-
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cilantes, lo que haría en el caso de ~e el ejército marchase contra la Asa.mDlea;

á cuya comprometedora pregunta el interpelado respondió magestuosamente:

«Mi deber;» frase que á todos sonó bien, pero que cada cual interpretó á su

modo. Otro tanto podio. decirse de la frase hallada por los ministeriales de Sa

gasta para exousar el calificar políticamente al Sr. Topete, pues con decir que

representaba la revolucion zanjaban todas las dudas y' dirimian todas las cues

tiones, Pero las Córtes estaban próximas á reunirse, y una vez abiertas iba á
saber el país cuál era la política del nuevo gobierno 'de conciliacion, y cuál la

actitud de cada uno de los indivíduos que le componian.

Por de pronto, cuando volviera á abrirSe el Parlamento, iba á verse por pri

mera vez el hecho, vérdaderam~nte extraño, y casi incomprensible en el siste-

. ma parlamentario, de que un ministro de la Corona no tuviese entrada en los
salones de sesiones del 8enado ni del Congreso. :El arto 88 de la Constitucion

de 1869 rezaba l~ siguiente: «No podrán asistir á las sesiones de las C6rtes los

»ministros que no pertenezcan á uno de los Cuerpos colegisladores.» El señor

Gaminde, ministro de la Guerra, no era diputado ni senador, y por 10 tanto no

podio. entrar en el Senlld<9 ni en el Congreso. Estaba pendiente el acta de su

eleccion, segun creo, por un distrito de Cataluña, y se presumia <¡\I6 al ser dis
cutida fuera desaprobada, con arreglo al art. 7.° de la Ley electoral, que de.s-

,pojaba de la calidad .de elegible á los que ejercía!! autoridad' en la. provincia,

distrito ó localidad donde la eleccíon respectiva se verificase. Aun cuando el

Sr. Gaminde no hubiese estado mandando ya el distrito de Cataluña cuando fué

elegido, ui en los tres meses anteriores, y aunque por lo mismo su acta hubie- l

se sido aprobada, tampoco podio. presentarse en las Córtes si habia conservadu ¡
la capitanía general.de Cataluña al optar por este destino y el pues~o debido á :'
la eleccion popular. En resúmen, segun las disposiciones legales que regían en '1

aquella sazon, ó era inevitable la anoma:.ía de que los ministros responsables '

no tuviesen voz, ID voto, ni entrada en los Cuerpos colegisladores, ó no podían

ser elegidos; eso hubiera sido lo más lógico, lo más natural y lo más razonable

buscarlos: los ministros de la Guerra entre los capitanes generales de los dis
tritos; los de Marina entre los jefes de' los tres departamentos; los de Gracia y
Justicia entre los presidentes de las Audiencias, y los de Estado entre los em

bajadores, Con arreglo á este -sistema, el conde de Beust no podria ser presi
dente del Consejo de "iena desde la embajada austriaca en Lóndres. Pero ¿,á
qué buscar ejemvlos en tieua extrañaY ¿No teníamos en España el caso de que

el Sr. Olózaga, que por ser uno de los hombres políti<{Os que más genuinamen

te" representaban las ideas políticas dominantes á la sazon, se hallaba al frente
de la embajada ~pañola en París, estaba incapacitado de venir á formar un

gobierno, aunque se creyese que acaso pudiera como él hubiera podido aspirclf

á organizar aquella mayoría parlamentaria de que tanta necesidad se sentia
en las regiones del poder'? Si se hubiesen propuesto hacer despropóSitos los re-
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rolúcionarios de Setiembre, no habrian podido acumular en· sus leyes mayor
número de ellos que los que habían acumll1ado. ¿Cómo se habia de consolidar
una obra, si cada dia que pasaba se ponia de manifiesto la precision de recha-

zarla para dar satisfaccion al sentjdo comun1 .
Como no teníamos Córtes, el salan de Conferencias del Congreso era mi re- Murmurado... en

1 el oaJon da Co.'"eD-
fugio para mis investigacione·s y para mis estudios historicos. Bajo a aparente clao. •

calma que reinaba en aquel recinto" ·el centro político militante má::l actiyo
¡cuántas pasiones, cuántos· ambiciosos, cuántos torm~ntos, cuántas. miserias se
guardaban más ó ménos ocultasl Ya era un grupo de amigos del Sr. ~agasta'

empeñado en sostener la misma épica preteusion de tIue elIus sulos consti-
tuian y representaban todo el gran partido progresista-democrático, y que ellos
se bastaban y se sobraban p"ara echar sobre sus 110mbros la pesadumbre del go-
bierno del Estado; ya era otro curro de fropterizos con ceño adustu ó Íronil.:u
sonrisa, que discutia brusco ó regocijado las mismas declanciones de los sa-
gastinos, y se pregunOilia hasta cuándo iba á d,urar la extrañA algarabía de dar
por una parte, seguridades á los elementos conservadores y brindar por otra
con puestos públicos á los más caracterizados indivíduos del bando zorrillista;
ya, en fin, cerca de alguna chimenea y al aII\ur de la lumbie discurriendo lus
l"ddicales sobre la extension y consecuencias de su triunfo en la elecéion de
presidente y secretario, sin atreverse á e~perar que esto proporcionara el tlllS-

pirado decreto de disolucion de las Cortes. Es decir; que desIXIes de una revo-,
lucion prqfundísima que habia trastornado todos lus intereses sociales, no sólo
no se habia restablecido el equilibrio de los partidos y~ lucha legal de los
mismos, sino que el desmenuzamiento en las agrupaciones políticas, los reo·
cores, las malas artes, el caos, habian alcanzado proporciones que pa~cian fa
bulosas t no estar viéndolas y tocándolas. Era para compadecer á quien se
veia obligado á ,buscar la luz en medio de tan dentias tinieblas. Sin embargo,
em necesario coofesar que la expiacion habia venido mucho ántes de lu 'tue
em de esperar razonablemente.

Por aquel salon discurrian de una á otra parte la~ hablillas y murmurios de CeDour.. contra al
director de Caballerla

unos contra otros, y algunos conservadores ó fronterizus hacian que corriese de MillLllo del Bo..,h.

mano en mano un ejemplar de una circular curiosísi~a, que suponian expedi-
da por el director de Caballería Sr. Milans del Boseh,'y cuyo objeto era repar-
ti.r entre todos los cuerpos del arma el gasto ocasionadil pOllos obsequios tribu-
tados al Rey Amudeo en Barcelona. Y decia uno ~espues de haberla leido. «Los
»cuerpos de caballería se prCt,ountarán quizás, qué razon hay para la honrosa
"exclusiva que se les conc¿de de ser los únicos llamados á pagdr estos gasto::;,
))que repartjdos entre todos los cuerpos y entre las Tertulias progresistas, como
)los centros de mayor adllesion, quedarían reducidus á una cantidad insignifi- •
})cante.» Y otro añadia; «La causa d~ etita preferencia, segun resnlta de la cir-
JJcular que se ha leido, está en la iniciativa que por sí y ante sí creyó conve~

TOllO u. ~Q
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>miente tomar el señor general Milans para hacer los gastos de ornamento en
»las habitaciones destinadas al j~fe del Estado, echando mano para ello·de los
»fondos del regimiento de Alcántara.» Algo se le ocurrió á alguno de lo que
era la administracion militar,· que así pen;nitia disponer qe los fondos de un

cuerpo y repartir entre los demás gastos que no eran de su incumbencia. Yo no
lo haré, limitándome á manifestar la seguridad .de que si el Rey hubiese teni
do conocimiento prévio de la medida adoptada por el director de Caballería, se
habria apresurado á evit~r su publicidad. «Esta prodigalidad, decia otro mur

»murador, contrasta con el afan de economías para el soldado" á quien se le
»ha rebajado en sus primeras puestas un 15 por 100, merced á lo cual apé
»nas tiene para sufragar los gastos de su entrada en el servicio.» No faltaba

quien sospechara que era apócrifa la circular, si bien la forma y el lenguaje

parecian revestirla del más completo carácter de autenticidad.
~eIl'QlU contra el Acercábame á r>tro grupo compuesto de racUcales, y escuchaba censuras acer-

"'0' Montejo y R.... •
bledo, has contra el Sr. \lanteja y Robledo, ex-ministro de Fomento, al cual acusaban

de haber hecho un testamento ministerial escandaloso, de que en las secciones
de Fomento y en las de ferro-carriles el desmoche habia sido de lo que no se
habia visto desde -el degüello general hecho por Ruiz Zorrilla~ Entre las cosas
que allí se citaban, como de última hora, figuraba la cesantía de un a.i:l.tiguo

portero á quien el mismo dia de su salida quitÓ el destino para darlo á un pa
riente suyo. La premura del ministro saliente qecian que habia sido tal, que
obligó al portero cesante á que desalojara en el mismo dia el cuarto.que tenia
en el edificio del ministerio, sin que le' valiese para obtener una pequeña de

mora la circunstancia de hallarse su mujer enferma. ¡Tanto urgia dejar al pa
riente ya instaladol 10 que á última hora babia hecho el Sr. Montejo equivalia
á una tala en los bosques de Balsain, contra cuya autoridad tanto habia dacla-

. mado el ex-ministro de Fomento. Mal precedente era este del Sr. Montejo para

ir á ocupar el importantísimo puesto de fiscal del Tribunal Supremo de Justi
cia, que hacía pocos años le habria parecido un sueño inverosímil.

La moort. d. p'im Estas y otras cosas menudas que ocurriah, y se comentaban con el apasiona-
<I..moroDó al partlclo • dI· 1
PfOI.ribola•., mIento e os partidos que se odiaban, no impedia que todos l?S grupos pro-

gresistas, así los que disfrutaban las dulzuras del poder, como los que no :.e

conocian á sí mismos al ~irarse en la oposicion, se prepararan á conmemorar
con públicas demosttaciones de sentimiento el prim~r aniversario de la trágica
muerte de D. Juan Prim, marqués de los Castillejos. Bien hacian, pues, los

progresistas en acudir á la cripta de la basílica de Atocha á renovar coronas y
lám~ funerarias; hien haciaIi en volver por un momento la vista 8.l pasa
do, porque no habia la menor probabilidad de <¡üe se renovase. En el breve
plazo de un año trascurrido desde que el general Prim bajó á la tumba, el par-

. tido progresista y la revolucion de Setiembre, cuyo principal promovedor fue
ra, habian vivido muchos lustros y habian avanzado rápidamente á la caduci-
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dad. Era aquel partido vivien~o el general Prim el m~ compaeto de 108 que á
la revolucion contribuyeran, y á la sazon era el más profundamente dividido;

aunque nunca contó con grandes inteligencias, la alta posicion política y el ~

ráeter de su jefe, la.sagacidad que éste demostró y su prestigio militar hacian

que los demás grupos revolucionarios no reclamaran al progresista los títulos

en que fundaba su preponderancia, y que cerraran los ~jos respecto de la cali

dad de los "iegi¡¡ladores y hombres políticos de aquella procedencia, así como al

pobre papel que representaron en los debates de las Constituyentes y en las

polémicas de la prensa. Por más que los revolucionarios de Setiembre protes

taran contra la dictadura, la verdad era, y todo el mundo lo reconocia, que du

rante dos años la revolucion. no tuvo de he"Cho otro gobierno; el general Prim

rué el dictador y el partido progresista ,la masa adicta y silenciosa en que ~e

apoyaba. Por eso, mientras los demás partidos contendieron en las cuestiones
de doctrina y batallaron por las ideas y los principios, el general Prim habló

pooo, y siempre en cuestiones de gobierno, y los progresistas se limitaron por

lo comun á aplaudir y votar. Por eso tambien cuando aquel hombre, notable

por la energía de su camcter, tanto como por la loca fortuna que no le abando

nó sino al borde de la tumba, hubo desaparecido de la escena política, el par

tido que acaudillaba se vió presIJ. de las más hondas divisiones. Desde entón
ces se pidieron al partido progresista los títulos en que fundaba sus pretensio-'

nes; se le exigió relacion de méritos y servicios, se C<?mparo su pasado con su
presente, y sus programas con sus hechos, y pasó al fin á ser, de partido in-

~ violable 'y director, la cosa más discutida y ultrajada. Pud9 ha~er hecho la re
, volucion con una bandera y la hizo sin ella, dando lugar á que la demoo1'llcia

tremolase la suya; no.se organizó un principio para lo porvenir,- vivió para

lo presente, confiado exclusivamente en un hombre, y cuando éste le faltó, el

partido progresista tardó poco en desmoronarse. El partido progresista, como

decia acertada y agudamente un escrito~ de mucho entendimiento, al conme

morar el primer aniversario de la muerte del marqués de los Castillejos, imi

taba á Cárlos V en Yuste, y celebrab~ sus propios funerales. .

Ocurria un triste ejemplo en la administracion de justicia; era el aniversario en- .....:
de un delito escandaloso, del cual, en el largo espacio de un año, nada habian

logrado descubrir ni las autoridades gubernativas, ni las judiciales. Hacia po-

co tiempo se habia cometido en una de las calles más cOncurridas de Valencia

un asesinato en pleno dia, á his nueve deja mañana.· El agresor, cogido in.

{raganti, se llamaba por apodo el A'1UWeno, el cual estllba al mismo tiempo re-
clamado por el juez que entendia en la causa de Prim, como comprendido en

dicha causa. El proceso de Val9ncia dió por resultado condenar á cadena per-

pétna al delÍncuente. Librado exhorto al juzgado competente de Madrid para

noticiarle la sentencia al reo, fué devuelto el exhorto en blanco, esto es, sin

diligencias. Repetido el exhorto, no se contestó. Reproducido tercera vez por
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conducto del fiscal de la Audiencia, se siguió gll¡ardando silencio, á pesar de
los meses que iban trascurridos. Resultado: que el Anoreno fué puesto en lí
b~rtad en Madrid, sin t~nerse presente que estaba l!'lujeto á otra causa en Va

lencia; pero fuese olVido ó malicia, era 10 cierto que un criminal como este se
hallaba libre; que el juzgado de Valencia le podia aplicar la pena de presidio
perpétuo á que habia sido condenado, y que el juzgado de Madrid,. en la im-
posibilidad de poderle notificar sentencia, porque imprudentemente le excar
celó; guardó silencio, y el juzgado de Valencia no obtuvo contestacion. Si tra

tándose del presidente del Consejo de ministros y del caudillo de la revolu
cion, del general Prim, cuya muerte habia de ejercer tan triste influencia en
los destinos d~ su partido, .no tuvieron los tribunales la suerte de averiguar
nada, I.cómo habia de cxtrafiarse que·en otros asuntos, los mismos revolucio
narios tuviesen que dolerse de la udministracion de justicia, cuyO personal
eJ"d eómpletaIIlente suyo'? El hecho arriba mencionado, que la prensa denun
ció. rué despues desmentido, pero no se impuso, ni se pidió pena para los acu-
sadores, •

Puneralea por el &nI- El aniversario de la muerte del general Prim y las solemnes exequias que
'·ersarlo de la muerte fi 1 b ili' d h"
dePrIm. con tal. motivo se veri caron en a as ca e Atoe a, mas que una ofre!lda de .

familiá, fué una verdadera manifestacion polí~ica, cuya iniciativa perteneció
por completo al partido progresista-democrático, de qUe era jefe el Sr. Ruiz

Zorrilla. Desde las nueve y media de la mañana, una multitud de personas
afluia á la Puerta del Sol, hácia ti la p.venida de la calle de Alcalá. Ante las

puertas del templo 9.e Atocha y por la ronda que lleva el mismo nombre, se'
arremolinaba otra muchedumbre que en vano solicitaña penetrar en las naves
de la iglesia. Delante del café Imperial habia un coche fúnebre, tirado por seis
caballos enjaezados á la funerala, en cuyos paños, que cubrian el pescante de
tumba, campeaban en letras doradas las inicfale.s de P. P. D. (partido progre
sista-democrátioo), En este carruaje se iban depositando las numerosas coronas ~
del comité central y de los diez distritos7'con otras de diversas corporaciones.
A las once se puso en marcha la comitiva; que abría un piquete del escuadron
de voluntarios de caballería, y en dos largas hileras caminaban las comisiones
de todos los batallones de la fu~rza ciudadana de Madrid. Entrando en Ato
cha, se vió á los indivíduos del Gabinete que presidia el Sr. Sagasta; el mar
qués de Dragonetti, en representaci~n de la"Casa Re:al; las comisiones del Con
greso y el Senado, y otros hombres políticos. El túmulo funerario se levantaba
al pié del.grande altar. Celebró los oficios el rector de la basílica, Sr. Bríones,
asistiendo una numerosa capilla de música. A las once y media llegó el partido
progresista-democrático, presidido por Zorrilla, lluiz Gomez, Rivero, Bece1T8. y
general Alaminos, los cualés avanzaron hasta la cabecera del templo. Despues
de la misa hizo la oracion fúnebre el canónigo de Alicante, Sr. Isbert y Cuyas,
predicador de la Real Casa. Al cumplimentar la comitiva progresista-democrá-
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tiea á la duquesa de Prim, despues de las exequias, oyó de los lábios de esta
señora, que el Rey Amadeo la habia honrado visitándola y diciéidole que ha
bía tenido deseos de asistir á la funcion religiosa, pero que creyendo el gobier
no que se la iba á dar un colorido político determUiado, le habia hecho obser
raciones que el Monarca, atendidos sus deberes cOnE\titucionales, ereyo respe
tar. A los radicales no gustó mucho esta suspicacia del Sr. Sagasta, como tam
poco agradó que los amigos de este ocuparan bien temprano el templo de Ato
cha~ dejando á los radicales casi sin poder penetrar en "la iglesia.

Así las cosas, losConsejos de ministros menudeaban, y en ellos se trataba PreladIoNe 11

del nombramiento de capitan general para la isla de Cuba, el cual protegia el' erfaI••

~r. Topete como ministro de Ultramar, en tanto que sus compañeros se oponian
á este uombramiento, todo lo cual daba sobrados motivos para que se hablase
de crisis, en lo que habia algun fundamento; pero del resultado de estas cosas
j' de otras no menos interesantes hablaré en el capítulo siguiente.

I .



CAPÍTULO XVII.

Donde se da cuenta de la significacion politica de Topete en el nuevo ministerio, de la
apenura de las Córtes con todas sus per~pécias, y de otras muchas cosas que dan luz

y sombra al cuadro de aquella situacion.

La entrada del Sr. Topete en la composicion .del reciente Gabinete daba mltte

ria para largos comentarios y para que s~ asegurase que se presentaba un nue·

vo conflicto ministerial, porque verdaderament~ la actitud del minístro de n
tramar no estaba muy en armonía con la de sus compañeros. El nombramiento

de. capitan general para la isla de Cuba, puede decirse que era el caballo de ba
talla en las cuestiones que surgian dentro del Consejo. Los propósitos del se
ñor Topete no se habian modificado, por lo cual no era dudoso que los unos y .

los otros tuviesen que abdicar, y lo que llamaban crisis habia de desaparecer:
El gobierno habia recibido un despacho de la Habana en que el capitan ge
neral de la isla de Cuba participaba hallarse la insurreccion en decadencia y
daba como resultado de las operaciones de la última quincena doscientos re·
beldes 'muertos, dos mil presentados y seis mil prisioneros. Si estas cifras .
hubieran sido exactas, no habría debido decir el general Valmaseda que la .

insurreccion se hallaba en decadencia, si no acabada por completo, puesto

que en el minis~rio de m~ramar existian .despachos del mismo general e~ que
sólo ascendía á seis mil el n~ero de los rebeldes que tenían las armas en la
mano, y los puestos ahora fuera de combate se elevaban á ocho mil doscientos.

Este despacho podía influir mucho para. el aplazamiento del relevo del capitan I

general que el Sr. Topete deseaba fueIll ei general Concha. El aplazamiento

era hasta recibir una rectificacion del despacho telegráfico que hahía.llegado de
la Habana.

Justo es confesar, que si el ministerio no se distinguia mucho por la activi
dad de sus actos, no se descuidaba al ménos, en proporcionar adhesiones por
todos los medi~s. Además de una carta dirigida por el presidente del Consejo
á los diputado~, el comité sagastino quiso conquistar 1'8:dicales dirigiéndoles
una circular, cuya intencion era en extremo plausible. «Cuando el Sr. Sagas-
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>Ita aceptó, les decia, la honrosa mision de formar el ministerio que preside,

I,vislumbrábamos la esperanza de que .la disidencia del partido progresista, tan
"justamente lamentada por nuestros correligionarios, terminaria por completo
'1 para siempre. Fundados en la abnegacion y patriotismo del Sr. Sagasta con

>liábamos que lo sacrificarla todo al muy laudable de compartir con el Sr. lor
.¡rilla la f~rmacion del ministerio, adquiriendo así más pronto la' fuerza moral

¡necesaria para aniquilar en la Península las tendencias anárquicas, y en Ul~

..tramar la insurreccion 'atentatoria á la integridad de nuestro territorio. No nos

~quivocáhamos en nuestras presunciones, puesto que el primer acto del señor
·.Sagasta fué dirigirse á casa del Sr. Zorrilla para' invitarle á constituir de co

·'mun acuerdo el gobierno de la nacion; pero el Sr. lorrilla, obligado quizás
·;por compromisos anteriores Ó impulsado por otros sentimientos que respeta
.,mos, por más que los' creamos contrarios al bien del país y á las aspiraciones
Il<!e nuestro partido, se denegó á la invitacion patriótica del Sr. Sagasta, sin
·!!liscutir ni examinar cuestion ninguna de fondo ni de forma, lo' cual nos hace

·)suponer que, comprendiendo el.Sr. Zorrilla que dentro.de la doctrina progre
¡sista no habia podido discutir el plan de gobierno del Sr. Sagasta, quiso ocul

"lar las verdaderas causas á qu~ obed~cia su conducta.-En tal situacion, sien
··do público y notorio que el Sr. Sagasta ha defendido constantemente en la tri-
·.buna, en la prensa y en las reuniones públiCas los principios proclamados y

."predicados por Calatrava, Argüelles, Mendizábal y Espartero; siendo tambien
·público y notorio que nadie ha trabajado con más entusiasmo y abnegacion

i'~lue él, tanto para conseguir el triunfo de la revolucion de setiembre co~o

r'para afianzar despues sus conquistas, siendo, en fin, indudable que ni un
'~lu dia, ni un solo instante ha dejado de ser el Sr. Sagasta consecuente y ver

·i\ladero progresista, es evidente que al denegarle el Sr. lorrilla su CODCllnIO

)'para. formar el ministerio actuw, no obró cual cumplia á uno de los hombres
¡-distinguidos del partido histórico, á que nosotros nos ho~os de pertene- '
I~r, ni correspondió á la abnegacion que tuvo el Sr. Sagasta y que las circuns-

.talicias requerian para alcanzar la armonía que tan ardiente desean todos

·uuestros correligionarios.-La excisi~n que acaba de surgir' entre los progre

,¡;istas que suscribieron ~1 manifiesto de 15 de Octubre y el predominio más
. ·,patente cada dia de los que durante el período constituyente cambiaron por. .

·:la de cimbrios su denominacion de demócratas-, prueba que no eran infunda-

ndos los temores que nos indugeron á no militar bajo la misma bandera, y que
r ¡¡ha llegado el caso de deslindar perfecta y claramente los campos para que

'>Sepa cada uno la conducta que, con a~reglo á las aspiraciones de sus elooto
.·res, tÍene el deber de segufr.-Nosotros sabemos que algunos de nuestros aD

·¡tiguos amigos y correligionarios Comparten hoy por completo nuestras aspira

IJCiones políticas, y que si no lo declaran franca y s91emnemente, es tan sólo. .
¡por no mostrarse inconsecuentes con sus últimos actes. Nosotros esperamos
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>>que estos últimos actos serán comparados en sus res~tados y en sus tenden
»cias con los anteriores, y que cada uno de nuestros amigos deducirá lo más
»conveniente á los inter~ses de la pátriá. Nosotros deseamos que todos depon
»gamos en aras del bien comun todo motivo de disidencia, y que vol vamos á

»agruparnos ántes de la próxima reunion del Con~reso los verdaderos progre
»sistas, sin atlmitir tendencias y doctrinas que no podemos ni debemos acep- i

»tar. Nosotros aspiramos á que la conducta de cada uno obedezca desde luego
»á su adhesion á nuestro partido ó á su oposicion al' mismo, cualquiera que
»sean los acontecimientos que sobrevengan despues ~e nuevamente reunidiJs
»las Córtes.-Convencidos de que el ministerio que pr~side elE.'xcmo. Sr. don
»Pr'clXedes Mateo Sagasta desea, como algunos, la ventura de nuestra pátria y
»representa muy dignamente á nuestro partido, nos atrevemos á esperar que, .
¡)Como ántes, nos pondremos de acuerdo con Vd. y los demás progresistas, y
»votaremos juntos en todos aquellos actos que para el\bien del país habrán de .
)Isometer á la aprobacion del Congreso.» Sin embargo, á pesar de excitaciones •

.como las que preceden, los radicales seguian en su propósito y el ministerio.
condenado á la mercia más deplorable.

y estas cosas se escribian en ocasion en que. se hallaban á un mismo tiempo
quebrantados en su salud los dos jefes de los grupos progresistas en lucha. J::l .
Sr. Sagal-ta se hallaba en cama con una fuerte fuxion á la boca que no le per
mitía asistir á 10s.Consejos de Ministros, dilatándose por lo tanto la resolucion.
de las cuestiones pendientes; y el Sr. Zorrilla se veia obligado tambien á guar-
dar cama con moti~o de un fuerte catarro. Si al mismo tiempo que ellos se al},,:
viaron se hubieran aliviado igualmente los males del pt!ÍS, éste hubiera tenid".
en ello especial satisfaccion; pero habia más esperaIlZas de lo primero que de
lo se~do. Examinada á fondo la grave situacion que atravesaban los espa
ñoles, 'no podia negarse, que el-carácter que en ella predominaba, su rd...--gu.
distintivo era un~ suprema incertid\llIlbre. Incertidumbre sobre la aperturd de;
las Córtes; incertidumbre sobre la.suerte del. ministerio, incertidumbre sobre la·¡

política de éste y oscuridad completa respecto á sus actos.

IDterpmadoD mall. \ Algunos mal intencionados suponian que la dolencia del Sr. 8agasta 110 erd
claea ciada' la wer- tan grave que le impidiera asistir á los Consejos; pero se Iqurmuraba que era
.edad d. li&¡uta.

intencional su comportamiento, porque se habia verificado un almuerzo dado
.una mañana por el duque de la Torre' á los Sres. Santa Cruz, Topete y Martin

Herrera. Las gentes poco dad~s el la malicia, pen~an buenamente que estlll
hombres políticos se habian reunido solamente para almorzar, pero parecia que
encerraba otra cosa la idea del convite. Los maliciosos pensaban que se arri
maban á una misma mesa para ultimar las condiciones que habian de imponer
se al Sr. Sagasta para domar sus raptos de independencia. Si esto era cierto, el
almuerzo era para los fro~terizus, y la indigestion para Sagasta, que sospechan
do lo que habia sucedido y se le prel-'araba, aumentaba la gravedad de su do-

Doladu fla!ea. d.
...... 1 Zolrilla.,.
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lencia negándose á asistir á los Consejos. La suerte est¡lba echada, y si Sa~

gasta hilla seria buscado, porque los froJ?-terizos estaban resueltos á que les
cumpliese sus palabras y compromisos, que aseguraban estar apuntados en
cuatro cláusulas escritas de puño y letra del Sr. Vallin en casa' del Sr. Ulloa.

El marasmo en que habia caido la política no podia en manera alguna com- Atoala pDenlI.

pardrse con ~l estado de desc8nso despues de la fatiga ó de salud recobrada
despues de la enfermedad. Era meramente resultado y síntoma de laimpoten-
cia, de la postracion de fuerzas, y de la atonía. Si esa atonía hubiese estado só-

lo en aquella situacion ministerial hab~a tenido peqUeña importancia, porque
con reunirse las Córtes y con 'organizarse en ellali otra administracion ministe-
rial el fácil remedio se hubiera encontrado. Pero el mal era universal, como un
contagio se habia extendido por todas partes; no habia ya ninguna el donde no
hubiese llegado. En las regiones de la oposicion hacia tantos estragos como en
las ministeriales; y las oposiciones, que por no ser revolucionarias ó por serlo
demasiado no aspiraban por el momento al poder, no estaban mejor que las que'
se consideraban con derecho á suceder en el término de una semana ó dos al
ministerio ~ta. De vacilacion en vacilacion los partidos marchaban á tien-
tas como si fuesen ciegos.

¡,Qué hacia la prensa miéntrás tanto? Aun cuando fuera mi propósito no re- .Actltacl:~.

producir en estas hojas de papel los duros ataques y las lamentables violencias te d. la preau r••••
• luc:IoDarla.

de lenguaje con que se hostilizaban unos á otros los revolucionarios de Se-
tiembre, no me es ya posible dejar de apuntar detenidamente, y de apreciar en
su verdaqero valor, un hecho político que por su constancia, formaba ya uno
de los cara.ctéres de aquella situacion política, y que pór el creciente desenvol
yimiento de sus proporciones amenazaba con una degradacion moral lastimosa
y extrema las relaciones que debían mediar entre los partidos. El arrebato po-
lítico estaba hiriendo de muerte el decoro y la formalidad de la prensa-españo-
la. Un periódico radical que tengo delan~e de mis ojos, aoometiendo furiosa-
mente á los unionistas Y al Sr. Sagasta, "se quejaba de que contra los radicales

se lanzaran «los más groseros insultos, las calumnias más torpes, los sarcas-
IJmos más repugnantesj» pero al mismo tiempo que recnazaba de esta suerte
las violencias d~ lenguaje, ese mismo periódico llamaba á los unionistas con
culcadores de todas las leyes, violadores de todos los principios, enemigos de
todo derecho, apóstatas de todas las causas, revoltosos de todos los tiempos, y
los acusaba de que al suponer en otros, con indignas agresiones, todos los vi-
cios, todos los defectos y todas laS maldades, no hacian más que atribuir á
quienes intentaban desautorizar, todos los atributos más esenciales de su na
turaleza propia. Pues tales acentos de ira, por rabiosos que parezcan al lector,
sun lo más moderado, lo más suave, lo ménos terrible que se decian' unos á
otros los periódicos de los partidos revolucionariosj porque debo advertir, que
así la cita que dejo.apuntada, como todas las que haga en adelante están toma-

~L ~
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das de· los artículos dirigidos por los ministeriales ó por los fron~ contra
los demócratas ó los zorrillistas, Ó vice-versa. Las frases que he copia~o no en
cierran más que generalidades políticas, y por dura que fuese la expresion, y

por grande destemplanza que en ellas hubiese, no eran en realidad, ni por su
fondo ni por su forma tan impropias de la buena polémica encerrada ~n los tér
minos de la razon, como aquellas cotidianas acometidas á las personas, que se .
venian publicando. La ironía y el sarcasmo no se dejaban ya sujetar por nin
gun freno; pudieron pasar como bromas las designaciones que los zorrillistas
hacian de algunos m.inisteri~es para la provision de los Toisones de Oro va
cantes, ó las que en contestacion j por vía de venganza hacian los ministeria
les á los demócratas que podian aspirar á la Iílisma distincion, queriendo dar
á entender, tanto los unos como los otros,-con sobrado mot~vo por desgra
cia,-que entre los ho~res influyentes de aquella época escaseaban lastimo- ¡

Samente los que pudieran aspirar e:on justos títulos á los grandes honores, así
como abundaban los demócratas amigos de cintas y pl.acas,. Ya eran de bastan
te peor gusto las chanZonetas de los JIamados radicales sobre si tal consejero
de Estado llevaba un traje mejor ó peor cortado,'o sobr~ si un ~stro perdio
una joya en la funcion de la basílica de Atocha, acerca de cuya noticia habian
heeho la obse~acio~ de que todas las personas reunidas en el templo 'eran par
·tidarias del ór,den y enemigas de la Internacional, era á decir, ministeri~es.

. Ya no era posible llevar más léjos la pasion~ convertir en acusa~to:q.:de ~ido
á partid? los escamoteos cometidos por los rateros, era ya desPfeci~ ~luto
de todo respeto mútuo en la contienda política. Y todaví~ es~~ d~:puestos!

aunque contuvieran alusion~s ó reticencias graves contra la hoDl'll j la repu
tamon moral de las personas que perteqecian ~ una agrup8rcion dete~ada,

eran Dl,énos malas que ot~s mmsacioIie~.ID#s ó ménos t~l~_ de h~hoB con
cretos y determinados que de contínuo se lanZah~ sobre tal ó cual.personage
político. No)ué ci~rt~e~teun hombre s~spechos~ de hostilidad contra la si
tuacion revolucionaria quien en ocasion solemne dió la v,oz W,~ma respecto
de los muchos puntos negros que en esta se iban acumulando. .AJv.~os de la

revolucion eran los que en esta sazOll, co~o otras much~ ve~s, ~~ en
sus periódicos, que el difunto general Prim decia al Sr. Ruiz Zor~a cuando
éste le dirigia ciertas reconve1?'cio~es:' «D. Manuel, ¿creia Va. que yo habia
>>conspirado con canóII;igos Ó con an~elitos bajados del cieloY» La ceguedad de
la pasion política entre los progresistas de ámbos bandos y algunos de sus res
pectivos aliados, llegaba ya al punto de conv~rtir,~n materia de polémica entre
los partidos las enferm~dades de sus jefes y ha~ta la críti~ de sq.s semblantes.
Las alteraciones que en su salud habian sut'rido1 así el Sr. Ruiz Zorrilla como'
el Sr. Saga.~ta f~eron C01p.enta:das en términ~s, que arrancaban~ grito de pro- i

testa. de 'part~ d~ ,los amigos del presidente dw. Consejo de Ministros á la sazon

~~e.~?~.Tra~~o~~ co~ ~? ~ento un <WW0 l'8¡dical escribió un ar-
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nenIa con el título de: «El caballero de la cara hinchada.» lá jlJ~;ia acusaba

ron fundada razon á aquel col8ga de haber faliado á 10 que se debe á la corte

sía y basta al respeto del hogar doméstico; La Prensa le decia que si no se
ihubiese olvidado de la cultura» que tanto pregonaba, no hubiera escrito aquel

articulo incalificable, y que expJ.Qtar el dolor de un patricio ilustre para entre
tener al público radical no le parecia «culto, digno ni decente.» Y lA 11ulepen
4e1lC"Ía Espaitola enderezaba al mismo periódico estas frases poco suaves: «No
¡)puede hacer más que explotar un dolor físico; en cambio ~~ há mucho tiem-

¡ "po hemos visto rojo, verde y jaspeado el ro1;tm del colega á consecuencia de
,.·ciertos dares y tomares. Su venganza no'$ honra.» Lo que á todos hubiera

conrado hahria sido cambiar de tono; dar á la polémica condiciones de mayor
elevacio'D.; no hacer UIi. 'consumo excesivo de ciertas pal~ras. La respetabiÍiaad.
de las personas habia menguado mucho y el prestigio de las posicíones of5.'cia
le.s habia de~parecido por completo.

..\. pesar de la doléD.cia del Sr. Sagasta, hubo resoluciones defitlitivas en los

Consejos celebrados por ios "ministros, ánn con la ausencia del presidetite,

pueSto que la GaCeta sorprendió al público.el dia 7 de Enero de 1872, publi

cando un decreto que declartiba. terminada l~ legislatura de i871 y 'Con~ocaba

álas Córtes para la segunda legislatura que debia com:nzar ~l 22 del propio. . .
. mes. Para los ratos 'amargos que aguardaban al gobierno, demasiádo pmnto

publicó el deereto de convocatori~, yeso que fué preciso un recuefdo pá'rtleti
lar de D. Ama'deo para que Sagasta hiciese memoria de los antecedentes de su

i subida al Poder. La posicion de Sagasta, que nunca rué faeil, se hábia empeo
. rado por efecto de la ociOSIdad indisculpable en que vivió dtirante un mle~, en

que el Gabinete nada hiZo más que viVir vida de PáSCUlis, en la oeiosidal1 n1~8

indiSculpable y sin p6d.e'r conseguir la union íntima y sihcera de los' eleñ1entos
heterogéneos de que la. sitliacion se componia. Débil teniá que presentarse ·ante

nnas Córtes, en las que ni ~un el apoyo Incóndicianal y decidido de las ftoac
ciones eon~rvadoras lib'eÍ'ales bastaria para· asegurarle el triunfo sobre sus
pnemigos, ~oS05 de pelea y de vengtinzá. En rigor, iba nue~amen'te á pelear
se, como ántes, por obtener de la Corona otro decretO de disolúcion de Uli~s

f:órteS, producto de unas el~céioties hechas ó dirigidas con pleba libertad por
los prohombres revoiucionanos, y con lás cuales, sitl embargo, ni'nguno de

ellos pod¡ia gobernar. Eh settlejantes condiciones no debia esperarSe que las
r.órtes venideras hiciéseb. nada de provecho para al país. Lá. disolucjon no ha
bia necesidad de decretarla; e..'ltaba en todo; actuaha silenciosa, pero inCesan
temente, como la cárcoma, desde el 29 de setiembre de 1868, yen nada pon
,irian ya la mano los partidos revohtcionarios que n<¿ se les convirtiera en
polvo.

Cuanto más se aproximaba el dia en que debía abrirs~ la -segunda legislatu
ra dé las Córtes de 1871, más claro aparecia que la lucha políttcli iba á lrabar-

•
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se en ellas deSde el primer instante. Momentos eran aquellos de gran desaso
siego y de viva inquietud para los radicales, demócratas y progreSistas, los
cuales andaban todos con el lápiz en la mano sumando y restando, contando y

eliminando votos y tirande lín.eas para averiguar quién obtendría al fin el de·:
creto de disolucion y quién seria el afortunado mortal que podria hacer unaS
nuevas elecciones.

Miéntras tanto, la situacion seguia siendo la misma. Desde que se formó el
ministerio Sagasta, la crisis estuvo amenazando constantemente. Para evitar~

la, los indivíduos' del Gabinete no encontraron otro mediQ más que la política
de aplazamientos en todas las cue~iones de alguna importancia que iban sur
giendQ; pero esto, no obstante, el disgusto ministerial proseguia, y á mediados

de Enero se temió que. tuviera por desenlace' una ruptura entre el elemento
f~onterizo yel progresista. Por fortuna fué posible aplazar el asunto del nomo
bramiento defibitivo de capitan general de Cuba, que. era objeto de las diferen
cias entre dichos dos elementos. Una cosa parecida aconteció en el asunto de]

restablecimiento de las buenas relaciones con el episcopado y la Santa Sede.,
materia en la que de aplazamiento. en aplazamiento y de dilacion en dilacion"
se habia llegado á no saber á qué altura se hallaba la nacion, ni si era posible

6 no lo~r el objeto t¡ue al ~biemo se atribuia..Seis Consejos de ministl'O!l
fueron precisos -para determinar la cantidad de ~bemadores que á cada uno
de los bandos ex-asociados corres-pondia, y con ser la materia tan personal ~

con tanta frecuencia planteada, no habia podido hallarse modo de resolvflrla.·~
de plazo en plazo se negó, no al término del viaje, sino al puntó mismo dE'l
partida. Hechos como estos excusan comentarios ""Y demuestran mejor que nin-!
gun razonamiento la falta de política, de ,iniciativa y de unidad del ministerio
Rogasta, comparado con el cual el de los Sres. Ma1campo-Candau, resultaha
un fenómeno de actividad y de energía. La debilidad del ~biemoera causa
principal, ya que no única. de que el nombre del Monarca Re hallase mezclarlo
como nunca en todas las cuestiones políticas, y podria., andando el tiempo. ser
causa tambien de una lucha inconstitucional en el fondo y anti-parlamentaria
en la forma, de la que la monarquía nueva, que~n muchos revoluciona
rios, iba perdiendo rápidamente su popularidad, no podria ménos de salir
malparada.' Y esto sucedia al tercer año de la revolucion de setiembre yapénas
comenzado el se~ndo de la existencia de la monarquía electiva. , •La nac~on española se encontraba en camino del "exto ministerio del Re.,"

Amadeo en el breve espacio de poco más de un año, pues todas las apariencias
eran de que la· alianza entre sagastinos y fronterizos ·estaba próxima á disol
verse, disolviéndose, por lo tanto, el Gabinete que'aún no contaba un mes de
vida. Entre vacilaciones, excusas y aplazamientos se habia perdido un tiempo
precioso para venir al desenlace que era de esperar de la pretension de sumar
cantidades heterogéneas. El Sr', Sagasta no supo ser ni radical, ni conservador.

•
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nip~ histórico, ni padre siquiera de un tercer partido; pero fué presi

dente del Consejo de ministros como el Sr. Ruiz Zorrilla, y su vanidad debió
estar satisfecha, ya que el país no tuvíese motivos para estarlo, al verse des
pedazado por estas luchas liliputienses. Cuando el jefe de pelea de los radica
les se negó á compartir el poder con el Sr. Sagasta, éste .invocó el auxilio del
Sr. Topete, no queriendo concederle otra representacíon que la protesta d~ ha

cer una política enérgica y española en tntramar. En este concepto, el Sr. To

pete creyó necesario el nombramiento del marqués de la Habana para Cuba, y
el Sr. 8ag'dsta dejó amontonarse dificultades casi insuperables. Al calor del

Sr. Topete los fro~terizosalIlpararon el ministerio, le prestaron la .poca fuerza
que tuvo, y á pesar de su actitud, de su celo excesiv:e, de BUB batallas en t~-.

dos los terrenos, se les regatearon unqs cuantos gobernadores, y el element?
p~aresista del ministerio rechazaba, no sólo la el~cion del marqués de la Ha
bana, sino la participacion de gobernadores unionistas como no fuera en pro

porciones homeopáticas. Entre tanto, el duque de la Torre gozaba de la tran

quilidad necesaria, porque nadie podia hacerle responsable de la actitud tirante

de sus amigos, viéndose, no obstante, en la dolorosa obligacion de sostenerlos

utla vez empeñada la competencia. El duque de la Torre conferenció con el se
ñor Topete. así como otros personajes del mismq parti80, conviniendo todos en
la imposibilidad de mayores condescendencias, poniéndole en el caso tan fre
cuente ya de ~jercitar la régia prerogativa. El lenguaje de los fronterizos res

piraba guerra y exterminio contra los ingratos progresistas históricos, y no fal

taba quien sospechara que, arrepentido el Sr. Sa~sta, volviese á llorar sus
culpas en el seno amoroso de la Tertulia y ge los Sres. Ruiz Zorrilla, Rivero y

Mártos. Hubiera sido un espectáculo conmovedor que nadie habria censurado.
Todo ántes que aquella'confusion espantosa, que aquel caos, que aquella ago
nía lenta de todas las fuerzas sociales. Una vez formalizada la crÍ8is y llamados

los radioales, estos.estaban dispuestos á no aceptar el poder sinQ con el decreto

de disolucion de las C6rtes por delante, si bien otros aseguraban que no habria
necesidad de llegar á. tal extremo, porque "la actitud del duque de la Torre y la
del ~r. Topete~y los trabajos de los fronterizos constituan un plu completo y
acabado, cuyas consecuencias debían verse muy pronto. Pero lo que por de
pronto constabil al país era, que los revolucionarios. sólo pensaban en disputar
se el poQ.er, miéntras todo decaía, y que'ni se administraba, ni se gobernaba,

ni se hacia nada de l~que en primer término habria ~nvenido á lo~ intereses

generales.
Cuando mayor era la espectativa del público y de los partidos beligerantes

respecto á la situacion enojosa del ministerio, se eelebro un Consejo privado
entre los ministros, que duró bastante tiempo, y otro á presencia de D. Ama
deo. En ámbos Consejos se trató de las cuestiones pendientes, manifestimdose

todos los ministros en extremo.conciliadores, sentimientos que fortaleció el
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el Rey de la democracia. Sin embargo, nada definitivo pudb i'esúl"erse, que.
dando las cuestiones, objeto de debate, aplazadas hasta la resolucion del señor

ministro de Ultramar, luego que hubiese oido la opinion de su Rey. Los hom

bres graves de la union liberal se hallaban animados de sentimientos a1tamen

te conciliadores, y aconsejaban al Sr. Topete que, prescindiendo en lo posible

de las cuestiones personales, continuase en el ministerio y se presentase con

él en las Córtes, siempre que se definiera claramente la p<>litiea del Gabinete

de una manera aceptable para los· hombres de ideas conservadoras liberales.

Pero el elemento jóven de este partido se manifestaba IÍ;lénos.transigente y exi

gia prontas soluciones políticas y personales, mostrándose póco dispuéSto á
aceptar una solucion concialiadora de los burgraves, si está no eta diseutida y
raiificada ~n una reunion general del partido. .

De todo esto se desprendía, que la cosa estaba empeñad-a, y el Sr. Topete se
encontraba entre dos corrientes contrarias capaceS de marear á un hombre de I

ménos corazon y ménos cabeza que el bravo marino, que tenia que luchar á la

vez con sus ami~osparticularesy con sus compañeros de Gabinete. ¡Qué ~i

tuacion la del pobre brlgadier! Al~nos recelaban qUe habria de incomodarse.

terminando por retirarse á su casa, de la que por lo visto ha1>ia hechó bien.en
no querer salir, y de la·que, en verdad, no salió por ·su gusto, sino por conse

jo, y hasta exigencia de los mismos que á la sazon le traían á mal 'traer,

Consiguiente á una invitacion hecha por el Sr. Santa Cruz, de acuerdo con

algunos de sus amigos políticos, se celebró una reunion en casa de aquel hom

bre político, compuesta de los ex-ministros que tenian ent6nces asiento en 111

Senado y en el r.ongreso, y profesaban ideas liberales conservadoras. Acudie

ron casi todos los invitados: los señores duque de la Torre, Topete, Ardanaz.
Calderon Collantes, Ulloa, Alonso Martinez, Aurioles, infante, zavala, Romero
Ortiz, Martin Herrera, Silvela, Llorente, Cánovas del eastillo y además el Be

ñor Santa Cruz. El señor marqués de la Ve~ de ,Armijo se excusó de asistir

por compromisos anteriores que le. obligaban á acudir á otro punto aquella
misma noche; prometió asistir á última hora, si le era posible, pero no pndo á
la fin realizarlo. Tampoco estuvieron en la conferencia el Sr. Ríos Rosas ni el
Sr. Lorenzana. Hablaron primeramente el duque de la Torre .yel Sr. Santa
crUz, los cuales explicaron su actual Jrituacion política relativamente al Sr. Sa

gasta. Despues oyó la reunion al Sr. Topete, yen seguida se ~ntabló ·11\ discu
sion sobre si debia seguir prestando apoy~ al ministerio tIe que forma&. parle.
Los Sres. illloa y Alonso Martinez pronunciaron dos verdaderos disctUsüs; el
prlmero sosteniendo la idea de que era preciso combatir al Gabinete ~sta,"y
el segundo, por el contrarto, esforzándose por demostrar qUe los conservadore.~

segu~8n, en el caso de apoyar lo existente, como lo m~s conservador posible
en aquellas circunstancias. Hablaron todos los concurrentes, y con excepeion
de tres ó cuatro, los demás opinaroh que el estado de Cuba y el de la Peninsu-

•
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la exigian mucha prudencia, y que no convenia en Q.quellos momelltoEi contri

buir á derribar un ministerio que era más favorable á las ideas y á los intere

ses conservadores que cualquiera otro de los ,que podrian formarse. A este

mismo dictámen se adhirieron, los Sres. 1.J.orente y Cánovas del Castillo, que

entraron juntos á última hora, y que, como la mayoría de. los ex-minis4'os re- ,

unidos, decla.mron que apoyaria á todo gobierno cuyas tendencias se dirigiesen

al órden, preliriendo siempre lo más consel'Vador, y no creyendo que se pudie
ra mejorar en este sentmo lo que existia. La. minoría estuvo principalmente

formada por el Sr. {;ll.oa, que dió á entender que veinticinco diputados á Cór

tes opinaban como él; el Sr. Silvela, que exigia que el ~r. ~ta dij~ cla

ramente á, dónde y con quién iba, y el Sr. Ardanaz que anunció su opo~icion

re:suelta á aquel gobierno si no 1.Lacia algo más en ciertas cuestiones. ~ reu.niQp.

terminó á las doce de la noche, á cuya hora el Sr. Topete se encaminó al C9¡;J.

:lejo de ministro~ que le aguardaba desde las diez.

En los tiempos queatrclvesab.amos, los partidos políticos militanws discurria- J)IIc..... ..~

ron un medio de no estar nunca ociosos; ún día discutian personas, y Quando ~..IO':~:.
se CéUlsapan de esta ~, discutian nombres;' luego volvian á las personM y 11_.'

despues la emprendían con las denominaciones~y, así sucesivB.lllElllW. }4iéntras
amagó la crisis del ministerio S8gasta, que duró desde .el dia w,l advenimien-

to de aquel Gabinete has~ el 13 de Enero, se discutió largamente sobre las

ven;o~. bQué significaba Sagasta~ ~Qué significaba TopeteY ~Qué siglIDicaba

la. exi.!:¡too,ci& ministerial de Tapete y. de. Sagasta unidos'? Este in~resante tema

dió luga.r. á,.1a5 más profundas discusiones, á esfuerzos de. ingénio, y a poco

euncl~ye 4l,investigacion por una nueva ruptura entre los conciJ.i&dos. ¡,I)ebian
los sagastinos y fronterizos unidos, aun cuando na fUBÍOlllldos, llamarse demó-
cratas oo~rvadores~ E~ta pregunta, que formuW>a UJl periódico S8iW-Stino

con muc~ fanualidad, parecía algo prematura y me trae á. la mem.9ria. una

graciosa contienda entre marido y mujer en una com~dia de Tirso, ~~re si el

hijo que la última llevaba en su seno habia de ser obispo ó eeQrib~o. Si la

union ~ohabi~ lle~4.o á fusion, si cada uno de los contratantes se reservaba

par'd lu futuro el uso de sp libertad que le pareciera oportuno, 6para qué cam-
biar de nombre'1

Tan poderosa era la accion de las fuerzas. disolventes que el movimiento de 1lIaIñIa&al••

Setiembre encerraba, qu~ siempre que se l'rollunciaban l~s palabras «concilia- •.

cioll» Ó <~fusion,» sieID:pre qu~ se tentaba un nuevo e.nsayo para simplificar la

política española y par: hacer posible el régimen representativo, red.ucieudo e.l

número de los partidos existentes, el resultado era e<mlIlletamente contrario al

que se ~licitab~, puesto que en vez de l~ .union aume~taban la discordia y el
fraccionamiento, y en vez de dismin~ las agrupé;lciQnes militantes, se podía
asegurar, que nacia una más cuando no eran dos las que nacian. La. breve h.i&-
toria d~l ~.~ri9 Saga§~ Y el espec~yuloque sus partidario~ofrecw,n P()(fOS
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dias ántes de la apertui'a de las Córtes comprobaban la verdad de aquel aserto.
El ministerio Sagasta no babia logrado atraerse á los radicales que le habian
abrumado á reproches· y desaires, Y tampaco habia conseguido fundir en el
molde progresista y democrático á los fronterizos. Rabia que tener en cuenta

. las palabras del Sr. Ulloa, en la reunion que más ar.riba he descrito, contrd.rias
á las que en vez de fortalecer un partido que se opusiese al radical, trataban
de formar agrupaciones intermedias que ninguna ventaja podian traer á las
instituciones, al sistema representativo ni á la paz pública; la "actitud de un

# .

grupo considerable de diputados unionistas que opinaban como el Sr. Ulloa., y
la no ménos significativa de cincuenta y siete progresistas que se reunieron en
casa del Sr. Montejo y Robledo para constituir una nueva Tertulia que hiciese
concurrencia con la de la calle de Carretas. Digan.mis leyentes, despues de
haber reflexionado sobre estos datos, si no habia en la atmósfera revoluciona
ria un element9 disolvente potísimo yen continuo ~jercicio, que no sólo impe
dia la agregacion·de las moléculas, sino que b.acia que cualquier movimientu

iniciado en el sentido de la atraccion se convirtiese en un auxiliar más actIVO
y enérgico de la composicion política. La fuerza que imperaba, la ley que re

gia en el campo revolucionario era la de la disolucion, y los misnios que pare
cían rechazarla la obedecian, y los que aparentaban contrariarla la difundian.
La descomposicion mandaba con absoluto imperio, porque, como ántes dejé

I

apuntado, el Sr. Montejo, ministro del ministerio Malcampo é íntimo amigo del·
Sr. Sagastll, preparaba en su casa·la formacion de un Casino progresista hístu
rico, con exclusion de radicales y fronterizos. I!:l Sr. Balaguer se negaba resuel
tamente él encargarse de la direccion del periódico La Iberia; este pa.pel púbu- :

I

co, no sólo no seguialas trazas de La p,.~nsa y de.E1 Puetúe de .A.lcolea, sino I

que llamaba leales adversarios á los unioñisfis y se felicitaba del apoyo tem

poral y condicional que los conserva~ores prestaban él un ministerio progresí:r ¡

la en tanto que llegaba el dia de repararse, y el Sr. Sagasta 'ofrecia una lega

cion á un diputado fronterizo y se la daba despues á un progresista. El Sr. Ro
mero Robledo, el que amparó á los amigos del Sr. ~ta con discursos de

siete horas, era tan desatendido, que sus recomendaciones para gobernadores,
-no exhorbitantes 8n verdad,-eran tachadas por falta de altura, y la tenia el
interventor de la Gat:tJta y la tenia el p'e las famosas circulares de sevilla y 1

Santander. Resultaba, por lo tanto, "triunfante la aspiracion fervorosa de laju- I

ventud sobre los consejos meditados de la ancianidad: las dos docenas de' di-. .
putados unionistas que pedian no luchaban con el ministerio, sino que éste

fundiendo y condensando sus aspiraciones con los elementos conservadores
estaban en lo justo para poner término á este espectáculo de lamentable bizan
tismo: los burgraves querian á toda costa conjurar el peligro de un ministerio

Ruiz Zorrilla, y ahora se persuadian de que eran sus más eficaces auxiliares, I

pues'yendo á las Córtes fronterizos y ságastinos divididos consiítuciODalmen-
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te, la disolucion correspondia á los amigos del Sr. Ruiz Zorrilla. Una conferen
cia acalorada que el Sr. Ulloa tuvo el 16 de Enero con el Sr. Topete y otra del
Sr. Romero Robledo con el contraalmirante Malcampo eran el preludio de re
soluciones no conocidas aún, pero que habian de ocupar la atencion ántes de
la apertura de las Córtes. •

No obstante, en medio de esta tormenta de pasiones apareció un documento
pulítico, parto laborioso del ministerio Sagasta, merced al cual era posible,
áun cuando no fácil todavía, discurrir acerca de los propósitus y del carácter

9
del Gabinete con datos algo más formales, que los que suministraban las polé-
micas de los diarios de la situacion acerca del nombre que á la última debia
darse. Este docu!llento era una circular sobre órden público, de la que se decia,
que era tan notable por la forma como por el fondo. Solamente dos puntos tra~

taba el Sr. 8agasta: el relativo á la Asociaeion inüf'MCiolIaZ de tra6ajadO'rel, en
el cual iban comprendidas las huelgas, y el que se reíeria á los auxilios que los
simpatizadores con la rebelion cubana resi.dentes en la Península prestaban á
aquella, haciendo traicion á la honra y á los intereses de la pátria. Las ideas·
que el Sr. Sagasta exponía respecto de uno y otro punto eran cónservadoras á
Do dudarlo, y por este concepto pudo decirse, que el documento citado contri
buia á fijar y determinar en aquel sentido la política del ministerio; pero, por
otra pane, se evitaba con tal cuidado el hablar de la situacion política, del ad
venimiento del Gabinete, de su composiciún, de sus relaciones con los partidos,
en fin, de todo aquello de que suele tratarse en ocasiones. análogas, que no
podía decirse que la circular disipaba la niebla que en esta materia oscurecia
al gobierno. El documenJ;o publicado por el Sr. Sagasta, como ántes he dicho,

I

era de espíritu marcadamente conservador. ¡Lástima que en lo que concernia á.,

la forma esa tendencia fuese ex~el'ada hasta el arcaísm.o y las reminiscencias
gongorinas! Pero esto apénas disminuía lfl satisfaccion que causaba haber a.ve
riguado que el ministerio Sagasta no era mudo, y que hablaba en la Oaclta

como su jefe hablaba en las C\Jrtes; en estilo conservador y á veces hasta la
exageracion.

Había calma aparente en los procelosos mares de la situacion, y en las re·
giones inferiores esta calma aparecia más acentuada, al paso que en las altas
reinaban paz y confianza, disponiéndose para la pelea las huestes respectivas.
Los ministeriales estaban. tan animados C9mo ,licaídos los radicales, creyendo
solamente estos su triunfo seguro en la eleccion presidencfl, pero dudaban
llegar á la puerta del poder. La desconfianza en este punlo nacia del contenido
¡le cierto papelito suelto que habia ido dentro de la carta del Rey Amadeo á Mal
campo', en que le decia que en el caso de no poder continuar abiertas las Córtes,
el poder y el decreto de disolucion serian para el grupo dinástico que reuniera
mayor número de votos. Y como, descontados los republicanos y los carlistas,
los radicales quedaban en una gran minoría, de aquí el que estos dudasen de
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que fuese para ellQs el poder. El solo temor de que así sucediese-les excítaha á
desbarrar hasta el extremo de que los ménos prudentes fueran dando cuerpo á
la idea del retraimiento, idea que habia sido ya iniciada en una reunion de la
Tertulia progresista. Y era la verdad; ·la idea del retraimiento se propalé en son

de a~vertE¡1cia, y algun periódico de tendencias democráticas llegó á presen
tar á la monarquía desentendiéndose de ciertas insinuaciones, y suponiendo
¡quién lo creyera entóneas! que axistian causas análogas á laS que tuvo ántes I

para retraerse el partido progresista ~sta llegar la revolucion armaaa. Este
"periódico ardientemente democrático preguntaba con el ~yor candor: «¿sera

>>necesarioque apelemos al mismo procedimiento~» Es decir, que este partido
suponia la posibilidad, .no sólo de que radicales y federales marchasen de

acuerdo, sino que adoptasen aquella resolucion-extrema tomada en otro tiempo

por el part~do progresista, ántes <le llegar á la rebelion armada. Se celebraron .!

varias conferencias, no sólo entre los Sres. Serrano y Sagasta, sino que con el,:
primero la tuvieron ántes el Sr. Dlloa, Romero Robledo, Nuñez de Ar~ y :'
otros, y algo importante debió decir á todos ellos el duque de la Torre cuando .!

se notó cierta quietud repentinamente introducida entre los fronterizos más ~

bulliciosos~ y por otra la mansedumbre con que los sagastinos se disponian á ji
recoger sus anteriores manifestaciones, declarando por medio de sus órganG.'l.:!

que en el momento supremo no podrian ménos de estar alIado de sus correli- ;

·gi.onarios. . ¡!
Carta de Vietor Ma- El iúbito apaciguamiento de los alarmados fronterizos no bastaban á e~pli- t'

DlIel , D. Amad.o. -

C9;rlo las reposadas consideraciones del duque ~e la Torre,. que. no era el mé- j
nos enojado pocos dias ántes¡ la causa existia, en. efecto, y voy á dem.os- I

trarla. Una altísima persona, á quien el Rey Amadeo, por ley de natur.ueza no i
••1

. padia ménos de tributar respeto y considerac~n, su padre, le escribió una car- ,
_ L

ta en son de consejo sobre el conflj~to político pendiente, diciénd,ole, que no I!

obstante los lazos de gratitud hácia los radicales, las c~~veJ;Úéncias de la POli-1
tica aconsejaban el triunfo de los conservadores como _el medio más eficaz de,

contrarestar los trabajos asíduos de los Borbon.es, «que son, decia, lo~ enemí- t
»gos de mayor imPl?rtancia. Es posible, añadia la ca,rta, que algq.not? ~icaleh ,1

»vayan á engrosar el. partido republicano; pero el descrédito de éste el! Europa t
»hace poco peligrosa la revoluciono No sucederá lo mismo si algunos genera-•
»les de los que fueron partidarios del duque de Montpensier siguiera¡¡ á éste en
»la actitud que de público se l¿ atribuye.» Esto expllea.pa la calma aparente y
el regocijo interno de que parecian animados los unionistas revolu~onarios.El

término de la crisis estaba próximo.
1)ltellnO de Ra\1 Para los debates parlamentarios que iban á inaugu~, los radical(l8 toma-

7..ot'1'IIIa en una remaloD.a elleaado. ron una actitud que tenía más pretensiones de ser enérgica qu~'de ser frcmca,
aunque los de esta última clase tampoco le faltasen t p<>r medio c;l~ la publica
cion de un discurso pronunciado por el Sr. Ruiz Zorrilla en una re~D. cele-
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brada en la noche del 20 de Enero en el Senado en presencia de sus correli
;.,'¡onari08 los progresistas democráticos. Cuatro eran las partes principales de

su discurooj los ataques dirigidos á la política del ministerio Sagasta; las ame
nazas declaradas de que en eventualidades que podian estar muy próximas,
los radicales ádoptasen providencias, cuyo carácter-, aunque no mtmifestado
hasta entón<~es, bien se daba á entender que seria extremado y violento j la

confesionexplícita de que los partidos revolucionarios no luchaban á la sazon
por otra cosa qúe por obtener el decreto de disolucion de aquellas Córtes; y,

· por último, los temore~ de que el partido de que el Sr. Ruiz Zorril1a era jefe de

~ pelea se dividiese y por su division se perdiera. Las censnras contra el minis

terio Sagasta son lo que ménos debe estudiarse en el discurso de Zorrilla, ya
porqne tenian poca novedad en cuanto á 10 pasado, ya porque, respecto de lo
fnturo, no era el l~adel' de los radicales el mejor conducto para saber lo que los

~oastinos proyectaban. Las amenazas eran de varias clases y revestian dife

rente.s formas. «Si el gobierno, exclamaba el Sr. Ruiz Zorril1a, forzando 6 bar

llrenando el reglamento pretende eludir la cuestion, no 10 conseguirá sin pro

''ll.ucir un escándalo, sólo comparable con el de lanoche del 17 de Noviembre.»

· Pero el Sr. Ruiz Zorrilla aseguraba á sus amigos, que teniim ent6nces una si

tuacion muy distinta que dos meses ántes; que á la sazon poseian libertad com
pleta, y que no _era posible ya que los sagastinos consiguiesen otro decreto de
suspension. Examinaba despues los diversos estados en que la política podia
encontrarse. Si el ministerio hacia uso de sU derecho de iniciativa para propo-

,ner á las C6~ el exámen de .cualquier asunto antes de la elecciou presiden

~ mal, el Sr. Ruiz Zorrilla ofrecia solemnemente que en el Congreso no recaería
· J'PAlOlucion alguna miéntras él no fuese elegido presidente. Si á pesar de todo y

con menosprecio del derecho que el.partido progresista democrático tenia de
regirlos destinos de la pátria, el poder no.iba á sus manos para la época de las
elecciones, el jefe de pelea no tomaria desde luego por sí acuerdos'á que pu-

· dieran seguir trascendentales consecuencias, pero convocaria á su partido para
"~nchar Su consejo y adoptar una resolucion. Y, por último, si en las eleccio
nes babia por parte de los ministeriales ilegalidad y violencias, volverian ci re
nnirse y tomarían ent6nces las resoluciones que las circunstancias exigieran.
f,l programa de las amenazas era completo. En cuanto á la importancia del de
creto de disoluClon, el Sr. Rniz Zorril1!l no' pudo ser más franco. «Preciso es
·.decirlo, exclamó, puesto que á nadie se le oculta: la cuestion es saber, en úl
"timo término, qué partido es el designado por la alta prerogativa de la- Corona
"para disolver las actuales Córtes.» Entre la frase de hace'!' la.'J ~lecciones y la
~e que los partidos no se ocupaban de otra cuestion que de la de disputarse el
rlecreto de disolucion se notaba una diferencia de mayor suavidad en la forma;
pero en el Condo de la idea era más difícil encontrat diferencia alguna.

En la Be8Ílm preparatoria que celebró al siguiente dia el Congreso se promo- ,
lleoloa I"pArltoril
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eoo toda. .1Ia perlpe..
Iiu.

. -
vi61m animado y largo debate sobre si debian dejar desde luego de tomar par-

te 6 no en las deliberaciones de la Cámara los diputados que hubiesen obteni
do empleos 6 gracias del.gobierno. Intervinieron en la discusion, entre otros,
los señotes FigÚeras, Romero Robledo, Mártos, Montero Rias, Alvarez Tala
drid, Pe,Utn y Poveda. Como no podia recaer acuerdo alguno, la mesa 86 limi
tó á anunciar, que pedirla la lista de las graoias y empleos-para proceder con
forme á reglamento; y no habiendo satisfecho esto á los honibres de la oposi
cion, se levantó el Sr. Rivero á manifestar, que se reservaba hacer uso de su
derecho en la sesion próxima. Es .decir, que al dia sigui~nte iba á reproducirse
el debate. Fué lástima, que la sesion de este dia no hubiera sido pública, por
que habria servido de precedente para juzgar la elevada temperatura que p,n la
atmósfera política reinaba. El precedente legal de la 86sion preparatoria, no
~bi6 haperlo, puesto que lo único tratado en ella fué la cuestion de incompa
tibilidades á instancia del Sr. Rivera, á quien le parecia que los representantes
del país últimamente 8W'Qciados cun destinos no tomarian parte en las delibe
raciones, habida cuenta de la disposieion constitucional. El cargo habria sido
fuerte procediendo de cualquier otro partido; ¡pero del radical!.... Es preciso
ser justos y hasta volver los ojos á los escándalos tolerados por la mayoIÍ8. para
8sowbrarse de aquel puritanismo. Asi fué, que al Sr. Romero Robledo, tan in
cansable, afluente y enérgico, como mal correspondido abogado de los sagasti
nos, no le costó mucho trabajo citar una treintena de diputadOs radicales
se hallaban en circunstancias análogas á los sagastinos, con la diferencia de

que, los nueyamente empleados de este grupo no se habian presentado, y nin
~no de los incompatibles entre los radicales faltab&.en su puesto. Allí re!!!onó

un caso muy curioso del Sr. Alvarez Taladrid, y el del Sr. Pellon, y otro del
Sr. Gane~ Diaz, y el de otros muchos, h~sta uno particular del Sr. Pavada, de
que ningun conocimiento tenia el Conwcso. «¡,Por qué soy yo incompatible?')
preguntó el Sr. Poveda. Y el Sr. Romero Roble~o replicaba: «Porque su sedoría
'>siendo catedrático renunci6 públiCamente el suemo, convencido de. que esto

>)Ori~aba su incompat~ilidad,y despues, siendo el Sr. Sagasta ministro intel;
»no de Fomento, solicit6 el sueldo y le fuéconoodido, y no dej6 de ser diputado. "
El hecho era gráfico, y tomando de un lado á los sagastinos, que despues de acepo
tar destinos querian conservar el cargo de diputa,dos, y del otro á loe radical('~

que gritaban: justicia y no por mi casa, teníamos un caadro fiel del alto sentirlo
dado á la moralidad política. Pero en honor de la verdad, la corrida de los ra·

dicales ·fué completa; la sesion preparatoria fué sesion digna de reoordacion
triste. Los que empezaron atacando ni.siquiera pudieron defendel"8e, y dos di·
putados radicales, los Sres. Romero Giron y otro, anunciarop. que no asistirian
más. Mal precedente era este acaecimiento para los demás incompatibles. Las

hostilidades estaban próximas á romperse.
Miéntraas tanto teníamos al quinto ministerio del Rey Amadeo en crisis.
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habiendo Ya anun~8do sus dimisiones, los miembros de que se componíaj la dadu' muerte pn- ,
~l_

segunda legislatura de las primeros Córtes ordinarias de la propia monarquía

en suspenso desde la primera sesion: á aquellas Córtes amenazadas de disolu-

cion por,el Sr. Sagasta, quien un día án~ de la apertura del Congreso las de-

claraba incompatibles con el gobierno y «sentenciadas á muerte,» así como por

el Sr. Ruiz Zorrilla y los radicales, quienes aseguraban. en el Parlamento que

se podía gobernar con dichas Córtes, pero que, variando de dictámen, sostenían

la necesidad absoluta de su di80lucionj si bien añadian, que las elecciones

hechas por ellos serian un prodigio de legalidad, miéntras Sagasta no podria

ménos, si se le encargaba aquella tarea, de invocar el auxilio de <~la compai;iía

de la porra.» Teníamos, por eonfesion de unos y de otros actores en la batalla

del din 22 de Eneto en la Asamblea «la sesi.on~ dolorosamente memora,ple
»para el prestigio del sistema representativo,» frase oon la cual era uso corrien-

te hablar de la última sesü:m que el Con~resocelebraba, pues todas ellas eran

las unas más deplorables que las otras. Y teníamos, por último, otra pran en-
.na, de aquellas que entusiasmaban á los demócratas. Es necesario advertir,

que en cambio de todos estos inconvenientes, teníamos tambien al Sr. Sagasta

conseNJeJClotrj de la r~volucion, se entiende, y de sus conquistas, lJ6ro tan con

servador, que apénas quiso llamarse progresista en la eesion del 22 de Enero,

y declaro, que la. política ministerial tenia por objeto la fusion de unionistas y

p~esistas históricos. Era triste el espectáculo que ofrecian unas Córtesde
claradas por los partidos bajo cuyo mando fueron elegidas, imposibles, y euya,

vitalidad lle~ á ser tanta,.que despues de suspensiones sin número y de cor-

tQs períodos de aocion r.ompletamente estériles, al llegar á la 'segunda legisla-

tura no podían pasar de la primera sesion.

No se equivocaron'los que habian. presumido para el 22 de Enero una sesion SeoloDtutnlta_del
21 de BIIero de 1872-

tempestuosa, yeso que era la primera que se celebraba. Lo fué en efecto en

wado superlativo; fuera del discurso ~el Sr. ~sta, del que hablaré detenida-
mente ~ás adelante, las ~ete horas de sesion se emplearon en oosas de poquí-

sima sustancia, terminando con la derrota del ~bierno,no por una cuestion po.:.
lítica. de verdadero interés, sino por un hecho,novísimo en los fastos 'parlamen-

tarios. Fué la primera vez que un ministerio y un presidente de la Cán:iarB ca-

yeran unidos á consecuencia de la pregunta de, si debía ó no prorogarse la se-
sion, y no sabiéndose despues de dado el voto si se comrlderaba que la sesion

debía prorogarse ó suspenderse. De estos irregulares procedimientos no se ha-

bían visto jamás. Verdad 68, que tampoco parecía probable que los mismos que ha':

cía un año habian traído una dinastía nueva ~ran despues,que sin su auxilio •

nada podia crearse, y que era muy poco lo que contra ellos crearse podia. Era un
dilema irrespetuoso, inexorable y fatal, en que el jefe de pelea del radicalismo

á sanwe fria y con premeditacioll detenida se habia servido ameDazar al año de

traerlo á España, al elegido de ciento noventa y uno, al herido de Custazza, «al
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»jefe de nuestro valiente ejército y al Rey de todos los eSpafioles.» La figura
del Sr. Ruiz Zorrilla tenia puntos de semejanza con la del sargento Garoía.

1
Couulta r'Ila e.. Era el caso, que el ministerio presidido por el Sr. Sogasta, derrotado en el

01 prlaclpaJes hom
~,. da la nnlaclaa. Congreso por haber hecho suya la cu,stion del presidente y los secretarios, no

creyó ya preciso, cuando se presentó en el Senado á las diez de la noche, ex~

poner su programa, como lo habia hecho en la Cámara popular, limitándose á
decir, que despues de la votacion que le habia. sido co~traria en el otro Cuer
po colegislador, iba á exponer al Rey el contlictQ suscitado, á fin de que le re

'dimiera como su prudencia le aconsejara. Terminada la sesio~ del senado se
dirigieron los ministros á la secretaría de Estado, donde esperaron á que el

presidente del Consejo, Sr. Sagasta, participara á D. Amad60 el resultado de la
se&ion celebrada en el Congreso. Al mismo ijempo el Sr. 8agasta significó al
Rey, que habiendo aceptado el Gabinete las consecuencias de la wtacion en
que iba envuelta la conducta del Sr. Martin Herrera, se veía en la necesidad
de presentar su dimision, como respetuosamente lo hacia. El Rey manifestó.su

deseo de consultar á varias ent~dades políticas ánles de adoptar un acuerdo
definitivo, y en su consecuencia pocos momentos despues de reti1'81'8e de la :

, • dlmara el Sr. ~ta, dió órden al ~efe. de su cu~o militar pora que
advirtiese á los Sres. Herrera, Sagasta, Santa Crnz, duque de la Torre y Ruiz

Zorrilla que se presentasen en Palacio alternativamente' y en el órden que los

dejo enumerados. A las doce de la noche se retiraban los ministros, coincidien

~o su marcha con la salida del Sr. Gándara á Ca~ de' los Sres. Ruiz Zorrilla y
duque de la Torre para darles conocimiento del deseo del jefe supremo del Es

tado. Aun cuando enfermo el Sr. Ruiz Zorrilla, hasta el punto de que á nadie
se le había permitido visitarle, el jefe d' los radicales manifestó iu. general
Gándara'que se presentaría en PalaciO' para satisfacer las 'indicaciones del Mo

narca. Este, despues de haber conferenciado con los señores duque d~ 18 Tor
re, Ruiz 'Zorrilla, Santa Cruz, Becerra y Rivero, que tambien fueron llamados,
anunció que 86 tomaba un plazo breve para deliberai" y adoptar una resolumon.. .
Anunciábase en voz baja el decreto de suspensi()n de las sesiones, detrás del

cual vendiia el de la di80lucion. Todo esto significaba, que habian sido atendi
dos loS consejos del duque de la Torre, el cual manifestó, que despues de las
explicitas y leales declaraciones hechas el dia anterior por el Sr. 88gasta en

sentido de la fumon de los elementos conservadores revolucionarios, sus ami
y él seguirían prestando al gobierno el más decidido apoyo; explicó en seguida
.el espíritu de la votacion del dia 2;l de Enero, diciendo, que con los ciento
veintiun ministeriales, más los diez·y nueve que por delicadeza se habian abs-,
tenido de votar, más diez ó doce enfermos ó ausentes á la samn, resultaba el
grupo más decididamente monárquico, y que si entre ellos figumbon algunus

hombres importantes que no habia.n hecho deelaraciones diná~ticas; debia te
nerse en cuenta que esas declaraciones prévias no se 'Pedían nunca, Y al ~CI-
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berano debia bastade el convencimiento de que, .esos hombres estarian allad~

de todas las soluciones conservadoras. El Sr. Ruiz Zorrilla tambien convino

en que la disolucion era indispensable; pero indicó, que con la seguridad de
tener el decreto, intentaría resolver en las Córtes \as cuestiones políticas y

económicas pendientes. El Sr. Becerra, hablando con l~ franqueza con que hu
biera hablado <<Ull sargento de lombardos,»-que esto decian sus amigos,- •
consideró funesto todo ministerio conservador. El Sr. Santa Cruz se expresó en
el mismo lenguaje que el duque de la Torre, y el Sr. Rivero siguió las corrien

les de su elegid~, el Sr. Ruiz Zorrilla. El Rey entre tan opuestas corrientes, se

tomó tiempo para contestar, y si lo meditaba un poco, se habria ido conven
ciendo de que España no.se ~obernaba como otro cualquier país, y de que fue
ron hien injustos los que de todo culpaban á una pobre señora. La crisis en
que se habia entrado envolvía consecuencias alarmantes para todo espíritu.
recto.

La hora de la muerte es la de las grandes verdades. Bastaron doce líneas fu· 8...... -...w..~

madas por el Monarca que traju la revolucion pard que los partidos que dentro del t4 de BIIero de18H

de la misma luchaban se manifestasen tales como eran, t¡Ues como Sl,). natura-

leza íntima mandaba que fuese~. La revolucion se demostró el día 24 de Ene-
ro en el Parlamento cumplidamente; quiso una monarquía que la representase

áella exclusivamente, una monarquía suga, servidora humilde, sin aspiracio·
nes á la independencia, sin el más leve conato de dignidad; y cuando por la

ley 'de la lógi~, por la forma ~sina de aquella institucion, que no podía vivir
si no representaba la entidad nacional, tropezó con un .Monarca que reconocia
la ím,posibilidad de conv~rtirse en instrumento de demagogos y de servir de
pantalla á ima política de violencias, la revolucion se revolvía indignada con·

tra su obra y maldeci~ de ella. No erel para nadie sorprendente el espectáculo;
se habia previsto y anunéiado; sabíase la clase de servicios que á la monarquía
de origen electivo iban á ser exigidos, así como la imposibilidad de <¡\le la úl~

tima desconociera tota1n).ente su propip interés, sacrificando la inmensa ma.y~

ría de la nación á las exigencW1 de un solo partido.. La crisis se ballaha ya
planteada. En la sesion del 24 de Enero, los partidos exaltados, radicales y re-
JUblicanos, mostraron por todos los medios que estaban á su alcance, que la
,ihertad constitucional, el respeto de la ley y el dominio de sí mismos les eran
'efractarios; que tres años de licencia,. de victoria y de poder no les habian en~

ieñado lo más mínimo, ni habían variado en un ápice su naturaleza, y que no

a....m, ni querian, ni ~hian ser otra cosa más. qne revolucionarios miéntras lie·

~ el momento en que volverian á ser demagogos. La sesion escandalosa del
14 de Enero probó una vez más, que la revolucion habia hecho imposible en

1uestra pátria el ejercicio y prá~tica del régimen representativo. El primer
~ongreso ordinario de la nueva monarquía desapareció sin haber discutido una
ola ley de médiana importancia, sin ser poderoso á. engendrar un gobierno es-
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table, sin facultad mlls que para disolver, perturbar é incapacitar. Deeapareció
aquel Cengreso acompañado de un descrédito profundo, sentenciado á muerte
por los hombres que habian concurrido á su nacimiento, por los que debían
constituir su mayoría, por los mismos que en el Parlamento se revolvian con
tra la regia prerogatíva, porque escuchando sus consejos y reconociendo que

aquella Cámara imposibilitaba al gobierno, pronunciaba su disolllcion. Y al
morir, en vez de los partidos constitucionales organizados, encargo que asegu
raban corresponderles, aquel Congreso nos l~oaba una nueva situacíon revolu
cionaria, otra lucha entre el espíritu de anarquía, verdadero y único olJltácftlo
tradicional á la libertad en España, comd muy oportunamente dijo en esta me

morable sesion el conde de Toreno, y la institucion monárquica, que fuera cual
fuera su origen, fuese cual fuese la persona que la representara, no podia re·
presentar la anarquía ni la oclocracia que allí, najo el ropaje y disfraz demo-

.J crático, merced al movimiento de Setiembre, se nos habia iñuoducido. Seria
repugnante y molestamente prolijo pintar aquí el negro cuadro que presentó el

24 de Enero el Congreso ordinario de la monarquía electiva. Las palabras fue
ron diversas, los matices distintos de los oradores de la oposicion; pero el es·
píritu era el mismo; y cuando e¡ republicano Sr. Figue1'8.S se levantó á recoger
el guante que el gobierno, decia, habia arrojado á la nacion, pero añadiendo

que su partido se reservaba señalar el dia y la hora del combate, apreciaba
perfectamente el estado de ánimo de las op~siciones coladas á la zaga del par
partido republicano, y necesitadas por su impa~ienciay exasperacion de "que
éste, como experto eapitan en semejantes lid~s, moderase su ardor y los con

tuviese. El Sr. Figueras hacia bien en hablar como gener-.l1; lo era este dia en
el Congreso y de una hueste numdrosa, áun cuando de allí á la batalla la je·

fatura de la revolucion pudiera pasar á otras manos; porque 18. 8eSion del Con·
greso de 24 de Enero de un~ no pudo dejar duda á "nadie de que el espíritu

republicano, contenido durante un Bdo, volvia á encontrar libre el camino, ni

de que los misteriosos vínculos que unian á aquel partido con los radicales, y
que estos tenazmente negaban, habian quedado perfectamente· explicados y
confirmados. La sesion del 24 de Enero fué parodia de la célebre sesion de la
SalfJe en el mes de Mayo de 1843, cOll la gran diferencia de que el presidente
.que autorizaba una discusion contraria al reglamento y á la régi8. prerogativa
se llamaba .Becerra en vez de llamarse Cortina, y que el orador que ea~taba la

Sal1J6 se llamaba Ruiz Zorrilla en vez de Olózaga, y pronunciaba su apóstrofe
sin discurso y sin conviccion, como quien daba una consigna. "Los honores de

la sesion tempestuosa del 24 de Enero de 1872 correspondieron, sin duda, al
presidente Sr. Becerra que, arrojando el frac, volvió á presentarse con su an
tiguo traje democrático, y que justificó el dicho de que rdscando l8' corteza del

cimbrio al punto se descubre al demagogo. Las Córtes ordinarias de 1871 que

daron disueltas; las elecciones para un segundo Congreso se~das para el ~
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de•.Abril; el'ensay~ de la coexistencia de la monarquía de origen .electivo y la
re\'olucion iba á renovarse, pero en condiciones peores que la vez primera. En

la sesion tumultuosa del 24 de Enero se gritaba para que no fuese oida la voz
del Sr. 8agasta:. «¡Viva la suberanía nacioij.al!» .l!.:ra lo cierto que habria sido
más propio y verídico gritar: «¡Viva la interinidad!» puesto que ella erli la que
al cabo de tres anos de revolucion° seguili imperando como el 30 de Setiembre

de 1868.
En esta desdichada sesion hizo el Sr. Cánovas del Castillo importantes de-

claraciones, que pudieron interpretarse de di:stintos modos por los que estaban
interesados en que sus frases se arrimaran á las ideas que cada cual sustenta

ba. D. Antonio Cánovas del Castillu procediendu cumu debian proceder 10l:) ver
daderamente conservadores, ofreció el poderoso apoyo de su sufragio y de su

palabra para todas las tentativas que aquel gobierno ú otro cualquiera hici6l:lt}
en favor de la restauracioll del óruen socialj pero para los que deseabau por
error ó por conveniencia llevar la significacion de ese apoyo hasta más allá de

los límites que la dignidad del Sr. ~ánovas imponia á su conducta, hizo el ora
uor repetidas y notables advertencias, todas ellas muy esplícitas y terminan

tes. «.....Aunque no fuera mi situacion como he declarado, dijo, que lo es de
,,-completo respeto á la legalidad vigentej aUllque fuera esta irreconcilialfle cun

l/mí per::;ona, todavía, donde quiera que una cuestion concreta ,de legalidad se

Ilpreseñtara, tendria en su apoyo mi suu'agio y mi palabra, siquiera fuese una

IJsituacion republicana la que estuviem representada en aquel .banco. De esta
IIsuerte entieJ?do yo que deben proceder los hombrés verdaderamente COllsel'

Ilvadores, y por mucho que mi declaracion haya sorprendido en ciertos ban

IlCOS, repito que, si para desdicha de mi país, que yo tal considero, estuvief'cl

Ilsentado en ese banco un gobierno republicano, todavía, en lo que defendiese

lila legalidad entónces vigente, yo le defendería contra los demagogos de aquel

Iltiempo, como ahora defiendo al actual éontra estos actos de verdadera dema

IIgogia.» Con esto dió á entender bien claro, quehabia la misma razon para

suponerle adicto á eiertas instituciones que habria para llamarle de~'ensol' de la

repúblicaj les declaró además, que se hallaba en una situacion especial que le

incapacitaba. para el ejercicio del poder miéntras subsistiese aquel sistema vi-.

gentej hizo saber, que habia tenido la desgracia 'de separarse de los amigos p~~

líticos de toda la vida, desde que estos contribuyeron á formar y á fumar la
Constitucionj y por último, llamó á lo que en España se hallaba constituido un
nuevo ensayo que no se habia emprendido con la aprobacion del Sr. Cánovas,

pero al que asistía, ~o como testigo y espectador egoista, sino como hombre

de rect~tud y de patriotismo, interesado en la reorganizacion y prosperidad del
país•

•Como era natural, una vez cerrada la Cámara popular, las sesiones del club

de la calle de Carretas teniatl. que ser curiosísimasj á estas sesiones daban los
TOMO l. 73
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radicales tanta importancia como si se tratara de las de las Córtes. Los aconte
cimientos del dia llevaron la misma noche del 24 de Enero á la Tertulia á

gran número de sócios, deseoso.s de conocer por los mismos diputados pertene
cientes al partid? los pormenores de la sesion del Congreso. Por esta primera
de cambio de los progre~istas-democráticosl se notificaba que habia militares
de elevada graduacion, como el.teniente general Primo de Rivera, que ofrede
ron incondicionalmente sus servicios al partido; allí se discutió si debia ó no
aconsejarse la resistencia al pago de los impuestos; una persona que acababa
de ejercer un alto cargo en' contabilidad, como el Sr. Bona, sin atreverse á
aconsejar)a resistencia, sostuvo que estil 'sería legal; una persona tan cortés
como el Sr. Mo:r::et acusó á sus antiguos amigos ·del uso de llaves ganzúas; fué

objeto de una ovacion el secretario, que casi materialmente estorbó al presi
dente del Consejo de ministros subir á la tribuna; y por último, se aconsejó
actividad, resolucion y tacto para no dejarse llevar de promesas y esperanzas
ilusorias. Esta fué la actitud edificante que respecto del poder. traido por la re
volucion tomaron los mismos que habian .ayudado á levantarle. Apénas ese
poder hacia uso de la régia prerogativa de la manera, que á su juicio, inter
pretaba mejor las necesidades públicas, cuando se respondia con sesiones co
mo la·del 24 de Enero y con espectáculos como lo~ que se estaban presencian
do. Por grande que fuera la pesadumbre de la monarquía derribada en 1868;
por grande que fuese el dolor de los que desde el extranjero asistian con peno
sa emocion á las desdicha~ d'e la pátria, debian tener el consuelo de que su
justiticacion estaba hecha .por los mismos revolucionarios. El Sr. Salmeron
habló en la Tertulia de la monstruosidad .de ciertos hechos y del temor del
conculcamiento de los derechos individuales. La cobránza de los impuestos y
la s~ficacion de las personas que rode;aban al Rey Amadeo fueron tambien
objito del discurso del Sr. Salmeron.

En aquella liquidacion de esperanzas y de ilusiones de los autores del movi
miento de Setiembre que estaba presenciando la nacian, una de las que defini
tivamente se podian dar por perdidas, era la que se refería á la organizacion
de los partfdos políticos; en ningnn período de nuestra historia constitucional,
los partidos políticos fueron ménos susceptibles de organizacion. A nadie po
~an sorprender los conflictos que amenazaban á lo existente, po¡:que cuando
las coronas, en vez de ser el símbolo de la legitimidad robustecida por el sen
timiento público, ó el emblema del valor y de la grandeza, 6 el premio de ilus
tres hazañas, Ó de preclaras virtudea, son el fruto artificioso y maquiavélico de
las intrigas y d~ las luchas y de las transa'7iones de los partidos, vacilan sobre
la frente de los Reyes, y el árbol de las dinastías no logra arraigarse. ¡Triste,
tristísima condicion era la del Monarca que, falto de simpatías en la opinion,
sin apoyo en el país ni fuerza moral ni material que lo sostuviese, se veja en
la dolorosa alternativa de tener que elegir, ~n semejante conflicto, cayendo en
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un volcan ~ pI'etendia salvarse de un abismo. Cualquiera de las dos solucio

nes quo escogiera daría por resultado conflictos y desastres, no solo para el

~Ionarcu. revolucionario, lo que d~bió prever, pues fué bien fácil, ántes de

.cumprometerse, sino tambien para la nacion, agena á las intrigas de los parti

dos domi~ilntes, y para quienes etan antipáticas, ó al ménos indiferentes, la

monarquía d~ Setiembre ó la persona que la ocupaba. Los siguientes ra~g;os de

mostrarán cómo entendian los monárquicos de Setiembre el respeto á Ías ré

gias prerogativus:' Cuando el Sr. Sagasta salia del Palacio con el decreto de di

solucion, el señor' marqués de Torre-Orgaz dimitia el cargo de mayordomo

mayor, hablando en esta s:ustancia: «:Mi afecto á la ~eal persona no me permite

",hacerme responsable de las consecuencias que pueden tener para la pátria y

)lpara la dinastía los consejos dados al Monarca por ciertas personas qUi le ro

-><lean.» Cuando todo el mundo tenia noticia de la so]ucion de la crísis, decia

un progTesista, reputado de mucho juicio: «Eso no puede ser; la ingratitud

»tiene su diapason áun entre los particulares; es demasiado pronto.» Cuatro

horas despues Sagasta disalvia las Córtes. Un periódico radical exclamaba:

«rn año hace que'D. Amadeo subió al Trono: una vez se han suspendido las

»S8siones, otra se han disuelto las Córtes; ¡,qué significa es~o? Significa que el
)¡Trono se quiere divorciar del pueblo. La libertad sufre un eclipse; la revolu"

»cion está en pméntesis. ¡Dios la salve de esta ~risis!»

~Ias bien que lucha electora1.1a que iba á trabarse en los comicios yen el

país y á resolverse el 2 de Abril, era un gran conflicto político', cuya solucion

no era fácil prever. Nada tenia, por tanto, de extr-ai'io, que los partidos se es

furzaran en estrechar y conservar su organizacion, ni que se preparasen á des

plegar en aqu,ella todos los recursos de que disponian. Radicales, republicanos

y carlistas, ya aisladamente, ya unidos ó coaligados se congregaban, reunían

y discutian y se poDian de acuerdo para acudir con todas sus fuerzas ~ un

combate que ofrecia srJ' dejos m~ animados y reñidos que ,acontec~eronen los

últimos tiempos. Carlis~s, radicales y republicanos tenian sus adriea políti
cas, sus jerarquías de agentes, sus cuerpos deliberantes; bajo el nombre de

Directorio, Junta Central ó Comité directivo poseian su poder central del que
partian la direccion y el impulso, y en las provincias tenian tambien orll;ani

zadas juntas ó comités locales que se correspondian con los de distrito y con

los particul~res de las poblaciones. Bien puede asegurarse que si nuestros

partidos hubiesen manifestado la misma actividad, habilidad y ,constancia que

siempre han ostentado c:uando <re ha tratado de, combatir á un gobierno y de

dificultar su march'a, en hacerse aptos para el primero, España seria uno de los
pueblos europeos de cultura política más avanzada. Ni carlistas, ID republi

canos, ni -radicales, que iban á pelear en' las primeras filas en las elecciones

próximas, se hallaban en estado de ofrecer al país una solucion duradera y sa

tisfactoria de los graves problemas políticos que existian planteados.

PNJu.uo. de eoa¡l.
dcIII ..tre partldOl
opueetOl.
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R.'lnion c~leb"" en El dia 27 de Enero celebró otra reunion el partido radical en la Tertulia pro-
la Tertulh. progreoilta. ' •

gresista que presidió el Sr. Ruiz ZorriUa. Esta reunion .tuvo gran importanma
.por lo que se referia á la actitud en que veI).ia á colocarse el pa,rtido, que en

honor de la verdad influyó más podérosamente en el'advenimiento al Trono
español de la dinastía de Raboya. El partido radical acudia á las urnal'l, pero
con el ,temor de que las coacciones oficiales le cerrasen el paso y se viese es
trechado á proclamar el retraimiento, precursor de la revolucion de 1868, como I

hizo notar el mesurado Sr. Figuerola, siendo de advertir que, á juicio del mis
mo, el retraimiento seria en aquello!'! instantes de consecuencias más favora
bles. La Junta directiva del partido radical obtuvo un voto de confianza, y el
Rr. Ruiz Zorrilla1 al dar las grácias, se manifestó animado de la seguridad de
la victoria en un porvenir no lejano. El Sr. Ruiz Zorrilla tennin6 protestando
contra D. Alfonso de Borbon y D. Antonio de Orleans. Malos tiempos eran
aquelloR para protestar, pues colocado el partido radical en la pendi.ente y ha
ciénnosele la justicia de que no habia de quedar como monárquico an6nimo,
podía sucederle lo que al loro del cuento, que iria hasta donde las complica
ciones y las exigencias ne la política pudieran arrastrarle: De todos modos, el
gobierno tenia que prepararse á una lucha electoral desesperada contra todos
los partidos coaligados.

RetmIOll eea..na- Lo que de otras condiciones.le faltase, el partido radical lo Etuplia con la ac- 11,

dora.
tividad; actividad y diligencia de que estaba dando muestras y que debian re-

comendarse como ejemplo á otros partidos. Hubo reunion de los diputados y ¡I,:

senadores radicales; reunion de comité central; proyecto de· viaje á las provin
ciás; proyecto ne agitacion en todos los terrenos, y se preparaba una gran re
union en el ya famoso circo de Price y circular de elecciones qu,e fuese hasta 1

la últi.ma aldea á mover los áilimos. Claro es que no habian de faltar trabajos
rep~blicanos. Bien que al mismo tiempo se reunian los diputados y senadores
ministeriales para ~ombrar su comité y auxiliar al ministerio en las operacio
nes electorales. Hecha la invitacion, la reunion no pudo tener otro carácter que
el de una alianza electoral, manteniendo algunos de los grupo.l;J allí represen
tados la inte~ridaa de sus compromisos; este carácter apareci6 aún más claro
con la adhesion suscrita por el señor conde de Iranzo. Se nombró un comité
elect6ral compuesto de veinte personas, en el cual no pudo figurar el duque
de la Torre ni D. Antonio de los Rios· Rosas, porque equivocadamente se les.
incluyó entre los indivíduos de la comision nominadora; pero en' el comité
habia hombres importantes como lo~ Sres. Santa cruZ, Ulloa, Herrera, Eldua
yen, etc., por parte de los fronterizos, y como los Sres. Bueno, Abascal, More-
no Benitez, Mansi, por la de los progresista. Hecho el nombramiento del Sr. Na
varro Rodrigo, tuvo el buen acuerdo de exponer algunas consideraciones sobre
la dificil materill 'electoral, consideraciones sumamente sensatas, porque ten
dian á excitar al g~bierno á no violentar los resorles de la máquina. <<En buen
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"hora que se aspire á tener una mayoría compacta y numerosa, si el país así
,lo pennite; pero al mismo tiempo no· debe ponerse obstáculo á la forniacion y
"suficiente representacion del partido radica], que, como dinástico, puede en
''SU dia ser una saludan constitucional en el gobierno.» Estas fueron las opi
niones del Sr: Navarro Rodrigo, á las cuales, en un país tranquilamente cons
tituido, nada.habria tenido que oponerse, pero en una tierra tan conmovida
por las pasiones como la nuestra, no arraigarian tan fácilmente como desearían
los amantes sincer~s del régimen parlamentario.

Era de ver al Sr. ~agasta cómo impetraba el concurso de los hombres de ór- Comnion extraiia

d 11 ' cab 1b' dI' . 1 1 del Sr. S.pata.en, y cómo para e o mvo a e len e a pat:r:a. ¡Ay! E Sr. Sagasta..... e
Sr. Sagasta, presidente del Consejo de ministros y jefe de unos cuantos pro-
gresistas, que se llamaban históricos, á pesar de haber renegado de los princi-
pios que profesáron los Argüelles, los Calatrava y los Mendizábalj el Sr. Sa-
gasta pronunció en la sesion del Congreso del dia 22 de Enero un discurso, cu-

rif)S() en aquellos momentos é importante á la sazon, en que eljefe de los his-
tóricos habia obtenido el decreto de disolucion .contra sus enemigos íntimos, los
radicales. Como curioso, aquel discurso ofrecia la particularidad de que ya un
partido. revolucionario se honraba con el dictado de conservador. ¡Cuánto ha-
bian cambiado los tiempos! Tres años antes, el Sr. Sagasta y los que le acom-
pañaban en su excursion al poder, á bordo del presupuesto, hubieran tomado
CüID() un insulto personal, como una grave ofens~ esa especie de apodo políti-
ro que equivalia á llamar perro judío á los cristianos viejos. Era necesario
fijarse bien en la parábola inventada por el Sr. Sagasta para explicar la situa-
cion política de los conservadores, para ver que en realidad y sin advertirlo, los
nartidos que describia eran el absoluti~ta y el conservador, ó partido medio, y
el radical 6 democrático. El orador daba la preferencia al partido medio, ant.es
ror él tan atacado, tan calumniado, tan abominado. Esto no me soÍ'prende; 'era
la hi~toria de siempre; era la historia de todos los que pasan de la oposieion al
poder, donde 'moilifican sus opiniones, ilnos porque ap¡:enden por experiencia
'lue para gobernar se necesitan principios de go~ierno; otros porque qUieren
~ncillamente afianzar las conquistas de su ambician satisfecha. Pero el señor
~l!'dgta no podia quedarse en la region política por él escogida hasto: que re-
nunciase á sus principios radicales~ no podia ser conservador en principio
quien aceptaba el sufragio universal, la soberanía nacional y los derechos in-
f\i,;dnales; no podia ser conservador quien para llegar al poder lÍtropenó todos
los principios que constituyen la doctrinll"de los verdaderos conservadores.
Quiero, por estas razones que expongo, llamar la atencion de mis leyentes so-
bre ciertas confe~iónes ó peregrinas declaraciones del Sr. Sagasta, de. ese tem-
peramento batallador y esencialmente de partido, del ex-revolucionario y ex
conspirador, convertido entónce~ en propagador de máximas conservadoras.-
1/..... Si los partidos, decia el Sr. Sagasta el día 22 de Enero de 1872, siguen
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»despues de la revolucion en las mismas condiciones que antes presentaban,
»contad, señores diputados, con que habremos traido aquí una familia ilustre
»para hacerla víctima de nuestras miserias y d -' nuest~s pasiones; para aho
»gar en m¡estras intestinas luchás sus nobles. sentimientos y patrióticas aspi-

, »raciones; para defraudar las esperanzas de la pátria y dejar aplazada su feli
>>cidad..... Evitemos á tbda costa que el país necesite otra revolucion..... Con
»política tan insensata, con la pasion, con el despecho, no se aseguran las nue
»vas instituciones, ni se crean los W"Rndes partidos, ni se levantan situaciones
~>respetables, ni s~ eleva, ni se engrandece, ni se regenera la pátria.» De estas
declaraciones resultaba, que la causa de los males que sufria el pueblo no radi
caba sólo en la dinastía, sino que una buena parte de ellos se originaba en el
estád<l de los partidos; y la influencia de estos en el malestar del país debía ser
tan grande, «que .hoy que la dinastía cumple noble, leal y religiosamente ·con
«sus deberes,» nuestros infortunios estaban en aumento porque «los partidos
»siguen despues de la revolucion en las mismas condiciones que antes presen
»taban.» Estos partidos, que tan, rigorosos fueron con la 'dinastía) estos parti
dos que atropellaron por todo para reformarlo todo, no se supieron reformar á
si mismos. IQue es reformar! ¿Acaso jamás, ni en las más tristes épocas de
nuestra historia contemporánea, los partidQs españoles se presentaron en un
estado de degradacion como el que revelaban la poca gloriosa vida y miserable
fin del primer Conweso del reinado de D. Amadeo de Saboya'? Razon tenia el
Sr. ságasta al reconocer que al país le asistían sobrados motivos para levantar
se contra los partidos que lo explotaban y lo deshonraban; pero por d~oia,
á ese país, que le ha tocado siempre el papel de víctima, le ha faltado constan
temente la enerp;ía. y la virilidad necesarias para emanciparse de tan enojosa
tutela y sustraerse á tan escandalosa explotacion. A no ser así, i.cómo habia de

. consentir <pie durante tres años se le estuviese hostigando por todQS lados, se
le pertutbara en su manera de ser, en sus tradicionales costumbres; se le in
trodujera el desórden en lo más sa~o y respetable de la vida íntima; se le
ofendiera en SUE¡ creencias; y esto 'llor parte de unos hombres que vinieron á
continuar multiplicando los abusos y los escándalos que se atribuyeron el en
('.argo de corregir'? Sí; ese pueblo, á quien colmaban de elogios los que lo es
quilmaban y despresti,giaban, estaba dando pruebas de una resignacion, de
una docilidad que nada tenian de her6ico ni tampoco de cristiano. No se en
tienda por es10 que habria yo aconsejado que se levantase en armas contra
sus opresores, no; no acepto la dootrina dAl «sagrado derecho de insurreccion;'l
habria yo deseado en mis compatriot~s ese valor cívico, esa entereza legal que
inutiliza las insurrecciones, que son el recurso de las naciones sin <!iudadanos.
Tambien en el discurso del Sr. Sagasta llamaron la atencion los siguientes pa
rágr-afos: «El gobierno quiere la realizacioD de estos fines: que la administra
»cion, que la hacienda, que l~ justicia, no sean en nfngun caso patrimonio ex-
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>\Clusivo de ningun partido, sino que á todos los ramos de la gobernacion del
,~Estado sean llamados los más escogidos mieinbros de los partidos. Pero para

!~ es necesario qua el empleado s~ persuada de que es un funcionario pú
~)blico que ,sirve al Estado, que debe consideracion y respeto al gobierno, que

'>nO sirve á ningun partido, para que no se dé el caso de que haya empleado~

·'que se crean en el deber de hos~ilizar, en el deber de desacreditar al gobier
"no, obligándole en último resultado á disponer su separacion.-Importa taro
·:bien, señores diputados, si aquel patriótico fin ha de conseguirse, que el ÍIli

,)litar se persuada de que ante todo es militar; que debe acudir allí donde el

;)~obierno le llame, dentro de su categoria, sin replicar; que ~ualesquiera que
,¡sean las opiniones que en su conciencia guarde, no puede, ni debe, por ma
·,nifestaciones públicas ó por alardes de oposicion, hacer entrever nunca que
,¡el brazo del Estado, que eso es ni más ni menos el'ejército, deba ni pueda ja- '
·'más hallarse á disposicion de ningun partido, de ninguna bandería, ni de
,!ninguna personalidad.» Si en España los partidos no estuvieran en el estado

de perturbacion que pintaba el Sr. Sagastll, y el país, en el triste, en el deplo

rable estado de decadencia moral que he indicad~, el presidente del Consejo
de ministros n'o se hubiera atrevido el intercalar en su discurso los párrafos
precedentes. Kra un sarcasmo lanzado á la faz del país el preten.der que los
empleos públiCQS no fuesen patrimonio de ningun partido cuando se arrojó de
ias oficinas á antiguos y beneméritos empleados por el solo delito de no ser
hombres de partido y para reemplazarlos en general por personas cuyo menor

defecto ero. la ineptitud. ¿,Y qué pensarian las familias de los oficiales asesina
dos en el cuartel de Ban Gil, en un motin preparado por el-Sr. Sagasta, de la
pretension del presidente del Consejo de ministros; de que el militar ant~ todo

había de ser militar'1 El disQurso del Sr. Sagasta de 22 de Enero superaba á to
do cinismo. ¡,A dónde se iba por ese camino de ambiciones personales, que no

se paraban en los medios para llegar á los fines, que con descaro inaudito in
sultaban la conciencia pública.....~ Ahor,a se iba á los comicios; ahora se iba á
consultar'la opinion pública; ahora se iba ante el gran Juraqo nacional para

que fallara..... si el Sr. Martin Herrera tenia razon contra los secretarios del

(;ongreso ó la tenian los secretarios del Congreso contra el vice-presidente de

la Camara. ¡Qué escarnio de los principios del gobierno representaÚvo y de las
prdcticas parlamentariasl ¡Cómo se rebajaba y se desconsideraba todo en este

desdichado paísl «¡Por Diosl exclamaba un sábiu publicista, el Sr. Mañé y Fla

¡.quer, al observar este espectáculo desolador: ¡Respetad lo que para nosotros

»aun es digno de respeto; lilO desacrediteis, no deshonreis el sistema represen

Aativo con aquelarres como el del dia 22! Salid del templo de las leyes, que

IJprofan$ con vuestras disputas, con vuestros pugilatos, con vuestras irreve

»renciasj para legisladores os ,falta la gravedad, la instruccion, el decor~ y la

'IOOrtesía. Volved á los centros donde se fraguan las conspiraciones y se pac-
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»tan las traiciones; empuñad.el trabuco, aguzad el puñal, levantad barricadas:

»disputaus en aquel terreno, que es el vuestro, el poder que tanto anhelais:

»dejadnos á nosotros el culto de nuestros principios y ~ resto de las ilusiones
»de nuestra juventud.)

Razones habia para tan sentida y patriótica lamentacion. Amenazas de re·

traimiento por una parte; amenazas de coalic~on por la otra, fueron los piune

rusresultados de la disolucion de las Córtes. Lo que el retraimiento ha llevado

siempre en pos de sí no hay necesidad de que yo lo explique, y á donde han
conducido constantemeIite las coaliciones es tambien cosa muy sabida. Para el
caso de que los l!artidos, cada vez más enardecidos en la lucha política no lle
gasen á retraerse ni á coligarse, era preciso no olvidar que enJa esencia mis-
ma de la situacion creada. por los revolucionax:ios de Setiembre habia un retrai
miento y una coalicion lamentables: el retraimiento del sistema parlamentario

ordenado y regular, y la coalicion de los malos hábitos, de las prácticas abusi

vas, de l(IB sofismas y los abusos que impedian la máquina de la marcha cun~

titucional.

Apareció por estos dias ~ terrible memorial de agravios que el partido !"d

dical formulaba en un notabilísimo artículo, que publicaba el órgano más ac

tivo y punzaute que tenian los radicales, El Imparcial. Em necesario meditarle.
para ver las amenazas escondidas entre frases artísticamente enlazadas, que

revelaban que la era de la revoluciun no llevaba camino de cerrarse nunca

para este desventurado país. Los párrafos de este artículo que se considerarun

como más graves, fueron aquellos en que el escritor anónimo, que se asegurd

ba ser el Sr. Echegdray ~ planteaba resuelt~ente la resp~nsabilidad de los '

Monarcas, sin exceptuar á los Monarcas constitucionales, ante las revolucio

nes: «Si el Reyes irresponsable ante la ley,' decia, si la ley se ajusta, aun

»manteniéndose dentro de la esfera legal, aun apartándole la Constitucion,

»como sus actos son artes humanas, consigo llevan infalible, aunque no inme

·»diata responsabilidad. ¡Responsabilid,aJ vagá. é indefinida, sin Código escrito 4

»que la pida, sin procedimiento regular para obtenerla, sin tribunales que la im~

»pongan, más no por eso menos real, ni aun con menos severidad exigida cuan

»do llega el instante de la gran justicia.» Habia en este párrafo casi tantos er

rores doctrin~les como palabras, que servian para dar á conocer cuán refracta

rio seguia siendo el sentido del régimen representativo-á la mayor parte de '.

nuestros liberales. avanzados.' El Monarca con aquel sistema, no es solamente

irresponsable por ¡a Constitucion, sino por 'el conjunto del sistema mismo, que

tiene por objeto hacerle impecable, .no ya porque en alguna ocasion le falte

voluntad de pecar, sino porque le faltará posibilidad para ello. Ignoraban los

.partidos militantes la esencia del régimen representativo, puesto que no con
cedian á la opinion pública fuerza bastante para imponerse, prescindiepdo de

la Constituclon, puesto que exigian al Monlirca responsabilidlid personal; igno-

j
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raban lo que era libertad: «imperio sobre las cosas, dominio de sí mismos, res
¡>peto á la ley,» puesto que entendian que las resoluciones inspiradas por la
codicia del poder y el despecho de las ambiciones frustradas, eran buenas para
fundar y consolidar la prim(·ra. ¡Qué mayor ni más potente justificacion de la
monarquía derribada en Setiembre, que la permanencia y agravacion de todos
los males políticos que se la imputaban! Los p~rtidos avanzados habian ade
lantado poco; nos hallábamos todavía en pleno 184,3.

En la reunion anunciada y celebrada en el Circo de Price por los radicales, Nuen reunlO1l O" .1
el"", de Prie.

algunos,de estos que tomaron parte opinaron, que nos hallábamos en 1868, y
no faltó quien digera que no habíamos pasado de 1843; pero el Sr. Mártos,-
más hábil ó más previsor, combatió esta idea, sosteniendo que nos encontrá-
bamos en 1872, p.uesto que aún subsistian los derechos individuales. Podria
haberSe deducido en buena ló~ca de las premisas sentadas en la reunion de
los radicales del dia 2 de Febrero, que el partido exaltado en Espaiia no acer-
tó jamás, ni á mostrar confianza en la Corona, ni á merecer la de esta, y que
repugnándole conquistar el poder por medios normales, ó amena~ó siempre con
el motin,' Ó dedicó todas sus fuerzas á preparar y verificar revoluciones. Para
desvanecer eso~ 'severos cargos de 'impotencia ó de injusticia que contra una
revolucion que nos hizo retroceder treinta alios podian formularse, el Sr. Már-
tos hizo bien, por consiguiente, en opon'er que nos hallábamos en 1872, pues-
to que existian los derechos individuales, y el Sr. Ruiz Zorrilla en recordar
que existía una Constitucion hecha con el concurso de los radicales. Esta reu-
nion probó, sin émbargo, que á pesar de aquel Código y de los derechos que
consagra, tenían razon contra los Sres. Mártos y Ruiz Zorrilla los que afirma-
ban que en v~z de adelantar habíamos retrocedido. ¿Qué importaba que exis-
tiese una Constitucion más ó ménos liberal, si al propio tiempo. que se JD&Di-
festaba el temor de que el partido que ejercia el gobierno 111 refurmase en sen-
tido restrictivo, los radicales publicaban la n~sirlad de reformarla en sentido
republicano, repitiendo uno de sus oradores, en medio de entusiastas y pro..
IUllgados aplausos, que la revolucion habia incurrido ep el error dt) querer
~unciliar la democracia con los atributos llamados esenciales de la monarquía'1
.tJué significaban los mismos derechos individuales, ni qué garantías ofrecian
mando del :;eno del partido que los tomaba por bandera salían voces que cen- .
mraban su excesiva generosidad, y le excitaban á aplicar á sus adversarios la
Jella del Talion cuando llegase á recobrar el poder'? Pero lo que más sorpren-
lió en la actitud en que se colocó ~l partido radical y en los discursos de sus
efes y oradores, fué el desprecio en que habia caido para con e~los lo que no
laria un año estimaban la más alta, la más sólida garantía d.e la libertad, la
urna, el sulJatratum, el símbolo-de la misma revolucioll; la monarquía elegida..
ullellazasno dlsfr'ciZadas, anuncios fatídicos', frases de completo desengailo,
lesembO"m.das acusaciones salieron de los labios de todos los oradores radical&!

TOllO n. 7,
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contra la'monarquía de D. Amadeo J; y cuando alguno de los últimos, olvida
do de un monarquismo, que juzgaba sin duda que para nada servia, puesto
que no daba el poder á los radicales, y para todo estorbaba, se le antojó ~~- .
petir el ooncepto republicano puro, que la conciliacion entre los atributos
esenciales de la monarquía y la democracia era irI~posible, la reunion en masa
aplaudió al orador y le pidió que repitiese aquellas palabras. Oradores radica
les hubo, como el Sr. Echegaray, que describieron ya la forma y el acompaña
miento con que podia volver á pasar las fronteras dei.España el Rey elegido, y

que pidieron que se abriesen las ventanas del Palacio de -Oriente para que el
aire republicano orease los aposentos. Esta reunion fué el primer paso que die
ron los radicales en el camino del abandono de la legalidad existente.

R.mlnl••eoei.l. En aquel mismo Circo de Price pocos dias ántes de pisar las playas españo-
las D. Amadeo, resonaban palabras idénticas, cuando al oponerse los republi
canos, á la solucion dada por las Constituyentes, gritó un orador como comien
zo de su discurso: ~(Prim, ese hombre á quien detesto, ha matado la libertad,'
en tanto que un 'periódico llamado h'l Oombate, pregonado por las calles, anun
ciaba el desastroso fin que en oscura noche la' traicion dió al conde de Reus.
Entónces, el descubridor de los puntos negros, no presidia la descompuesta

, reunion, cuya parodia celeBraba de comun acuerdo con muchos de los asocia
dos de dos años á~tes. Las circunstancias eran parecidas; la 'hora del combat~
se habia señalado. La tirantez de radicales entre los diverSos elementos del
partido progresista no podia ser mayor. Habia que tener en cuenta, que en el
seno mismo de ~os ministeriales no faltaban desazones profundas originadas en
primer término por el manifiesto,' y despues por el intencionado olvido en que
se habia dejado á la prensa excluyéndola del ~mité.

Mul.ato (00_' Mientras tanto, este comité electoral de los conservadores de la revolucion,
vaciar. nombrado por los diputados y senadores que en la anterior ,legislatura apoya

ron al gobierno, publicó una circular, en la que apuntaban los principios del
partido y daba reglas para la organizacion del mismo en las provincias. Esta
especie' de manifiesto, léjos de suponer la intervencion á su favor,de la influen
cia gubernativa, se limitaba á pedir el campo l~re, á desear que' «el campo de
»la: contienda no fuese perturbado' por los abusos del poder, ni tampoco por la

• »viplencia de las oposiciones.» Si .habia de j}lZgarse por la última'reunion del
Circo, el diapason de las oposiciones era 'bastante subido, yeso que aún no ha
bian hablado los republicanos; la guerra proclamada entre radicales y ministe
riales era bellum omnes contra omnes, de indivíduo á indivíduo, de hogar á ho
gar; guerra sin tregua y á cuchillo. El manifiesto de los conservadores hacia.
como no podia ménos ~e suceder, declaraciones dinásticas, ~unque bastante

tibi~s.

'hIr. de Chateaubriand, el primer escritor de su pátria y el último hombre de
ApU.ldoo d. UD h....

dio IlIII'rIeo. de su época, decia á la duquesa de Berry como para revelarle de una vez toda



V DE LA GU¡':RRA CiVIL. 1187

la trascendencia de la catástrofe de 1830, estas palabras notables: «lJfadflfl¿e,..

"lIotr~ fils est mon Roi.» «Señora, vuestro hijo P,s mi Rey.') Con efecto, era so'la

mt'n.te el Rey de Mr. de Chateaubriand j de media docena de caballeros fmn

ceses. Ignnro lo que dirian á principios de 1872 á D. Amadeo el duque de la
Torre y su..; turbulentos fronterizos, de los cuales ninguno era el último en lo

malo ni en lo bueno era el primero; mas para resumir á lo Chateaubriand, toda
una situacion en una frase debió decírsele francamente: «Señor, vuestro hijo

·,no será nu~tro Rey.» Porque, en efecto, cualquiera que fuese el desenlace

fi~l, ya triunfasen las corrientes conservadoms, ya las corrientes progresistas

y populares, el porvenir de España se le habia escapado á la dinastía de Saba
ya. Aún no se habia extinguido el rumor de las olas antidinásticas del Circo
de Pme, cuando ~a nueva tromba de anti-dinastismo surgió en los senos

sombríos de un documento semi-oficial. Cánovas no queria pasarlas más tími
nas manifestaciones de adhesion á lo existente; los amigos de Ruiz Zorrilla no

sabían aplaudir sino las más ardiÉmtes amenllZas de guerra y de justicia. No se.

podia hacer una circular conservadora sin levantar protesta de borbonismo in

nomable. No Be podía tener una reunion radical sin levantar gritos de .repu-. . ,

blicanismo latente. Contra el comité de los ministeriales, el anti-dinastismo te-

nia su Cánovas. Contra la prudencia 'de los zorrillistas, el meeting de los radi

cales tenia Su Mártos. Supnmiendo á los canovistas con los moderados, ¿qué

quedaba de los conservadores adictos? Suprimiendo á Mfirtos con los que le
aplaudian, ¡,qué quedaba de Los radicales dinásticos~ Tal era la situacion de las

oosas. «Señor, vuestro hijo no será nuestro Rey.» La coalicion de arriba se
aflojaba y la coalicion de abajo 1;e _apretaba. Silvela no estaba satisfecho con

las hostilidades fronterizas, y Romero Robledo .no estaba satisfecho con las
concesiones' sagástmas. Se asomaba á la puerta del Palacio un Chateau
briand español que repitiera en su día: «llftUiame, 'Dotre fils est mon Roi.» Esto,

despues de todo, como lo comprenderán mis lectores, no es más que repetir ~n
estilo culto lo que los radicales esparcian y pregonaban en tono crudo.

, CODrerenAria entre

El dia 8 d~ Febrero celebró una sesion el comité electoral conservado.r, don": Serrano, Topete y s....

de los partidarios de una modificacion ministerial fueron resueltos á no abor- pita.

dar esta espinosa materia, que en su tiempo y sazon debia ser tratada y resuel-

ta de una manera definitiva. Como preliminar á esta reunion, el duque de la •
Torre y el Sr. Sagasta tuvieron una conferencia, de la cual resultó, sin duda.

el pasajero apaciguamiento de la guerra civil que amenazaba entre las huestes
ministeriales, y que habria estallado sin la amorosa perspectiva de los distri
tos. El duque de la Torre habia creido de buena fé que el Sr. Sagasta estaba
comprometido á formar un Gabinete de fusion~ que este Gabinete obtendria
mejor resultado en los comicios y dewnderia con más vigor su obra en el Par
lamento que otro ministerio formado despues de las' elecciones. No insensible
tampoco el duque de la Torre á las observaciones de algunos de sus amigos,
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'creyó llegado el momento de hacer reflexiones al Sr. Sagasta, y contó prévia-
mente con el·Sr. Topete, cuyo amor propio solia resentirse de no ser interlocu
tor ó testigo de las conferencias celebradl!s entre el jefe del ministerio y el jefe
de los fronterizos. No fué; pues, casual, como algunos pensaron, la conferen
cia" sino deliberada y buscada; casual fué la asistencia á ella del Sr. Lopez
Ayala por topar casnalmente con el duque de la Torre cuando éste iba á ver al
Sr. Sagasta. Hízole notar al presidente del Consejo de ministros al general Ser
rano que li! moditicacion despues de .las elecciones no seria parlamentaría, y
el Rey estaria en su derecho rechazándo~a, al paso que ahorl! significaría la de
finitiva fusion de los dos grupos, segun estaba concertado para presentarse con I

mayor vigor en la lucha. Desdeluego el Sr. Topete, por su parte, se manifestó
contrario él la modificacion, creyendo que su persona era representacion sufi
ciente del partido conservador y lamentando las impaciencias de algunos de
sus amigos; y fuerte 'entónces el Sr. Sagasta con este apoyo que alejaba la
'eventualidad de una nueva crísis, hizo ver al duque de la Torre los inconve
nientes 4e suscitar y herir ambiciones con un cambio que no podia coutentar á
todos. «Esto, no obstante, añadió, si Vd., señor duque de la Torre, se eonside-- .
»ra con medios. de hacer y sostener una situacion, yo le allanaré el camino re-
»tirándome.»-(~No ent~emos en el camin'O de los.romanticismos, ~eplicó tex
»tualmente el duque de la Torre; aquí no se trata de que Vd. se retire ni de si
»yo debo entrar ó no; que eso lo p~nsaria cuando el Rey me llamase; se. trata
»de hacer lo mejor en interés de la dinastía; pero toda vez que no Vd. solo,
»sino mi amigo Topete, repugna la modificacion, yo no debo insistir.» Y el
duque de la Torre se retiró y los frouterizos se ablandaron.

Fué un documento de trascendencia el manifiesto que publicó el numero
60 comité electoral de los radicales. Como obra de partido, contenia algunas
inexactitudes notables, y no pequeñas contradicciones; pero llamaba la aten
cion la desproporcion que habia entre la. parte dedicada á las amenazas, en el ~I

caso de qUe el gobierno abusase de la centralizacion ad!Dinistrativa para fal
sear la expresion de la opinion pública, y la parte dedicada á la exposicion de
hechos y de doctrinas. La idea del retraimiento electoral, «con todas sus conse
>>cuencias,>> visitaba su entendimiento á cada instante:y le era ya familiar. A

• juzgar por la contradiccion que se advertia entre el poder que se atrib~ para
con la opinion pública, y los vivos temores que mostraban de que la presion
gubernativa hiciese salir de las urnas una falange macedónica de diputados
ministeriales dispuesta á seguir al Sr. Sagasta y á pelear con todo el poder del
mundo, los radicales entendian que el sufragio universal era una cosa tan frá
gil como el vidrio, y tan fácil de adulterar como el vino, por donde podia ve
nirse en sospecha de que los piropos que en el primer parágrafo de dicho do
cumento se dirigían al sufragio universal, denominándole «revelacion augusta
»del deseo de la nacion,». convenia rebajarlo no poco. Proseguia el m.eni.fieslo

•



\. DE LA GUERRA CIVIL. Illl!!

I'lponiendo que las circunstancias pUl' que atravesá.bamos eran más que gra
les, y en ello podian .convenir todos los españoles, aun cuand? no pudiera
derivarse dicha gravedad de la injusticia que los radicales afirmaban que se
habia cometido con ellos no entregándoles el poder, sino de la forma y mane-'. .
ra con que se hahia realizado aquella revolucion, á la que el manifiesto llamá-

ha Mrmosa, no sabiendo cómo llamarla.
La crisis ministerial, que se creyó generalmente aplazada para un periodo crWa promntd. per

.1 decnto'd. l.o de
más lejano, se anticipó á los cálculos de los grandes políticos. El ministerio se Febrerodelll71,

llividió con motivo. de una derogacion del decreto de l. o de Febrero sobre pro-
TIsion de vacantes de oficiales generales y de los nombramientos de esta clase,
que el dia 15 aparecieron en la Gaceta. Despues de haberse opuesto en un Con-
sejo los Sres. Topete y Groizard á la derogacion del mencionado decreto, pro-
puesto por el Sr. Gaminde,ministro de la 'Guerra, y á los nombramientos de
:08 agraciad?s, la impresion que en la masa general del público, y más parti-
cularmente en la hueste fronteriza, causó la esplendidez del Sr. Gaminde, tan

poco conforme con el estado del Tesor'o, así como la escandalosa invasion del
espíritu de partido y del favoritismo en el departamento de la Guérra, anima~

ron á los ministros de, Ultramar y Fomento á da,r carácter público á sus protes..
ta.<:, anunciando sus dimisiones. La crisis quedó, pues, planteada, y esta vez

•
en un terreno y pUl' una cuestion que ofrecian alguna gravedad. Con efecto, el
acto de favoritismo y de notoria parcialidad con que el Sr. Gaininde juzgó opor
tuno inaugurar su administracion en la secretaria d~ la Guerra, no podía tener
otra explicacion que el interés político. i.A favor de qué objeto 6 de. qué parti-.
rlo~ ocurre preguntar, y aquí comienza la oscuridad. Cuando el general Prim,
en ocasion muy diversa, y conménos facilidad que la que ahora se veia, as
cendió á brigadieres á los coroneles progresistas y á generales á los Sres. Ga~

minde, Baldrich, Milans, etc., los móviles de su resolucion eran patentesj tra
taba de crear un Estado mayor para ~l partido prog:resista, entonces compacto,
y no reparaba en medios. Entonces tambien la revolucion era un hecho recien-
te; la monarquía no habia sido ,restaurada y no se habia proclamado sonando

la trompa épica, que el ejército tenia un solo jefe, un jefe nat.ural, y que habia
llegado el tiempo de que' dejara de ser un elemento político para representar
exclusivamente la independencia, seguridad é integridad de. la pátria. ¡.Para .
quién formaban, pues, los Sres. Sagasta y Gaminde con los sorprendentes de- I

cretos 'Publicados en la Gaceta el 15 de Febrero, un núcleo de Estado mayor
general con carácter político'? Para la nacion no podia ser, porque la sobraban
~nerales de carrera, con años de servicios,' antecedentes militares y títulos;
para el ejército tampoco podia ser, porque lo que este necesitaba y pedia era
,justicia y legalidad, caractéres ámbos que no aparecian en los decretos del se
iior Gamindej ménos seria para la Corona, porque una' de las promesas que se
';~¡".Jn al comenzar el nuevo reinado fué, que iba á concluir el militarismoj pa-
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ra el partido progresista tampoco, puesto que se hallaba en la oposicion, y ~a

ra el unionista ménos, puesto que provocaba una crisis con motivo de aquellos
decretos. La linica respuesta posible era que los Sres. Sagasla y Gaminde crea
ban generales, brigad~eres y coroneles para su propio uso, con la esperanza de
qUe si entonces no les eran muy necesarios por no hallarse organizado el par
tido político que aquellos debian acaudillar, no tardarian en servirles, como re
presentacion de un elemento militar, cuando de las elecciones próx,imas hu
biese resultado un partido progresista que pudies~ marchar sin andadores, es á
decir, sin radicales y sin frollterizos. Y este exceso de prevision era lo que más
alarmaba á los últimos, que veian cómo se les preparaba ei reemplazo. Evi
dentemente el Sr. Sagasta, formulando política conservadora contra los conser
vadores, CQmo antes habia formulado política radical contra los radicales,. -.
usando y prevaliéndose del poder para llevar la disolucion á todos los parti-
dos, no podia sino tener un obdeto, cual era el de CTear un nuevo pensamien
to, que tenia necesariamente que ser funésto en un país que tantos parlidos
contaba.

GraftClad de la Los conflictos ministeriales seguian siendo tan frecuentes como e~ los tiern-
cn.II.

pos antiguos, y áun todavía m~s difíciles que entónces. El conflicto que ahora
atravesaba el ministerio' Sagasta, era por demás deplorable por su orígen y por

; BObr~venir en un interregno parlamentario yen un período electoral: Por su
origen, porque habia sido provocado por los actos de un general progresista,
decidido á crear 1lll Estadi m~yor general progresista por el método fácil de
.ascender á. brigadieres á los coroneles que le inspiraban simpatías, y á genera
les á los brigadieres con quienes le unian vínculos de amistad ó de fraterni
dad. Hacía tanto tiempo que, ('general progresista» y conflictos y sucesos de
la- índole más rara iban siendo sinónimos en'la Penínsul\l y en las proVincias I

de ú1tramar, que no podia extrañar á nadie que las personas previsoras vieran
con disgusto y alarma, cultivado por el Sr. Gaminde ó por otro cualquier mi
nistro, ese plantel, ese vivero de fu~uras calamidades. El general Crespo en la
Habana~ el general Baldrich en Valladolid dejaron tales recuerdos á la juven
tud universitaria, gue no era extraño que estuvieran grabados en la memoria
de la juventud. Y si esto habia pasado cuando los generales progresistas eran

. pocos, de manera que apénas podian dar muestras de su espíritu protector de
la juventud estudiosa en Valladolid y en la Habana, y de su tacto y habilidad
administrativa en Filipinas y Puerto-Rico, imagínese el lector lo que el pue
blo pensaría que sucedería cuando el mismo Sr. Gamindé, dado el caso de que
continuase en el poder, 6 el Sr. Escoda, 6 cualquiera otro jefe progresista que
sucediese al primero, adoptaran su plan de equilibrar en la Guia la estadística
de los generales que no tenian procedencia progresista con la de los que la te
nian. El Gabinete Sagasta habia recibido un golpe mortal.

FUJldameato d. Ga- Un cambio completo de ministerio cuarenta dias ántes de unas elOOciones
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generales, era un espectáculo pocas veces visto en la historia parlamentaria de mlDdo OD 1>0 querer di

todos los países. Pues ese espectáculo nos estaba reservado por los que villie- mltlr.

ron á reorganizar los partidos y á restablecer la pureza del régimen constitu-
cional. La crisis, que al principio parecia parcial, degeneró en general, porql:c
aesde el momento en que el Sr. Gaminde se negaba á dimitir, era evidente que
no habia de ser propuesta la exoneracion por los que con él habian compar-
tido la responsabilidad, ni ménos aceptada aquella por el Rey. El Sr. Topete,
despues de una conferencia celebrada con el duque de la Torre, convino en li-
mitar su exigencia á la salida del ministro de la Guerra; pero este con antici-
pacion, al sacar sus muebles del palacio de Buénavista, anunció que no hacia
la dimision, yen estos términos se llevó la cuestion á D. Amadeo. El jefe del
Estado hizo alguna indicacion acerca de la cOJllun responsabilidad'que á todo
el miuisterio alcanzaba, y esto fué bastante para que el presidente del Conse-
jo, despues de una detenida plática con sus compañeros, ofreciese respetuosa-
mente al Rey las dimisiones de todos los ministros. El conflicto, pues, era
muy grave, y el dilema se planteaba resueltamente entre el duque de la Torre
y el Sr. Ruiz Zorrilla; entre la política de franca resistencia á la revolucion in-
saciable, y la política de mínimum de Rey posible, simpática para las masas
¡Jopulares, y sobre todo para los republicanos..Podríase estar ó no de aecuerdo
con los actos del Sr. Gaminde;·podíase creer que habia tirado las muletas como ..
Sixto V para sobreponerse á los fronterizos; pero era ,indudable que su resolu
cíon de no dimitir estaba fundada. Los decretos de ascensos se discutieron más.
de un día y se aprobaron; los agraciados recibieron las felicitaciones de los
fronterizos, que tanto alborotaban en público; habia, pues, derecho para pen
sar que aquel suceso solo era un pretexto, y que el Sr. Gaminde no debia ser
el bone emissai'fe de sus ~mpañero.!'. Si en sus propuestas hubo segunda jnten
cíon, estos debieron comprenderlo oportunamente.

Conviene narrar ahora los hechos que precedieron á la verdadera solucion M....o IDeoperadO

:le la crisis. Cuéntanme que los ministros, al acordar despues de una ruda del ReJ ADwIeo.

Jatalla, que la lJlodificacion fuese limitada, habian contado sin la huésp'eda,
'sto es, sin el Sr. Gaminde, que no asistió á las pláticas de sus ingratos cama-
'a(las, y el cual, no obstante su mala salud y haber comenzado á trasladar sus
dectos desde el palacio de Buenavista al barrio de Salamanca, no se resignó á
;er la víctima expiatória, y envió un mensaje al Sr. Sagasta anu~ciando que,
JuC'sto que los decretos, objeto de indignacion para los fronterizos, habian sido
.cardados en Consejo de ministros, no presentaría la dimision sino ?uando todo
:1 l~abinete la presentara, y aguardaría con tranquilidad á ser exonerado. Esto
Iwdujb una conmocion general en el campo de 'la situacion, J se entablaron
mevas pláticas en casa del Sr. S~nta Cruz, yse aplazó el Consejo de minis-
ros que bajo la presidencia del Rey debia celebrarse como todos los sábados.
,1 uu el Sr. Sagasta se trasladó á Palacio para hacer presente á D. ·Amadeo,
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que el Consejo no se celebraría «por falta de asuntos interesaIites de que tra
taq> El presidente del Consejo oyó entónces de boca de D. Amadeo, que él si
«tenia algo que comunicar al Consejo.» En vista, pues, de esta observacion, que
sorprendió á Sagasta, se reuni'ó el Consejo al cabo de algunas horas, asistiendo
todos los ministros menos el Sr. Gaminde, y entónces el Rey electivo enseñó
á sus consejeros responsables un papel no pequeño, que resultó ser un discur
so no, muy corto, de la majestad mínima que leyó á los ministros, que le escu- !

charon en medio del más profundo silencio. En este papel decia 1). Amadeo de
Saboya, que habia conferido el poder al Sr. Sagasta en la inteligencia de que
su política favoreciese rápidamente la formacion de los dos partidos constitu
cionales, que despues, cuando surgió el conflicto parlamentario se le dijo por
el gobierno que los ciento veintidos votos obt'enidos á su favor en el Congreso
l'ertenecian ~ diputados unido~ por los vínculos de su credo político unánime
mente aceptado; que siendo esto así, entendia, que si la mayoría del último
Congreso era conservadora, y conservador el gobierno á cuyas inspiraciones
obedecia, este no 'podia ni debia 'hacer más que política conservadora; que léjo5
de esto, veia al gobierno inclinarse unas veces al partido radical suscitandu
reclamaciones y desconfianzas de los conservadores, y otras veces política co]]- ¡

•servadora; que deseaba la formacion de los dos partidos perfectamente detini- ;!

dos para que pudieran turnar en el poder, así como qlle las leyes fuesen res- :¡

petadas y la libertad electoral un'a verdad. Los ministros asistieron á la lectu- ::
ra del mensaje privado del Rey, como si se tratara de un documento cualquie- ¡
la, Yterminada aquella sin decir palabra, bajaron á la secretaría de Estado, 11

donde despues de deliberar dos horas y media, tomarOll la prudente resolucion t
de retirarse á sus casas á comer y descansar~ . :.

Era la verdad, mientras tanto, que las crísis de la nueva monarquía, tan re- ~

petidas, largas y confusas, estaban dando una fuerza considerable á las opinio- i:
l

nes extremas, á los partidos irreconciliables con lo existente desde el carlismo fi
hasta la Internacional. Sucedia, que el Rey Amadeo queria escuchar los pare- ji
ceres de todos, y para ello acudiero» á Palacio los Sres. Santa Cruz y D. Mar- j
tin Herrera, á quienes pidió consejo el Monarca. Estos señores manifestaron
,unánimemente, que la situacion era grave, pero no difícil de resolver, puesto
que el voto de la mayoría dinástica del último Congreso marcaba la tendencia
á que la política debia obedecer. «Entónces, diz que di~ron los consultados,
»la Cámara popular se inclinó hácia una política conservadora, condensada en
»)el discurso pronunciado por el presidente del Consejo de ministros; si des
»pues éste ha variado de opinion¡ si sus actos h~ sido encaminados á favore
»cer la formacion de otro nuevo partido, no es culpa de los verdaderos e1emen
»tos conservadores -que ca.minabtn de buena fé á la fusion¡ y por lo tanto, una
»vez demostrado que el Sr. Sagasta ni puede ni quiere la fusión formando po
»lítica conservadora, lo que procede es encargar la constitucion de un nuevo
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»Gahinete al duque de la Torre, que es el jefe más autorizado del partido con-
»servador.» Terminada esta conferencia entraron á ver al Rey los señores du
que de la Torre, Bios Rosas y Candau, convocados expresamente, 'y el Sr. Ba
laguer, que iba en representacion del Sr. Sagasta, porque este se habia escu
sado de asistir por hallarse enfermo. El objeto de esta re~nion de dos ~gasti

nos y dos fronterizos, era tratar de poner de acuerdo á unos y á otros, para que
se realizase de una manera definitiva y verdadera la fusion de sagastinos y
fronieOzos, que eran los elementos á quienes en concepto de conservadores ha
bia dado el"Rey el decreto de disolucion. Así lo manifestó, por lo ménos, el
Rey verbalmente despues de haber leido, como á los Sres. Santa Cruz Y Her
rera, el Memoranáum, y áun ouando no conozco algunos pormenores de esta
conferencia, se cierto, sin embargo, que el Sr. Bios Rosas se e~resóeñ -"rmi
nos respetuosos, pero enérgicos, contra la política que se habia planteado algu
nos meses áutes, porque léjos de favorecer la condensacion de los elementos
s:onservadores dispersos, habia creado nuevas dificultades, añadiendo, que los
genuinamente conservadores habian hecho cuantos esfuerzos estuvieron de su
parte, no sin alcanzar resultados lisonjeros para apresurar la reorganizacion de
los dos partidos constitucionales. El duque de la Tone y el Sr. Candau se ex
presaron en términos conciliatorios, dispuestos, al parecE'r, á transigir ils dife
rencias entre sagastinos y fronterizos.· En cambio el Sr. Bflaguer habló en
nombre del Sr. Sagasta, expresándose en esta sustancia: «Creo, por mi parte,
»respetando el parecer de los que se han puesto delante de mí en el uso de la
}>palabra, que el presidente del Consejo de ministros, á quien tengo la honra
)>de representar en este actQ, ni los ministros. de la Guerra, Mari.n:o: y Hacienda,
»Sres. Gaminde, Malcampo y Angulo, ni la casi totalidad de los diputados y
»senadores de procedencia progresista, que han apoyado la política del señor
»Saga8ta, se encuentran aparejados á fundirse con los conservadores, áun.
»cuando podrán continuar entre ámbos elementos una inteligencia para aca
»bar de organizar los dos partidos constitucionales: uno, el conservador, que
,¡tiene por jefe al señor duque de la Torre; otro, el progresista, compuesto de
»10s elementos que obedecen á las inspiraciones del Sr. Sagasta y de todos
)}aquell08 que, cualquiera que sea su procedencía, se agruparan al rededor de
'>la b.andera progresista-histórica enarbolada por el Sr. Sagasta.» Vista la impo
sibilidad de llegar per el momento y sin nuevas tentativas á la fusion de los
elementos á quienes el Rey habia entregado el decreto de disoluoion en la
creencia de que formaban un partido, D. Amadeo seexpresó de esta ó parecida
manera·: «Yo SO'JI C07Ú'1'aII'io á estas deSavenencias, y deseo resolverlas de manera,
»que el poder, por todos en general tan apetecido, recaiga en un partido j no
»en una fraecion, y concedo, lo mismo á los amigos del SI. 8agasta, que á los
)del señor duque de la Torre, como plazo el dia d~ hoy para que procuren fun
»dirse en un solo cuerpo constitucional, y espirado este término sin resultados

TOMO l. 71S
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»satisfactorios, ent6nces resolveré como crea que conViene mejor á los intere

»ses del país.» Pasadas ya las once de la noche, fueron llamados á la regia

cámara los Sres., Ruiz Zorrilla, Córdova y Moret, á quienes dió á leer el papel
ántes ~itado, añadiendo varias oonsideraciones acerca del estado espinoso de la

política, y expresando su voluntad, de que le era violento consentir la forma

clon de partidos fraccionados. El Sr. Ruiz Zorrilla explan6 su juieio respecto á
la situacion en un discurso bastante largo; reseñó su condQ-cta, demústrando

que se habia partido de una equivocacion, ya señalada por el partido ratlieal,

cuando aseguraban al Rey que el partido conservador estaba formado y en ~

condiciones de gobernar. Explicó la naturaleza de la crisis, los recelos y des

confianzas entre los conservadores, que la habian producido, y la dificultad .

que de esto resultaba para hallar una soluciono «El partido radical, prosiguió
»el Sr. Ruiz Zorrilla, verá con gusto la formacion de un partido conservador

»fuerte y vigoroso que sirva de contrapeso al radical y que consolide desde el

»pOOer las conquistas revolucionarias; pero no podrá ver sin recelos y sin ooQ.

>Jsiderarlo como un gran peligro para las instituciones, la formaoion de @8bi- f:

>>netes ambígluo~"tni ~ucho ~énos dreprt~sentantes de una
á

fusola fradooi~nlpo~ti- 1'.
»ca, porque as SI uaCIOnes aSl crea as lenen que ganar erza e VIO enClaS ,1

»y de ilegalidadss, lo que les falta de autoridad y de prestigio en el país. Esta ;
, I

»es, Señor, la r~on por qué el partido radical ha combatido rudamente á los 1
»gabinetes progresistas-eonservadores, como combatirá con igual energía á
»tOOo ministerio que no se halle bien definido.» En igual sentido se expresa.

ron Moret y Córdova. El Rey indicó ent6nces lo que habia indicado á Serrano,

Ríos Rosas, Candau y Balaguer, así como el plazo señalado para que se reali
zara de una vez la verdadera fusion entre los elementos que venían parecien
do como un partido conservador, despues de lo cual resolverla.

....,... MI puti- En la trégua concedida por el Rey, se notaba una inelinaeion visible á un
dDndlcal. ministerio en que los amigos del duque de la Torre y los del Sr. Sagasta for

maran por iguales par~. Los radicales así lo sospechaban y áun lo creian ya
evidente, puesto que su órgano más directo, al hablar de esta crisis, decia sin
ambajes lo siguiente: «El milagro, sin embargo, se hará por una de tantas ma

'>nifestaciones como estamos acostumbrados á ver salir de manos de los con

»servadores, y mañana saludaremos tal voz un ministerio Serrano-Segasta, Ó

»Topete-Candau, sin extrañeza alguna, como no nos la causaria la continua

>>eion del Gabinete dimisionario más ó ménos reformado.-Una humillacion de

»>los fronterizos ó de los sagastinos, no puede significar gran cosa en quienes

»tantas han sufrido.....»
Fué el caso que el Rey Amadeo, despues de las plátioas más arriba descritas

y explicadas, al retirarse á su aposento encontró, como dejado pal'll que lo le

yese, un escrito anónimo, que decia lo siguiente: «Selior: Tiró el diablo de la

»manta y se descubrió el pastel. El general Gaminde se hallaba en Barcelona
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»muyajeno de lo que en la córte sucedia, ni podia tampoco avalorar los propó

,>sitos qu~ D. Práxedes Mateo Sagasta escondia. Llegado á Madrid y encargad'o

>>de la cartera, pudo abrir los ojos, y entendió que los unionistas y sus mis

·>m06 compañeros de Gabiente tramaban algo, y llevó al Consejo la propuesta

»de ~nerü.les de que tanto se ha hablado estos dias. El presidente del Conse

~jo, que abrigaba el designio, no sabem~ si loco ó venturoso, de formar un

»nuevo partido puesto á su devocion, dió su asentimiento á la propuesta de

>>Gaminde, creyendo ver en los nuevos generales otros amigos que darian la

)HnMO de concordia á sus devotos en la jerarquía civil, y acaso en este instan

;)te se reoonvino á sí ~ropio el general Gaminde por haberle salido fallida su

~>excesiva suspicacia. Dió la Gaceta á luz los nombramientos, y 1mtendiendo

»108 fronterizos que habian sido conocidos, se olvidaron de que enos tambien

\>habian forjado estadísticas y ayudado á crear el gran partido conservador, y.
»sospechando que el Sr. Sagasta no manejaba el asunto con verdadera sinceri

>xlad, le exigieron garantías ineludibles, de que la fusioll por él presentada en
»teoria seria un hecho..... Por eso se ahondaron las diferencias, han' empezado

»1as quejas y se ha entrado en el terreno de las resoluciones..... Conociendo

»V. M. el origen y el fundamento principal de las desavenencias presentes,

»podrá con buen acuerdo comprender cuáles deben ser sus resultados .....»Mu

chos creyeron que estas promociones iban á ser anuladas, lo cual parecia, co

nociendo los t~empos que corrian, cosa inverosímil, y lo era más todavía la

afirmacion de que los interesados ó agraciados no querrian admitir los ascensos:

Por forzado que fuera, ellos hallaban en nuestra historia no pocos ejemplos que

justificaban su buena fortuna, y al fin y al cabo más dificil era hacer un briga

dier de un paisano, y se hizo, que un general de un brigadier. 10 primero no

escandalizó á los que aho~ ponian el grito en el cielo, y que no tuvieron in

conveniente en hacer intendente de ejército y Gran cruz de Isabel la Católica á

otro paisano improvisado de subteniente en una escala cerrada, por obra y gra-

cia del difunto general Prim. .

El conflicto que precedió á la formacion del sexto ministerio de D. Amadeo

de Sabaya, que constituyó una verdadera erísis complicada y laboriosa como

las anteriores, terminó; y dicho sexto Gabinete se formó y juró el dia 20 de Fe

brero de 1872 por la noche en manos de su Soberano, siendo su presidente con

la cartera de Gobemacion el Sr. s8gasta, y ministros, además de los Sres. Mal

campo, De BIas Y Alonso Colmenares, que pertenecian al Gabinete anterior, los

señores general Rey, Martin Herrera, Camacho y Romero Robledo, encargados

respectivamente de las carteras de Guerra, Ultramar, Hacienda y Fomento.

Quedaron, por consiguiente, fuera. del ministerio el Sr. Gaminde, causa de la

crisis, el Sr. Groizard, .el Sr. Angula, lo cual no tenia mucho de extraño, y el

Sr. Topete, lo cual sí era extraño y podia hasta llegar á sér significativo.

~Qué carácter, qué sentido debia atribmrse á esta modificacion ministerial't...

..

El: seDo IDtnilterÍtI
de D. 4madeo.
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~ara averiguarlo se debe recordar el origen de la crisis, la cual provino de que
en concepto de los elementos conservadores representados en el Gabinete, el
Sr. &gasta, su presidente, no aplicaba con vigor y con sistema las ideas con
servadoras que habia emitido en su discurso de 22 de Enero. El Monarca con
denaba todo conato de aumentar el número de los partidos existentes, yexigia
como condicion indispensable para la continuacion en el pode~ de las diversas
fracciones liberales en el mismo. representadas, una fusion inmediata, sincera
y permanente. Era el caso que los hechos iban á presentarse en tropel y á mIal
más graves, y á cual más p'reñados de amenazas. Pero esto será materia que
debo tratar en otro lugar, porque conviene dar espacio para la narracion de
otros sucesos.

•

..
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Qué trata de las fusiones de los pa11idos, de la llamada del duque de Sexto á París plU'a en
cargarse del Principe AlConso, y del apartamiento del dllque de Montpensier de los trabajos
para restaurar la dinastia caida, con otras cosas de interés para la historia.

C;uando se hablaba de la fusion entre Alfonso XTT y el duque de Montpen- . l'uIa 41,......
• moatp....tlrlata.

sier, los hombres pensadores se preguntaban: '«¡,Qué fusion es esta de que se
;ltrataY l,Para quién se hace" ¡,Quién la nicesita'D) Pero el tiempo trascurrió y
declaró [¡ todos lo que no podia comprender entonces el m[¡s pausado discerni-

miento. Fnsion, segun la entienden en Francia, de donde la palabra procede,
es la uman de dos ramas de una misma familia real, que pretenden tener cada e
una el derecho de llevar en sus manos el cetro; una fundada en la antigua
Constitucion, sin haberlo empuñado nunca; otra fundada en el hecho de ha
berlo llevado y habérselo concedido la nueva Constitucion de Francia; aquella
ale.gando el principio histórico puro, esta alegando el principio histórico y la
voluntad nacional;'aquella la legitimidad, esta una semi-legitimidad. La fu
sion, acá en España entre los partidos, ha significado dos fracciones diferentes
que han renunciado su antigua personalidad y nombre para componer otra ter-
cera con un nombre propio, como los progresistas históricos, los demócratas y .
los cimbrios en 1872. tQué era la fusion del Príncipe Alfonso yel duque de
Yontpensier'l ¡,Habia empuñado éste el cetro de la monarquía españolaY ¡,Podia
invocar, ni invocaba ningun derecho [¡ la Corona' i,Eta la semi-legitimidad que
se oponia [¡ la legitimidad" ¿Era, en fin, un principio en los hechos apoyado,
admitido con mayor ómenor número de españoles'? No. Faltaba, pues, la base
de la fusion de la primera especie, y solo se concebia el reconocimiento de los
derechos del Príncipe de Astúrias por el duque deMontpensier; la reconciliacion
entre el tio y el sobrinó, mostrando aquel su arrepentimiento de haber encen-
dido y haber avivado la llama de la revolucion que despojó al último de sus
derechos [¡ la Corona. I,Ó era que constituian tambien un derecho, un principio,
nna semi-legitimidad los proyectos y trabajos, los compromisos pedidos y ob
tenidos, las publicaciones y gastos hechos por el señor duque para ser elevado
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al ,Trono de España' No era posible encontrar persona sensata que se atrevieie
á sostenerlo, ni hubo entonces quien tuviera el valor de proclamarlo. Los pla
nes y proyectos revolucionarios, los gastos y sacrificios hechos podian ser
vínculos que uniesen á los hombres de un partido; podian dar en él esta Ó

aquella representacion, pero no daban derechos, no daban respetabilidad ante
los que á él no pertenecian; podian 'alegarse ante ellos para amedrentar y ser
quizás atendidos bajo el punto de vista de quitar de en medio obstáculos, no

de satisfacer derechos, no de conciliar y sacrificar principios. Los planes, los
proyectos,"los trabajos revolucionarios son materia de compra, no de transae:
cion ni fusiono De la segunda especie debi6 ser la fusion, si alguna podia exis
tia, entre el Príncipe Alfonso y el duque de Montpensier; la fusion de dos frae
ciones que perdian su nombre y formaban una tercera en una denominacion
nueva. ¿Pero, cuáles eran estas fracciones que se fundian'? ¿Cuál era esta ter
cera que habia de resultar de la fusion'? ¿Quiénes eran la fraccion alfonsina'
¡,Qué repi'esentaban y qué querian'? ¿Quiénes eran la fraccion conservadora?
¿Qué representaban y qué .querian tambien't ¿Eran la fracoion alfonsina los que
areian en el principio de la ll3gitimidad y obedecían al Rey, no por sus cuali·
dades personales, sino porque le habia elevado á su altísima categoría la he
rencia y negaban el derecho de destrtuirle por una revoluoion, un pronuncia
miento 6 una asonada, y buscaban en la limitacion de su poder, p<U" medio de

• cuerpos que concurriesen á los aotos de la soberanía, el remedio. wnb:a las ar
bitrariedades é injusticias del hombre'? ¡,Ó eran tan solo los vencidos en Setiem
bre los que se habian llamado moderados históricos que gobernaban en aque
lla sazon el país'? ¡,Eran los montpensieristas todos aquellos que no estaban al,
lado del,gobierno vencido en Setiembre, pero no concurrieron á la calda de la
Reina Isabel y lamentaron que tan allá hubieran llegado las cosas, y se~- :
naron,-no creyendo posible la restauracion,-á que se elevase al Trono al du- ~

que de Montpensier, pensando tal vez que se borrarla al pronto la huella revo-
. lucionaria, y no dándose cuenta quizás de que abrian una p:rofunda brecha en .

sus principios monárquicos y de que no tendrian el Rey que habian tenido, el .
Rey-principio, la roca á cuyo pié se estrellan las olas embravecidas sin mover- .
la de 8U asiento; el Rey representacion de la U1~idad de la nQ.cion y alma y es
píritu de BU historia, sino el Rey de la soberanía nacional; el Rey de un nú- :
mero, no de todos los españoles; el Rey, cu~ más elevada expresion, cuando:
el cielo le ha dotado de talento, es el imperio democrático de la vecina Fran- ¡
ciaY #,Ó eran los ~ontpel1Sieristas todos los que proyectaron y trabajaron, los ¡
que se concertaron y comprometieron para elevar al Trono al duque de Mont- 1
pensier? '

KODtpeDliertltal 1 Si eran los alfonsinos todos los legitimistas,-no oorlistas,-y l~ montpen-
_-..dora.

sieristas los que se resignaban á que fuese elevado al Trono el duque de Mont-
peneier, y consideraban un mal que se hubiese hecho el vacío, y querian que

j

j
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se llenase, como era posible, los que deseaban que fuese elevado Montpensi.er,
no el principio de la soberanía nacional, si así cabe decirlo, no era la fusian
de las dos fracciones la fusion que se verificaba en nuestros partidos. No exis
tian las dos fracciones distintas ni la necesidad de la tercera con un nombre
nuevo. Si los montpensieristas prescindieron de todo punto del principio de la
legitimidad, ó temiall los peligros de un nuevo vacío, ó consideraban, como
muchos, que estaban libres de compromisos y de escozores, pudiendo decir:
',yo no he concurrido á la creacion del órden existente;» esosmontpensieristas
de antes se contaban entre los amadeistas conservadores de la revoluciono Si
no pre:cindieron del principio de la legitimidad, y en vista de los malos resul
tados de la monarquía electiva se hicieron cada dia más acérrimos partidarios
de ella, estos eran ya alfonsinos. La fusion estaba hecha; no debia hacerse; no
teniendo un principio nuevo que representar, sino el antiguo que robustecer,
comprendíase la reconciliacion entre los hombres que habian figurado antes de
la revolucion ,en opuestos bandos, y que despues de ella no pronunciasen el
mismo nombre para el Rey de España; concebíase que se dieran mútuas satis
tacciones y manifestasen su sincero 9JTepentimiento de los actos de que debie
ran arrepentirse; la fusion no se concebia, no habia objeto en ella, no habia
nombre para el nuevo partido; el montpensierista, existiendo, habia de perder
el que tenia porque pertenecía á la historia. Si los alfonsinos fueron los venci-
Jos en Setiembre de 1868, y los montpensieristas los que proyectaron y traba- •
jaron para elevar al Trono al duque de Montpensier, que, vencedores al princi-
pio por medio de la revolucion eran ahora como los derribados en Setiembre,

. vencidos por ella, y se juntaban con sus compañeros de desgracia, y se fun

dían ámbos, .désele á la fusion su nombre propio, llámesela coalicion, conspira
cíon, liquidacion, y no se le dé el nombre que no le pertenecia. Porque, ó el
símbolo de tal fusion era la legitimidad de Alfonso, proclama,da por todos, y la
negaeion de los hechos de la revolucion, y esto era el arrepentimiento en los
que la prepararon y encendieron, y la abjuracion de errores .eroclamados, y
la conveniencia, y la justicia, y la moralidad exigian que así se viese y con
siderase, no que se oCultara, no que se presentase, hablándose de fusion,
como unos intereses legítimos, como unos derechos dudosos, como unos prin
cipios atendibles que habian de ser objeto de una concordia y un arreglo; ó si
el símbolo de la fusion había de ser el reconocimiento de los actos anteriores á
la revolucion y los prinoipios. de esta, lo que era indispensable para que aque
llos pudiesen ser reconocidos y conhestados, proola.mándo~ al mismo tiempo
la legitimidad de Alfonso XII, esta fusion no era más que una combinacion que
podía restablecer la influencia de los que la hacian y devolverles sus posicio
nes perdidas. Nadie debia ocuparse, ni preocuparse de. la fusion entre Alfon
lllI XIl Yel duque de Montpensier; ó estaba hecha en el sentiq.o que antes in
diqué, ó no debía hacerse. Existia una fumon que nada signiticaba en el órden
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moral y tampoco en el órden material del país; podia ser útil al señor duque
de Montpensier y á los que le hubieran sido fieles en su desgracia; podía ser
útil á los moderados que viesen en el triunfo de aquel y en el de Alfonso XII
el restablecimiento de su influencia; al país, al órden, al principio monárquico,
no solo no le reportaba un grande medro, sino que le causaba un grave daño y
le creaba un gran peligro abriéndole un período de aventuras. La fusion que
podia ser provechosa era la fusion de los hombres, era la abjuracion de los
errores y la proclamacion de las verdades, que el tiempo, la reflexion y los
desengañm; hubieran puesto evidentes; y esta fusion, 6 estaba hecha, ó se ha
cia no estando hecha. No dependía de Alfonso XII ni del duque de Montpen
sier; no debia bajar de ellos; dependía de los buenos; debia subir de estos á
ellos y debian darle el carácter que debió tener para que fuese un principio de
órden y un agradable acontecimiento. Pero habia una fusion de dos ramas da
una misma familia y de dos partidos que se llamaban conservadores; se ha

cian encarnizada guerra en mútuo daño yen grave beneficio de la revoluciono

~ebia hacerse esta fusi.on, que tenia nombre y objeto~ i,Podia ser posible'? 6De
bia bajart ¡,Debia. subir'? ¡,Subiria al fin .....~ Habia una fusion entre carlistas j
no carlistas, como entre alfonsinos y montpensieristas, que era con interés de
uno ó de varios que la aconsejaban 6 se op~nian á ella, segun las circunstan
cias y segun les dictaban sus pasiones de vanidad ó de orgullo; que se COD~r- .

• taba, que se trataba y habia otra fusion, que era la abjuracion de los errores y
la proclamacion de la verdad, que los buenos hacian como la veían, como la

sentian, como les obligaba su conciencia á .confesarlo. ¿Podria esperarse t'

aquellos tiempos en la concordia de los buenos'?

~.. -..tml En España, como en Francia, alegaban dos ramas derechos á la Coro
J~' una, la alfonsina, invocaba el principio histórico, el derecho de la victoria

haber tenido el cetro en sus manos por aquel, por este y las modemas consti

?)
_". ."'tuciones, alegaba una legitimidad verdadera, segun la doctrina antigua; la o

;.~ "O'. . rama, la carlista, presentaba como título de su derecho el mismo principio -

.\ 'h' :, tórico, de diferente manera 4J.terpretado y ser decidido campeon del catoli'

mo, la religioIl, además de única verdadera, histórica" de los españoles; imo

caba el principio histórico de la filosofía política, y aún no sé si esta era la base
para los nuevos carlistas, pues segun entonces se leia en sus periódicos y fo-

lletos y se escuchaba de viva voz, eran partidados de Cárlos VII porque le

creian defensor del catolicismo y miéntras lo fuese. En tiempo de ~ guerra ci
vil de los siete años, la rama alfonsina tenia al clero, la nobleza y la propie
Wid, si no enteramente á su lado, no contrarios como clase y en gran número
adictos entusiastas, á pesar de los exce$)S y de los crímenes de la revolucioD!

que se hizo iaabelina y que despues se vió lo que era. El comercio y la in
dustria eran en~eramente adictos á Isabel n. Si no hubieran existido las pertur
baciones de la revolucion y las fechorías del general Bullanga, ni la- guerra ei-
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vil hubiera durado los siete años que duró, ni hubiera contado quizás la fa?la
carlista entre sus partIdarios los que contó pertenecientes al clero, á la nobleza
y ála clase de propietarios. Despues de la guerra civil, al estallar la revolu
cion, tenia la rama alfonsina á su lado todal:! las clas~s sociales, y si queda
ba alguna carlista, era puramente platónica; platónica, no, laudator tempo1'is'

acti, adorador de sí mismo, de su consecuencia, de su dignidad, de su 110n
rd. &u Cárlos de la Rápita fué su último esfuerzo y acaso el decreto de su
muerte. .Pero así, como másarriha dije, los atentados y excesos de la revolu
cíon llevaron al bando ele D. Cárlos indivíduos del clero, de la pro.piedad y de
la nobleza dúrante la guerra civil é hicieron popula¡ su causa en algunas po
blaciones; así como por oposicion á'la revolucion tuvo D. Cárlos partidarios y
doña Isabel enemigos que tuvieron en cuestion sus derecl10s durante siete 
años y en .peligro su Trono; ~i mismo por la oposicíon á los actOl:! de la rev()
luciolJ. de Betiembre se llamaron carlistas los que, Ó ·no tuvieron colOl" político,
o si alguno, de partidarios de doña Isabel,. y proclamaron á D. Cá¡los los antes .
isabelinos. No habiendo concurrido como los montpensieristas a:l destronamien,..
10 de doña Isabel, lamentando como aquellos,-hay que hacerlos esta justicia,
-que htiliie~ llegado las cosas tan allá, y considerando ~omo ellos que no
podia ser restablecida la dinastía desterrada; pero no pudiendo resignarse á. que
fuera elevado al Trono el duque"de Montpensier, ni otro alguno que represen
tara los principios de la revolucion, determinaron arrojar tambien á. los vientos

. 4

de la pub,lici4a.d su candidato para el Trono, y revolviendo historias y dándose'
cuenta. clara de su pasada obediencia y de aquel precepto de San Pablo ace:tciJ.
de la. fé, sit 'I'ationabile obs.equium 1Jest'I'Um, dijeron á los españoles que su obe
diencia racional Yjusta era debida.al duque de Madrid..

¿Cuál, pues, de las dos clases de fusiones que existian á la ~on y que he .lpUcaeloDel 1IIM6.
. rlaa.

detinído más arriba podía existir entre los carlistas y no carlistas; la fusion de
dos ramas que alegaban títulos diferentes de su derecho, ó la de los dos parti

dos que renunciaban su antigua personalidad y nombre paré}. componer una
tercera con un nombre' propio? Allá en Francia llevó al patíbulo al deSgraciado

Luis XVI, Y las 'armas de los aliados sentaron á Luis XVIII. en el trono de. .
francia, al que era llamado por la antigua Constitucion franceba. Otra revolu-
cion depuso á Gárlos X y sent? en el trono á Luis Felipe. Los que no recono
cieron ni en la primera ni en la segunda revolucion la soberanía nacional,
compusieron el bando l~timista; los que partiendo de los principios de la .
primera hicieron la segunda y sentaron en el trono' á Luis Felipe, se llamaron
orleanistas. Acá en España, no hubo la muerte del Rey decretada por la revo""
lucion; no hubo con la guerra civil la soberanía nacional que se sobrepuSiera
al derecho histórico y hereditario y quisiera dar muestras .de su poder llevando
al patíbulo al exento de crimen y de pec¡¡do, porque era Hey por la gracia de
Dios y la antigua Constitucion.· En España afirmó doña Isabel su derecho y de-

TOMO u. 76
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fendiéronlo sus súbditos; D. Cárlos afirmó el propio y defendiéronlo los que
creían que en él estaba el de sUceder en la Corona, ó que eran enemigos 'de los
actos de los que defendian el derecho de doña Isabel: una gúerra de siete años,
e~ la que no se ahorraron los sacrificios de todo género y fueron frecuentes,

. vulgares, continuos, los ejemplos de valor y lealtad en uno y otro bando, ter
minó el sangriento debate con el abrazo de Vergara. En España hubo la deci
sion de un gran litigio por el tribuna! único que decide las cuesti~nes entre
soberanos, por el tribunal que decidió las cuestiones entre Alemania y Francia
y adjudicó á aquella la Alsacia y la Lorena, por el tribuhal de que. hablan nues-
tras antiguas leyes para llH! cuesti.ones de .los ricos-homes entre sí,-cuando
no estaban sujetos á lajusticia del Rey,-óen las que existiesen entre aquello!'
y este. ¡,Era, pues, la fusion de carlistas y no carlistas la fusion como en Fran
cia, de dos ramas de la misma familia, de las cuales la una invocaba una le
galidad fundada en la antigua Constitucion de Francia, y la otra el hecho de
haber empufiado el cetro y 'habérselo concedido la Constitueion más reeiente~

No. Allá en Francia no se ~entiló la legitimidad, no fué juzgada y fijada; fué
simple,mente desconocida y negada: acá en España. la legitimidad fué conver
tida; contra el derecho histórico de doña Isabel II se levantó en armas D. Cár
los, y en nombre de aquel, no de la soberanía nacional, se hizo y terminó la
guerra en los campos de Yergara, y las Con;tituciones todas reeonooieron el
derecho y con él gobernó la dinastía derrocada treinta años seguidos. El dere
cho llistórico fijado por la guerra y no pudiendo alegar el hecho de haber gober
nado el país por las Constituciones modernas/que declararon la legitimidad de
doña Isabel II y sudescendencia, t,qué era'? ¡,Qué representaba la rama carlista!
Una víctima de la suerte, una injusiicia de ella, dirian q\lizás los que hasta •
eIitónces, despues de la revolucion, no estudiaron y reconocieron su derecho;
pero víctimas y todo de la injusticid, aquellos contra los cUB:les pronunció el
tribunal sentencia ejecutoria, perdieron su derecho. RepreSentaba la rama oor
lista la doctrina de que podia existir abstractamente su derecho, Ó el deseo de
que existiera contra la realidad que no le dejaba existir. No era, pues, la fusion
entre carlistas ·la fusion <le dos principios dinásticos; no existía más que uno.

FuioD. cU'UItU J La otra de las fusiones, que analicé más arriba, la fusion de dos fruciones
.. ear¡"tu.

que pierden su nombre y toman otro nuevo, parece ~e debía ser la fusion ~n-

tre carlistas y no carlistas. Pero ~seria posible'? ¿Existiall las dos fracciones con
personalidad, con nombre, con doctrina propia que pudieran y debieran tomar
otra denominacion~ ¿Querían renunciar1aY Decian los carlistas que resistian la
fusion, que RO solo existian sino que eran irreductibles, que se rechazaban \
los principios de las dos fracciones. Sin embargo, de la historia que he hecho
no se deducfnada de esto, ántes bien convencía de lo contrario. En Fnmcía los
legitimistas están separados por un hecho y una doctrina fundamentai t por el
hecho de haberse impuesto la soberanía del pueblo á la soberanía de la Gonsti

f
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tucion, á la soberanía histórica, á la soberanía tradicional, como deci.an 1m;
céÍrlistas de Esparta, por la doctrina fundamental de que la soberanía reside en
el pueblo que pone y quita Reyes cuando le viene en' antojo. En Francia los le
gitimistas uo son solo los que defienden el derecho de suceder en la Corona
en los descendientes de la rama primogénita, sino que son un partido político,
son los que niegan que la soberanía resilla en el pueblo, y los opuestos, por '
consiguiente á los que la admiten en esta'Ó en aquella forma; con estas ó aque
llas limitaciones ó aplicaciones, reconociendo y partiendo de los hechos. de la
revoluciono .

Pero en España no era la di.nastía derrocada en Sétiembre la representacion ¡Quli repr_taba I~
....lfa dlltrocadal

de la soberanía: del pueblo que se 'habia sobrepuesto al principio histórico, y to-
dos los que estaban á su lado en el dia de la revolucion no eran ciertamente
los que reconociendo la sentencia dictada en nombre de la soberanía del pue-
blo, y no de la justicia, contra el Rey histórico, admitian y proclamaban aque-
lla soberanía. El derecho histc,rieo se discutió ~n la guerra, yel derecho histó-
rico salió de ella triu~fante, y el der~cho histórico proclamaron los isabelinos,
lo mismo que los carlistas, al estallar la revolucion, y no eran unos· los opueR-
tos de los otros bajo este punto de vista fundamentalísimo. ¡,Y bajo los otrosY En
verdad que no siendo diferentes. en este primer principio político, no se acier-
ta á distinguir perfectamente en cuáles otros fundamentales podian serlo; por-
que el que afirmaba el principio histórico en la sucesion á la Corona, no podia

•dejar de afirmarlo en la manera de ser toda de la Constitucion. ¿Se diferencia-
ban acaso en que los isabelinos partian del individualismo, y proclamaban, co
mo·consecuencia, la absoluta separacioll de la Iglesia y del Estadó, y alegaban
que él mismo hubiese de proclamar una religion, mientras los carlistas, par
tiendo de los principios católicos, negaban el indi~dualismo y querian que el
Estado profesar~ una religion1 No podian ser individua~istas los que partian
del principio histórico y no habian formulado los no carlistas en sus constitu
ciones la separacion dé la Iglesia y del Estado; antes, por el contrclrio, procla
maron que la religion c:ltólica era la religion de los españoles, y que el Estado
se obligaba á mantener el culto y sus ministros. ¡,Existian, plies, en las dos
fracciones diferentes políticas, y tenian su desaparicion bajo una misma deno
minacion el objeto y el nombre de las fracciones? ¿Era necesaria la nueva de
nominacion? Si no bajásemos de las regiones de la 'pura especulacion y la 16
~cá, deberiamos decirlo con franqueza; no habia las dos· fracciones distintas,
no habia el objeto de la fusion, no habia necesidad del nombre nuevo; los neo
~rlistas tenían que perder, como los montpensieristps, el que desde la revo
lucion se habian dado, porque pertenecia á la historia, y recob~r el antiguo
fue tuvieron hasta el momento de estallar; esto es lo que se halla tan solo en
las regiones de la especulacion y de la lógica. Con el nombre antigu~ sEf defen
tia quizás, y sin quizás, mejor que con el'~ombre nuevo el principio históri-
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co, y se negaba la soberanía nacional y el individualismo te6rico y práctico

que querian negar los nu~vos carlistas.
Pero las fracciones diferentes, que no halla el que las estudia en su historia

y sus afirmaciones fundamentales, existian en la práctica con sus hombres,
con sus odios, con sus intri~as, con ,sus ataques á la otra que no tenia princí
pios fundamentales opuestos; existían, como los sagastinos y zorrillistas; exis
tian, no por la fuerza de las cosas, sino por su voluntad, y vivia cada una de
las exageraciones de las doctrinas que llamaba propias, y de las que afirma
ban los contrarios, y además de la pura caridad con ellas. i,Tenia objeto la fu
sion, y con tal nombre debia indicarse su desaparicion? La terminacion de esta

guerra encarn,izada que se hacían dos agrupaciones que se llamaban conser- I

vadoras, y afirmaban el principio religioso é hist6rico como base de la Consti
tucion del Estado; darse cada una cuenta clara del punto de arranque y de las
consecuencias de sus afirmaciones; procurar 'lue acabara la exageracion y la
injusti~ia y buscar y ver la verdad purd. y sin duelo, tenia realmente objeto y

grande y cada düi más respetable. No importaba el nombre; con el de fusion
6 de desaparicion, con un nombre nuevo 6 sin él; pero que no se hiciesen la
guerra encarnizada que se hacian en mútuo daño y gran beneficio de la revo
lucion los que afirmaban unos mismos principios fundamentales.

Las ilusiones concebidas en favor de la revolucion iban desapareciendo con
asombroSlt rapide:r.; pero se temia la restauracion, no porque esta hiciera mani
festaciones de tomar algun diacuenta de sus agravios, sino porque juzgaban
que los ardie.ntemente afiliados á la monarquía. democrática se encontraban in
habilitados para tomar parte en el futuro festin, y hacian cuanto podian para
enajenarse y enajenar á los demás de una idea que los desconsolaba, y de aquí
los esfuerzos imponderables para dar fé de su arraigada ad~esion á la nueva
monarquía. Cuando Bonaparte, C6nsul, juzg6 llegado el momento de convertirsf>
en Napoleon, Emperador, creyó necesario realizar una atrocidad cualquiera que
sirviera de garantía á los revolucionarios, de que el restablecimiento de la mo
narquía hereditaria en su persona, lejos de ser amenaza de la posibilidad de
una restauración borb6nica, significaba la perpetuidad de los hechos revoluci<r
narios y de la caida de la dinastía legítima. A la distancia en que se· hallaban
los revolucionarios de España de aquella época, costaba algun trabajo compren
der que los revolucionarios de 1804 creyeran posible que por él camino de la
dignidad imperial se disponia Bonaparte á ser un Monk; pero era lo cierto que
lo temieron así, y que para tranquilizarlos el vencedor de las Pirámides y de
Marengo estim6 indispenSf:ll>le abrir un abismo entre su dinastía y la legiti
ma. Para llevar á cabo la obra de 18 Bromario le habria bastado constituirse en
campeon del órden contra la anarquía; y para coronarse Emperador le parecia. .

preciso dar, por el contrario, prendas. á la revoluciono Con este propósito la-
mentable mandó que sus soldados vi~lasen la frontera de Báden y se apodera-
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IOn dela persona del duque' de Enghien, y que llevado éste á Vincennes, fue·
se fusilado una noche en los fosos de aquella fortaleza. Pues tambien habia en
España quienes andaban buscando la manera de servir á la situacion revolu~

monaría creada en Setiembre, y deseosos de desvanecer las desconfianzas y
sospechas que á sus contendientes infundian, creyeron necesario dar garantías

de que rompian definitivamente con todo su pasado y de que se hacian enemi
gos irreconciliables de la dinastía proscripta. Sol~ente que como no eran Na-'

poleones, ni habian vencido en Marengo, ni podrian vencer en Austerlitz, ni se
hallaban en disposicion de allanar la frontera ni de fusilar al Príncipe Alfonso,
rebajaban los recursos empleados á la altura de su talla, y se contentaban con

publicar correspondencias llenas de falsedades respecto á los trabajos restaura
dore..'!, con propagar libelos y con discutir á toda hora, aunque no viniese á
cuento, la cuestion monárquica y dinástica. Al hablar de legitimidad les suce
día á algunos lo mismo que al definir qué eran ideas conservadoras. Procura

ban desconocer 6 trastornar el significado propio de las palabras.
Verdad que por este tiempo se discutia mucho en París'acerca de la clase de Entrel'ilta de la aei-
,. Dalaabel y el duque de

educacion que debia continuar recibiendo el Príncipe AlfoI}so, y sobre quién ó 8exte.

quiénes debian ser las personas que se encargasen del ilustre j6venj y sobre
esto contaré á mis lectores lo que ha llegado á mi noticia, para lo cual no he
escaseado diligencia. Tranquilo se hallaba el duque de Sexto en Málaga cuan-
do recibi6 una carta apremiante de la Reina doña leabel, en la cual le expresa-
ba, entre otras cosas, lo siguiente: «.....Deseo, por lo tanto, que tan pronto
)~COmO hayas leid(} la presente te pongas en camino y me veas sin tardanza,
l)pOr conveni~ así á mis intereses y á los de mi familia" etc.) Sorprendido el
duque de Sexto con llamada tan inesperada, y considerando que no debia ser
desatendido tan apremiante deseo, hizo los aprestos necesarios para el,viaje, y
sin d~cir á nadie el objeto de su repentina ausencia, y sin despedirse de sus
amigos se puso en camino. En llegando á París, como era consiguiente, fué su
primer diligencia presentarse á S. M., no solo P8.l'a; dar testimonio leal de su acos
tumbrada obediencia, sino para saber cuál era el objeto de aquel imprevisto
mandato que le habia puesto en cuidado extremo. Acogió la Reína al duque de
Sexto con aquella cariñosa bondad con que siempre le habia distinguido, agT'd
deciéndole su puntualidad, y expresándole al mismo tiempo que un asunto de
suma urgencia la habia decidido á mandarle llamar con tal apresuramiento, y
continu6 hablando en esta sustancia: «Siempre he tenido presente tu lealtad, y,
»jamás olvidaré los singulares servicios que has prestado á la pátria y las dis
¡,tinciones que ha merecido mi Real casa. Conozco por experiencia el afecto que
"profesas á mi hijo D. Alfonso; sé qUe l~ quieres de corazon, y que jamás sal-
·¡drá de tus lábios un consejo que no esté basado en los rectos y leales senti
"mientos de tu corazon. Se ha decidido que mi hijo parta á Viena á continlijU'
'>su~ estudios j pero su edad'y ~us circunstancias necesitan algo más que los li-
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»bros; nécesitan un hombre honrado y leal que esté á su vista é inspeccione los

»actos de su vida; el Príncipe me ha revelado en distintas ocasiones sus simpa

»tias y cariño hácia tu persona, y yo he creido que no se ha equivocado al po
>>ner sus ojos en hombre tan probado de lealtad; y en vista de todo esto te he
»l1amado para pedirte que seas su buen compañero en los actos -'Privados de su
»vida y te encargues de tan honrosa y delicada tarea. Despues de lo que aca-

.»bo de manifestarte, solb aguardo tu contestacion.»
Palabru rrueu d. .

.lleaiilce. , S. M. la El de Alcañices, á medida que hablaba la Reina, iba preparando la m;pues-
Jle1a.. ta, que por lo mismo que tenia que ser breve exigia mucha reflexion; así, que

despues de haber hablado doña Isabel respondió el duque de Sexto de esta ó
parecida manera: «Señora: si el títn1.o de leal es bastante para la honra que
~>quiere V. M. dispensarme, en ninguno estaria tan justificada como en mi

»persona. No puedo envanOOerme de otra clase de merecimientos. No tengo
»dificultad ningun,a en aceptar el encargo que os habeis dignado confiarme; le

»acogeré,por deber y hasta con entusiasmo; pero miro adelante, Señora, y creo

»indispensable un requisito para que el. asunto quede cumplidamente satisfe
»cho.-¿Y cuál es ese requisito'? p~guntó la Reina.-Señora, 'el consentimien

»to de su augusto padre, S. M. el Rey .o. FranciscO de Asís.-¡,Le juzgas tan

»necesario'? preguntó doña IsabeL-Tanto, repuso el duque, que sin su apro
»bacion, me veré en la dolorosa precision de rehusar honor tan distinguido.

»Ten entendido, añadió la Reina, que aca~o seria imposible proponerle el asun·

»to, porque me consta que se niega á tratar de política, y seria ~posible es
»cribirle sobre el particular, ni obtener de él una conferencia.» Y el duque de
Sexto respondió: «Si en eso estriba la dificultad, yo me comprometo á allanar- 

»1.a, y buscaré manera de que S. M. el Rey me escuche, y si me da V. M. su
»consentimiento emprenderé desde luego el empaño, con la esperanza de que j

»saldré victorioso.» '

Prévio' el asentimiento de doña Isabel, se encaminó el de Alcañices á la resi-

dencia d6l Rey D. Francisco, y su primer paso resultó infructuoso, porque ha
biéndose anunciado, D. Francisco no le recibió. Entónces el duque de Sexto le

escribió una: carta tan respetuosa como atenta, maDifestándole, que deseaba una
corta plática, á fin de hablarle acerca de- un asunto de mucho interés, y para
ello le pedia momento propicio. Llamólé el Rey al siguiente dia, y acudió el

duque de Sexto con la premura que el caso exigia.
dela;:;e~ta_u'::'ru:~, Recibióle D. Francisco con cariñosa cortesía y le dijo: «Si vienes á hablarme
duque. .>de política, desde ahora te anuncio que no quebrantaré mi resol.ucion. So

»empieces, porque no serás escuchado.» El duque de Sexto no sabia qué res
ponder; pero al fin se ltecidió á contestar de la siguiente ingeniosa manera:

«Señor, verdaderamente, no sé si lo que tengo que decir á V. M. es asunto re

»ferente á política ó á otra coSa; puede el asunto que aquí me trae participar
»de ámbas cosas, ó ser exclusivamente un negocio. de familia, en el cual tengo
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»)la honra de intervenir; por lo que yo deseo que V. M. me escuche, y desplles
,>de hecho mi relato, V. M. verá á lo que mi encargo se refiere.-Si he de ser
»yo el que he de dar nombre á tu narracion, me obligas á escucharte.-Eso
)ideseo, repuso el de Alcañices.-Si no hay otrQ remedio, habla, que ya te p,,
»cucho.i)-El duque de Sexto comenzó su relacion de la siguiente manera:
IISeñor, S. M. la Reina desea q:ue yo me encargue del Príncipe Alfonso..... 
,,¡Alto! interrumpió el Rey; tu comienzo es asunto de política, y ya te he di

¡icho que estoy resuelto á no quebrantar mi propósito; no quiero hablar con na

.,¡die de política..» El duque de Sexto al verse interrumpido de esta manera tan
brusca, insistió en que era preciso que el Rey le escuchase; que esta vez tenia
que quebrantar su propósito, porque se trataba de un asunto grave de familia,

y esforzó razones tales, y habló de tal manera y con agudeza tal, qve logró des
pertar la curiosidad del Rey, y cedió á escuchar la plática del duque de Sexto.

Con este asentimiento, expresó al Rey los deseos de su régia esposa, de que se
encargase del Príncipe Alfonso, á lo cual él asentia con placer, p8ro despues
de haber obtenido el consentimiento de su padre.

Antes que el Rey contestara, anunciaron la llegada de la Infanta doña Isa- TrllIDfodel Jqa. d.

bel, viuda de Girgenti, y excla~ó el Hey: «Suspendamos el diálogo; no hay !late.

¡,necesidad de que la Infanta se entere de lo que hablamos. -Señor, repuso el

"duque de Sexto; creo, por el contrario, que la llegada de la In~anta es una
"coincidencia favorable á mis deseos, y acaso para V. M. mismo; yo quiero que
da Infanta.conozca 'el propósito de su augusta madre y mi resolucion. Ade-
»más, yo no quiero que mi encargo aparezca como un secreto.» El Rey se en-
cogiÓ de liombros, Y' la Infanta doña Isabel penetró en la estancia de su régio

padre, y despues de los saludos de etiqueta y de otras ceremonias propias del
caso y de las gentes que platicaban, preguntó la Infanta al de Alcañices el mo-

tivo que le habia llevado ante 'su padre. Entónces el duque de· ~xto, que en-
contró abierto el camino para explanar su deseo, manife~ó el encargo que le

habia dado la Reina, y añadió dirigiéndose al Rey consort.e: «¿Asiente V. M.
;el1 que yo me encargue de vuestro augusto hijo el Príncipe D. Alfonso de
»Borbon'!» El Rey dió su consentimiento, y el duque de Sexto entonces, vol.-
viéndose hácia la Infanta, contifmó: «v. A. es testigo del asentimiento del Rey
))para que yo me encargue del Príncipe D. Alfonso de Borbon.» De esta mane-
ra terminó la plática, aprobando la ilustre viuda de Girgenti la eleccion que
habia hecho su augusta madre, y el duque de Sexto, de carácter activo, y co-

nociend~ que estaba termihado su propósito, juzgó que no habia que perder el
liempo en pláticas ociosas, y se despidió del Rey y de la Infanta para partici-
par á la Reina Isabel el buen suceso de su delicado cometido. Doña Isabel se

regocijó del resultado y dió al de Alcañices el encargo que habia -proyecta-
do. El duque de Sexto y el Príncipe Alfonso partieron para Viena, entrando en

el colegio de M~ Teresa de ~ustria, quedando á SU ser~cio como gentil-hom-
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bre el Sr. Murphy. Acompañó; al Príncipe además un solo ayuda de cámara
por no permitir más las habitaciones del director del colegio, que las compartió
con su alumno, á quien amó y distinguió mucho.

Así las cosas, y mientras el Príncipe Alfonso se encontraba en las mejores
relaciones con su tio el duque de Montpensier, y le escribia, la ~ve situacion
en que vino á encontrarse el gobierno radical y los peligros que entrañaban
para el Trono del Rey Amadeo las cuestiones y los ~esmanes que ni se supie
rop. prever ni mucho niénos dominar, coincidieron en estos momentos con la
separacion del duque de Montpensier de la direccion de los tra~ajos alfonsinos:
pero conocedor, sin en;i.bargo, este ilustrado Príncipe de la inminencia de las
circunstancias y del partide que podia sacarse en esta sazon en favor de su au-

. I

gusto sobrino, quiso antes de resignar los poderes que habia recibido, llacer re-
cuento de s~s fuerzas, digámoslo así, revistar con detenimiento y conciencia los
elementos que se habian ido acumulando á costa de tantos meses y de tanto~

esfuerzos, IlO solo para dar cuenta cumplida y honrosa de su encargo, sino prin
cipalmente para estar dispuesto y prevenido ante los importan~es aconteci
mientos que eran objeto de la pública atencion. Como consecuencia de es!!'
propósito, dirigió sus ip.strucciones al Comité central, y muy pronto se redobla
ron los trabajos, y salieron comisionados en todas direcciones de los que se en
tendian con las fuerzas militares que le tenian propicias, á fin d~ que cada UllO

estuviese en su puesto, con la verdadera inteligencia de su consigna, y que llo

pudieran los sucesos que se veian venir coger descuidado y desprevenido al
partido alfonsino. En los primeros momentos parece que se pensó en que el
general D. Juan Zapatero se trasladase á Andalucía acompañado' de algun
otro oficial general; pero los inconvenientes que esto ofrecia en muchos cnll- .

ceptos hicleron tomar otro camino, procurando suplir con el número de los co- :
misionados que salieron para Andalucía, la calidad del presidente, que se que-'
daba en Madrid. 1)m.o de los puestos que más imperiosamente reclamaban la
presencia y direccion de un hábil y esforzado jefe militar era sin disputa la
provincia de Málaga, por los instintos y la disposicion de carácter de aquell~ .
,naturales en épocas de revolucion, y por los trabajos que allí se tenianhechos. i

Era preciso ante todo. que un jefe militar de prestigio y de esforzado es~íritu, i

se presentase en:Málaga á toda costa para ponerse al frente de aquella guarni
cion militar y levantar.la bandera de D. Alfonso XII, en la ocasion quizás no
lejana que las circunstancias podian presentar; y en este concepto, las órdenes
de Montpensier eran apremiantes. En la provincia. dé Granada habia dos briga
dieres, pero ninguno de ellos pudo cubrir esta necesidad por las atenciones que
tenian á su cargo. Entonces se pensó en un teniente general, muy acreditado
como alfonsino y amigo de la Reina Isabel, y despues en un mariscal de cam
po de larga carrera y di~idad probada, de cuartel en Madrid; pero.ni el pri
mero se resolvió á desemfleñar esta comision, ni el segundo pudo aceptarla por
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hallarse enfemia una hija ,suya. En tal contrariedad, y en medio de tan ver
dadero apuro, se volvieron los ojos hácia un hombre tan activo y decidido co

mo el brigadier Guillen Buzarán, y que ya estaba indicado hacia tiempo para

hacer una excursion por las provincias de Andalucía; pero su cargo de secreta

rio del Comité por' una parte, sosteniendo la corresFondencia con París, que
tan asídua y peligrosaJ:!lente le ocupaba, y por otra: el desconocimiento en que
estaba de la situacion de los trabajos en Málaga, no hacian fácil ni conveniente
tal nombramiento. Así lo reconoció y apreció el mismo interesado: y hasta la

circunstancia de haber sido dos veces comandante general de Málaga, y ambas
en épocas difíciles, le imposibilitaban de guardar 'el incógnito que la conve

niencia del caso y la cautela requerian.. Dos veces habia sosteru.do Buzarán el

órden público en Málaga; dos veces habia declarado aquella plaza y provincia
on estado de sitio, verificandó iIÍlportantes prisiones y embarques, y tomando
medidas enérgicas, si bien justas y prudentes, que habian dado por resultado
el triunfo de laley y el dominio sobre la rebelion en los años de 1864 y 1866,
Ycon tales an~dentessu' presenCia en aquellos sitios y en tan críticos mo

mentos no podia ser ni ménos política ni más peligrosa.
Entretanto la cuestion con el cuerpo de Artillería, de la que hablaré des

pues, se agravaba por momentos: el trono de D. Amadeo vacilaba en sus dé

biles cimientos; el desconcierto del gobierno y la agitacion del público crecian
á la vez, y á pesar de los inconvenientes indicados y de las vacilaciones del
Comité para salir de estos apuros, una órden superior y respetable vino á po
ner término al conflicto. El duque de Montpensier mandó terminantemente en

una carta, que se recibió á la sazon, que el Sr. Guillen Buzarán fuese el que des
empeñase la difícil comision de Málaga.

Desde aquel momento no se pensó mas que en poner en práctica tal disposi
Clan; y como su ejecucion no dejaba de ser tan interesante como curiosa, no pue

do resistir al deseo de entrar en su menudo relato, el cual está apuntado en

los papeles del Comité y en la memoria de muchos, por más que la modestia de

este distinguido jefe militar no haya hecho apenas mérito del gran servicio

que se dispuso á prestar.

El dia 8 de F:ebrero de 1873, se recibió en Madrid la 6rden del duque de

'Yontp~nsier, y al dia siguiente á las nueve d!31a noche salió Buzarán de la
córte, acompañado de un oficial en clase de 'ayudante, y ambos con nombres

y pasaportes supuestos, así como disfrazados en el traje. El dia 10 llegaron á
Córdoba y se hospedaron en un parador del arrabal de San, Pablo, porque ha

biendo sido ta}:nbien Buzarán comandante general de Córdoba todo el mundo

le conocia allí y habria sido desde luego descubierto al ir á alguna 4e las prin
cipales fondas. El nombre que llevaba en su pasaporte era el de D. Juan Bau
tista Benavente.

En el corto tiempo que estuvo en Córdoba solo le fueron á visitar por encar-
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go del Comité de Madrid el general Sartorius y el ent6nces coronel Ciria; y tan
to por estos señores como por el rumor del mismo parador en que estaba, se en- .
teró Buzarán de la abdicacion del Rey Amadeo y de la gran agitacion política
que este suceso habia producido en Madrid, como sucedia rápidamente en todas
las demás provincias.

Las noticias que desde luego circularon relativas á Málaga fueron alarman
tes y aterradoras. Las gentes venian. huyendo de aquella ciudad, y el penetrar
en ella en tal momento con encargo tan especial y en forma: tan sospechosa y

aventurada, no podia sin duda ser considerada sino como. una temeridad y una
locura de tan estériles como funestos resultados: pero el brigadier comisionado
no lo vió así; creyó por el contrario que aquella era la ocasion d,e utilizar y po
ner en actividad los elementos que se hubiesen ganado para levantar la ban
dera de D. Alfonso, y que por lo tanto su llegada á tan importante plaza no
solo era necesaria sino urgente. Así es, que el disfrazado viajero, acompañado
de su ayudante, tom6 el dia 11 por la noche el camino de hierro de Málaga,
solitario y pavoroso en medio de tan general alarma y del terror que inspiraba
esta poblacion, en la que al fin entró el 12 por la mañana, no sin la espasicion·
y el riesgo que eran consiguientes.

La explosion republicana habia sido allí tremenda y ruidosa hasta el último
grado. En el tren no habian ido mas que cuatro 6 cinco personas y estas fue
ron escrupulosamente reconocidas en la ,estacion por la guardia republicana,
que armada de carabinas y ostentando sus gorros colorados examinaban y re
leian·lo~ pasaportes y revistaban los pasajeros. Nuestro comisionado fué inter
rogado sin novedad.... ; dijo que era un literato que iba de paso para Algeciras.
Este primer. encuentro ya fué grave para los viajeros, y mucho más cuando
Buzarán no encontr6 allí el personaje civil que hahia de esperarle, sino el peli
gro inminente de que fuese conocida su persona, que con la contradiccion del
pasaporte que llevaba y con el antecedente de sus mandos en aquel país for
maban su más ~errible proceso. Este fué .el primer trance que su serenidad
y su aliento supieron conjurar.

Establecido desde luego el comisionado en una fonda de la Alameda (creo
que en la de la Victoria) de aquella ciudad, se vi6 desd~ luego aislado y perdi
do, porque el trastorno público y la efervescencia general le habian alejado é
inutilizado los elementos de qué pudiera servirse. . .- .

Las tropas habian sido en parte desarmadas en sus propios cuarteles por las
turbas populares, conducidas á algunos puntos por el mismo gobernador mi
litar, con el objeto de que unasjr otras fraternizasen, como sucedió, con el cuer
po de Carabineros. Olras se habian salido de la poblacion y alg~~as se refugia
ron en el castillo de Gibralfaro, donde tambien se retir6 por último dicha auto

ridad.
La ciudad por lo tanto habia quedado entregada á las masas republicanas, aro
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madas y distribuidas en los puestos más importantes, y el Ayuntamiento, que
babia quedado al frente de ella, procuraba hacer esfuerzos con su intervencion
débil é indecisa, á fin de evitar los males y las desgracias que podian temerse
de un pueblo- sublevado·y entregado á sí mismo. El pánico era terrible..... las
calles estaban desiertas, los establecimientos cerrados, los hombres que repre
sentaban ideas conservadoras habian desaparecido, los cuarteles estaban vacíos
y el material militar y los efectos de la ~arnic!on en poder de la plebe, que los
ostentaba sirviéndose de ellos, inclusas las cajas de guerra, para sus forma
ci?nes, paseos y servicios de i~vestigacion y apremio á que se entregaban por
toda aquella ciudad presa del terror, de la agitacio~ y de la amargura.

Entre tanto el sereno y hábil comisionado alfonsino, aislado por completo en .8erIDlUd de iDImo
. .. d 11 de BuzarúI.tan supremo trance, sm tener supnera cerca e si aque as contadas personas

que habian de ayudarle, y que en tan terrible desconcierto era de temer que
estuvieran ahuyentadas ó escondidas, <\esdeñando el ininenso peligro y dimdo
ejemplo al jóven oficial que le acompañaba, se lanzó á la calle y se dirigió á
los sitios que ya conocía para observar por sí mismo los sucesos, abrigando el
natural y mal reprimido impulso de ponerse al frente de aquellas humilladas
tropas y repr:iIpir los desmanes y los excesos de que era ya teatro la ciudad.
Entonces rué cuando se v~rificaron en medio de la algazara popular el incen-
dio de los papeles y documentos oficiales que el pueblo amotinado sacó de la
Aduana, residencia del gobernador civil, y de la secretaría del comandante ge-
neral; de suerte que Buzarán, .disfrazado y confundido entre la multitud, vino
á presenciar el auto de fé que se verificó de sus propios bandos declarando
aquella capital en estado de sitio, de los cuales, así como de los posteriores de
Caballero de Rodas, se dió pública lectura en medio de los rugidos espantosas
de aquella muchedumbre desbocada; pero felizmente por entónces, y á~ más
tarde, contentóse esta con tales desahogos del momento, que al fin el diestro y
activo Ayuntamiento supo reprimir y contener.

A pesar de tan graves dificultades y superando la v9luntad enérgica lo que &plritu de 1.. tro

tan terrible situacion presentaba ~mo inlposible, el comisionado halló medio ....
de hacer practicable hasta donde le fué posible, y segun tengo entendido
con tant<? secreto como Cautela, la comunicacion con alguno ó".algunos de los
jefes militares que·en el castillo 6 fuera de la poblacion mandaban tropas; y no
debieron ser infructuosos sus esfuerzos, puesto que dió aviso en el tercero ó
cuarto día al Comité de Madrid, esperando !lis órdenes que éste le comunicara
para levantar la bandera del Príncipe Alfonso, supuesto que el espíritu de
aquellos cuerpos era en aquel instante tan conveniente y favorable á la monar-
quía, como contrario á la revoluciono

Pero estas órdenes no llegaron, y la situacion de este general era cada vez VaeUadclIIa.·

más peno~ y aflictiva. Rodeado ya de las pocas personas que en los primeros
momentos se fetrajeron pusilánimes y temerosas, y teniendo, por necesidad que
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luieer ciertas gestiones dentro y fuera de Málaga, su peligro crecia al paso que

su noble propósito se malograba al tomar incremento yarraigo aquel estado

de cosas.
"..~ pellpo S~ que alguna comunicacion de Madrid revelara esta especial comision, Ó

que alguna palabra de los auxiliares de la empresa despertase la malicia entre la
gente revolucionaria, Ó que el mismo Buzarán, á pesar de su disfraz, fuese re

conocido al cruzar por las calle" lo cierto es que corrió pr?nto el mmor por

Málaga de que su antiguo comandante general se hallaba dentro de la pobIa- I

". cion; pero la nueva pareció á todos tan inverosímil y absurda, que los misnJ.os
amigos del comisionado, personas de la primera posicion del país, y que real

mente ignoraban tan improbable viaje, fueron los primeros en negarlo rotuno

damente, calificándolo de ~posible, aquietando los ánimos de los que ya es

taban alarmados y conmovidos. Este peligro pasó, pues, sin gran dificultad,
pero siempre quedó entre los revolucionarios y patriotas el recelo de que ha

bia un general alfonsino escondido dentro de la poblacion; de suerte que des- :

de entonces puede decirse que em,pezaron el compromiso y los riesgos verda

deros para los comisionados.

Se 1nue'a .....oal Entre tanto, los acontecimientos de Madrid no favorecian en. verdad las es-
pIIerll Lerl1llldl.

peranzas ni los propósitos del agente alfonsino en Málaga. Desde el momento

en que se' inició el acto que se habia de realizar en la c6rte de D. Amadeo de

Saboya, los generales del Comité borbónico, con la decision y la actividad más
notoria, solo trataron de ponerse en actitud conveniente para utilizar los ele

mentos de que indudablemente disponian; pero entre las dificultades que la

gravedad de las circunstancias improvisaba, se tropezó con una tan increíble

como inesperada. Tanto el teniente general D. Juan Zapatero como el de igual

clase D. José Marchessi, procuraron buscar" sin pérdida de instante al general
Lersundi; pero por más diligencias que personalmente hicieron no pudieron

hallar en parte alguna á este importante person~je, cuyo misterioso retraimien
to en tal ocasion nadie se explicaba, cuando precisamente era el que debía po-

,nerse ála cabeza del movimiento que se intentaba. Vanas fueron é inútiles cuan

tas gestiones se practicaron para enc?ntrar á este general, siquiera fuese solo
para saber de sus lábios la calificacion que hacia de los sucesos presentes, y el

partido que creia más conveniente tomar. En tal situacioIi, contrariados con
esta circunstancia, cohibidos por la inminencia de los acontecimientos y hasta
apremiados por el compromiso en que Buzarán y ofros comisionados se halla

ban fuera de Madrid, redoblaron primero sus esfuerzos sin resultado, y al fin
• por un sentirnmnto de patriotismo, aún antes de proclamarse la república se

pusieron á las órdenes del duque de la Torré, que era el "que en aquellos mo
mentos tenia mayor representacion jerárquica en la capital de la nacion. Deshe
cho por lo tanto el Comité despues de dos largos años de ímprobos trabajos,

dispersos y desalentados sus indivíduos y viendo triunfar la república, des_
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pues de tantos y tan costosos sacrificios personales, 00 les quedaba ya otro

recurso que dejar 'el paso franco á una forma de gobierno, que no contribuyó

para nada á la causa alfonsina.
En Málaga, sin embargo, no se podia saber nada de esto, y los conjurados le lSperIII llm-

. u~~

se hallaban á la espectativa de los sucesos é impacientes en sumo grado, espe·

rando las 6rdenes que les autorizasen para obrar activamente dentro 6 fuera de

la poblacion, segun les fuere posible, sorteando los contínuos escollos de una

posicion tan especial y difícil. La policía republicana á la vez habia ya dictado

sus medidas, y á pes~ de lo imprbbable que parecia la noticia de existir 8lli
un general oculto, se practicaron algunas visitas domiciliarias, y el susto y la

mortal inquietud, principalmente entre las contadas personas que comunicaban

con el sereno y alentldo comisionado.
Tengo una carta en mi poder fechada en Málaga á 23 de Febrero de 1873, CutII tater_te.

que refieré, aunque ligeramente y á posteriori, los ~ucesos de aquellos dias, y

ella es la expresion. más clara y elocuente de aquel corto periodo de diez dias

de ansiedad y de peligro. «Lo que aquí ha pasado, dice, no cabe en el relato

»de una carta: era preciso haberlo presenciado. Le aseguro á Vd. que no he
»conocido un hombre que sepa ejercer tan exquisita serenidad y tanta pruden·

»cia dentro de ía temeridad misma. Aquí ya conociamos al Sr. Buzárán por su

»ilus1¡'a.cion y dotes de mando; pero no le creímos nunca capaz de aceptar el

»compromiso de meterse en Málaga en tan suprema crisis, sin medios ni remir·
IlSOs concretos..... con la resolucion de obrar tan pronto como recibiera las 6r-

.>denes..... Era un albur tan tremendo, que yo, francamente, confieso á usted
»que he visto como providencial la órden del general Zapatero mandando reti·
,)rar inmediatamente á nuestra antigua autoridad..... A él lé disgustó visible·
>mente, yeso se comprende bien: lio porque tuviera la presuncion de hacer

')grandes cosas·en el estadó que estaba esto, sino porque ese aviso era la señal
>de haber perdido los monárquicos la partida y de la impotencia en' que estaba
-el agonizante Comité de Madrid..... Bien sabe Dio's-exclamó-que no espe·

>raba otro resultado desde el momento que supe la intervencion del duque

>de la Torre..... Yo he cumplido como bueno, y ya saben Vds. que no he te·
·nido ni un instante de vacilacion ni de temor. A nadie he comprometido fe-
.lizmente.... j hasta ahora el único comprometido soy yo.» Tenia razon; pero;

en fin, yo doy gracias al cielo que no se haya emprendido lo que ~odria

haber sido una gran desgracia.»

En efecto, el Sr. Guillen Buzarán recibió 6rden del general Zapatero para re- IJepda 481 e.pltu

¡rarse de Málaga, y el 22 del propio mes de Febrero, á las .siete y media de la .-u' M6Jap.

ll'de, salió en el tren de Córdoba llegando á' esta ciudad en la madrugada del
ia siguiente. Como se ve por este minucioso relato, si d~sisti6 de su atrevi-

a empresa· no fué porque viese que habia inconveniente para verificarlo,
.no porque el giro .de los acontecimientos, y principalme¡lte el estado de
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cosas en Madrid, no solo lo hacian estéril, sino irrealizable, atendi<la. la con
tra6rden dictada por el Comité. En asuntos de este género el mérito principal
más está en intentarlos que en conseguirlos. Además, las circunstancias de
MW,aga habian variado mucho en aquellos últimos dias. Aparte del arraigo más i

6 ménos ordenado que se hUbiese dado á la: situacion republicana, exenta por .
completo de las tropas del ejército, que, como he dicho, se hallaban en franquía
en Gibralfaro, Velez-Málaga y Torre-Molinos, el capitan general de Granada,
Sr. Palacios, impulsado por el estado peligroso de aquella plaza, 6 por otros
avisos que pudo tener, se presentó de hnpr<tviso"en la poblacion acompañado
de alguna corta fuerza que le siguió, y esto 'hizo variar bastante el aspecto de
las cOsas, puesto que, aunque por cortos momentos, hizo bajar las tropas
del castillo, las formó en la Alameda alIado de los batallones republicanos
é intentó que fraternizaran, sin que este acto de su celo y de su prudencia,
dada la gravedad de los hechos pasados, pasara de un vano simqlaCIO. Agre
g6se á esto que la dicha autoridad fué á alojarse á la misma fonda de la Vic
toria, donde se halla:ba aposentado con nombre supuesto el comisionado Bu
zarán, y habiendo sido este conocido, por casual sorpresa, "segun parece,
por alguno de los jefes de Estado mayor ó escolta que habian venido de Grn-. .
nada, susituacion ya era aventurada y comprometida en sumo grado. Tuvo,
por lo tanto, que variar inmediatamente de domicilio, si hien el general Pala
cios, ó porque no dió' importancia á la noticia que le comunicaran, 6, co~o es
más creible, porque rehuyera en aquellos momentos una persecucion odiosa
que habia de redundar en menoscabo de su confianza, ni dictó disposicion al
guna para buscar á dicho oficia]. general, ni se dió por entendido, que yo sepa,
de la "extrañeza que debia causarle de que, existiendo en Málaga, no se presen
tase al jefe del distrito, como era su deber; La complicacion, pues, de los pla
nes alfonsinos se habia agravado notablemente, y la órden del Comité mandan
do desistir~e tales intentos, bien se pudo considerar como salvadora al evitar
un lamentable conflicto.

Para formar idea de aquella situacion, de varios hechos anteriores y de la
terminacion de este curioso episodio, oigamos algunos párrafos más de la carta
referida, que es lo que ha dado ciertos pormenf>res que .se ignoraban:-«AI
"»adompañar ayer tarde, dice, al Sr. G. Buzarán y despedirle en la estacion,
»solo fuimos en el coche su ayudante Paco y yo, y como este propende á la
»excentricidad de carácter que Vd. conoce, no dejó de indicarle con visible
»inconveniencia que más cuenta k kab'l'ia tenido aceptM las ofrendas f'e'Doluciq
»M'fias que meterse en tan MN8sgadas at1enturas...» «Ya 'De Vd., le añadió, la
»situacion de sus subalternos sin que Vd. haya adela.p.tado un paso desde el
»año 1866.»-«En efecto, le contestó el Sr. Buzarán con amarga sonrisa,
»tiene Vd. razonj no soy ni siquiera teniente genflral y senado,"" que es lo mé
"»nos que se puede ser en esta revolucionj perQ crea Vd. que no estoy arrepen-
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¡·tido; yo he cumplido con un deber inelu4ilJle.-Así lo creo, repuso Paco;
»usted se porta siempre como quien es; pero lo que ahora falta es que le agra.
¡;dezcan á Vd. los monárquicos estos sacrificios.....Ya sabe Vd. los desengaños
¡,que da el mundo, y sobre todo los Reyes.-Eso me tiene, sin cuidado, le re
»plicó el brigadier; si yo buscase el medro, no estaria aquí..... Hay obligacio
¡,hes"'superiores á todo material ·interés.... No sé la suerte que el destino
¡ltiene reservado á mi pátria..... Si viniese algun dia la monarquía de .D. Al
)fonso, yo me considerarla muy honrado y favorecido con el premio que me
¡.><liese; pero no dude Vd. que si me lo n~0'8se, siempre tendria en favor de mi
¡>Crédito y de mi conciencia los títulos de que careceria el olvido y la ingrati•
.,¡tud.» Y en otro lugar dice la misma carta:-«Despues que ha marchado el
I¡Sr. Buzarán, hemos sabido que estuvo tres ó cuatro dias fuera de :Málaga, y
¡;que tuvo que variar diferentes .veces de alojamiento. Tambien parece que
)Ivino un coronel, comisionado d~ Cataluña, donde se haIfaba el general Caba
t."llero de Rodas (en la bahia de Barcelona), y que tuvo una larga conferencia
¡!COn el señor brigadier; y se cuenta con este motivo que nQ sabiendo dónde en
¡>contrarIo, se valió de Orozco, y que juntos lo hallaron al fin á las once de la
)/lloche en la posada que ocupaba. Esklba leyendo en su cuarto, y apoyado en
/¡un velador con la mayor calma, una obra hist6ri~ que habia mandado pedir
l/á casa de Moya, el librero, yal oir que preguntaban por D. Juan Benavente él
),mismo se adelantó y di6 entrada á estos dos sugetos, á pesar de que le eran
>,desconocidos.» •

Por este minucioso relato comprenderá el lector los servicios prestados por TnllaJ~ ~

el Comité de Madrid durante los activos trabajos en favor de la restauracion de -.
D. Alfonso; la ramificacion natural de sus elementos 'en todas las provincias
de España, en las que, como en Andalucía, habia sus agentes y comisionada.,
y lo injusta que seria la historia al no señalar en sus páginas con aplauso
esos actos de lealtad y de abnegacion que tan notoria y útilmente prepararon
el espíritu del ejército y facilitaron al fin la venida de la monarquía. El no re-
conocer esto seria estar ciegos 6· dominadqs por l!lo pasion. Por esta razon,
cuando en los primeros momentos de la venida de D. Alfonso discutian cierta
noche acaloradamente varios hombres políticos con. el Sr. Cánovas del Castillo
acerca de los merecimientos de estos y otros servidores, el Sr. Elduayen, 'fiján-
dose precisamente en los hechos de Málaga,-«desengáñese Vd., le dijo; á
¡·hombres como estos no hay que regateades el premio, sino ponerlos el pa-
¡¡pel delante y la pluma en la mano y decirles: el Rey ~'1"IM1'á lo que VdI. "-
ItCNan.»

La prevision, en efecto, y la actividad del Comité de Madrid tuvieron siem· VIIJ......z..
pre en movimiento, lo mismo en Galicia que en Extremadura; lo mismo en palero iBaadu.

Aragon que en Castilla, expertos comisionados que no dejaron ni por un mo-
r

mento de exparcir en el ejército aquel gérmen dinástico que habia de fructifi.
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cal á su tiempo, desprendiéndose naturalmente de tan hábil organizacion el
acuerdo necesario y fecundo que tuvieron de contínuo estos agentes con los
comités de provincia en provecho directo de la propaganda que se habian pro
puesto. En prueba de este aserto, no puedo ménos de recordar y citar un he
cho que acaeció algo antes de la época de que voy tratando. Me refiero al
viaje que tuvo que hacer el general Zapatero en el otoño del 7~ al castillo de
Randan para conferenciar con el ~uque de Montpensier. En tal ocasion, y á
pesar de la ausencia accidental de su presidente, ~l Comité central no descui
daba sus trabajos, y para que se vea la vigilancia y el alcance de su criterio,
no puedo ménos .de copiar aquí lo que el animoso secretario en-aquellas fechas
escribia á un personaje que estaba en París, cerca de 'la Reina Isabel:-«La
»conduéta, le decia, intencional y calculada que está siguiendo el ministro
»C6rdova en el ejército separando jefes y oficiales, hace hoy más necesario que
»mmca el que sigm!' sin descanso en los distritos los trabajos convenientes pa
»ra que no perdamos ni un dia lo que se ha conseguido á fuerza de constan
»cia, de ingenio y de meses, y á fin de evitar tambien entre nuestros amigos
»el desaliento y la dispersion. Así lo acordó aquí previsoramente nuestro Co

»mité militar en su última sesion al aprObar el viaje ,á París del general Zapa
»tero; pero como éste, á pes,ar del tiempo trascurrido no ha escrito ni una letra,
»y de Valladolid, Málaga y Cádiz escriben con cierto disgusto y marcada im
»paciencia los comprometidos, conviene que lo sepa esto S. A. para que no se

»deje enfriar ni destruir lo que tenemos adelantado, y que' puede llegar un
»momento, quizá inesperado, en que sea necesario disponer de estos elernen
»t08.» Esta, como todas las referencias que pertenecen á la época. en que el
duque de Montpensi~r dirigió los trabajos en favor dG su augusto sobrino, no
un otro resultado que la eonviccion profunda de que tales y tan constantes
esfuerzos fueron dignos de la causa á que se consagraban y merecedores del

público aprecio, no solo por lo que en sí valen, sino por la preparacion benefi
ciosa que establecieron.,

En una época como la presente de cambios interesados y de combinaciones
especuladoras, la intervencion en los negocios políticos de pe1'S4?nas que llevan
Sil desinterés y su ahnegacion hasta el heroi~mo, no deja de ser una novedad
que figoriza hasta el ánimo; y en tal concepto, la individualidad del Sr. Gui
llen Buzarán, tantas veces citada en esta imparcial historia, no deja de ser
merecedora de atencion y de estudio, puesto que en toda su larga y honrosa

carrera nos ofrece su manejo un contraste bien singular con las notorias debi-I'
lidades de la ambician y de la codicia. Este le. soMado tuvo siempre en su
conducta tal independencia, tal rectitud de miras, que jamás torció su camino "
el interés ni el temor. De genio apacible, aunque en .la ap~encia grave y re
traido, abriga un alma firme y enérgica, que desdeña por lo comun los aumen
tos vulgares que tanto á otros desatinan, como si tuviera más empeño en m~

j
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recerlos que en'adquirirlos; y así es, que la aparente flexibilidad de su carác
ter y la dureza de su voluntad, ocultas bajo las formas más afables, le hicieron

adquirir en 'todos tiempos sobre sus amigos y subordinados un ascendiente
que en algunas épocas de sus mandos fué tan eficaz como decisivo.

Conservador ilustrado y juic~oso, y debiendo á la Reina Isabel, bajo cuyo pa
troci~io se habia casado, proteccion y aiecto, no le impidió, sin embargo, el fa

yor que gozaba en los años 52 y 53, Y el puesto distinguido que en la Real Cáma
ra tenia, el manifestar en un escrito de aquella época, claras y desnudas ideas
relativas á los abusos y extravíos del poder moderado reinante; y cuando en
aquellos mismos tiempos yen medio de los alardes y las complacencias de'la, .
cürte hubo un hombre distinguido en las letras y en la política (Benavides) que
al reseñar en la prensa tales circunstancias, dijo que agotados los 'Mtn/Jres en
los rei'Ms animal, 1Jegetal ?/.mineral, así comq,en los rios, en las fuentes, en los
'MUeS?/ en los prados, el nepotismo del go1Jier'M Wia in1J~ido la cÓ'rte celestial
plL,,.a buscar en los 'santos titulos 'M'lJiliarios para sus {elices patrocinados, como

el de San Luis, San Gregario, Santa Eulalia, Santa Isabel, etc., el Sr. Guillen
Buzar'dll. sin qu:e le impusiera el puesto que ocupaba y el favor que tenia, y con
una independencia que refl~aba su carácter, escribia los siguientes versos, que

bien puede decirse que no carecieron de acento profético:

¡Miserableparodial ¡Cuadro triste
que con el grande de otra edad contrasta
.y que la vana pompa que reviste
á disfrazar su mezquindad no basta!

. . . .

¡Ay de los Reyes que it. la cierva mansa
juguete vil de su capricho hicieron,
y que la base firme en que descansa
la sólida virtud desconocieronl

Jamás fué lisongero, ni su pluma se prostituyó al empleo de panegirista ofi
cioso. Cortesano independiente no quiso por lo tanto este servidor leal prestar
el asent~ento de su razan á los excesos -de aquella situacion política que'
creia peligrosos, y unionista más tarde á las órdenes del general ü'Donnell (y
áun despues de su muerte) no quiso tampoco seguir á su partido á la revolu

cion de Setiembre, por considerarla desde el infructuoso triunfo de Alcolea
desdichada y fatal en todos conceptos. bQué extraño es, pues, que un honilire
de este temple, de tal carácter sacrificara en esm sazon sus ventajas y sus me

dros personales cuando ántes habia hecho.lo mismo en ép~más apacible, fácil
y halagüaña'i . ..,

En corroboracion de estas afirmaciones, no quiero dejar de citar un hecho de
muchos ya conoéido, que viene á poner de :m,anifiesto y casi á definir por com

pleto la condicion especial de este jefe militar,cuya fijeza de principios y seve-
TOMO JI. 7'1
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ApunM de Campo
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clAn y BuzarAn.

ridad de conducta no parece en verdad que pertenecen á la lp~en que vi
vimos. Estando Buzarán en Málaga de comandante general el año de 1865, tuvo
ocasion de conocer y obsequiar espléndidamente, segun el gobierno le ordena

ba, al Príncipe Amadeo, duque de Aosta, que visitó por entonces aquella pla..
za, y las simpatías y el afecto que le inspiraron al jóven Príncipe el trato dis
tinguido y las dotes de este general, hicieron que al regresar á Turin el augus

toviajero, y á pesar de las enco~iendas ó cruces que ya á esta y á otras auto

ridades se habian repartido por el gobierno italiano, le remitiese la gran cruz
de San Mauricio y San Lázaro, como un recuerdo de la singular estimacion en

que tenia al ilustrado comandant~ general de Málaga. Puee..,bieJ;lj cuando este
mismo Príncipe de la casa de Sabaya vino á ser Rey de España, Buzarán se
encontraba de cuartel en Madr:d y alejado por completo de la esfera oficial, y
aunque sus amigos le instaron y el mismo Rey le recordaba con distincion y

con aprecio, no h~forma de convencerle de que se presentara al-Monarca,

como habian hecho otros muchos generales, hasta del partido moderado. Su
propósito fué inquebrantable... · á pesar del conocimiento que ya tenia con el

liey y de la seguridad de ser airosamente acogido, no llegó á poner los piés en

.Palacio ni una sola vez mientras la casa de Saboya dominó en España, ni

jamás se colocó las insignias con que el duque le habia favorecido. ¡A cuántas
consideraciones no se presta este hecho!

No conviene poner término á este episodio restaurador tan lleno de peripecias,

sin dar CUCllt~ de la última, que debía verificarse en plena república, y cuan·

do más agenos se encontraban los conspiradores alfonsinos de experimentar
ningun género de contratiempo; pero estaba escrito, que los sinsabores pasados
tenüin que enlazarse con otro nuevo, á pesar de no haber tenido lamentables

cODSecuencias, como pudo haber acontecido. Sucedió, pues, lo siguiente:

Durante el primer ministerio de la' República, y siendo presidente de ella el
Sr. Figueras (por los meses de Marzo ó Abril de 1873), fué preso en la frontel"cl

y conducido á San Sebastian con el mayor rigor uu conocido sacerdote que na-

. bia sido capellan de honor y qu~ regresaba de París de visitar á la Reina Isabel
y á los duques de Montpensier. Al registrarle escrupulosamente le ocuparon

tres cartas que traia de este Príncipe para los señores marqués de Campo-Sa

grado, Suarez Inclán y Guillen Buzarán, y remitidas á M~drid por el goberna
dor civil, despues de asegurar al 'preso en estrecha prision, las pasó el gobier·

no en secouida al juez de primera instancia, Sr. Franco, para que procediera en
su vista á lo que hubiese lugar, dictando éste sin más averiguaciones en su

consecuencia auto dé prision contra dichos sefior,. .
Los interesados tuvieron noticia de esta ocurrencia, y como ignoraban 10 que

las cartas podian contener, pare.:e que el marqués de Campo-Sagrado se ocul

tó, el Sr; Suarez' Inc1án avisó sin pérdida de momento al Sr. Guillen Buzar'clJl,

y éste decidió averiguar 10 que hubiese de cierto, dirigiéndose de frente al so-
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biemo. En tal concepto, fué á visitar á su antiguo compañero y amigo en el cuer
po de Esf:ado mayor, general D. Félix Ferrer, qu~ era á la sazon director general
de Artillería, el cual admirado de ver en su despacho á Guillen Buzarán, que
tan alejado vivia de las esferas oficiales, no pudo ménos de expresarle su sor
presa: «¿Qué milagro es este, compañero'? exclam6 el general republicano. ¿A
>iqué debo tan in~perada visita?»-«Precisamente, cop.test6 Buzaráu, á que
',mecesitamos de Vd. algunos alfonsinos.»-<,¿De lllí? no lo comprendo.-Plles

\)el asunto es muy sencillo. Se ha sorprendido en la frontera, como ya Vd. sa
»brá, á un sacerdote que traía cartas políticas, segun se dice, para' algunas
»perst1nas de esta capital, y á lo que parece esas personas somos el marqués de

•»Campo-Sagrado, el ex-diputado Suarez Inclán y yo.»-:-«Mal negocio es ese en

»verdad, mi querido compañero, y yo lo siento por Vd., á quien tanto apre

»cio.»-En efecto,' será mal negocio si las cartas contienen algo de grave
>>dadj pero no siendo así,....»-«¿:y saben Vds. de quiéne¡sean esas cartas'?»
»Suponemos que sean de la familia real destronada.)-«¡Diablol pttes el caso
»es grave, y más si se refieren á planes de conspiracion.\>-«Ya podrá Vd. com
»prender, Sr. D. Félix, que siendo nosotros alfonsinos, las cartas pueden h~

»h1ar de política sin que seamos conspiradores. »-«Es verdadj pero tambien
),podia ser lo contrario, y el deber del gobierno es velar por la República.»

»~o es lo probable, como Vd. debe conocer; que en estos momentos tengan us
»tedes por tan precipitados enemigos á los que han considerado tan dignamen
»te con la revalidacion de sus empleos y con todo género de distinciones.»
»)Así parece.... ; pero, en fin, yo debo servir á Vd., sea de ello lo 'que quiera... ;
»somos amigos y compañeros antiguos ..... ; Vd. me distinguió siempre en los
»cargos importantes que tuvo Vd. en el Cuerpo y en el ministerio de la Guer
»ra, y yo tengo hoy el deber de tratarle como á un hermano. Tome Vd. su
»sombrero y vamos á ver en BCt,01lida al Sr. Figueras.» La escena pasaba en el
palacio de Bllenavista, y ambos interlocutores bajaron por una escalera inte
rior al ministerio de la: Guerra, donde se hallaba .el dicho presidente Figueras
por ser á la vez ministro del ramo. Recibió éste á los dos amigos yal adversa
rio político con la amable cortesanía propia de su carácter, y desde que vi6 al
señor Buzarán, con quien no tenia amistad, pero á quien conocia, comprendió
álo que iban. 'El geJ?eral'Ferrer le hizo el relato en breves frases para expli
carle el'objeto de la entrevista, y antes que concluyera, el presidente Figueras,
con lll':l reposo y una naturalidad que contrastaban en verdad con la alarma de
los asustadizos y con las providencias severas del juzgado..... «En efecto, dijo,
»se han cogido en la frontera tres carU!s á un capellan, las cuales vienen diri
·>gidas á estos señores. Las drtas son del duque de Montpensier; y aunque en
»ellas se traslucen algunos conceptos políticos y referencias pretéritas, la ver
,)dad es que no hay en la frase nada concreto que pueda autorizar al gobierno
IIpara proceder contra adversarios de la distinguida clase.que Vds. son..... Las
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»cartas las hemos visto en Consejo y se devolverán..... , puesto que nosotros
»no las hemos dado importan,cia por su contexto.» La delicada conducta y las
formas atentas del presidente no pudieron ménos de obligar al Sr. Buzarán á I

darle las más expresivas gracias, retirándose con el general Ferrer á dar aviso
á sus compañeros de peligro, de no haberlo ya de ir al Saladero ó á las.prisiones
de San Francisco. Despues los interesados recibieron, en efecto, las cartas, y
vieron que felizmente nadll. importante contenian. De todos modos, tanto el se
ñor Ferrer como el presidente Figueras se portaron en esta ocasion con los re
feridos alfonsinos de la manera más deferente. y considerada; y segun despues
se supo, las cartas habian estMo en el juzgado; el Sr. Franco babia dictado ya
el auto de prision; pero el ministro de Gracia y Justicia, Sr. Salmeron, que tan
sincera y francamente proclamaba el principio del respeto á la perso1UlliAlatlltllr, .
mana, se opuso á la providencia del juez y fué en realidad el que dió á este
peligroso negocio e~o favorable que mis lectores han visto. .

!euouioDu de b Regresemos al reinado de Amadeo que dejé pendiente. Aun cuando en
radlcaleo toDtr& dOll 1 dif"l t t ab l' '..J d 1 - d 1872.t.madeo '1 IU par. OS lCl es mamen os que a raves a e pnmer penoU.o e ano e ."
daleo. no fuese extraño que los ministeriales anduviesen desacertados, y no su-

piesen á dónde dirigir sus golpes para disimular la situacion violentísima en
que se encontraban, apenas se comprendia que algunos amadeistas se en
contraban en el caso de dirigirse contra los alfonsinos, suponiendo que es
tos se hallaban ganosos de suscitar dificultades entre la Corona y el partido
radical, y ~ntre éste y h)s conservadores. ¡,No veian los ministeriales lo que se
escribia y publicaba~ bCreian que eran alfonsinos los que con mayor acritud
censuraban, no ya la conducta de los hombres políticos y de los ministerios,
sino de instituciones más alias~ No procedían de hi prensa alfons~a los artícu-
los. publicados por la prensa radical, diciendo que el Rey Amadeo era un Rey
de partido, y amenazándole con los ,ejemplos 'de Isabel II, de Fernando de Ná
poles y de Napoleon III. No eran de la prensa alfonsina las terribles acusacür
nes que en prosa y verso formulaba un diario zorrillista, seguu las cuales Jas
frecuentes crisis ministeriales que se estaban sucediendo tenian por origen 'y
fundamento jugadas de Bolsa, que algunos hombres hacían en combinacion
con Palacio, y que redundaban en desprestigio de las l1uts altas instittlCi-ones:
no era tampoco de la prensa alfonsina el anuncio de la coalicion nacúnuil, que
hacia otro diario radical, con intencion tal vez de tantear ó de ensayar lo que
podria muy bien resultar preparado para un grande y rápido desenvolvimiento.

EplltoJa trucIDden- Tiene el historiador que cumplir con el deber,' pe¡lOSO á veces, de enÍerar á
tal de DU repllbJlcllJlo. SUS lectores de todo lo que en el campo político l~ama la atencion; y como re·

sÚIDen de lo que bajo el punto de vista republicano se pensaba acerca de aquel
órden de cosas y de la soltura de la prensa, tiene una triste elocuencia la si·
guiente carta, dirigida desde Madrid al diario sevillano La Andalucia: «Si cual
»quier periodista repl}blieano d partidario de D. Cárlos 6 D. Alfonso, hubiera
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¡>dicho en un: artíoulo, que no era posible que por mucho tiempo se viera Espa·
»ña con la vergüenza de ser regida por estadistas como De BIas,' camaleones

¡ICOmO Atonso Colmenares, hacendistas como Angula y traidores como Sagastaj

»si algun desgraciado federal manifestára en extensa improvisa~ion que está

»bamos en Agosto de 1868, esto es, en lav~perade destronar á la dinastía; si,
lipor último, en algun club se hubiesen dirigido al inviolable las amenazas que

»Ie enviaron los oradores radicales en la reunion del Circo, es evidente que ~
»)justicia de la situaoion, defensora de la pátria 'y de la familia, habria puesto

'lá buen recaudo á los que osaban denostar al gobierno y al Soberano. Empero
)llas cosas han pasado de distinto modo. Ahora no se trata de cualquier os
I¡CurO artesano, ni siquiera de alguna familia cesante; los que así se explican,

Aos que de ese modo levantan el pr~stigio de la institucion monárquica, no
¡Ison demagogos, ni siCluiera carlistas, sino monárquicos de la situacion, en
¡¡una palabra, radicales. Mártos dijo lo primero; Mathet, presidente de la Dipu.

I>tacion prorincial de Madrid, lo segundo; y respecto á las amenazas, lo mismo

»pueden cargarse á la cuenta de Echegaray, que á la de Moret, SanroBl~ y
)iRuiz Zorrilla.-Y añada el piadoso lector, que estos dicterios, ame~azns y
»propósitos, se sucedian delante,' no de míseros soldados, mas de las podero

)>Sas calumnias del 6rden de esos séres privilegiados que el cielo tiene en car·

\itera para salvar á la sociedad, á la' familia y á la propiedad; de'esos hombres,

»en fin, que se llaman generales. Presentes estaban en el.Circo desde C6rdova
¡¡hasta Alaminos; desde Primo de Rivera hasta SocíaSj desde Beranger hasta

\>Acha y La Rigada; y no quiero citar entre los militares de segundo 6rden mas

>>qUe á los brigadieres Lagunero, Búrgos y Merelo, pues la lista seria intermi
>>nable.-Conocen mis lectores lo ocurrido en esa reunion, y por consiguiente
»no necesito reseñarla; pero lo que quizá no sepan es, que sus consecuencias

»han comenzado á sentirse muy pronto. Alarmado el ministerio con la actitud
¡Ide los radicales, discutió si llevaba á los tribunales á los oradores. En este..
»sentido se expreSlWa, segun dicen, el belicoso Sagastaj ma:s hubo algun alma

i,caritativa que le hizo entender, que si el edificio duraria con los discursos

¡ídiez Ó doce meses, apresando á los oradores su vida no llegarla ni á seis. Ad
I,mitiendo la gravedád de este acto político, resolvióse hacer la vista larga, y

»)tomar el rumbo de prepararse para la resistencia; y como consecuencia, dáse

I¡por cierta la entrada más ó ménos próxima en el Gabinete de algunos conser

wadores caracterizados.-Estos hechos van extendiendo una nube de reserva y
»de tristeza sobre los salones del Palacio de Oriente. Eche~y, un ex-ministro,
)¡ha dicho, que aún reinan alA miasmas deletéroos, y que es menester abrir sus

,'puertas para que entre .el aire puro del exterior. Rivero se finje malo y no

nasist.e á la reunion, porque no halla wdavía oportuno decir lo que siente, á
".saber, que se necesita un tantico de rep~lica; Mártos lanza acerados dardos

·;sobre el razonamiento, y todas las eminen?ias del radicalismo se retraen has-

•
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»ta el punto de que ninguna pone ya los piés en Palacio. Bastan estos hechos
»para hallar la razon. por <fijé se encuent~ Amadeo cabizbajo, poco amigo de
»bromas: la tempestad se condensa y ruje á lo léjos.-Suficientes fueron dos
»meses, ménos todavía, una quincena, para que el anti-dinastismo cobrase
»\ll1.a fuerza desConocida. Recordarán mis lectores, que hace algun tiempo de·
»cia yo, que los enemigos más peligrosos de la dinastía saboyana habian de
»salir de los mismos que la habian traído. Ya se está viendo con cuanta razon
»me explicaba. Ayer mismo, 'en un círculo de hombres políticos, donde habia
»más de un senador radical, se pronunciaron estas palabras:-<<Esto ha con
»cluido; cuestion de tiempo; durará más 6 ménos, pero un ensayo de república
»á la francesa es indispensable.»-Asintieron los demás, y otro senador dijo á
»un republicano que formaba parte del círculo: <<Tengan Vds. juicio, esperen
»con calma, que nosotros mismos hemos de realizars~más caras ilusiones.»
}>De ser exacta esta anécdota, que corre como muy válida, no pareoerfl violen·
»to pronosticar tremendas" complicaciones en torno de D. Amadeo.. Dícese que
)este señor se encuentra sumergido en las mayores.perplegidades, que de un

»lado siente simpatías hácia algunos miembros del radicalismo, aunque del
»otro las influencias italianas se inclinan á favor de los unionistas. Para mí,
»cuanto ocurre es 16gico y fatal. Nunca los radicales, que en iU mayoría son
»republicanos vergonzantes, pueden inspirar confianza absoluta en las regio
»nes monárquicas. Amadeo, entre unionistas y radicales tenia por necesidad
»que echarse en brazos de los primeros; mas dado el carácter de la época Y los
»antecedentes del radicalismo, su ruina parece algo más que probáble. Antes
»hablaban de anti-dinastismo los enemigos naturales del actua16rden de cosas;
»ahora es diferente; el anti-dinastísmo está en la atmósfera, ~lvo unos cuan·
»tos excéntricos; los demás dinásticos lo son con el carácter oficial, por deber
»6 cálculo. Y es notable c6mo crece el atrevimiento de los enemigos de lo exis· I

»tente.-Un peri6dico monárquico ha escrito este suelto:-<<Dice un periódico, I,
>>que así como en Paris se ha extrenado una zarzuela bufa con el título del
»Rey ZanaluJ:ia, en Madrid se está escribiendo el Rey MeZan, y que ha de c~m' I

»sar gran entusiasmo en todo el público cuando se ponga en escena el cuadro I

»final, que promete ser de gran efecto. Aviso á las empresas teatrales.»-.14
»Tef'ttelia, otro periódico monárquico, 6rgano de Ruiz Zorrilla, Lagunero y de
»más amigos de Prim, publica esta octava real:

«No puede, no, tu entendimiento flaco
»oc~ltar tu a1Ja'l'icta: es tan notoria,
»que antes que tu a1Ja'ficia rompa el saco
»y embargue por completo tu memoria,
»de Itúrbide, Murat y el austriaco
»no debes olvidar la triste hi9toris;
»que prueba que no hay pueblo que perdone
»al odioso Monarca que se impone.»

t
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«Tambien en Las Novedades han insertado entre sus gacetillas una, que no CClIItlauaclOD.

"debo reproducir, como callo lo que decia la hoja El Rey se marcha, que á voz
)"en grito se ha vendido en la Puerta del Sol.-Indudable es que los gases se
ilcondensanj la revolucion, que habia llegado á su grado más ~Jajo con la en-
,·trada de los calamares y el resellamiento de Sagasta, comienza á tomar cuer-
:,;'po; todo acto de fuerza,represivo será un empuje enérgico del lado revolucio-
,¡narioj cada m~dida arbitraria ó »etrógrada traerá en pos de sí una nueva gra-
,.:daciún de la rebeldía.-Hé aquí los resultados de la falta de carácter de nues-
ntros hombres políticos.-Esos mismos demócratas que ahora quieren un tan-
Aico de república, y que en 1868 desertaron de las filas republicanas, son los
»verdaderos causantes de cuanto ocurre; los unionistas aceptaron á la fuerza
.' la revolucion democrática, pues 'no querian más que un pronunciamiento mi-
')litarj pero los demócratas, que fueron dueños del país, nunca debieron deci-
,¡dirse á hacer traicion á sus concienci!1s en cambio de un puñado de lEmtejas.
/.>La vergomosa abdicacion que entraña el manifiesto cimbrio es el orígen de
Aos nuevos conflictos que nos amenazanj trajo ese manifiesto las insUI'I'eeCio-
·,nes de Cádiz, Málaga, Jerez y Barcelonl\j ese manifiesto es el cargo más seve-
¡'ro que puede hacerse, no á los conservadores, sino á los radicalesj y nó&ese
,¡bienj todo lo que los demócratas ofrecieron en la oposicion, pero no cumplie-
"ron en el poder, forma ahora el estandarte de los radicales anti-dinásticos. El
"Sr. Matbet decia en el Circo, que el partido queria: La abolicion de la pena de
·'muerte; la abolicion de las quintas.-Esto piden los que, con Rivera á la M-
,beza, han ametrallado al pueblo cuando pedia el cumplimiento de las ofertas
que f'e le hicieron.-La abolicion de la esclavitud.-Presentes estaban los Mo-
.ret, los Echegaray, los Sanromá, que han estado pasteleando en esta cuestion
,tres años.-La abolicion de las matrículas 'de mar; el establecimiento del Ju-
,rado; la destmccion de la m?narquía m~liiar. ¡Pueblos incautos los que creen
·en estas promesas! Ahora se ofrece mucho porque se quiere levantar las iras
,populares contra el ídolo ayer sagrado; mañana, cuando suene la hora del
:triunfo, se fusilara al que reclame el cumplimiento de esas palabras. ¡Ahl
,csa es la política de nuestra historia contemporánea. La pátria, la religion, la
iunilia, la libertad, el pueblo: hé aquí las caretas con que disfrazan sus ambi-
,ciones. Hundidos.en la decadencia moralmás absoluta, juegan á la política
,como se juega á la Bolsaj unos suben, otros caenj se combaten, se insultan,
,pero tOdos se entienden. ¡VedÍes rodeados en torno de la nómina, en los Con-
·sejos de administracion de ferro-carriles y sociedades de Créditoj vedles partir
·un piñon en el salon de Conferenciasj este es su escenarioj aquí ensayan la
,comedia desastrosa denominada Farsa del parlamentarismo! Desgraciados los
'que tomen en sério estas cabriolas, este histrionismoj donde imaginaron hallar
,una mejora, descubrirán un desengañoj cada flor habrá de convertirse para
·los incautos en una acerada espina.-Ya notará Vd. cómo se mueven unos y
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»otros á fin de conseguir los sufragios de los pueblos. Son6 la hora de hacerse
»grandes promesas; ofrecer destinos, cruces y recompensas. Ya está. preparado
»el telon. Con un cinismo repugnante hablan de la santidad de la familia los
»mismos que viven en las tinieblas del vicio, sin familia legítima; con la rna- ,
»yor sangre fria' se dicen defensores de la legalidad los que se encaramaron en
»las alturas del poder y del fausto en álas de su despr.eocupacion y de su osa
»día. Así se extrema la crisis social que nos trabaja; así se justifica de nueyo

»un antiguo grito ~e amar~a escal'ado de pechos verdaderamente patrióti
»cos. ¡Paso á la revolucion!» 10 preinserto pinta de una manera ~cabada el
cuadro que presentaba España á mediados del año de J1872.

Yo tambien quiero antes de dar cabo á este capítulo presentar á mis leyen
tes algunos bosquejos que sirvan para dar el'conjunto de aquella tristísima si·
tuacion. La monarquía de Amadeo 1no echaba, ni podía echar raíces en Espa
ña. Los recelos de los hombres de Estado europeos se confirmaron muy prono
too La nobleza y el clero, que desde un principio se mostraron contrarios á la
nueva dinastía, no cambiaron de actitud y prepa~an los mayores obstáculos
á la monarquía italiana. El Rey Amap.eo,-quiero darle este respetuoso horne
naje,-no aceptó de buen grado l~'Corona que se le ofreció; fué empujado por
otras influencias, y no aceptó sino contra su inclinacion. Un diplomático anti
guo, que disfrutaba la intimidad más profunda en la Real Casa italiana, escri·
bia á uno de los ministros italianos estas palabras: « Hacen Vds. lo que
»dM>en en no mezclarse en estos asuntos de España El duque .de Aosta está
»cada vez más adverso al ofrecimie~io de la Corona, y su aversion ha sido ma·
»yor desde que ha visto y saludado á los individuos de la Comisíon régia de

»España..... Finge estar satisfecho, y finge bien; pero su esposa hace los ma·
»yores esfuerzos para desviarle de 'la repugnancia que no disimula en su pre·
»sencia. Ya no tiene remedio; doña María le ha convencido y le pronostica
»grandes venturas..... Lo que Vd. me dice del Íley de Italia, lo sabia¡ se las

»promete muy felices, y creo que se engaña.....» O~cosas más graves decía
la carta, pero no tengo licencia para revelar más, ni para apuntar el nombre
del que escribia, ni el del ministro que obtuvo la epístola..Tampoco puedo re·
ferir muchas cosas que han llegado á mi noticia sobre el particular. 10 que
puedo asegurar es, que el ministerio italiano permaneci6 extraño á este asunto,
y que una intriga anudada por el general Prim en Florencia fué lo único que
dió origen á esta desdichada eombinacion. «Los fautores de la revolucion espa
»ñola de 1868, dice una correspondencia que tengo delante de mis ojos, des
»pues de sumir á su país en la guerra civil, despues de haber contribuido á
>>encender la guerra formidable de 1870, no parecen próximos á.recoger los
»frutos de su culpable empresa. Su obra se halla atacada de impotencia y de
»ruinaj las manos que rompieron una Corona no son las que la Providencia
»dej6 para rejuvenecer esa Corona. Llevan la desgracia de aquellos á quienes
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lose acercan, y hay que compadecer de lo íntimo del corazon á los personajes
~augustos que han consentido en mezclar su destino al de un país tan difícil

'-de gobernar.» Cuenta que esto lo escribia un extranjero amigo de la casa de

Saboya. «La pareja real, proseguia, es enteramente digna de interés. AlIado

l>del jóven Rey, tan valeroso y bien intencionado, vemos esa amiga de los es

:.tudios sérios. Esa Reina lloró en los momentos en que tuvo que expatriarse,
'Y no ocultó sus lágrimas ante la diputacion de las Córtes que fué á Florencia

;¡á ofrecerle la Corona. Ella trabajó para este objeto, pero una vez logrado, un

·siniestro presentimiento le hacia entrever los acontecimientos futuros.»
Al despedirse doña María Victoria de una de sus más queridas amigas, le

dijo entre otras cosas: «.....Confieso que tuve ilusiones acerca de mi futuro es

~tado; pero el cardenal'"* primero y tú despues tuvísteis la culpa....»-»Eres

I¡mujer de un gran talento, me dacia el cardenal, y España no ha tenido Rei
ltnag co~.tú..... \)-«Tú serás el verdadero Rey, me decias, y yo me desvane
>.>cí é iBflamé mi corazon con el veneno de la vanidad..... Hoy me debilitan ex
IItrañOS l8.8IIIlos y negros presentimientos..... , y tengo miedo; ¿por qué he de
>¡negarlo.....Ke puesto mi confianza en El que todo lo puede,' y le he pedido
lide veras que perdone mi debilidad..... E;n cambio he ofrecido ser ferv~rosa

>len el amor de Dios, hacer mucho bien á los que van á ser súbditos de mi ama-

¡>do esposo Dicen que los españoles son muy religiosos. " .. ; yo twÍlbien sOy

>>devota El sentimiento de la caridad me acompaña..... He prometido ser
¡¡muy buena, y tú sabes que sé cumplir mis promesas. Sé mi compañera en mis
¡>preces; acuérdate de mí.. ... Anoche pensé mucho en María Antonieta, y lloré
.'/mucho..... El duque de Aosta me sorprendió, y adivinando la causa de mi

¡lpena,~ dijo:-<~Ya no hay remedio..... Yo no queria,» y me dejó sola con
}J{ll última fruto de mis entrañas.....»atfa carta de un diplomático decia: «El
»Rey Víctor Manuel y los que le rodean se han hecho grandes ilusiones. SQbre

lila familia de los Borbones de España. Esa familia está dividida; pero mucho

ilménos que los Borbones de Francia.-La cuestion de porvenir es en España,

Ilmás que en otra parte alguna.. una cuestion dinástica. La república, esto es
¡¡seguro, no tiene consistencia en·ese país esencialmente monárquico. Ahora

}¡bien; la 'nobleza está por los Borbones, y el cleI:o doblemente; primero, por~

»que mira con hOlror los principios revolucionarios del partido republicano, y
»luego porque odia en el Rey Amadeo al hijo del que se ha instalado como
llamo en el dominio temporal del Papa. El origen de la monarquía de Amadeo

>>ea.rece de solidez. Las Córtes de 1870, ~ los ojos de los buenos españoles de
¡,antigua raza, no son en modo alguno esas Córtes antiguas que daban y qui

litaban la Corona. ilCómo. una dinastía asentada sobre débiles bases, batida en
I¡brecha por tan poderosos enemigos, podía á la larga resistir la tempestad que
lIle amenaza?-En los ~uidados de lo porvenir predomina en primer término'la

¡itutela del Príncipe Alfonso, hijo de la Reina Isabel y su heredero presunto.-:
'fOMO 11. 79

Carta COIIftdeada1
de doiia Maria Vlc·
torla.
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Cuadro moral, po.
Ilico;,de Eapaii..

»Segun la ley del Estado, al Rey D. Francisco de Asís es á quien corresponde
»la tutela de su hijo. Ese derecho está decidido el marido de la Reina Isabel á
»no abandonarlo, y se ha resistido á todas las instancias en contrario, áun
»á las de la Reina Cristina, que en vano ha tratado de hacerle ceder.-Por otra
»parte, el duque de Montpensier se coloca en primera fila para disputar esa tu

»tela al padre del Príncipe Alfonso. Esas rencillas de familia sirven para pro

»longar el reinado de Amadeo, de uingun modo para consolidarlo.-A la cues- I

»tion dinástica viene á añadirse otra cuestion vitaL España está amenazada por .

»los Estados-Unidos; esto es,' por el formidable enemigo que amenaza tambien

»á Inglaterra. La buena amistad que subsiste entre los Gabinetes de Roma y

»de Lóndres no servirá, pues, de nada al Rey Amadec, que privado de toda
,)alianza, se encuentra en un aislamiento completo en Europa. Aquí tambien

»las circunstancias favorecen su aplazamiento. La diferencia anglo-americana
»aprovechará á España en el sentido de que, en tanto que dure, no ¡.arán los
»Estados-Unidos á la isla de Cuba.-Italia contempla con dolor 10M vanos es
l)lUerZOs de uno de sus Príncipes; pero niega sus simpatías á E..... y es I

»que el pueblo italiano conserva un sentimiento 00 profundo al.pmiento há

»cia todo lo que es español: es este.un sentimiento arraigado, secular, que la
»hisioria explica y justifica suficientemente.-El Rey Amadeo y la Reina Ma

»ría harto' preven el desenlace 'de esta situacion: su activa correspondencia con

»el Rey Y.íctor Manuel debe llevar la huella de sus constantes cui,dados, y si
»es cierto lo que se nos asegura, más de una vez sin las exhortapiolles pater

»nas han estado decididos á abandonar un suelo tan poco hospitalario para los
»Príncipes extranjeros.-Volveré á tratar nuevamente los asuntos de España,
»y solo diré una palabra para terminar. Lo que pasa hoy al otro lado de los Pi

»rineos demuestra cuán apremiante es y hasta qué punto se peca contri!. el es

»píritu de los tiempos, al querer hacer malos matrimonios políticos entre las di
»nastías en una época en que más se dividen las nacionalidades. España es

»un ejemplo patente de esa falta, porque todo verdadero patricio en ese país es
»enemigo vrivado de la monarquía italiana.»

Era lo cierto, que reuniendo las señales que ofrecia el conflicto político en que
se encontraba el gobierno, se, podia pronosticar la inminencia de una restaura
cion sin que por de pronto se 'pudiera decir su fórmula; quizá en lo personal
no pudieran realizarse al punto los cálculos de muchos hombres políticos de
buen. seso; pero la restauracion moral tenia que ser inevitable, como era in·
evitable una nueva revoluciono No pódia vaticinarse de una manera exacta las

resultas del conflicto en que se hallaba el Gabinete Sagasta; no importa. .... ¡
analizando los hechos sintéticos, las evoluciones sustanciales, los rasgos comu

nes y permanentes de aquella situacion, se veía que la revolucion estaba enter
rada y á los sepultureros progresistas tocaba escribir su~pitafio. Saldrían estos

dd cementerio donde yacian sus ilusiones patrióticas desvanecidas, y l~ uWQ-
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nistas blanquearian el sepulcro del parlamentarismo para escuchar despues los
himnos fervorosos que debian entonar al órden los que le habian quebrantado
en Vicálvaro y en Alcolea. Esta era la España contemporánea; esta es España
todavía; reina la falta de carácter y de consecuencia; aquí nadie se desconcep
túa, nadie envejece, ni nadie se imposibilita, si de gozar del mando se trata.
Todos sirven para todo. ¡Cuánta elasticidad en los principios, qué aficion á las
coaliciones, cuánta lisura en los cambios y cuánta despreocupacion en las apos
tasías! Mucho hablaban entonces de ~atriotismo, de religíon y de leooalidad.... ;
y el patriotismo era cero; no había nacion europea donde se hallase tan arrui
nado el principio religioso que suplantaba la hipocresía y corroia el indiferen
tismo, ni pueblo donde su justicia estuviese tan sujeta á la ley del encaje. Ya
cia el socialismo rojo fuera del edificio de la tradicion; era una amenaza remo

ta, un peligro contingente; el unionismo era el carácter de la sociedad en aque
llos momentos; era la sátira volteriana que cubria el vacío de su alma con el
reposo de Posada Herrera; era el satánico orgullo de Rios Rosas que quebran
toba todas las situaciones que no le quemaban idolátrico incienso; era el sím
bolo genuino de nuestra sociedad, reflejando nuestras múltiples flaquezas,
nuestras miserias, nuestros sobresaltos, todo el cúqmlo de males que nos le·
garon siglos de ignorancia y de errores políticos; era una inmensa voragine
destinada á tragar todas las reputaciones, todas ias esperanzas, tod~s los carne.
téres enteros, todos los escrúpulos ruborosos, todas las lealtades tímidas. .

Así las Cosas, apareci6 una circular política en que el ministerio Sagasta, ..:: eIrcIIIar de

nuevo 6 reformado, hablaba al país Y á las autoridades locales, exponiendo al
mismo tiempo las reglas por las cuales habia de regirse su conducta. Decian
los enemigos del gobierno, que D. Amadeo habia pedido á Sagasta que el docu':',
mento apareciese de la ~anera que estaba escrito; es decir, pidió que antes de
funcionar el Gabinete diese garantías de hallar~e unidas y conformes en un
solo pensamiento las diversas fracciones en el mismo representadas. Los radi
cales, exasperados al ver que el poder se les escapaba de las manos, daban las
mayores pruebas de actividad, arrojo y trav~ amontonando debajo de las
ruedas del carro ministerial grano~ de arena que le hicieran dar un vuelco; y
uno de ellos pudo muy bien ser la noticia de qp.e la circular del Sr. Sagasta
habia sido exigid¡; aunque por otra parte, y supuesta la intervencion positiva
del Monarca en los asuntos públicos, nada habria tenido de extraño que hubie-,
se manifestado el deseo de ver confirmada por hechos la rusion de progresistas
y fronterizos para verificarlo cual fuera concedido el famoso plazo de las vein
ticuatro horas. La. agudeza de los radicales no se content6 con esto. Por si aca
so la circular pólítica pedi~ al ministerio Sagasta era escrita y pubUcada con
tanta celeridad como la que se emple6 en llevar á cabo la fusion, los radicales,
que tenían á uno dE} los suyos. al frente del municipio deMadrid, supieron arre
glarse de manera, que echaron á los vientos de la publicidad otra declaracion

•
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ostensible de D. Pr~edes, contenida en un discurso que tuvo que dirigir á los ¡

comandantes de batallones de voluntarios de Madrid, declaracion que contenia

no pequeña diversidad respecto de la primera, y que, comparada con esta, deja
ba esCasa luz para juzgar de lo que queria y se proponia el Sr. Sagasta; de si i

era progresista 6 conservador, de si optaba por el manifiesto de 12 de Octubre ó
por el discurso de 22 de Enero, 6 por ámbas cosas á un tiempo. A juzgar por las .
proposiciones de la circular, nada ocurri6~ los dias anteriores y las cosas se- ~

guian como antes; pero entonces, ¿por qué la crisis y la modificacion ministe- .
ríal tan profunda'? Sobre esta materia pasaba el autor de la circular como sobre
áscuas, limitándose á repetir, que se hallaba formado «el gran partido constitu
».cional que, contento con las recientes conquistas,' procuraba afianzar lo pre
»sente.» Prometia, al terminar su circular el Sr. Sagasta, obsarvar y hacer
guardar á sus agentes locales una conducta digna, imparcial y circunspecta en
materia de elecciones, é inviolable respecto á la libertad del sufragio.

Nueu reunl.oa de la Mientras tanto, los sucesos caminaban á más andar sin tregua ni reposo y
junta directi...del pll'- ,

lido radic:al. se precipitaban á un desenlace que, si no se adivinaba cuál podria ser, de se-
guro seria desusado y poco pacífico. Se encontraba. de nuevo España en los al·
bores de una nueva revolucion que; como las anteriores, comenzaba por una
coalicion de los diversos partidos oposicionistas, coalicion que habia salido ya
del terreno de las conjeturas y entrado en el de los hechos, de ·10 cual daba
pruebas evidentes una reunion celebrada en la antigua morada de la Compa
ñía de Filipinas por el Comité central y la Junta directiva del partido radical.
Allí se acordó acudir á las próximas elecciones con los demás partidos de opo
sicion. Segun las palabras del Sr. Zorrilla en esta reunion, la bándera enarbo
lada debia ser la Constitucion de 1869, no admitiendo el concurso de los otros
partidos sino en el grado que fuera preciso para la derrota del gobierno; pero
convencidos fambien de que en la luchaque iba á trabarse tal vez seria preci
so arrojar una parte del lastre al agua para salvar lo más importante del flete;
en este caso, el partido radical optaria resueltamente «por la libertad Yla hon
»ra de la pátria,» dejando ahand~nados 'á la suerte los demás objetos que to
davía aparecian inscritos en su bandera. La historia de las coaliciones en nues
tra pátria nos enseña dos cosal¡!: primera, que todas ellas han triunfado, y se
gunda, que todas, en razon de la resist~ncia que han tenido.que vencer, han

ido mucho más allá del objeto que primeramente se propusieron y han extre
mado su accion y sus prop6sitos.

Propoalcionde Ca.. No obstante, la coalicion de las oposiciones contra el ministerio de coalicion
telar IObre coallcloD
naclonal.· que presidia el Sr. Sagasta, podia considerarse consumada. Más de una sema-

na dur6 en la Asamblea federal la discusion acer~de la conducta que á aquel
partido convenia en tales circunstancias; durante todo aquel tiempo lucharon
los partidos de la coalicion con los del retraimiento, pero al fin, la primera de
estas opiniones, sostenidas por los Sres. Castelar y Figueras, fué la que triun-

•
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fó, Yen una sesion verificada el dia 3 de Marzo se votó por unanimidad una
proposicion del Sr. Castelar, acordándose, en virtud de la nID.lIla, que en vista
de las provocaciones del gobierno, «atentatorias á la honra de los españoles y á

)'1a dignidad de los partidos,» se procediese al nombramiento de una comision
compuesta de siete representantes, encargados de pactar una coaliciotJ¡, nacional.
Dado este primer paso, y reunidos ya republicanos y radicales, lo que habia de
suceder no parecia dudoso. Sin pecar de atrevidos, se podia sostener que los
carlistas se reunirian muy pronto á aquellos dos partidos, que. no pocos conser
vadores imitarian esta conducta para no ser aplastados por la aooion simultá-.
nea del gobierno y de la coalicion en las próximas elecciones, y que el penso.
miento iniciado por los radicales haria rápidamente su <knino y recobrarlo: an
tes del 2 de Abril el tiempo que en las operaciones preliminares se hubiese per
dido. Nada se veia que pudiera sorprender á las gentes pensadoras, aunque
mirando á lo porvenir, no se pudiera ménos de lamentar el nuevo y oscuro
período de turbulencias, crisis y perturbaciones que comenzaba para la pátria.

Para. tenninar este capítulo voy á entrar en algunas consideraciones, que toe fQoI Ubtrllcl.

me sugiere la situacion dolorosa en que se encontraba la España de los dere-
chos individuales, y de todas las libertades; bien que debo confesar, que nues- •
trasconvicciones políticas estaban pasando por muy duras pruebaS; y es preciso
reconocer, que nuestro amor á la libertad hubo de haber echado muy hondas
raices cuando resistia á tan duros combates. Es que yo entiendo, que la liber-
tad se confunde con la justicia! con ;la dignidad humana, y que ilrranca del
principio cristiano: es la facultad que tiene el hombre de obrar libremente dentro
de los límites trazados por la ley divina. In aulJii, lilJertal. De aquí procede,
que los hombres que entendemos y concebimos la libertad de esta manera, nos
manifestemos siempre insensibles al clamoreo que levantan ciertos hombres
contra el principio de libertad, que al traducirse en forma de gobierno, le dan

el nombre de sistema representativo; pero sucede, que ~y falsos liberales y
falsificaciones en el sistema representativo, y utas falsificaciones producen en
los hombres tímidos un efecto irremediable de reaooion, que los lleva al abso-
lutismo, yen los hombres de entereza hácÍa el cesarismo y la dictadura. Por
eso hemos visto á los apóstoles más exagerados del liberalismo envueltos en
contradicciones, pne3to que sus palabras no han correspondido á sus actos.
Garibaldi ha sido en nuestros tiempos el tipo más acabado y grotesco de los li-
berales de relumbron. Garibaldi.ha pasado su vida entera dando vivas á la' li- ,
bertad y ejerciendo la dictadura más opresiva, y cuando no ha podido. ~er dic-
tador, cuando no ha podido disponer de la libertad agena á su antojo, cuando
no ha podido hacer instrumentos de su venganza á esas hordas de aventureros
sin Dios y sin .pátria, que ha reclutado constantemente al acaso, se ha retirado
á Caprera. para hablar otra vez de libertad y lanzar al mundo esas cartas-pro-
clamas, en que lo odioso ha competido con lo ridículo. ¡Cuántos Garibaldis he-
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~os visto en España y en el mundo político defendiendo las libertades más
absolutas en la tribuna y en la prensa, y despues solo han sabido mandar

-atropellando los mismos principios que declararon inviolables! Ahí estaban,
paro comprobar lo que asiento, esos personajes grotescos y tan cobardes como
sanguinarios de la Oom1JlU'M; allí estaba el dictador Gambeta, que por no res
petar nada, ni respet6 el sufragio universal; allí estab8. el presidente Thiérs, á
quien la posteridad tendrá que darle el títu19 de historiador y restaurador del
Imperio..... ; y lq. apostasía de Thiers ha sido la más escandalosa de todas las
apostasías conocidas. Mr. Thiers mantuvo el estado de sitio en Parls, y se va

li6 primeramente de. él para impedir la venta de algunos periódicos públicos, y
luego para suprimir sin forma alguna de proceso, los que le estorbaban. Yel

que obi'aba de este modo desde la presidencia á la república habia dicho
en 1866 desde los bancos de la oposicion: (,¡,Cuál es el medio verdadero, el
»único medio de prevenir los abusos de la prensa que nas revela la experien
»cia? Es este: el uso..... Sí, la prensa ha empezado siempre por abusar; pero
»dejfmdola sola, pronto la reprobacion se levanta á su' al rededor, y enlónces
»ella reconoce su falta. Sobre este punto se podrían escribir muchos volúme
»nesj pero la verdad se reduce á estás pocas palabras: que no se puede llegar ¡

»á la represion sino por medio del uso.»· Cegado 'por la ambicion personaly I

por la vanidad senil, ese hombre, con tal de sostenerse en el poder que tanto I

desdeñaba en apariencia, y tanto codiciaba en realidad, sacrificó no sólo todos
lOS' principios que sostuvo, sino tambien la tranquilidad, el reptlSO y el honor .
de Francia. ¿Qué calificacion merecen los hombres que tan pública y escanda- I

losamente se burlan de un país á quien han imbuido las ideas de que despues
reniegan~ En Francia, lo mismo que en España, la libertad ha sido Un nombre
vano. En Bél~ca, país que nos citan á cada paso como modelo, para ser libe·
ral ha necesitado afiliarse á la fracmasonería, es decir, abdicar la libertad I

individual; allí los liberales, siempre que han sido vencidos én las urnas, ape- I

laron al motin; se han tolerado. las conspiraciones de la Internacional, y se ha
negado á un Príncipe extranjero el derecho de recibir visitas. En Suiza, otra
república modelo, se respet6 hasta' tal punto el derecho de reunion y de 8..<;Q

eiacion, que la Internacional celebraba sus sesiones en el monumental palacio
llamado Templo único; pero en cambio la Constitucion expulsaba á los jesuitas

y se perseguian las 6rdenes religiosas. En Italia, desde que se hizo libre, viYió
bajo el régimen del estado excepcional, del robo y del asesinato, siempre im
punes,.y resumi6 'su espíritu liberal teniendo preso y rodeado·de sicarios al
Padre comun de los fieles, despues de haber proclamado la Iglesia libre dentro
del Estado libre. Es libre, pero sin que se le consienta siquiera que pida á Dios
el término de sus males. ¿Qué nos ha dado en España el triunfo de los libera
les? Muchos Garibaldis que no han sabido mandar sino atacando todas las li
bertades que.les estorbapan para sus fines más 6 ménos personales. El símJxr.
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lo de la situacion en que vivíamos estaba en la partida de la porra, expresion
exacta en el fondo y en la forma del instinto liberal de nu~stros dominadores.
~o era el amor á la libertad, ni siquiera el ódio á la tiranía el móvil de aque
llos alborotadores políticos; era la envidia que tenían al tirano "de quien anibi

cionahan el puesto..... y el haber apuntado en la nómina. A esto 1?-a venido á
reducirse la aspiracion continuada de nuestros hombres políti~s más extrema
dos en las ideas, y esto lo ha venido probando nuestra historia contemporánea
desde que el sistema representativo ha abrigado en su seno á tanto enmasca
rado político como ha desenvuelto la industria del liberalismo.
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CAPITULO XIX.

De la coalicion, de sua naturales resultas, y de la perplegidad y decadencia del reinado

de D. Aroadeo de sabaya.

Cemllua. , _&Ir- A medida que en el plan de coalicion iban entrando sucesivamente la mayor
" b Iacoa....le.
de 1I eNUeIoD. • parte de los partidos políticos españoles, iban tambien apareciendo mayores di-

ferencias en la manera de apreciar este hecho gravísimo y trascendental. La re
solucion que habian adoptado los republicanos puso en cuidado á muchos radi
cales, y ya pensaron en limitar el significado y el objeto de la coalicion. Algu
nos demócratas,. jubilosos de la actitud de los republicanos, decian á voz en gri
to, que la dinastía habia m.uerto, al paso que otrosradicales decian, que lacoali- :
cion tenia un objeto puramente electoral, y que:Ro se proponia~ más que dis- I

putar la vtctoria á los ministeriales en las próximas elecciones de dipufados y I

senadores. La necesidad de formular una idea en que todos'los coaligados pu- i

dieran convenir fué reconocida por los radicales, cuando al proclamar los prime- i

ros la coalicion, la llamaron nacional; y aunque declararon, que solo la querian I

para fines electorales, todo lo que los republicanoB. decian y lo que los carlis
tendrian que decir en sentido anti-dinástico estaba contenido en aquella cali
ficacion de nacional inventada por los radicales. La gravedad de la situacio
política aumentaba pQt instantes, y nos aproximábamos á aconteci.Iirientos gra

ves, pero la coalicion estaBa hecha y sus resultas no se harian esperar.
Así las cosas, el Comité central del partido progresista democrático· publicÓ'

una circular aprobada en una reunion con motivo de las próximas elecciones.
A la aprobacion de la circular precedió un debate, en el que algunos indivíduos
del Comité, especialmente el Sr. Moret, consideraron poco acentuadas ciertas
frases acerca de los propósitos que animaban á los radicales de acatar y defen..
der la obra entera de la revolucion de Setiembre. Otres indivíduos de la mis~

ma asociacion, como los Sres. Martos y Montero Rios, opinaron, por el contra-,

rio, que la circular era perfectamente explícita. Habia quien advirtiendo que
de propósito se habia omitido en la circular mencionar al Monarca y á la dinas
tía, juzgaba, como Mártos y Montero Bios, que era bástante explícita, tratán-'
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dose de un partido monárquico que tanto contribuyó á traer á España á don

.-\madeo de Sabaya, y ha.bia tambien 'quien, fundándose en el parágrafo de

aquel documento en que se apuntaba «que el objeto único de la coalicion elec

»toral era el de purificar el sistema representati,:o de la política inmoral y cor

'Implora que hacia imposible la marcha ordenada de los partidos,» así CQmo en

el del carácter de transitoria que daba á la alianza de los rád~les con los car

listas y republicanos, dedricia que los primeros habian ~ado un paso atrás y

que les~ hallarse en posesion de una amenaza que les ayudase á reco

brar el poder, objeto único de sus ,ambiciones y de sus afanes. De todas mane

ras, la circular de los progresistas-democráticos f~ un documento flojo con

exceso diplomático y no correspondió á la gravedad de un paso tal como la

coalicion con los partidos anti-dinásticos. Otra cosa habria ocurrido si aquel
documento hubiese visto la luz pública dos días antes. El partido republicano,

cuya mayoria se inclinaba al retraimiento, no hubiera podido entonces segu

ramente ser contenido por los Sres. ~oueras y Castelar, y la coalicion habria

muerto en flor. La palabra nacional y la palab~ electoral' reñian al verse jun

tas. Una coalición nacional y traMitoria tampoco sabia nadie lo que significaba;

porque Ó MCional queria decir comun á todos, general y permanente, ó signi

ficaba algo que estaba por encima del interés de un solo partido, y que no se

remediaba con. que Sagasta cediese el puesto á Ruiz Zorrilla, 6 era una frase

de relumbran usada meramente con un objeto de intimidacion ó por via de

amenaza.
Los Sres. ~rangery Ruiz Gomez no se descuidaban, y habian hecho varias T_ c1IIlID,IM

.. á Pala'· '1 al dab b tan'te' 'rtan' El b' d d.I& ru- coa,"" 101VISItas CIO, a as cu es se a as lIDpo Cl8.. o ~eto e estas coIIp4oI. •

idas y venidas era explorar el ánimo de D. Amadeo, el cual se mostraba dis-
puesto á luchar; pero despues dió algunas esperanzas de que los radicales se-

rian llamados al poder, lo cual notificaron al Sr. Ruiz Zorrilla, y decian que

contestó, que ya era tarde. De todas maneras~ la situacion era bastante grave, y

ya coman rumores, á mi juicio precipitados, de que se hallaba preparado un

tren real, que se vendian los caballos de Palacio, que se quitaban á toda prisa

las insignias de la casa de Sabaya y se presumia la aparicion de un golpe de

fuerza. El luje de tropas que diariamente desplegaba el ministro de la Guerra,

haciéndolas pasear por Madrid y ejercitándolas en las afueras, fudicaba que el

gobierno, antes de caer abrumado bajo el peso de la coa1icion nacional, inten-

tarla algo en otro terreno.

La lucha electoral y la contienda política cobraban animacion desusada; y la Se pullU- 1..
• _11_ • b.-. de 1& -udaa.

crísuI, aqutwU críAlS que los electores de D. Amadeo de Saboya para Monarca

en España denominaban suJWema, se aproximaba á pafIO de jigante. Las oposi- .,

clones habian perdido a1gun tiempo en ~os preli,minares indispensables para

llevar á cabo la coa1icion, pero daban señales evidentes de querer recuperarlo;

y en cambio los ministeriales y el gobierno no supieron aprovechar el tiempo
'l'OMO JI. 80, '
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de'que los últimos les dejaron disponer, y se encontraban á la sazon divididos
como en los dias que se formó el Gabinete Sagasta. Los periódicos radicales y
republicanos publicaban ya á la cabeza de sus columnas las bases acordadas

por los representantes de los c'\latro partidos oposicionistas: el republicano, el
radical, el moderado y el carlista para la coalicion de todos ellos en las elec
ciones próximas.·Al mismo tiempo que esta grave resolucion se adoptaba, los

ministeriales se reunian.en el teatro del Circo, clam9.ban allí contra las coali
ciones, apellidándolas monstruosas y nefandas, como si la revolucion de Se
tiembre hubie~e dado de sí otra cosa, y nombraban un Comité"provincial para
Madrid. Ya, pues, los adversarios se hallaban frente á frente y luchaban cner

po á cuerpo; la coalicion de las oposiciones, cuyas bases fueron fria y hábil
mente calculadas, trasmitia sus acuerdos y sus órdenes' á las provincias y. '

avanzaba rát>idamente al fin que se proponia; al paso que la coalicion guber-
nativa, careciendo del impulso y del vigor que imprime la ofensiva, gastaba

.el tiempo en estériles recriminaciones y se presentaba minada por la discordia

que entre sus miembros existia. Reinaba efectivamente desconcierto en el

campo ministerial á consecuencia. de las pretensiones de los sagastinos, y de
proseguir las cosas por el camino que habian tomado, el triunfo electoral tenia
que ser de las oposiciones.

Los hombres de cuenta y más devotos del ministerio, que vei!J,n anticipada
mente los efectos de la coalicion, y que temian una derrota, buscaban por me·
dios extraños senda fácil para que D. Amadeo se persuadiera de que era ente

ramente necesario apelar á medios extremos de rigor para evitar la anarquía y
. el fatal desenvolvimiento de los planes demagógicos, lo cual creian que podía

verificarse sin quebrantar ninguno de los artículos de la COIPStitucion. Que so
naban en los oidos del Rey Amadeo consejos de este tenor, no era Cosa dudo

sa~ y de ello daba prueba evidente la correspondencifi secreta que un amigo
de los radicales, empleado en Palacio y servidor de la majestad democrática,
escribia á uno de sus amigos, á fin de que estas noticias llegasen á los oidos

del jefe del partido radical: «No lo puedo ocultar, escribia; se conspira. dentro
»de este alcázar contra la Constitucion del Estado, y se conspira con atren
»miento desesperado. A los oidos de S. M. han llegado los augurios más fu

>>nestos; segun estos astutos consejeros, hay grandes, peligros; y cuando no
»pueden intimidar al Rey con estos insidiosos pronósticos, acuden f1: la Reina
»y la deséonciertan pintando á los radicales á su antojo y ofreciendo medios

>>de contener el peligro; pero medios que espantan por lo atrevidos, para domi
>>narlo todo y crear sobre las ruinas de la legalidad un estado de cosas lleno de
»facilidades y Todeado de toda clase de encantos.-«El partido radical, Señora,
»18 dicen estos conservadores mal intencionados, es por esencia perturbador y

»ambicioso, hasta el punto de que no admite término medio entre el poder y la
})C01lSpiracion contra las instituciones; lleva en su seno el gérmen de la dema-

• ..
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;¡gogia, pero sin el valor de l!IUS actos; y si es verdad que contribuy6 en primer
»término á completar la obra revolucionaria, no lo es ménos. que el primer me
l.'recido descalabro se revuelve contra su propia obra y amenaza destruirla.»
»)5e propala en lar~ cámara la especie de qqe la hidalguía está en los con
»serva4ores, y cuando observan que el Monarca se inclina favorablemente á
»e11os, se atreven á asegurar que la defensa de la causa cons.-vadora no es po-
»sib1e defenderla dentro de la legalidad actual, porque la Constitucion de 1869

'·invalida á los gobiernos para atajar los impulsos fatídicos de la demagogia, y
»que sin modifi'car el Código fundamental en lo qu~ tiene de restrictivo, no es
;,posible dar á los pueblos paz duradera. Cuando á esto se llega, el Rey· se re
¡'vuelve con su acostumbrada rectitud de principios, y entonces los astutos ti·
>\sonjeros le hablan de la decision de sus verdadergs amigos, que son ~os con
»)servadores, del entusiasmo que tienen por la real persona, del valor con que
}I1e defenderán en los momentos del peligro, y le manifiestan que están á su
:·}disposicion las espadas del duque de la Torre, la de Malcampo y la de aque
lillos generales que Vd. conoce. Afirman que los generales y jefes progresistas
lIno tieneJi talento, ni valor, ni simpatías en el ejército. Ridiculizan los discur·
I>SOS de Alaminos en la Tertulia; pintan á esta a&ociacion con los colores más
\)repugnantes 'y hacen otras cosas indignas de partidos decentes. -Como el Re!
lmo manifiesta su decision, se le amenaza anunciándole un verdadero é inevi.
)¡table cataclismo y el alej~ento definitivo de las fuerzas conservadoras.
l)Pero si esta desventura ll., le ha dicho "*, no faltarán hombres de corazon
»recto y de raza noble que os lleven sano y salvo hasta la frontera.....»

Mientras tanto, como los héroes de Homero, los partidos militantes ántes de Clreular•• y aloeul.

mbat' . paban II ab d'" á . d 1 01_ electoral.. deCO use se mere y se en an e mJunasj y semeJanza e os gran- _ parUda. coUpdoo.

des capitanes griegos y romanos cuyas hazañas dejaron narradas Quinto Cur- '
cio YTácito, cada jefe de partido arengaba á los suyos lo más elocuentemente
que podia para que no desmayasen en la pelea. Llovían por todas partes cir-
ciliares precursoras de los votos, menudeaban las reuniones electoral~s, orga-
nizábanse, hablaban y escribi¡m los comités y .las juntas directivas, y no obs-
taba el hallarse cerrado el Parlamento para que la elocuencia española brotase
por todas partes como los manantiales en las elevadas montaitas en la fecunda
primavera. ¡Hermoso espectáculo, si no le perjudicara su misma variedadl Vo-
laban de mano en mano la circular radical, documento, como ántes dije, flojo,
pero de espíritu muy liberal, yen el cual se advertía al país que la libertad
corría peligrOj la circular carlista, homilía digna de un ejemplar varon cristia-
no; y nada ménos que dos circulares del gobierno sobre un mismo tema. Te-
níamos no obstanie un órden material, puesto que los partidos políticos no se
arrojaban á la cara todavía mas que circulares y alocuciones, siendo de desear
r¡ue no se arrojasen andando el tiempo otro linaje de proyectiles. Se acercaba
el dia en que el sufragio universal babia de elegir la segunda Asamblea por. ,

•
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·convocatoria del nuevo Monarca; y el hecho era. de una gravedad indisputable
y encerraba una en~eñanzaal alcance de las inteligencias más obtusas. La pri
mera vez que el nuevo Monarca y el sufragio tmiversal se habían puesto en
contacto no pudieron entenderse, y fué necesario de toda necesidad hacer ha
blar por segunda vez al sufragio universal para yer si, meditándolo mejor, se
mostraba más raBonable. Mucho podia esperarse de la docilidad proverbial de
los electores por derecho ilegislable; mucho podia dar de sí un grande elector
tan experimentado, tan resuelto, de ta~tos recurSos, segun averiguacion de sus

antiguos aliados los dem6cratas, como el Sr. Sagasta. Los que'veian de cerca
cómo trabajaba el ministro de la Gobernacion, no solamente esperaban mucho
de su habilidad, sino que lo esperaban todo de su firme p~p6sito, de su pa
tri6tica inquebrantable resolucion de sacar triunfante de las urnas el órden y
la libertad, 6la libertad y el 6rden; que á una y otra divisa. respondia el que
estaba dispuesto á ser jefe del, futuro partido conservador-progresista ó progre
sista-conservador..... 6 cualquier cosa. Y obraban prudentemente los que ali- I

mentaban esta esperanza, porque contra la accion de las oposiciones.no existia
mejor medio que la travesura desorganizadora del rival del Sr. Ruiz Zorrilla.
Era la verdad del caso, que en aquellos momentos la mayoría de los eleetores,
6 no estaba con nadie, 6 estaba con las oposiciones, y se creia probable, que
sin el auxilio de los elementos oficiales, sin la famosa y tan reprobada in.tluen- i

cia moral, sin todos aquellos resortes y conjuros que tan buenos hallaron los I

radicales en las anteriores el~cciones, y que á la sazon anatematizaban indig
nados; sin aquel conjunto de medidas discretas, prudentes, decorosas, legales !

que habian de tomar las autoridades de todos grados para ilustrar al cuerpo
electoral, á fin de que los enemigos del gobierno no extraviaran su juicio ni I

cohibiesen su voluntad, el ministerio, los sagastin?S, no sacarjan bastante nú- I

mero de diputados para compoij.e,r la mesa. del Congreso. ¡,Qué iba á salir del
choque de esas fuerzas, la una natural y, la otra oficial? ¿Qué iban á hacer, Ó

qué debían hacer los conservadores de las venideras elecciones'1 ¡,Se trataba de
los conservadores de la revolucion~¿Se ~rataba de los conservadores de sus in
tereses~ revolucionarios de la peor especie, de los que por dar un poco más de
luz á las habitaciones de su casa no vacilarian en derribar toda la calle'? b8e tra
taba de los que encierran todos sus principios políticos, sociales y morales en
su caja de hierro 6 en su gabeta~Estos iban á hacer lo que.habian hecho,siem
pre; abstenerse, si no &loaban una, utilidad inmediata y personal de su voto,
y si acudían á las urnas votarian á favor del candidato que mejor pudiera ser
virles, fuese republicano 6 carlista, radical ó ~gastino. Los ministeriales llama
ban á síá los conservadores, y se afanaban en persuadirles de que estaban obli
gados en conciencia y por conveniencia á votar' sus candidaturas. Toda su ar
gumentacion se reducia á decir: «Los que vienen detrás son peores que n05O
»tros. '> Esta ha sido siempre la eterna muletilla, el argumento más contunden-
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te de los revolucionarios; siempre enseñando su cola á las ciases conservado

ms para mantenerlas paralizadas por el miedo, ó convertirlas en cómplices por

temor de lo que ha de venir.

En mala situacion se encontrilban los partidos para empeñarse en unas elee- 1_~

ciones re~das, mayormente cuando la exaltacion de las opiniones opuestas
rayaba en el delirio. Habia llegado ya á tal punto de pequeñez y de miseria
la política española por aquellos dias, que no podían comprenderse ciertas cosas
que pasaban, y que avergüenzan hoy cuando se JeCuerdan con frialdadad. Ha-

bia un pasquin que embadurnaba la fachada principal del ministerio de Hacien-

da, y aun cuando la vida de los pasquines por su propia naturaleza es efím~,
éste llevaba ya más do tres años manchando un edificio público, y revelando

al mismo tiempo la grandeza de los revolucionarios. Es necesario confesar que

.España no ha sido la nacion más dada á los pasquines, ni nuestra época, ni

nuestras ~umhres podian avenirse con este linaje de manifestaciones, pr(}oo
pias de los tiempos en que las ideas no tenian libertad para emitirse con for-
mas nobles y decorosas. AqU'el pasquín contenia una profecía politica y al

mismo tiempo. un ~traje de malísima especie. Decia: Cayó p(JIfa siemp~ la f'(J-

;a eSJlÚ1'ea de los Barbones. Las profecías políticas en ios tiempos que corremos

tienen~ valor, y no se lo podia aumentar este letrero anónimo que emba-
durnaba una pared. Además, el ultraje se dirigia contra la desgracia; no era

como ha solido ser el ultraje cuando ha reunido á la forma del pasquín un re-

curso del déspecho para vengarse envuelto en el misterioso y clandestino anó-
nimo, de una tiranía avasalladora. Por el contrario, era un ultraje del vence-

dor contra el vencido. Por primera vez en la historia poco gloriosa de los pas-
quines, el vencedor recurria á los letreros vergonzantes para atacar á los ven-

cidos. Ni tal inscripcion tuvo jamás importan~apolítica, ni nadie se acordaba
ya de ella sino para lamentar que la policía urbana estuviese tan descuidada

en Madrid, y que un edificio del Estado conservase aquella mancha, que los
encargados de la limpieza pública no habrian tolerado en una-casa particular.

Sin embargo, .fA IlJ6ria, periódico ent6nces ministerial, llamó la atencion del

público acerca de estas frases que conservaban la pared del ministerio de Ha-
cienda, y considerándolas como un monumento imperecedero y glorioso, de-

safió á todos sus adversarios á que se atreviesen á borrar aquella obra monu-

mental de la gloriosa revolucion .de Setiembre, anunciando desde luego que
quien tan maravilloso portento de buen gusto habia escrito allí, haria «caer la
mano» del que intentase hacerla desaparecer. Algunos diarios sensatos contes-
taron tranquilamente, que el letrero, ya famoso, no podiaperjudicar sino á sus
autores, á los revolucionarios, que pasado el acaloramiento de los primeros
instantes, caerian en la cuenta de que aquella expresion de venganza habia . .
sido un uso poco digno de la victoria, y que sobre todo, el asunto era exclusi-
vamente de la policía urbana. ¡,Qué hicieron ent6nces los amantes de esta belle-

•

_u·

I



.3. BlSTOlUA DB LA. INTBlUNlDAD

\

za? Retoooron la inscripcion y la adicionaron con nuevos conceptos, lo cual rué
obra de los ministeriales, segun afirmaban los revolucionarios de la oposicion,
sin que los amigos del poder se esforzaran mucho en desmentirlo. Un repubb
cano de nota, y de los más intransigentes, pero que jamás lanzó una palabra de
agravio en la tribuna contra la dinastía caida, escribia á un concejal del A.yun
tamiento, entre otras cosas, estas palabras: «..... y sobre todo, amigo mio, ya
»que hubo un radical desventurado como Figuerola que denostó de la manera
»más atrevida á dos mujeres desgraciadas, Vd. que tanta amistad profesa al
»hombre del tupé, aconséjele que borre de la fachada del ministerio de los em
»broll08 ese letrero i~famante, que tambien ataea á la desgracia indefensa, y
»que tan pobre idea da del país y de la obra maldita, que tanto y tanto he con
»tribuido á sostener por mal de mis pecados. Si no lo hace el gobierno, que lo
»haga la municipalidad, para dar una leccion contundente á esos b,ombres que
»se llaman de Estado, para burlarse de este país. compuesto de ignoraates y
»desdichados.....»Con efecto, la autoridad municipal tomó cartas en'el asunto
y creyendo que el escándalo habia durado bastante, disp~ que los encarga·
dos de la limpieza de la vía pública cumplieran con su deber. ~arecia lo más
lógico y natural, que los ministeriales reconocieran su error, y aplaudieran,
áun cuando fuera interiormente, la medida del municipio; pero no sucedió así.
Los ministeriales censuraron áSperamente el proceder de la autoridad. Era la
primera vez que se habia visto en España que los defe~sores del poder se co
locaran públicamente de parte de los pasquines clandestinos. La 16em, eco

directo del Sr. Sagasta, no pudo esconder su desagrado, y declaraba, que no
sabia por qué el alcalde de Madrid kabia dado p'U8to á los borbónicos. No omitia
tampoco insinuar lano~ de que, la desaparicion del letrero babia sido exigi
da por los borbónicos á los demócratas en una de las reuniones celebradas por
los coligados; y de aquí deducian los ministeriales, y así lo declaraban los
papeles impresos, que los que habian consentido en borrar las letras consenti
rian tambien la vuelta de los Borbones, y para que tal acontecimiento no pu
diera realizarse, gritaba La 16eria: «No vendrán los Borbones, no, jamás, ja
»más, jamás.\)

Otro periódico titulado La Prensa, tambien ministerial, para consolarse de la
pérdida de la inscripcion hecha Bobre las piedras de !a fachada del ministerio,
la repetia con letras grneSasj y un diario fronterizo denominado El .DelJfÚe, que
habip. comenzado por creer que un sentimiento generoso, ajeno á la política,
habia hecho borrar el letrero, dema que el asunto iba «aclarándose;» que ahora
resultaba, qUe los cimbrios, arrepentidos, al parecer, de la obra de Setiembre,
eran los que habian destruido lo escrito por la mano del pueblo; que una de las
condiciones impuestas por los alfonsinos á los radicales para continuar en la
coalicion fué la de hacer desaparecer de la vista del público el letrero mencio
nado, y que este era el primer paso de «aquella nefanda coalicion.».lA Terlu-

•
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lia, periódico extremado en sus ideas ramcales y batallador 'como quien máE
contra el ministerio, despues de haber dicho «que una mano asal.ariada por la
)¡bajeza de al~ mezquino calumniador, retintó y aumentó elletrero para que
»apareciese como acto espontáneo del pueblo, lo que no era más que un mise
¡·rable y villano ardid del celo ministerial, que no habia excitado en la opinion
»pública otro sentimiento que el de la indignacion y el desprecio, afirmaba que
»)los autores de la adicion y los renovadores de la leyenda eran los mismos que
)>.en vano habian procurado arrojar al partido radical al campo republicano, y
¡¡frustrados sus deseos procuraban imbuir en la opinion pública y en otras 'J'e
»pione3 f1IlÍ.f ele'Dadas la idea de que el partido radical se balaneeaba hácia el la
¡ido de la reStauracion.» Fuesen los que quisieran los fundamentos de tales

acusaciones mútuas, permítame el lector que pregunte: ¿Qué estado de degra
dacion era este á que la política española habia venido despues de la revolu
ciOll" de Setiembre, en el que los combates entre los revolucionarios oposicio
nistas con tales armas se sostenian9 El mismo republicano que habia escrito
aquella carta al concejal, discutiendo en el salon de Conferencias con un mi
nisterial de cr~to entre los hombres de su comunion, al notar que deplora
ba la determinacion del Ayuntamiento, decia: «Si el letrero no ha debido ser
)¡borrado, repóngase inme~tamente. Si tiene imp~rtancia política, debe ceder
)¡ante esta consideracion toda medida de policía urbana..Por lo tanto, Vd. y los
¡ique van por el mismo ~ino deben pedir al gobiémo que mande restaurar
Ilellet~er.().y custodiarlo por la Guardia c~vil ó por un cuerpo de guardia com
')puesto de los voluntarios de la Libertad, hoy realistas de D. Amadeo.» El adi
amento al letrero era el siguiente: «Ooalicion en puerta, lJorlJ ..... á la 1nI6lta.»

Los fronterizos, mientras tanto, con el doble propósito de' hacer olvidar sus Pr.atlmlmo. de

mtecedentes y de quedarse como. exclusivos partidarios de la dinastía reinan- 101~ COIIúa
101 ndleaJ...

e, arrojando á los radicales hácia las oposiciones anti-dinásticas, se ocupaban.
:on preferencia en aquellos dias en maltratar al alfonsismo y en acusar á los
:orrillistas de que estaban pactando ó se preparaban á pactar alianzas con los

migos de la restauracion: Los radicales habian dicho á los fronterizos, que para
onspirar contraJtl monarquía borbónica y contribuir á expulsarla, no habian te~

jdo que ~met~ajezascomo ellos; y los fronterizos, para buscar el desquite
e esos y otros parecidos ataques de los radicales, les echaban en cara, que se
abian coligado con los moderados para las elecciones, y que eran capaces de
l!arse con ellos muy pronto para algo más. Algunos fronterizos creian que
xistia cierto misterio en la coalicion, que aún no habian podido penetrar las
liradas profanas, y en el cual solo aparecian con caractéres de verosimilitud
1)5 solucionas: primera, que los radicales pasasen á engrosar las filas del par
do republicano federal; y segunda, que los radicales levantasen la bandera
el Príncipe Alfonso, reconciliándose con la dinastía que oontribuyeron á der..
har y abandonando á la dinastía revolucionaria, á ouya elevacion contribuye--
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ron con un entusiasmo tan ardiente como pasajero. Estas acusaciones las ha·
cia El .Diario Español, periódico anti-borbónico entonces; á este periódico le
parecia verosímil la última solucion y que con el tiempo olvidarian los radica
les los tres jamás de su difunto jefe. El .Diario Español, que cOn el andar de

los tiempos habia de convertirse en defensor ardiente de la dinastía caida, afir·
maba con excesiva jactancia, que la raza borbónica habia caido, «al parecer,
»para siempre.» En igual concepto se explicaba El .Debate; periódico unionis
ta, eco de muchos hombres que hoy militan con entusiasmo y decision en el
campo de la restauracion. Sin eJ;D.bargo, tenia un prurito especial en hacer pro..
fecías. «Esa dinastía, dijo, no puede ser, no será jamás vínculo que estreche,
»confunda y enlace á todos los ~lementos conservadores sin excepcion; esa di·
»nastía no restabl~rá el roto derecho hereditario; esa dinastía no puede ser,

»nunca será más que la bandera de un partido; no será la paz, sino la guerra;

»no será la reconciliacion, sino la discordia; no será la libertad, sino jJ tira
»nía.» A tal punto de injusticia llegaba en sus acusaciones contra la <1inastía

caida, que á un mismo tiempo le formulaba los dos cargos contradictorios de
que en 1834 «nos lanz6 en los horrores de una guerra civil,» y de que «en 186~

. »no tuvo ni áun el valor de defender su trono.» ¡Qué dos acusaciones! ¡Qué

ceguedad·! ¡Un periódico liberal acusando á la monarquía porque en 1834 de·
fendi6la libertad contra las defensores del absolutismo sublevado! ¡Un perió
dico revolucionario acusando á la Reina porque no' tuvo en 1868 el triste valor
de encender la guerra civil!

CIrcular prinda , EJ;8. cosa para extrañar que hasta que se aproximó el período de las elecciones :

~;~- de no hubieran caido los radicales en que en las elecciones anteriores hubo abuso I

de influencia morál, y ~r lo tanto temian que fuese mucho mayor la que se
ejerciera. en las vecinas elecciones. El sufragio universal, abandonado á sí
mismo, es el caos, y por lo tañto, en cuantas elecciones se hagan por efe sis- I
tema, los gobiernos habrán necesariamente de apelar á mediosreprobados para
sacar victoriosos á sus amigos. Los radicales, que ahora tenian un interés con
trario al de las elecciones anteriores, descorrian en parte el velo publicando las

instrucciones dadas á los gobernadores de provj.ncias en la el~iondel año an
terior' dando pormenores minuciosos. Se hablaba de una ciretln- privada, que
no fué conocida del Consejo de ministros en cuyo tiempo se hizo aquella elee
cion; dichá circular se elabor6 por el ministro de la Gobernacion y el subsecre

tario de este departamento, y elaborada se comunicó á.las provincias, sin más
.formalidad ni de otra suerte autorizada; y emplea~os de confianza de dicho mi
nisterio se encargaron de llevarla á las provincias, con órden de presentársela á '
los gobernadores, pel'Ilrltiéndoles únicamente que sacaran copia sin:J.ple paTa el
uso particular de los mismos. Por estas instrucciones se debia hacer conocer á
los empleados que no satisfarian al gobierno su apatía, su indiferencia, ni solo

~u apoyo personal, sino que era preciso que trabajasen con celo en favor de las I
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candidaturas aceptadas por el mimsterio. El que faltara á este deber, ó lo cum

pliera con tibieza, seria declarado inmediatamente cesante. La b~se cuarta de
estas instrucciones decia: «La proyectada division judicial y el establecimiento

¡¡de los tribunales de partido, suponiéndola más inmediata de lo que será en

»realidad, ofrece á un gobernador háb~ una inagotable fuente de seduccion
)lpara los distintos pueblos que aspiran á ser residencia de dicho tribunal. No
¡idebe vacilarse en hacer promesas sobre este asunto, que aún está lejos de He

'Igar á realizarse.-Quinta. Los gritos de «viva la república,» ya prohibidos,
¡¡constituyen, como los vivas á Cárlos VII, una série de delitos que, persegui

»d~ con actividad y constancia, darán ocasion seguramente á muchos proce
¡'sos que inutilizarán votos de la coalicion, amedrentarán á los dudosos é im
),pondrán á los demás respeto y circunspeccion. Este medio puede ser muy fe
)Icundo si se se promueven por los agentes confidenciales gritos y alborotos

i>quo den motivo la víspera (l arrojarse sobre los republicanos.-Sexta. Desde

i>aquí á las elecciones, valiéndose de republicanos de segundo órden, pero in
~fluyentef! con las masas y con el sigilo conveniente, el gobernador debe oom
Ilprar á dos reales 6 á peseta el mayor número posible de cédulas perten~cieu

iltes á electores federales.-Preparadas de este modo las cosas, y suponiendo
'¡que los presidentes de las mesas interinas sean enemigos por ser el Ayunta- .
',miento republicano, s~ procederá á la eleccion del modo siguiente: Desde la

"víspera deben estar designados, conformes en el pensamiento y provistos de
',ISUS respectivas fés de bautismo, dos electores ancianos y dos de los más j6

,yenes para cada colegio electoral. El dia siguiente; 6 sea el de la eleccion,

"media hora antes 6 una de abrirse los colegios electorales, .deben aglomerarse
¡¡á la puerta de cada colegio un número considerable de electores monárqui

NCOS, número suficiente para ocupar por completo el salan del colegio electo

"ral. Estos electores monárquicos, para mayor confianza, pueden ser los indi
"víduos del ejército, Guardia civil y demás dependientes de la autoridad, los

'icuales no facilitarán el acceso á la puerta del colegio sino á aquellos á quie
,nes ya se ha hecho mencion, que deben componer la mesa interina con Jas

'¡personas convenidas.-La eleccio~ se empezará y continuará, reclamando
Ilos secretarios al tiempo de votar cada elector que ~ coteje su cédula con el

"libro talonario, suscitando dificultades y discusion sobre los menores acciden
lites, con el objeto de emplear el mayor tiempo posible en la votacion de los
»)amigos. Con los electores de oposicion que se presentaren con cédulas, se se
flguirá el mismo procedimiento, y aquellos que se presenten á reclamar el se

,/gundo talon se. pondrá en duda 111" identidad de la persona, y se les exigirá,
',para comprobarlo, un documento del alcalde de bafrio y otro del cura pmo

·)eo; no es necesario advertir que si este alcalde ó el cura son amigos, deben,
)'préviamente advertidos, estar donde no se les'encuentre.-Parece excusado

)¡advertir que á la puerta de cada colegio, y fuera del grupo de electores, debe
'rOMO 11. 8.
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»tener la autoridad agentes de 6rden público de corazon y energía. Y, si como !

»)es muy pos~le, al encontrarse los electores de oposicion imposibilitado el ac
»ceso á la puerta de los colegios produjesen escándalo, profiriesen insultos ó
»dieran el menor pretexto, los agentes de 6rden público harán bien en repartir
»algunos palos y en llevar inmediatamente á'la cárool á los que diesen motivo
»para ello, prefiriendo encarcelar á los jefes más autorizados. Si llega este ca
»so, no deben poner los detenidos á disposicion del juzgado hasta las veinti
»cuatro horas, y el-juzgado de~e aprovechar las setenta y dos que le da la ley
»antes de ponerlos en.libertad. Ya se supone .que el nllsmo procedimiento se
»seguirá con cualquiera que dé ocasion despues de abierto el co1egio.-Estas
»reglas bien observadas, dificultando la votacion de. los enemigos, deben dar
»por resultado la eleccion de una mesa definitiva, compacta, de amigos deci
»didos, puesto que todos los electores monárquicos deben votar un sOlo presi
»dente, y han de ser un número su5,ciente para ganar todos los secretarios.»

ID.tra~daDu. Las instrucciones son más cmiosas todavía. Hélas aquí: «Primer día de elec-
»cW1tes.-Al abrirse el colegio, que deberá efectuarse media hora antes de las
»nueve de la mañana, á cuyo efecto el pre!;lidente y secretarios llevarán sus re
~)lojes media hora adelantados, deben es.tar en la urna tantas papeletas en pro

• »de la candidatura ministerial como papeletas c9mpradas obran en poder del
»gobernador, excepto las de aquellos que el dia anterior hubieren obtenido el
»segundo talon, y deben estar los indivíduos á quienes pertenecieren anotados
»en las listas que lleva la mesa como habiendo votado. Operaciones que deben
»quedar perfectamente hechas la noche anterior. Debe tambien procurarse la
»aglome;racion y votacion á primera hora del mayor númer:o posible de electo
»res amigos, como son los del ejército, Guardia civil, etc., etc. Así las cosas,
»cuando en este primer dia se presentase alguno sin cédula á reclamar el se
»gundo talon, se le manifestará por la mesa que ha votado ya, y si insi~ese,
»el. presidente debe mandarlo á la cárcel como falsificador, como previene la
»ley electoral. Debiendo fijarse las listas al público antes de las nueve de la
»ma'ñana del dia siguiente, se fijarán aquella noche á la madrugada, y en se·
»guida se deb~n romper, dejando en la pared la cabeza y el pié de la lista para
»co~probante de que la mesa ha cumplido 'con lo prevenid~ en el arto 76, 6 de

• »no romperlas en esta forma llenarlas de lodo, de manera que resulten ilegi
»bles.-Desde los dias anteriores á la eleccion, el gobernador debe hacer que
»los agentes de, órden ptíblico intervengan en las reuniones de los federales,
»tengan una esmerada vigilancia, no vacilen en pren'der por vivas y mueras
»)que constituyen hoy delito, y á falta de esto, repartan muchos palos, con el
»Q~jeto de leyantar por el-temor y por el respeto el principio de autoridad.
»Sétima. Los gobernadores y los alcaldes deben: tener desde hoy muy'presente
»el párrafo segundo del caso segundo del arto 169 de la ley electoral para no
~>a6Uardar á la e1eccion á procesar y á detener á los olérigos que mezclan la re-
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»ligion con..fa política. A un gobernador hábil no deben faltarle nunca perso
)mas y agentes á' prop6sito para poder ofrecer la base de un proceso oon este
»motivo, y en"las provincias carlistas seria de grandisimo efecto ver tres 6 cua
»tro curas carlistas procesados y encarcelados, no solo por' lo que impondria,
)¡sino tambien porque el proceso daria ocasion á apoderarse de las cédulas de
»los electores carlistas que, segun las noticias del gobierno, las depositan en
»manos del cura.-Octava. En el caso de que habla la instruccion sexta, si el
i¡Ayuntamiento fuera adicto, y se contara, por consiguiente, con los presideJ:!
»tes de las mesas interinas, como éstos deben resultar entonces completamen
lite unánimes y adictos, pueden votar la mesa los que no vendieron las cédu
I)las por el procedimiento explicado para el primer dia de eleccion en la sexta
»instruccion.-'"Novena. Con arreglo ~ la reciente circular de este ministerio, y
)ien obedieneia á la ley, los Ayuntamientos deben formar nuevos libros talona
lirios y repartir nuevas cédulas ocho ~as antes de la eleccion. Este reparto se
»hará en la forma SIguiente: allí donde los alcaldes sean amigos, los depen
»dientes de la autoridad saldrán con toda ostentacion cargados de' cédulas ta
)¡Ianarias, y todo el dia recorrerán la poblacion para repartirlas. Mas para que

»este trabajo sea útil, deberá procurarse que lleven los distri~os 6 las calles

»cambiadas; por ejem~lo: los que fueran á la calle de Alcalá deben llevar los
»talones de los que viven en la de Atocha, y preguntarán en todas las casas de

»aquella por los indivíduos cuyos nombres figuran en las cédulas. Es de supo
»ner que no los encuentren, y. al volver al Ayuntamiento levantarán acta del
)¡resultado infructuoso de sus gestiones. Esto debe hacerse con cierta pruden

»Cia, no dejando sin cédula absolutamente á todos los contrarios, sino á la ma
»yor parte, y procurando repartirlas á los jefes y á las personas más conocidas
)lde los partidos de oposicion. Y está demás advertir que debe con esmero pro
»curarse que tengan cédulas todos los enemigos.» ¡A qué tristes consideracio
nes se prestan las precedentes instrucciones! ¡,De qué sirve alucinar á un país
con instituciones ámpliamente democráticas si despues han de ser burla~as y
escarnecidas con esos actos, hijos de la más refinada hipocresía, por no éalifi
::arIos de otro modo más dur01 ¡,No es más leal no ofrecer á los pueblos sino lo

:¡ne en realidad haya de cumplirse y respetarse'? Por el camino de las farsas
políticas solo se va al caos y á la vergüenza. ,

A todo esto aparejábase el gobierno para la lucha electoral, que necesariamen- CImIIar d.11IIIaIatro

. - .da la ' 'mili' de la Guerra' 101 Ue.c tema que ser muy rem, ,y como -rntervenClon tar en estos actos era ~ JIIIIICareI.

'a un hecho probado y reconocido~ tambien el ministro de la, Guerra di6 á los
ientos una circular dirigida á los electores militares. Algo inconveniente pa-,
'cció á muchos el espíritu de e~,te documento. Partiendo del supuesto. de que
~n las luchas políticas no se sabe hasta qué punto sea conveniente la interven-, '

:ion directa del ejército, los militares debian contentarse á usar solamente del

lerecho de ciudadanos; pero era de lamentar que de implícita y. oficial manera
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se escribiese el lenguaje de la desconfianza y se hicieran ligeras scursiones al

campo de la cohibicion. Una de dos, ó se consideraban idóneOs para votar á to
dos los indivíduos ,del ejército que tuvieran la edad prevenida, l5. en otro caso,

era poner de manifiesto los inconvenientes del sufragio universal cuando ejer
citan su derecho legal los comprendidos en ciertas y determinadas clases, En
el primer caso, los consejos eran supérfluos y enteramente opuestos á aquella
tan pregonada libertad de conciencia; en el segundo, solo procedia el conror·

~arse á las leyes que conceden tales derechos sin hablar nada de ilustracion,

familias y personas queridas, ni tampoco de Mentores de mayor jerarquía mi·
litar para los Telémacos del ejército. El final de esta circular, cuando deteni·

damente la repaso, me trae fi la memoria el cuento del estudiante, el cual,
despues de decirle á su padre que los aC¡eed9res no le dejaban·á sol ni á somo ,
bra1 añadia.la peregriná especie de que k carta no tenia por objeto pedir di- ,
n~. . . I

CoIIIlIDlcada aatable Cuando más comentada era ~sta circular, un militar que jamás, ni áun en I.e1 Je1UIdi Latoaa.
las circunstancias más críticas, escondió sus ideas ni sus opiniones, se ade-

,lantaba á anunciar su futura actitud para cosas previstas por medio de un ca

municado, Este militar era el general Letona, El contenido de estel documento

era grave, teniendo en cuenta las circunstancias en que aparecia. El lengua.

. je usado por el general Letona revelaba lo extraordhiano de la sit~cion por

que el país atravesaba; mucho de lo que en este comunicado se decia podía

ser comentado desde distintos puntos de vista; pero no podia negarse que ex
pljcaba con claridad y franqueza los sentiInientos que á una parte de' los con·

servadores que contribuyeron á la revolucion de setiembre inspiraban lo pasa
sado, lo presente y lo porvenir. El temple del general Letona se re.la en el
remitido que voy en parte á reproducir, dejando á un lado todo aquello que
se refiere á su contestacion á otro periódico, y limitándome á la revelacion
franca que hace acerca de su actitud: «., ...y ya que de dar explicaciones me

»ocupo y que nos encontramQS en la ocasion en que, todos los hombres poIíti
»cos deben decir lo que pien.san y lo que sienten, para que ni el país, ni los
¡)gobiemos·se engañen, ni tenga nadie el derecho de hacer sobre las intencio

)>nes de los demás suposiciones gratuitas, voy á permitirme presentar desnu

»dos los caracteres de mi modesta personalidad política desde el punto de ar
»ranque del alzamiento 'nacional de Setiembre hasta los términos que algunos

»imagin~ divisar en el horizonte de lo porvenir.-Yo pertenecia en 1868 al

»grupo ó al partido de los hombres, que sin ódio alguno á la familia de los

»Borbones, y sin codicia de mayores libertades en nuestro régimen político, cre-

. »yeron \mposible salvar purificada la personalidad del Monarca de la atmósfelil
»deletérea que todo lo invadia y que trascendia ya á todas las claSes de nues

»tro pueblo, amenazando con una revolucion social, y por temor á este cata
})Clismo, y por fé en la Monarquía y por respeto al poder de las tradiciones,
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Yliniciaron en Cádiz la revolucion de Setiembre, acariciando el propósito de
¡iaclamar, despues ,del primer triunfo, para suceder en el Trono de la Reina
),Tsabel Asu hermana la Infanta doña Luisa Fernanda con su esposo el duque
\)de }fontpensier. A todo lo que luego ha sucedido hasta el advenimiento del
»Rey Amadeo he podido mostrarme resignado, pero en ningun caso satisfecho.
»Elegido y proclamado Soberano aquel Príncipe por las Córtes Constituyentes, .

."}e he jurado acatamiento y obedie~cia.¡ cumpliré con mis deberes lf'ajo cual
»quier go~iemo, que suceda al actual, sin ocultar que solo puedo hacerlo con fé
)·en las ideas conservadoras¡ pelearé, si llega el caso, contra los adversarios de
)·su dinastía con profundo convencimiento de servir en ello á mi país, aunque
IISUS enemigos sean monárquicos, y con todo el ardor de la razon unida á los

»instintos naturales de conservacion, ~i se presentan coaligados con el socialis
limo, aunque lo disfrace cualquiera de las formas cjue hoy revista¡ y si los des:
)linos de ESPB:ña tuvi~ran dispuesto que el Rey Amadeo, descorazonado por
»las decepciones, fMigado de luchar sin término ó lleno de abnegá.cian respee
Ao á nuestro país, concibiese la idea de abdicar su Corona antes ó despues de
·,una prueba sangrienta, haré votos fervientes porque entre todas las Bolucio-
¡Ines que puedan sobrevenir triunfe la constitucional alfonsino-montpensieris
\)ta, que es la que considero ménos perturbadora para la nadon, siquiera ella
¡>obligue lógicamente á retirarse por completo á la vida privada á todos los que
Aenemos mareado en nuesba historia el carácter de iniciadores de la revolu~

»cion de setiembre de 1868.»

El gobierno del Sr. Sagasta, tan benévolo con los improvisados generales de
procedencia progresista que, en vez de anular los decretos de sus ascensos, les
::anfió car~os importantes en la milicia, halló ocasion de mostrarse severo; y
JI objeto de su severidad fué el general Letona, quien no solamente con la
Jluma, como uno de nuestros generales m~s ilust:Fados, sino en campaña y
nandando cuerpos habia dado pruebas de idoneidad y energía. Pero el señor
~tona, aunque protestando que estaba dispuesto á defender la causa que ha
Jia jurado, emitió en la carta precedente opiniones poco favorables al giro que
mbia tomado la revolucion de Setiembre, y esto bastó para que el gobierno
:cordase su separacion del cargo de vocal del Consejo Supremo de la Guerra.
Temia el gobierno que no fuese este general el único que pensase del mismo
(lodo, cuando tanta .prisa se dió á septlrarle'1 . .

En vista de tantos desengaños, la causa de D. Alfonso tenia únicamente por
nemigos á aquellos que, descreidos y ambiciosos, solo aspiraban al medro per~

onal y á la satisfaccion de sus pasiones desenfrenadas en aquella'desgraciada

ituacion que atravesaba España, en donde todo mérito ap~recia rebaja&» y toda
lsolenoia premiada y enaltecida. Los órganos del.gobierno y los de los fronte
,zos, y sus jefes en las reuniones, clamaban contra los Borbones, á cuya som
ra protectora vivieron muchos años, recibiendo de ellos toda clase de favores

lleparadGB d. Leto.
n del CUF q1ltl ....
IIDpeiíab..
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títulos y honores. ,Los fronterizos, cada dia más encerrados en su oposicion á
la dinastía que derrocaron en Setiembre, desatábanse contra ella, ahora más
que nunca, con falsos dict8rios é injustísimas recriminaciones. Esíorzábanse

en probar, qu~ una restauracion era imposible, y tanto, y tan en voz en grito
lo repetian, que casi llegaban á creer los alfonsinos que habian entrado en el

primer período de la restauracion. Los sagastinos declaraban por medio de sus

órganos más directos, que era necesario est~ar al alfonsismo de miz. La pren- I

sa revolucionaria no dejaba pasar un sólo dia sin ocuparse sañudam~ntede los

Borbones y de la restauracion alfonsina. El gobierno veia en todos sus adver· ,

sarios, en la coalicion misma, el alfonsismo más 6 ménos encubierto; las opo

siciones á su vez, llegaban haSta suponer en el ministerio tendencias yactiJs

alfonsistas. La prensa extranjera se ocupaba del alfonsismo,' y el nombre de

Alfonso resonaba en todas partes. Si el gobierno por casualidad hacia algun
nombramiento acertado 6 tomaba alguna medida en pro del 6rden, era tachado I

á.l momento 'de alfonsista por sus enemigos. Toda oposicion, por el hecho de •

serlo, era alfonsina para el ministerio, y ante el recelo de una restauracion, re-I'.
generadora no veia ni republicanos, ni carlistas, ni radicales, ni internaciona- I

listas, ni nada más que alfonsinos. En una palabra, los enetnigos de D. Alfon· .

so hacian por su causa más que sus amigos: ,

Mientras tanto, las escenas lamentables, que todo el mundo preveia que se
. verificarian con ocasion de las elecciones generales, habian ya ComenZado: en ,

\
Granada ,habian andado los electores á tiros. De esta manera comenzaba á rea- 1

!izarse lo que todos habian recelado; solo que los actos de violencia" y las lu

chas sangrientas, en vez de haber comenzado en los momentos de la eleccion

de las mesas, habia tenido principio una semana ántes. Tan prepaIldo estaba
todo para esos conflictos, tan en el 6rden l6gico de las cosas se encontraban,

que nada tenia de extraño esa ánticipacion. Un periódico revolucionario, al
censurar la conducta del gobernador de Granada, le echaba en rostro q,ue habia
llegado á ser á fuerza de~audacia, presidente de la junta revolucionw.ia de Va

lladolid, «cuando nada habia hecho por la revolucion ni por la libertad, ni e,,
»tró jamál en conspif'acion ninguna'.» i,Qué órden moral erá posible en una so
ciedad en que se consideraba condicion precisa para gobernar la de haber

conspirado contra los gobiernos~En Granada fué suspenso el Ayuntamiento,
hecho poco raro en aquellos tiempos en qUe todos los dias la Gaceta kablaba
en su parte oficial de casos análogos. y era lo ordinario que en todas las capi- '
tales estuviesen en lucha escandalosa las munidpalidades con las diputacio

nes, y los gobernadores co~ aquellas y con estos. En Granada se hicieron al
teracio~ en el censo electoral, suceso que tampoco tenia nada de extraordi

nario, pues de todas partes llegaban noticias y quejas sobre la poCa exactitud

con que las listas electorales se formaban, se rectificaban y conservaban. En
Granada la autoridad judicial que decretó la suspension del Ayuntamiento, vió, .

I
I

J
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despreciada su autoridad por los concejales.procesados y suspensos, aconteci
miento natural y lógico cuando toda la legislaeion revolucionaria desde el tí
lulo primero de la Constitucion hasta el Código penal reformado y las leyes

orgánicas, se hizo con la manifiesta tendencia de menoscabar los medios de
accion y de prestigiQ que siempre,se creyeron indispensables para los tribuna

les, En la esfera meramente política, lo que á la sazon principalmente se no
taba, eran los inconvenientes del sufragio univeItn1.
~arra un historiador. que cuando en el siglo XVII los generales y marmos de Poeu llperuIU'"

juicio.
la república neerlandesa' fueron arrojando á los portugueses de las plazas 6

factorías que tenian ~n Asia, uno de los primeros preguntó en. son de mofa al
¡:obemador portugués de una fortaleza que acababa de expugnar: «¿Para cuán

;,do la vuelta'b>-«Para cuando vu68tros errores y vuestros vicios hayan supe-
"rada á,los nuestros,» respondió' fria y enérgicamente el primero. Esto era
tambien el cast> tratándose de revoluciones: la de Setiembre de 1868 por ins-

t:nto de conservacion debió, ya que no pudiese evitar los males que natural y
francamente debian derivar de ella, hacer imposible los que eran propios del

régimen antenor; p~ro tan~~a forfl:1f,a tuvo en esto, que afuidi6 á los propios
los ajenos, á los nuevos los antiguos, y los exageró todos de un modo inverosí-
mil. Balmes escribia en 1845: «Hay algo peor que una revolucion.» Y la frase

pra exacta; peor que la fiebre es la anémia, peor que la calentura es la pará-
~sis, Pero el límite, el non p'us ultra de lo malo en política es una' revolucion

que no coJ.:lÍ.ja, 'antes agrande los males que se decia llamada á remediar y .
f[Ue les agregue los que el predominio de la violencia, la brusca solucion de

cuntinuida~en la historia nacional j el adv:enimiento al poder de los que mé-

nos títulos tienen para ejercerle y que toda la revolucion implica traen consigo.
En materia de novedades la revolucion fué inagotable, y llegamos á presen- M.J estado de l.

, . odi d 1 d' e••Ia.. '1 ollru p4-ar eplS os tan ep arables como el robo, de todo un tren e VIajeros en .u....
alínea del Mediterráneo; hecho. que daba. motiva .á eltgiar á los pieles rojas
le América, á quienes no se les ocurrió jamás, ó no se les permitió, ínter-

umpir la circulacion de la extensa línea del Pacífico, ni asaltar á lo~ viajeros,
pesar de la diferencia y el' 6dio de raza. Sin seguridad en las personas y en

as cosas, i,qué progreso material cabia? A lo que habia que añadir el completo

andono de las obras públicas y de toda empresa de utilidad general, pues la
ilsastrosa gestion económica de la revolucion consumió en tres años 5.000 mi
Iones de reales en saldar déficits que nunca se extinguian, sin destinar ni una
íninia parte de aquella cantidad enorne al fomento de la agricultura y de la

ndustria. •
Una partida. de ladrones qu:e se organizaba con la mayor tranquilidad sin que Bobo de l1li treae••

di 1 1 <In • li ah l' In MIIII&IWII '1 Val.a e a mo estase en sus pr<>parabvos, y que, reo. z a su p an de hacer de!- depeiial.

earrilar un tren de viajeros para robarlo, fué un hecho de tal naturaleza que

ustific6 sobradamente el asombro con que la novedad fué aeogida. Los ladrQ~
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nes de España, aprovechándose do. que la benemérita Guardia civil, cuyo solo
tricornio les infunde espanw, se reconcentraba en las capitales para.' servicios
que no eran los de su instituto, se reunian, se organizaban y concertaban, y
seguros de la impunidad, caian sobre los caminos, levantaban 'fails, exponian
á cientos de viajeros á ser víctimas de un horrible descarrilamiento, y robaban
los caudales públicos y particulares. EsteTobo inaudito á que me refiero ocur
rió entre Manzanares y Valde¡>eñas. El jefe de la partida de estos malhechores
que hizo descarrilar el tren fué un jóven como de unos veinticuatro años, de
agradable aspecto y distinguidas maneras'. Su apellido era francés y muy co
nocido en aque~as cercanías. Habia recomendado con trio rigor á su gente
que no se hiciera daño alguno á los viajeros, á ménosque no fuera absolutamen
te preciso, y un guardia civil que se batió con el mayor denuedo, herido en
tierra y á punto de ser muerto por uno de los bandidos, debió su vida á la hu-

manidad del jefe, que se opuso á .aquel nuevo crimen. •
Co&lldOlleI IIICODo Una misma frase servia el 2 de Abril de 1872 de título á los artículos edito-

'radu. riales de los diversos periódicos de Madrid. «¡A las urnas!» «¡A votar!» pro-
rompian todos· dirigiéndose al partido 6 gtupo á que pertenecían, á quienes
excitaban por los medios posibles á que 60ntribuyeran· á la defensa 6 á la der
rota del gobierno. He dicho mal (,del gobierno,» porque lo que distinguia y ca-

, . racterizaba á aquella,lucha, animada como pocas veces se habia visto, era que
en ella se ventiliwa, por confesion general, no el ejercicio del poder por este u
.aquel partido, por este 6 el otro gobierno, sino la forma y esencia de ese po·
der, las bases de la Constitucion política. En medio de estos partidos, las ins
tituciones revolucionarias se hallaban en la situacion de un buque náufragu
cogido entre dos oscilacionescontranas de un terremoto. La palabra plebiscitu
volvía á sonar, y no habia partido, ya fuese de oposicion ya fuese ministerial.
ya perteneciera á la coalicion, que no conviniera en que en aquellas elecciones
se controvertían mucho más que la suerte de un gobierno-y más que la de un

parti~o. Existia una 'coalicion en el gobierno, otra coalicion en la oposicion;
amenazas de muerte dirigidas por una y otra parte; lucha encarnizada é impó

sibilidad para los unos como para los otros de atender á los fines propios de
todo gobierno, porque necesitaban emplear toda su fuerza en conservarse y en

resistir; tal era la situacion.
h6rd_ IT""H La segunda parte de las elecciones generales de 1872 comenzó llevando tm·

duul8 lueleecloDea. zas de prolongarse y de ofrecer no pequeñas peripecias. El sufragio universal

en nuestra pátria tiene una voz y un eco; la voz se dejaba oir en los comicios
por medio de los votos, yel eco eran muchos tiros de armas de diverso cali
bre que solian causar algunas víctimas. La perturbacion ¡notivada esta vez por

. las elecciones, por el excesivo celo y escaso tacto de las autoridades del señor
Sagasta y tambien,-no lo debe callar la historia,-por la violencia de un go

bierno empeñado en veneér á toda ·costa, fué tan general como intensa. Su
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menor efecto ~e veiamos en la crisis ministerial provocada por el ministro de la
Guerra, general Rey, que dimitió esta cartera, reemplazándole en ella el unio
nista general Zavala. De esta manera los miembros del Gabinete del Sr. Sa
gasta daban testimonio unos contra otros, pues la causa principal de la salida
del general Rey parecia haber sido la firmeza con que se negó á las exigencias
de otro de sus compañeros para que ejerciese, por medios quizás no nuevos,
pero poco liberales y bastante arriesgados, p.resi~ sobre sus subordinados en
la inilicia. En particular se le requeria que variase de cuartel al brigadier se
ñor Ripoll, candidato que luchaba en Gandía con el mi~stro de Hacienda, y
que le señalase por punto de residencia las islas Canarias. Al dejar el último
ministro de la Guerra el palacio de Buenavista anunció que se aproximaba una
terrible tempestad, á la cual sin duda queria contribuir lo ménos posible. El
hecho era, que si no era tempestad lo que apareeia en el horizonte, el Ultimo

estaba muy cargado, y que no faltaban truenos ni relámpagos; es decir, garro
tazos, tumultos y tiros. La Gaceta misma no podía ocultar que las elecciones
habian agitado al país profundamente. Los agentes del gobierno aparecian en
los despachos telegráficos representando el papel de víctimas, y la coa.licion
agresora á mano armada; ocioso es añadir, que por las noticias que publicaban
á la vez los diarios de la coalicion, resultaba todo lo contrario. Los desafueros y
las prohibiciones de los agentes del gobierno- eran los que habian hecho inevi-.
table la resistencia, y era oIsi un milagro que esta no hubiese sido ~ás gene
ral y mayor. Lo acontecido en Borjas, provincia de Lérida, ~onde luahaba con
el candidato ministerial el de la coalicion, gen~ral Lagunero, fué, con efecto, un
acto de arbitrariedad, áun juzgando por la narracion del mismo gobernador. Es
le salió de la capital de la provincia con fuerza armada para ir á quitar la prea.
deucia en el acto del escrutinio al juez que la ejercia, y no contento con esto, •
imitando á su colega el de Pontevedra, redujo á prision á dicho magistrado. En
Valencia, donde segun un despacho telegráfico del Sr. Asquerino, se trataba de
:esucitar nada mé:~:l.Os que nueve candidatos ministeriales Lázaros, el órden
:a.mbien se turbó, apareciendo en Torrente una partida de hombres armados que
lizo fuego á la Guardia civil. El gobernador escandalizado denunci6, asimis
no que en Sueca, la junta de escrutinio que habia proclamado arbitrariamente
üputado al Sr. Peris y Valero, candidato de oposicion. En Agrega, segUn el go
lernador de Soria, ocurrió un hecho de la misma naturaleza, siendo los e.greso
es, segun aquella autoridad, los carlistas. En Orense fué la cosa aún más grave,
lUes el gobernador daba cuenta de un t\~ulto en el que habia sido herido de
lala en un hombro su propio hermano, diputado electo al mismo tiempo. En
'arragona hubo otro seoretario de una junta electoral herido, y se hablaba de
.esórdenes más ó m\nos graves en Villalon y en otros muchos puntos. Las
.oticias de Barcelona y Gerona y las del alto Aragon, eran de carácter más os
uro; aquí la resistencia y la influencia gubernativa en materia de elecciones

na JI. It

l'
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. se complicaba con un principio de levantamiento carlista, no se sabia si espon-
, .

• táneo 6 meditado. De todos modos, el gobernador de la provincia hablaba de
una circular reservada del duque de Madrid que habia caido en sus manos y
suponia mezclado en el alzamiento al ex-diputado carlista Sr. Vidal de LIoba
tera; era el caso que en dichas provincias de Barcelona y Gerona se advertian
síntomas de movimiento bastante extenso, y que partidas. de las cuales algu
na contaba hasta quinientos hombres, comenzaban á recorrer los campos y ha·
bian atacado á la Guardia civil, y se ocupaban en reclutar ~uerzas. En Barbas
tro, provincia de Huesca, se notaron tambien síntomas de agitacion, aun cuan
do aquí el autor del ensayo era La Internacional.

eoaUeioII.,. "i'UllItu Habian luchado en las elecciones generales de 1872 dos coaliciones; la una
"1 CllIllradietllrlu. compuesta, como antes he'demostrado á mis lectores, de fronterizos y sagasti-

nos desde el gobierno; y la otra, compuesta de republicanos, carlistas, radica
l~s y moderados, en la oposicion~ La primera de estas coaliciones se habia de
nominado conforme á la máxima quorl principi placuit legis kafJet 'iJigorem, «fu
sion,» y debió ser, por consecuencia de esto, permanente; la otra se habia for
mado con el carácter de transitaría; mas tambien parecia permanente, segun la
unidad de accion, la similitud de lenguaje y de prop6sitos que entre sus diver
sos miembros, durante el período electoral, se advertia. Ambas coaliciones de
bian tener una prolongacion, siquiera fuese artificial, de su existencia; la mi·
nisterial,p.asta que hubiesen resucitado todos los <fttlutados Lázaros propios y

hubiese vuelto á caer la 'losa del sepulcro sobre los que juzgaban y apellidaban
resultados del contrario bando; la oposicionista, hasta que hiciera <manto estu
viera en su mano para impedir las resurrecciones ministeriales y para que se
anulasen las actas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Lalin, Villalba y algunas otras.
Pero entre tanto y desvanecido el objeto principal de aquellas fo~dables con
federaciones, no era difícil á un atento observ.ador distinguir algunos signos de
probable descomposicion en los campos confederados. En el ministerial, los
signos habian sido más visibles, pues apenas terminadas l~ elecciones, vióse
surgir una crisis que di6 por resultado la dimision y salida del Gabinete del
ministro de la Guerra, general Rey, y su reemplazo por el unionista marqués
de Sierra-Bullones, todo 10 ca.al coincidi6 con la certeza. adquiridapor los fron
rerizos de que serian el grupo más numeroso de la Cámara, puesto que suma
,rian ciento cincuenta votos. En honor de la verdad es menester que yo apunte
aquí, que los sagastinos no exhalaron una queja, y que parecian muy confor
mes con la inferioridad numérica en que les habia dejado su caudillo; pero los
fronterizos comenzaban á mostrarse impaeientes; hicieron salir del Gabinete á
un ministro á quien no creian bastante adicto; forzaron su representacion en
aquel, y todavía atacaban á otros ministros y reclamaban~e se acentuase la
política conservadora. En una cosa convenian, sin embargo, los dos elementos
de coalicion ministerial, y era en mostrarse muy enérgicos contra las oposi-
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ciones, á quienes acusaban de querer turpar gravemente el 6rden público. En

tre fronteriz~ y sagastinos se habia entablado competencias sobre quién de

ellos habia de gritar más alto sal'lt8 poJ!Uli, como si ambos hubieran convenido
en que la Constitucion democrática e.ra un documento inútil. Se desprendía de

lo que llevo escrito, que la coalicion ministerial, por s6lida que apare~iese, era

frágil, y de igual manera la coalicion entre radicales, republicanos y carlistas.
La entrada en el ministerio del general Zavala produjo en el ánimo de los Doeumento IlIltable

... d' á del prolr.lÚIl. do..
radicales fervorosa llTlt"clon, y se leron la estampa muchas acusaciones y JIWI M&IIuelMartlael'...
se emitieron ideas, j se apuntaron recuerdos que hubieron de desconcertar á

los sagastinos por lo que tenían de tristes y verdaderos. Por estos dias, entre

los escritos que se publicaron, apareció uno del consecuep.te progresista don
Juan Manuel Martinez, que hizo bastante sensacion por lo oportuno de su pu

blicacion, porque verdaderamente nada parecia más extraño é inverosímil que
ver juntos en un mismo Gabinete á los Sres. S8.0oasta, De BIas y general lava
la. El documento á que me refiero y que merece que le conserve la historia por

la luz que arroja, y por las cosas escondidas que en él se revelan, es el que si

gue: «Corria el tristemente célebre mes de Junio del año de gracia de 1866.
»La uníon liberal regia los destinps de España, y el partido progresista, retira
)¡do en sus tiendas en vista de las arbitrariedades de la reaccion que le habian

»oorrado las anchas vias de la legalidad, meditaba la manera de luchar en el
.)terreno á que se le habia conducido. El invicto general Prim, acatandb los

»acuerdos de su partido, sin embargo de que contra ellos habia votado, hacia
);seis meses que lamentaba en suelo extranjero los males de su querida pátria
)>en union de los esforzados varones que le acompañaron en su her6ica empre

I)sa.-Los hombres más eminentes del'progresismo, con una fé inquebrantable

»y venciendo toda clase de obstáculos, se aprestaban al combate, y los buenos
»liberales esperaban con impaciencia que sonara la señal. Los emigrados, es

l·quivando la activa persecucion'de la policía imperialista, estaban en la fron
),tera francesa aguardando tambien, con el corazon lleno de ansiedad, que Ma

»drid iniciara el movimiento revolucionano.-Diferentes veces se·habia inten
»tado dar el grito de «¡á las armas!», y por temor de que el movimiento abor
,)tara se habia dado contra-órden á los encargados de llevarle á cabo. El .go

»biemo de la uníon liberal, receloso y astuto, vigilaba, y los jefes de las diVi
,)siones y brigada~ del ejército de Castilla la Nueva dormian en lo~ cuarteles

,leon órdenes severas de ahogar en sangre cualquiera insurreccion que inten

»tara. Las autoridades de las provincias tenían instrucciones públicas y reser~

,,.yadas para-fusilar al marqués de 108 Castillejos si ll~oaba á entrar en España

..apenas fuera identificada su persona. ¡Orden brutal Y. horrible que mereci6
·¡los más duros anatemas, no solo de la prensa liberal, sino de la independien

»te y de todas las personas honradasl-La Ibena, dirigida á la sazon por don

."Práxedes M~teo Sagasta, venia sosteniendo la más gloriosa campaña que ja-
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»más ha sostenido periódico alguno. Su director y redactores, decididos ájn
»gar el todo por el todo, ·no se arredraban ante las persecuciones de que eran
»objeto. En sus pechos latia un corazon ,generoso, y estaban disPuestos á sa
»crificarse en aras de la causa de la libertad y del progreso.-A la caida de la
»tarde del 20 de Junio entraba el Sr. Sagasta en una casa de humilde aspecto,
»situada, si la memoria no nos es infiel, en la calle de Panaderos. En aquella
>>easa se encontraban reunidos los infortunados sargentos de. ¡qtillería, que,
»guiados por su amor á la libertad, se habian comprometido á ponerse al fren
»te de sus respectjvos regimientos para dar el grito de rebatan. Las 6rdenes y
>>eontra-6rdenes que en dias anteriores se les habia:n comunicado y las manio
»bras que se habian visto precisados á ejecutar dentro de las cuarteles, habian
»despertado las sospechas de sus jefes; algun<!s, aooqlie pocos, principiaban á

»titubear, y era necesario que una persona caracterizada les diese seguridades
»de que el movi.ID.iento se realizaria, á fin de que los trabajos hechos hasta en
»t6nces no fuesen estériles, pues temían, y con razon, que el gobierno deseu
»briera sus planes y cayera sobre los iniciadores de la conspiracion un tremen
»do castigo. Los que en alg~a ocasion se hayan encontrado en una situacion
»parecida compreJ;lderán cuán legítimos eran los temores que asaltaban á aque
»1l9S deSgraciados. El Sr. Sagasta fué el desigilado para calmar las inquietudes
»de los sargentos de artillería: nadie mejor que el Sr. Sagasta podia desempe
»fíar aquella delicada y arriesgada mision.-Al entrar en la estancia en que
»los sargentes se encontraban reunidos, el director de La Iberia fué objeto de
»la más cariñosa y respetuosa acogida, y el Sr. Sagasta estrechó con efusion
»las manos de aquellos desgraciados que no habia de volver á ver más, 'pues
,)cinco dias despues eran fusilados despiadadamente en las 4unediaciones de la
»Plaza de ~oros.-Creemos inútil dar á conocer los brillantes períodos del dis
»curso elocuentísimo que en aquella tarde pronunci6 el Sr. Sagasta. Los mo
»mentos eran críticos y solemnes, y ,el director de La Iberia ray6 á la altura
»de su gran reputacion. Describi6 á grandes rasgos la angustiosa situacion del
»país; hizo ~a pintura horrible de todos y cada MO de los hombres que com
»ponen el gobierno; aplaudi6 con frenesí la energía de los bizarros sargentos,
»diciéndoles que la causa porque iban á luchar era santa; les.di6 toda élase de...
»seguridades respecto del éxito de tan arriesgada empresa, y les traz6 friamen-
»te y con una exactitud matemática el plan de la encarnizada batalla que des
»gracia~amente ensangrentó las calles de la coronada villa en el aciago y me
»morable dia 22. En honor de la verdad debemos consignar que ninguno de los
»allí congregados pudo imaginar siquiera pn aquellos momentos que pudieran
»tener lligar las escenas de sangre que presenció el cuartel de San Gil. La Cala
»lidad, y solo la fatalidad hizo que aquel movimiento comenzara de una ma
»nera que todos sus iniciadores lamentábamos. ~s sargentos de artillería sa
»lieron de la casa de la calle de Panaderos henchidos de entusiasmo, despues
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»de haber dado al director de La IlJef'ia la seguridad absoluta de que sus ms
)ltrueciones serian cumplidas al pié de la letra.-A las dos de la madrugada del

»2'2 se reunían en una casa de la calle de Valverde, esqUina á la de Colon,

»los Sres. D. Joaquín Aguirre, D..Pruedes Mateo &gasta, D. Francisco de

»Paula Montemar, D. Manuel Becerra, D. Vicente Rodríguez, D. Cárl08 Rubid,

\,D. Bonifacio De BIas, dos personas más, cuyos nombres sentimos no recordar

)>ell este momento, y el autor de estas líneas. Las señales convenidas de ante

»mano se habian he~ho en los cuarteles de la montaña del Príncipe Pio, San

)>Gil, Retiro y otros, y habian sido contestadas satisfactoriamente. Los patriotas,

»arma al brazo, esperaban con el corazon palpitante de alegría el momento de

»echarse á la calle, y los reuniaos en la casa de la calle de Valverde discutía

»mos acerca de- las peripecias que la lucha podia ofrecer. Los instantes eran

»supremos, y en los semblantes de todos se. pintaba la mayor. ansiedad. Hubo
\)UD momento de silencio, y el Sr. Rodríguez dijo á sus compañeros: «La hora

»se acerca, y es necesario que cada uno de nosotros vayamos á nuestros pues
»t05 para alentar á nuestros amigos y dar ejemplo con nuestra conducta.»

»Apenas el Sr. Rodriguez pronunció aquellas palabras, que fueron apoyadas

»por el Sr. Becerra, replicó el Sr. De BIas: «Eso es absurdo.»-<<J,Por qué'?» ob

¡>servó el Sr. Rodríguez.-<~Porquenosotros no somos hombres de combate ni

»pod.emos coger una carabina.»-«Pues si no podemos coger una carabina,

»concluyó el Sr. Rodríguez, debemos al ménos animar con nuestra presencia
»á los que, instigados por nosotros, se van á batir en las calles.»-El venera- 

)\ble Aguirre, herido por la enfermedad que habia de llevarle al sepulcro pocos
¡)años despues, exclamó: «Vds. saben que mis años y mis achaques me impi

»den hacer lo que yo quisiera en estos momentos; pero que me traigan un car

»ruaje y marcharé al puesto de peligro que se me designe.» Al terminar esta

»breve discusion, que difícilmente se borrará de la memoria de cuantos allí
¡restábamos, los Sres. Becerra y Rodríguez marcharon :á los barrios de la calle

»de Toledo, y el autor de este artículo fué á San Gil, de donde v?lvió á poco
»rato para dar la noticia de que el movimiento habia pribcipiado de .la ma

>>nera ,trágica que todo el mundo conoce.-Lalucha ~e se trabó fué horrible;

»de una y otra parte se hicieron prodigios de valor; el general O'Donnell de

>>cía pocos mas despues en el senado, que habia tenido más bajas de oficialeS

»que en toda la campaña de Africa; el principal baluarte de la rebelion fué e\.
¡¡cuartel de San Gil, en donde artilleros y paisanos se batieron valerosam~te

¡Jen 'el piso bajo primero, en el principal despues, y hasta en el tejado, rin
»diéndose por último al general Serrano, que con la mano puesta sobre la pla-

¡>Ca de Cárlos ID, juró por su honor de caballero que la vida de todos aquellos

".alientes seria respetada.-Los sargentos cumplieron como buenos la palabra
¡¡que dos días antes habian dado al Sr. Sagasta en la calle de Panaderos.-El

J¡?;obierno presidido por el duque de Tetuan, y del cual formaba parte el exce-

1
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'»lentísimo Sr. D. Juan Zavala, marqués de Sierra-Bullones, á pesar del jura
»mento solemne del general serrano, fusiló en ménos de quince dias setenta y
»dos desgraciados..
• • • • ti • • • • • • •• • • • • ••• • •

('Madrid recuerda con' horror las hecatombes que presenciÓ en aquellos
»dias. El ministerio de la unian liberal parecia atacado de un vértigo infernal;
»padecia una especie·de terciana horrible cuya sed devoradora necesitaba para
»aplacarse arroyos de sangre.-El Sr. Sagasta, escondido en una casa no muy
»lejana del sitio en que las ejecuciones tenian lugar, oia distintamente el rodar
»de los cañones, el sonido estridente de las cornetas, el redoble de los roncos
»tambores y..... hasta las descargas cerradas qUe por pelotones se hacian fue
»ra de la puerta de Alcalá!! !-Los infelices que sucumbian acribillados á bala
¡)zas, eran los IQ.ismossargentos que cinco dias ántes habian recibido del señor
>>So.gasta la 6rden de levantarse en armas contra el gobierno tiránico de la
»UIíion liberal.-Si les fuera dado á aquellos mártires levantar la cabeza de sus
»sepulcros y vieran al Sr. Sagasta y al Sr. De BIas siendo ministros con el ge
>>neral Zavala..... seguros estamos de que alzarian al cielo las manos para gri
»tar: ii!Maldicion!!! y so volverian á sus tumbas horrorizados.»

¡,Qué buscaba D. Juan Manuel Martinez con esta descripcion retrospectiva
de aquellos infaustos acontecimientos~ ¡,Acaso el remordimiento del Sr. Sagas- ,

I

ta, De BIas y demás devotos de su escuela~ Pues con la publicacion de este im-
portante documento cOincidían los himnos, de júbilo que entonaban los sagas
tinos por el resultado de las elecciones, suponiendo que el ~bierno habia ob- I

tenido «casi unanimidad.» Todo lo veian estos hombres de color de rosa; y lo I

más particular del caso era que se felicitaban con la seguridad de que aquella~

elecciones habían sido las más legales y tranquilas que se habian hecho, y por
lo tanto, daban plácemes repetidos al sufragio universal. No obstante, exami
nando imparcial y severamente el resultado de las elecciones en múchas pro- I

vincias de España, y tomando nota de los desengaños que ministeriales y opo
sicionistas habian e'xperimentado en distritos que habian considerado seguros.
podian explicarse afirmando, que en ia masa poco ilustrada de los electores dI'
las pequeñas poblltciones no existian propósitos políticos bien de~rminados:

que su voto no obedecia á tendencia fija; que faltaba disciplina y el ordena- I

.miento en ese inmenso ejército de votantes, y 'que como materia dispuesta á
diversas combinaciones, permanecia en estado cadUco, como habria dicho el
Sr. Echegaray, hasta que á última hora se precipitaban sobre ellá. los agentes
de la química electoral, en forma de delegados de la autoridad 6 de los partidos,
de muñidores de todas clases y a.rmados de toda especie de armaS, desde el
horripilante trabuco hasta la atractiva credencial 6 el tentador porta-monedas.
Esto era la condenacion más terminante del sistema que imperába, porque el
sufragio umversal estaba desacreditado á los tres años de instituido en Espa-
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fui; bien podia aplicarse aquella frase: pou1'f'Íttu'e aMnt mattWité. ¡,Qué pensar
ae un sistema en.que el·principal factor era el dinero 6 la influencia oficialY El
soborno habia tomado proporciones escandalosas. Antiguamente bastaban unos
pocos miles de reales para los gastos indispensables de una eleccionj pero á la
:-azon, se contaba ya por miles de duros. Empez6se por abonar el jornal á los
trabajadores que iban á votar 6 darles de comerj pero en muchos puntos ya no
se contentaban con esto. Agentes electorales cotizaban públicamente los votos
en las tabernas y garitos, yel infeliz candidato era saqueado sin piedad por
ríentes venales, que quIzás engañaban á unos y á otros. Las modestas fortunas
de muchos hombres políticos no podian soportar estos gastos, y caminando el
mal en aumento, solo iban á poder entrar en competencia los millonarios :ó los
que al derramar el dinero en las elecciones pensasen en el negoéio que iban á
hacer en las C6rtes. Una representacion en tales términos preparada, ¿podia
llisfrutar del prestigio que necesita para ejercer con buen suceso sus altfsimas
(unciones'! La intriga, la violencia y el soborno que de un modo cada vez más
atrevido ponian en juego~araganar las elecciones todos 10sllarti.dos,nobastaban
muchas veces, y habia que apelar á otro recurso, desenvuelto en vasta escala
despues de la revolucion de Setiembre, á lo que podia llamarse la prestidigita
cion, casi siempre feliz y burda, que honraba poco la destreza de los Macallister
de las urnas. Este sistema, que dió lugar en las C6rtesanteriores á los llamados
diputados Lázaros, y que en Valencia escandaliz6 á todos con las milagrosas
resurrecciones de los Sres. Peris y Valero y Ros y Escoto, fué ap~endido por
todos los muñidores electorales, y se emple6 ya en muchos distritos, quizás
por ámbas partes, para ver quien engañaba á quien. Base de estos juegos de
cubiletes era la dificultad de inspeccionar todos los colegios electorales, por la
multitud de pueblos pequeños, iodos los cuales tenian su mesa y su escrutinio
especial. Tenemos distritos electorales que cuentan cuarenta ó cincuenta pue·
blos, en mucI¡os de los cuales apenas se encuentran dos 6 tres personas que se
pan leer y esóribir, y tengan alguna expedicion para los negocios. i,C6mo esta
blecer en estos pueblos, por parte de cada candidato, la debida intervencion, una
intervencion vigilante é inteligenteY Es muchas veces imposible, tanto más,
cuanto que. se suele correr el peligro de un trabucazo. Quedan, pues, en casi
todos los distritos algunos pueblos á la devocion exclusiva de un partido, y
allí se organiza el ejército de rese~a de los votantes imaginarios. Los más es
crupulosos y considerados hacian en' el:!te caso un simulacro de votacionj se
constituian las mesas pro {Q'f'mf(,la, y despues casa Po! casa iban recogiendo los
agentes de la eleccion las cédulas del sufragio, estampaban en ellas el sello
que acreditaba la emision del voto y lo ponían á cuenta del candidato favore-
cido, llegando algunas veces la generosidad de estos muñidores á apuntar·tres
ú cuatro votos.al candidato adverso. Esta superchería era el primer grado de
los ~udes electorales: los votantes existian aunque no habian asistido al su,,:

•
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fr&gio libre y espontáneamente, ni en las condiciones legales. Pero se iba más
allá, y se excluía en la lista de los votantes toda la de los electores, ausentes
y presentes, muertos y vivos, sin tomarse el trabajo de sellar sus cédulas, ni
advertirles nada, sin contar con ellos para cosa alguna, y aun esto no bastaba
algunas veces, y el escándalo llegaba á fomar listas completamente imagina
rias de electores y á figurar ochocientos votantes en pueblos donde contad~

hombres y mujeres, y hasta los niños de ~echo, no pasaban de seiscientos los

habitantes. Este último grado del escándalo era precisamente I1lI'Q. excepcion, I

pues era facilísimo comprobar la falsedad; los otros grados se explicaban con
frecuencia, y todos los que estaban algo enterados de los secretos electorala; ¡

I

podían citar pueblos en que se habia apelado á ese recurso por unos y por olm!.
Es que el camino del abuso se· anda muy aprisa; se empieza poco á poco, pero
rápidamente se llega hasta el fin. «Yo, por mi parte, quisiera la más estrecha
»legalidad, y á ella me atendria, dicen todos; pero pIle he de cruzar de bl'llJ05 I

»an\e los abusos del contrarioY Necedad fuera. Hay que apelar á las~ I

»armBS con que se aos combate, y pues ellos están dispuestos á obtener el
»triunfo por todos los medios, preciso es que nosotros no nos detengamos tam
»poco ante ningun escrúpulo.» Y'pertrechados do este triste argumento, tod~

se lanzaban á una competencia de intrigas y manejos, de lo que se avergon·..
zarian los mismos que apelaban á estos amaños si el ardor de la lucha política
no cegara á las personas más sensatas. ¡,Eraesta la condenacion de todo proce
dimiento electoral, de t<>4a lucha de los comiciosY.Sin negar que babia de tener
inconvenientes todo sistema de eleccion de los representan~ del país, podía
insistirse en que esos inconvenientes se agravaban muchísimo por el método
del sufragio. El mal iba en progresion cada dia mayor, porque habian venidoá
la vida pública las clases populares sin la C<]nveniente prepe.racion, y ese cuer·
po electoral, compuesto en su mayoría de gentes rudas, que ni conocian el al·,
fabeto, era la materia mejor dispuesta á las coacciones y los e.os de}¡¡
comicios, á los escamoteos y falsedades de la urna electoral. LJ partidos que
no saben hacerse respetar legalmente, merecen, hasta cierto punto, que de elle

modo se sobrepongan á ellos sus adversarios; el pueblo que no sabe defender
su derecho, t,podrá quejarse con justicia si un dia lo pierde'l El sufragio uni·
versal, salto peligroso dado en las tinieblas por los partidos libeniles en eSe

país donde nada se habia hecho. para prepar8.r tan radicales reformas, estalI
desacreditándose rápidamente, y los escándalos de estas últimas eleecioDes te-

nian que producir en la opinion pública viva reaccion contra él. .
~ J~. Uno de los hechos más' dignos de ser estudiados en las sociedades ¡dítil:Is

..101 .....d. 6nIta. ••
de Europa en los momentos en que se verificaban estas elecc.ioIuIf."'''
la eEension dada á los derechos individuales, y la supremacía al.,irb 111
razon del número sobre toda otra razon y todo otro derecho, daba _.
tancia extraña y atrevida á' minorías audaces y turbulentas. iQIWa.....di-. .



•
y DE LA GUERRA CIVIL. 61S'7

dar de que en España, por ejemplo, no solo la gran mayoría de los ciudaáanos,
sino su casi totalidad, deseaba 6rden, reposo y seguridad? i,Ni cómo se habia de
desconocer tampoco, que esa casi totalidad de los españoles estaba llena de
recelos y temores, aguardando con sobresalto que á cada momento ocurriese
un trastorno más 6 ménos grande, promovido por una pequeña minoría de re
voltosos de oficio~ Lo peor no era que' una minoría se sobrepusiese á todos.
Este suceso habria sido muy tolerable, si el título para la supremacía hubiera
sido su inteligencia, el mérito sobre~aliente y los extraños servicios á la gene
ralidad.. Lo más triste del caso estrivaba en que la ventaja de los ménos sobre
los más consistia en la violencia, en'la ignorancia, en el matoniSmo, en la sor
presa y en los medios de bárbara destruccion. ¿Cuántos eran los que podian
preparar el petróleo para resolver cuestiones políticas y sociales~ Seguramente,
compar~dos con la suma total de la poblacion; no llegarían á uno por mil. Y
sin embargo era indudable que los mil estaban llenos de miedo al uno. ¿De
qué procedia ese miedo~ De que los ciudadanos paCíficos, los hombres que
ocupaban su actividad en empresas útiles, abandonaban á los gobiernos la ta
rea de luchar contra los revoltosos de oficio, y los gobiernos eran cada vez más
débiles. No habia ya que contar exclusivamen~e con la 'prot'eccion de los go
biernos, ni fiar en su duracion y su solidez. Al individualismo faccioso habia
que oponer el individualismo que se defiende.

No se podia en aquellos momentos apartarla atencion de un suceso que
preocupaba al gobierno y á los partidos, es á decir, la inminencia de un pr6xi
1110 levantamieuto carlista, que estaba muy próximo á estallar, bien que los
órganos del gobierno aseguraban que el ministerio tenia noticias' de lo que pa
saba, que habia tomado graves disposic~ones y comunicado las instrucciones
correspondientes, y que no le cogeria desprevenido. Decíase que el duque de
Madrid se hallaba en la frontera del Pirineo, y que él hermano de D. Cárlos se
hallaba en ~rán acompañado de su Estado mayor, con el cual pensaba"dirigir
se á Cataluña. Se hablaba sin rebozo del plan de campaña c:lrlista., que consis
tia en la~ pequeñas partidas en diversos puntos de la Península, para.dis
traer tropas empelladas en la persecucion, y cuando estas hubieran dejado des
guarnecidas las ciudades, provocar en las últimas un alzamiento auxiliado por
el partido republicano. La subleyacion parece que tenia que ?brar en combina
cion con los dos partidos absolutistas, lo que la hacia indudablemente más
grave. Suponíase de que el retraimiento de la minoría del partido carlista en
el Congreso habia sido acordado en una reunion de la Junta directiva, no obs
tante la constancia con que el Sr. Nocedal lo habia combatido. Por su parte el
gobiel'no contribuia á mantener la al~acon sus disP?siciones, unas lentas y
otras contraproducentes, pues habia prevenido á las empresas de ferro-carriles
~le lo que podia ocurrir, ordenándoles que concentrasen en Madrid material de
tra.sp<>rte, retirase de las estaciones de segundo 6rden el que no fuere absoluta~

. TOIlÓ U. la .
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mente preciso, y que suspendiese en. casos dados la circulacion de los trenes.
A la fin anunciaron los carlistas su retraimiento, pero no apareció acompa

ñado de la suspension de los periódicos defensores del carlismo. El retraimiento

se supo por la publicacion de una hojLl en que se prometia la guerra civil, pero

no fijaba el dia de su comienzo. El documento, remitido, segun á su pié se de
cia, desde Ginebra, tenia la forma de real óÍ'den ó más bien de órden ducal,
pues el Monarca que llamaba representantes suyos á los diputados de la nacion

española, solo usaba el título de duque tia Madrid. La redaccion no se distin

guia por sus buenas formas literarias; no era en verdad digna de un partido
que teni~ á su disposicion plumas como las de Aparisi y Guijarro, Navarro Vi
lloslada y del académico de la lengua Sr. Nocedal. De todos modos, era de su

poner que iba á realizarse más 6 méJ;los pronto el triste anuncio de llevar la
protesta· carlista al terreno de las armas. El duque de Madrid decretaba el re
traimiento de sus amigos de las tareas legislativas, dando por razon que elli

beralismo llevaba el luto de las familias, yal mismo tiempo anunciaba en tér

minos bien claros su deseo de promover nuevamente la guerra civil. Ycomen

zó efectivamente la lucha; en Madrid, los miembros de la junta carlista que no

se habian ocultado 6 desaparecido, fueron reducidos á prision 'por auto judi

cial, y la misma resoluciou se adoptó respecto de los miembros de las juntas

locales carlistas organizadas en toda España. Entre tanto, los partidarios deldu

que de Madrid levantaban ya resueltamente esta bandera en diversos puntos

de Navarra, en número suficiente para que se ~onsiderase preciso enviar contra
ellos tropas que ya habian salido desde Vitoria á Pamplona.Coincidia todo es

to con una huelga general de obreros de Cataluña, suceso que, aun cuando no

llegase á tomar proporciones de una cl1estion de órden público, aun cuando las

autoridades, de acuerdo'con los patrones y fabricantes, llE\:,oaran á dominarle,

siempre envolveria una.aÍnenaza·y requeriria gran atencian de parte del go

bierno. En fin, coincidiendo con aquellos sucesos, parecia tambi91' inevitable
el re(raimie~to del partido republicano federal, el cual se proponía asistir sola

mente á las cuatro primeras sesiones del Congreso para pedir la -anulacion de

más de sesenta actas, retirándose, en el caso más que probable, de que fuese
desechada su peticiono Nada de esto podia sorprender á nadie, porque todo es

taba previsto y anticipadamente anunciado por los hombres que reflexionaban

con reposo y tristeza sobre lo porvenir. La situacion que á la sazon comenzaba
era grave: muy doloroso era por cierto ver retrocéder la España de 1872 á 1834,

Y mirarla envuelta de nuevo en una guerra civil.
No obstante, nadie habria dicho al ver el aspecto de la capital el dia 24 de

Abril de 1872, ni al oir los primeros ~arágrafos del disourso leido por el Mo

narca saboyano en la apertura de las C6rtes, que nos hallábamos en un perío
do de angustias y de perturbacion política y social, y que la inquietud reinaba

en los ánimos de todos. Y no se fundaba s('flamente el malestar y la descon-
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fianza en que amagase la guerra oivil, en que los carlistas por un ladQ, 108 so
cialistas y qemagogos por otro, intentasen dar la ley á ll\s masas de pacíficos
ciudadanos, sino en la falta de entusiasmo para combatir á los enemigos de la
pátria. El discurso régio no era, sin embargo, un discurso insignificante, ni da
jaba de corresponder á las necesidades del país tales cuales las habia demos
trado la experiencia que lle:vábamos hecha de legislacion revolucionaria. Podia
calificarse el discurso puesto por sus ministros en los lábios de.D. Amadeo de
Saboya de francamente conservador; la democracia en España iba de vencida;
no acert6 á aprovechar su victoria ni á consolidarla, y comenzaba el período de
su declinacion; pero queria la suerte que cuando un problema recibia aquí so
lucion, otro más grave aparecia en el horizonte; yel que entonces se creia
planteado no versaba sobre cómo habia .de ser la resolucion, sobre qué bases
hahia de constituirse, sino sobre si habia de subsistir ~ habia de ser anulada'
con sus consecuencias. A este estado de COBaS, suscitado por la rebelion car
lista, aludian los últimos párrafos del discurso régio. Todo aquello que decia
relacion con la Santa sede y la cuestion de Ultramar, revelaba tambien un es
píritu conservador. Terminaba el discurso de D. Amadeo diciendo «que no se
»impondria al país;» pero que no abandonaria tampoco el puesto que por su
voluntad ocupaba, ni olvidaria los deberes que la Constitucion le imponia. Es
taban, pues, abiertas las C6rtes éinaugurada, en circunstancias indudablemen
te graves, la legislatura de 1872, segunda de la nueva monarquía. El triunfo
de la política conservadora en aquel periodo aparecia incontrovertible; pero
tainbien habia que temer que la mayoría ministerial no se contuviese dentro
de límites prudentes, y que llevada del mismo celo indiscreto y provocador
que los amigos del Gabinete estaban demostrando, olvidasen que tambien lo~

Parlamentos pueden ser dictadores y tiránicos, y que no convenia añadir al re·
traimiento, de los carlistas el de los otros partidos, que hasta entonces estuvi~

ron dentro de la revoluciono Pronto iba á verse si el nuevo Parlamento como. .
prendia sus deberes y sabia mostrarse á la altura de la difícil situacion porque
atravesaba la'pátria.

Abierto el Parlamento, no se hablaba de otra cosa que de insurrección car- Diacuno del 8r. Rio.Ro... ,como preili-
lista, de las medidas adoptadas para contenerla, y de los enlaces y consecuen- dento de 1.. C6rte••

cias que podian tener estos sucesos. La lucha de los partidos, que se asegura-
ba ser tan viva, fué en parte estorbada por el retraimiento de los carlistas y por •
la opinion general, de que no tardarian en seguirles los federales. Así era que
lo que llamaba principalmente la atencion en lo que al aspecto del Parlamento
concernia, era la falta de union, el espíri~u de discordia que en'él dominaba.
~i aun el peligro comun hacia cautos á los ministeriales. Era notoria la repug-
nancia Con que muchos sagastinos habi~n votado para la presidencia del Con-
gTeso al COll-servador D. Antonio de los Rios Rosas; el mismo día de la vota-
cion, cuando acababan de un~ para votar esa. candidatura, y cuando más
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alarmantes eran las notiyias que circulaban acerca de las proporciones y gra

vedad del movimiento carlista, se vió que los sagastinos regateaban sus votos

al vice-presidente Sr. Elduayenj y los fronterizos los suyos al Sr. Moreno Be

nitez, habiéndose debido á esto que en vez de ser electo el Sr. Elduayen para
la segunda vice-presidencia, lo fuese solamente para la tercera, yeso por un
voto de mayoría misericordiosamente adjudicado. Estas pruebas de cordiali

dad y de amis¡osas y francas relaciones entre las dos fracciones de la mayo

ría, se producian poco despues de haber dicho el nuevo presidente, Sr. Ríos
Rosas, el discurso en que pedia y recomendába la union de todos los que ha-

. bian hecho la revolucion y habian contribuido á levantar el Trono de D. Ama

deo de Sabaya, para salvar la una y el otro, así como la libretad, «altamente
»comprometida en aquellos momentos,'» segun el Sr. Rios Rosas. Severamen

te condenó el movimiento carlista, recordando que en el espacio de medio si
glo habia encendido la guerra civil cinco veces consecutivas,' sin reparar en

si al propio tiempo que combatia la libertad ponia tambien en peligro la inte
gridad y la honra de la pátria. «(Partido anti-nacional, partido sin entrañas,»)

apellidaba al carlista el presidente del Congreso; pero omitia recordar cómo y

por qué habia resucitado en 1868 ese partido, adverso á la libertad política,

qu~ desde su infructuosa y breve tentativa de San Cárlos de la Rápita en 1860,
no habia vuelto á dar señales de existencia, y que, segun confesaban los mis
mos,carlistas, habia concluido por acatar la· soberanía de doña Isabel n. ¡Y si

hubiera sido este el único peligro! Pero se inauguraba en aquellos momentos
un período de incertidumbre y de sucesos no imprevistos, dentro "del cual los

tiros contra la Constitucion, la dinastía y la misma libertad' podian partir de
otros campos distintos del carlista; .pues si la revolucion hizo del último un

nuevo milagroso Lázaro,' tambien Convirtió la pequeña escuela democrática
de 1859 en una vasta asociacion repUblicana federal, y tambien dió alientos á
los sectarios comunistas y demagogos.. . .

I'rhneroo mo.lmlell. La .resolucion del duque de la Torre de ponerse al frente del ejército que
t"" di los carll6ta1
ID l•• prome¡.. del habia de operar en las provincias Vascongadas, Navarra y Aragoll, dió motivo
Norte. p~ra que se aumentase la ansiedad política, y aun se apoderase de los más

. tímidos cierto terror, que no carecia de fundamento. Siendo conocidamente

carlistas las opiniones de Navarra y provincias vascongadas, el alzamiento
• no habia' podido, sin embargo, revestir las proporciones que revestía con un

poco más de diligencia en las autoridades, pues sabiéndose que el'l! un d.ia
deter.Qlinado en que debia: verificarse la reunion, nada se hizo para conte

ner á los mozos, que sin armas se encaminaban de unos pueblos á otros. En
Navarra llegaban ya á cinco mil las fuerzas sublevadas.' Los sublevados de

tierra de Pamplona, Fuente y Solana componian unos tres mil quínientos
hombres que se dirigian á las Amezcuas. La partida de ~ ribera mandada por
el ex-diputado Iribas, contaba más de mil doscientos hombres, pero vivamente
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perseguida se encaminaba á marchas dobles hácia Aragon por la parte de Soria.

Pamplona habia quedado guarnecida por doscientos voluntarios y al~a

Guardia civil, habiendo entre los liberales grandísimo disgusto por la poca
prevision de Moriones. Hubo un encuentro en Azcona, cerca de Estella, soste
nido por doscientos cazadores que no vacilaron en atacar á mil quinientos

mrlistas, los cuales tuvieron veinticuatro muertos y muchos heridos, gracias
á la superioridad de armamento de las tropas, las cuales tambien lamentaron

bajas importantes. En Olite se verificó con gran reposo el alzamiento carlista

con las partidas de la ribera que mandaban Serafin Peralta, lribas y tres curas.
Despues marcharon á San Martih de Uns, donde se les unieron nuevas fuerzas
y pasaron un dia entero sin que nadie les molestara, haciendo el ejercicio y

pertrechándose. Iban mal mandados, puesto que. la mayor parte de sus jefes
carecian de nociones militares y no estaban todavia muy abundantes de ar

mamento. y municiones. De Artajona habian salido ciento seSenta hombres

mandados por el comandante zalduendo y el capitan Comesron. Tambien de
~fuanda se incorporaron unos sesenta hombres á las órdenes del propietario

D. Cristóbal Marco, que se encaminaban hácia EsteBa. En Mendigorría habia

otros ochenta hombres que fueron de Fuente Reina, Obanos y Valle de Izarbe.
Se conocia grande entusiasmo por la idea religiosa, y hacíase creer á los com

batientes carlistas, que esta era una guerra santa. El argumento principal em-
pleado para provocar adhesiones, era como en 1869 y en 1871, la universali

dad del movimiento y la confianza de que en breves dias podian volver los

mozos á sus casas. Los voluntarios de la libertad de Navarra, aunque no eran
muchos, estaban prestando grandes servicios. En la comarca de Olite no quedó

HU solo mozo en su casa como no estuviese impedido. Las personas sensatas

de aquellas provincias no podian ménos de lamentar que los desaciertos come-
tidos por el gobierno en la cuestion religiosa y en otras varias hubieran facili-

tado las predicaciones destinadas á exaltar á aquellos sencillos labriegos. Los
mozos de Azpeitia se dirigían al monte como si fueran á una romería, y los

mandaba. un hijo del general del convenio Iturbe, que era abogado, propietario
rico y mozo de arrojamiento.

En otra parte examinaré con detenimiento la causa de la insurreooion carlis-. .Loe aIloallDd ...

ta, limitándome á manifestar ahora, que la conspiracion absolutista fué muy ~e:::,,:~~I a1za

anterior á la coalicion electoral, y que estaba muy de antemano preparada. Que

la agitacion que á las elecciones acompañaron, y los abusos en las últimas co-

metidos por el gobierno y sus agentes viniesen bien y 'sirvieran al carlismo,

no habia para qué ponerlo en dudai pero sí, que la coalicion hubiera tenido
exclusiva ni principalmeIlte ese objeto. Lo probaba el que los mismos jefes ci-
viles del carlismo se encontraron sorprendidos con. la órden del duque de Ma-

drid, que prevenia el retraimiento de la vida parlamentaria y daba la señal de
la luoha armada. No hu1>o, pues, hipocresía de parte de los alfonsinos que acu-
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dier~n á la coalicion, pensando acaso derribar una situicion revolucionaria,

mas no en alentar una guerra civil; yeso que la conducta de los agentes que á
la sazon mandaban ántes y despues de 1868 autorizaba á todo y era una dis
culpa sufioiente de cualquier acto de carácter no conservador; pues era sabido
que cuando los que entónces se llamaban hombres de órden se declararon con·

tra el Trono de doña Isabel li, no repararon en medios, ni preguntaron á los

aliados cuál era la bandera que enarbolaban, baslándole con saber que todos

querian derribar lo existente. <<La anarquía es mala, decían, pero dura ménos

que la tiranía.» Los sucesos demostraron que anarquía y tiranía se correspon·

dén y suceden; pero en honor de los vencidos de 1868 debe decirse, que no

existia la menor prueba de que hubieran deseado la anarquía 'para derribar á
los que por este medio les arrojaron del poder y les humillaron. Habia aún no

poca diferencia entre conducta y conducta, y redundaba toda en favor de lo~

primeros. Esto era tanto más meritorio cuanto que, al propio tiempo que I~

órganos de la situacion ponian empeño en empujar á los alfonsinos al campo
carlista, apellidándoles hip6critas,'y afirmando que su moderacion era efecto

de la impotencia, no faltaban periódicos carlistas que con lenguaje duro esta·
blecian diferencias entre los moderados que juzgaban que eran simpáticos al

carlismo y los que conCeptuaban adversos y procuraban intimidar á los últi

mos con terribles amenazas para lo porvenir.

JO dvque de la Tor- Fué lo cierto, que el levantamiento carlista se consideró ser tan grave, que j

re• ...-ral ea jefe del b'
ej~rcllo. fué necesario l.lpelar á remedios extremos y nom rar un jefe superior milifar

de prestigio que volase á las provincias con fuerzas necesarias para' ahogar en

su orígen la insurrecciono El nombramiento recayó en el duque de la Torre, el

cual se hizo con la mayor reserva, para que "el enemigo viera con sorpresa este

suceso y no usara de su estrategia, para entorpecer los planes del jefe de !

las tropas del gobierno. Salió, pues, el general Serrano de Madrid acompañado I

de un numeroso Estado Mayor y con au~orizacion para disponer de las fuerzas

que considerase necesarias en la árdua empresa que·acometia, y en llegando ¡

aTudela dirigió á los, habitantes de las provincias insurrectas algunas procla

mas invitándoles á la paz. Era muy cómun la creencia de un próximo desenla-
ce respecto á la faccion. •

.leuerdo delouadl- No obstante, los radicaleg no creian que tan pronto se desvan,eciera aquella
cal.. ea 1'Iata del le·' ••• . 'ah
YUtamlealo carJlata . tormentosa sublevamonj aSl fué que mientras el general Serrano se apareJ a

para ponerse en marcha contra los insurrectos carlistas, el Sr. Ruiz Zorrilla,

Comprendiendo la gravedad de la situacion, citó para una reunion en su casa
á los hombres más importantes de su partido que residian en Madrid, y les
manifestó que aun cuando no eran todos de la Junta directiva del mismo, y

aunque no estaban allí por no encontrarse tampoco en Madrid varios senadores

y diputados radicales, en estas circunstancias exoepcionales podían conside

rarse como la representaoion del partido. Dijo tambien que los Sres. Figtterola

/
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yMártos le habian aconsejado aquella reunion par a tomar un acuerdo sobre la
conducta que. convenia seguir. Despues del Sr. Zorri~la hablaron varios de los

concurrentes, opinando que, léjos de auxiliar la insurreccion carlista, debian

L.'"3..bajar en pró de la Constitucion y de la dinastía. Entre los que se mostraron

lliiJ.S explícitos estuvo el Sr. Gasset, propietario de El Imparcial, el cual dijo,

que en el caso de que el partido acordase el retraimiento, él no obedecerla di

cho a~uerdo, y que en su sentir debia cesar la situacion en que los radicales se

encontraban respecto á Palacio, parecida á la de los niños ep.fadados. Al señor

}lártos, que habló despues, no sentó sin duda muy bien esta apreciacion, y á

~~r de opinar que en estos momentos los radicales debian defender la Cons

titucion y la dAstía, expuso los motivos en que. se habia fundado su determi

:lacion de no ir á Palacio, donde, á su juicio, no se habian mostrado con el par

tido radical todo.1o agradecidos que debia esperarse. El Sr. Gomez defendió ca
lurosamente que el partido debia entónces más que nunca mostrarse partidario

de la leccralidad, y opinó que debia darse un manifiesto al país en este sentido,

evsa que se habia hecho en circunstancias ménos criticas. La idea del mañifies

tu no fué aproba<!a. El Sr. Moret habló en el mismo sentido que el Sr. Gomez

~bre la necesidad de la actitud legal de los radicales. Nada dijo de la conducta

de e&tos respecto á Palacio, porque sin duda no querla demostrarles que se

t'quivocaron al censurar hacia poco tiempo su conducta en este punto. Los ge
nerales que habia allí reunidos, especialmente los Sres. Córdoya y Martinez Plo

\rer, abogaron por la legalidad como los personajes civiles. En vista de la una

:illni.dad de opinion, el Sr. Ruiz Zorrilla resumió el debate, diciendo que, por

sn parte, no habia transaccion ~o"una con los carlistas, y que .conforme con sus

correligionarios para reanudar las relaciones con Palacio, proponia que fuesen

los generales á ofrecer su espada al Rey, y el Sr. Moret, que nunca habia deja-,
do de visitar á los Reyes, á :¡nanífestarles lo acordado sin olvidar exponer los

motivos PO! qué los radicales habian estado en este último tiempo algo retraidos

de la régia cámara. El Sr. Moret cumplió en efecto el encargo, y el Rey le dió

:as gracias por la actitud de los radicales, manifestándole deseos de ver al señor

Ruiz Zorrilla, y diciéndole que siendo un acto político de importancia el acuerdo

que habían tomado, convenia que lo pusieran en conocimiento del gobierno.

Tocóse la dificultad cuando el Sr. Moret manifest~l Sr. Ruiz Zorrilla los de

seos del Rey, de la interpretacion que podia darse al acto de que se acercara al
ministerio una comision de los radicales, y se creyó más oportuno que el .

Sr. Ruiz Zorrilla aprovechase la primera ocasion en el Parlamento para declarar

que lo,s radicales combatirian tambien á cuantos se alzasen contra la Constitu
cion y la dinastía.

El estado moral de España habia llegado á ser tal, que ya no habia más que Jak:\o ClllIIIparúlfo

una cosa que asustase: el petróleo, y que todo lo demás pareciese indiferente. El eIlue tllSf, 7
117

1

triunfo de los carlistas habria hallado al país tan pasivo como el triunfo de los

,
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republicanos, sino s~ supiera que tras de ellos venían los anarquistas y los de..
magogos. La adhesion harto tibia á lo existente no significaba más que el te
mor á·lo que pudiera reemplazarlo; y era tan condicional, qlle la situacion sel

veia obligada á defenderse y á triunfar sin pedir al país sacrificios, porque si.
los hubiese pedido, habria podido" legalmente obtenerlos, pero no los hubiera
conseguido sin gran dificultad yen proporcion mEmor ~e la necesaria. Los par
tidos medios ó los partidos liberales yacian en un profundo abatimiento; colo
cados entre el partido republicano y el carlista, levantado en armas el último~

pronto á levantarse el primero, los partidos liberales tan compactos, tan entu~

siastas bajo la bandera de <<lsahelll, monarquíaconstitucional» en 1834, aguar~

daban ahora con una pasibilidad digna de orientales que aso.se por el horiJ
zonte su futuro amo, aquel que habia de traer con la tea ó el látigo el instru~

mento de su union en la comun desgracia; en la reduccion del nivel general a~

grado más bajo de la columna barométrica. Ya no cabia "duda en que el peligro!
comun no era capaz de cegar los abismos de indignacion, de rencor y de Mio!
que separaban unos de otros á aquellos partidos. Estaba reconocido que los
carlis~s valían entonces más que el sistema que representaban, y teniendo
aquellos, como se evidenciaba, un valor moral "muy superior al de los actuales
favoritos de la fortuna, elevados por ella al poder, no ofrecian al país más que
métodos de gobierno impracticables. Habia todavía en España, si el abatimien
to de los partidos liberales hubiera cesado, elementos para crear un régimen
relativamente pacífico y estable, La explicacion de aquel triste fenómeno con
sistia en el hastío y en el excepticismo que habia pr4Jducido una revolncion in
necesaria, impotente para reemplazar lo que habia destruido y no adornada de
las dotes de prevision y oportunidad. Ella dividió y desalentó á aquellos par
tidos, reconciliando al carlista, creando al republica~o, á la par que intereses
dinásticos de carácter permanente que antes no existían. Ella además fué tan

inconsecuente que agravó los males que se decia llamada á reprimir, á parte
de los que toda revolucion trae consigo; y de aquí mia' ·situacion tan anómala,
tan mdefinible como la que atravesaba la nacion, en la que de tal manera ba
bia decaido el prestigio de la institucion monárquica y el del gobierno, y en la
que se habia rebajado tanto el principio de autoridad, que habia llegado á ser
posibl~ que un diputado lI.dical acusase de traicion á voces delante del Monar
ca á los ministros y pidiera que le llevasen allí al presidente del Consejo para
tener el gusto de repetírselo; una situacion en la que la doctrina política de tai
modo habia sido olvidada, que tambien habia llegado á ser posible, que un pe
riódico revolucionarlo, casi democrático y defensor del gobierno, trazase como
programa al último «la "nivelacion delórden con la libertad;» una situacioll.
en fin, en la que, estallando la guerra civil, los soldados que pele.aban en
nombre del país, de una monarquía, siquiera fuese electiva y del gobierno,
~olo gritaban ¡viva la libertadl como si entre el humo de la pólvora se coro.
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prendieran las abstracciones, 6 como si temiesen tener que usar otro grito que
el eco' de nuestros valles y montañas.se negarla á repetir. No sucedia así al co

menzar en 1834 la guerra de los siete años. 'Dividi~o se hallaba desde 1820 el

gran partido liberal; no pocas veces, mientras D. Cárlos reunia en el Norte y
en Cataluña verdad~ros ejércitos, y mientras guerrilleros como Balmaseda, Me

rino y otros ciento reeorrian en todas direcciones ambas Castillas, las ciudades

populosas veian correr la sangre de sus autoridades sacrificadas por liberales y
enseñorearon en ellas el motin; y, sin embargo, nadie desconfi6 del. éxito final

de la lucha pendiente con los partidarios del absolutismo, nadie permaneció in

diferente, nadie reusó el tributo de sangre ó de dinero que el interés de la liber

tad y del Tr~o requerian, nadie dejó de gritar ¡viva Isabel IIllo mismo cuando

las tropas de la Reina triunfaban en Arlaban y Mendigorría, que cuando las

huestes de D. Cárlos, conducidas por Cabrera, se dejaban ver desde los muros y
casas de Madrid.. Era que entonces los partidos liberales reConocian algo. supe

rior y comun á todos ellos; que tenian féen ló porvenir, que estaban realizando,

en fin, una evolucion política y social necesaria, inevitable, en consonancia con

la marcha de los sucesos y el espíritu del tiempo, y no una revolucion anár

quica, egoista, hija del despecho, de la soberbia y de la codicia del poder y de .

sus goces. ·Si~a situacion parecida ,. puesto que no podia ser igual á la de

1834, se hubiera reproducido; si los partidos liberales hubiesen hallado en 1872

una bandera comun que pudiesen invocar lo mismo en el campo de batalla

que en la tribuna y en la prensa, nadie habria desconfiado de lo porvenir, ni

de la libertad, ni del régimen representativo en nuestra pátria.

He di~ho más arriba que se habia rebajado tanto el principio de autoridad, RefeNMla.

que habia sido posible, que un diputado acusase de traicion á voces delante del

.lfonarca á los ministro~ y pidiera que le llevasen allí al presidente del Conso-

jo para tener el gustp de repetírselo. Con esto he querido hacer referencia á
una esrena que ocurrió en presencia de D. Amadeo, y de la cual quiero hablar

con alguna detencion; pero dilatándose demasiado la extension de este capítu-
lo, la traslado a) siguiente.

•

'lOMO n.



CAPITULO XX.

•
En el que se da cuenta menuda del alzamiento carlista de 4872, Yde otras cosas

que ocurrieron durante esta guerra .

• 1

Falta de ....peto al Es necesario, pues,' que yo dé noticia de lo que ocurrió en una extraña con-
principio monirquleo. • •

. ferenCla que celebró con el Rey D. Amadeo de Sabaya un dIputado, el señor
. Damato, bajo el patrocinio del ex-ministro radical Sr. Beranger. El Sr. Dama-. .
to hizo en presencia del Rey acusaciones de traicion, que se mostraba dispues-

to á sostener en presencia de las personas á quienes se referia. Era el caso,

que por todos los medios se trataba de minar la existencia ministerial. Los ra

dicales habian formado el propósito de anular al Sr. Sagasta, y se recelaba que
los fronterizo~,á quienes disgustó la maniobra de enviar á su jefe á una lucha
en que tan fácil era no salir airoso, no tenian tampoco el mayor interés en sos

tener al Sr. Sagasta, lo cual iba á saberse pronto si eran afortunadas las opera
ciones del duque de la Torre en la campaña del Norte.' No puedo de ninguna

manera disculpar un acto que no cabe por sus accidenteS' en el respeto pro
fundo que nos inspira la institucion monárquica. Las cosas que pasaron entre

el Rey Amadeo y el Sr. Damato fueron graves, y po;que así las conceptúo las
apunta la historia..

Palabra. elocaentel El Sr. Damato habló al Monarca en esta sustancia: «Señor, así como los ano

del Sr. Dlmato 'don »tiguos ricos-homes de Castilla, cuando se sentian agraviados por sus Reyes se
Amadeo.

»presentaban ante ellos en son de queja á quebrantrar el pleito homenaje has-
»ta recibir satisfaccion del desafuero, yo, que he sido de los ciento noventa y
»un constituyentes que votaron á V. M., llego agradecido á exponerle las que
»rellas que tengo contra los desatentados ministros del gobierno de V. Y.» El

Sr. Damato continuó trazando á grandes rasgos ant~ el Rey sus antecedent~s

en la vida pública, sus sinsabores en la emigracion y sus contínuos servicios

á las órdenes del general Prim, cuyo cariñoso afecto poseüi, é inmediatamen
te pasÓ á exponerle la gravedad de las circunstancias por que la nacion atrayc
saba, cuya extension no hacia conocer el gobierno al Rey1como era de su deber.
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Culpó al Sr. Sagasta de la responsabilidad de cuanto pasaba, acusacion que dijo
estaba dispuesto-á sostener en presencia del señor presidente del Consejo de mi~

IDstros, si el Rey ,tenia á bien llamarlo para ello. «Ese hombre, Señor, añadió
l)COn acento robusto y entereza poco usada, está haciendo con V. M. lo que ha
)¡hecho con su partido; y ya el clamor popular designa un montpensierista, 6
)¡un enemigo del actual régimen de cosas detrás de cada cortina de Paiacio. Es
»necesario que así lo entienda V. M., porque por nobles y elevados que sean
»los pensamientos de V. M., de seguir como van las cosas, V. M. tendrá que
>iabandonar el puesto para que le ha señalado la voluntad soberana ,de la na
»cion, y V. M. ha de entender, que s610 pueden desearlo los que tienen bastan
»te elasticidad en la conciencia para plegarse á todo; pero no nosotros, para
»quienes no hay más Rey posible que V. M.» En llegando á este punto,y co
mo en comprobacion de la preferencia que el gobierno habia dado en las últi
mas elecciones á los candidatos precedentes de los campos conocidamente an
ti-dinásticos, hizo relacion al Rey de los acontecip:1ientos de Almería durante
su eleccion y de los medios á que tuvo que recurrír para resistir la violencia de
sus gobernantes; por lo cual, y siendo estos los medios empleados en toda la
monarquía P8J:~ obtener un buen suceso electoral, que era una manifiesta su
perchería de 1:libertad del sufragio, añadió que estas Córtes ni eran ni podian
ser la representacion verdadera de la opinion del país, y que el'Rey, o~rando
con perfecta equidad, debería mandarlas disolver. «y no porque el partido ra
»dica1, Señor, decia, haya concu,rrido á ellas crea que las da con su presencia
\>la autoridad que las falta¡ así obra obedeciendo á sus sentimientos de adhe
l>sion hácia las instiWciones que ha creado, y que vé amenazadas por la perfi
»diaj mas dadas las yíolencias, las arbitrariedades y la infraccion de todas las
¡¡leyes llevadas á cabo por el gobierno, á nadie parece extraño que muchos 'es
»)pañoles se crean con derecho para levantarse en. armas contra esta situacion
.iiaesaforada¡ cada uno está autorizado á llevar una canana y una escopeta pa
I)ra combatirla, por lo cual, Señor, sea V: M. clemente con los que se colocan
)lfuera de la ley¡ que si están ciegos, los han cegado las injusticias de nuestro
'>gobierno.» El Sr. Damato insistió en que todos los elementos que rodeaban y
apoyaban al gobierno, eran más que un peligro para las instituciones, y sobre
todo para ladinastíaj y recordando el asesinato del generál Prim, formuló car
gos y expresó juicios que no me es lícito reproducir, pero que 'no pudieron
ménos de afectar el ánimo del Monarca. Para concluir, el Sr. Damato manifes
tó de nuevo que estaba dispuesto á repetir en presencia del gobierno todos los
cargos qlle le habia dirigido si el Rey se servia .llamarlo á BU despacho; tanto
más cuanto que creia que en el Gabinete habia personas que no eran leales á
las instituciones. .

Por esta relacion, completamente exacta, como que procede de origen autén-
•

tico, vendrán mis leyentes en conocimiento de cómo entendían el constitucio-.
Cargoo a1'eutllrad08

del 6r. Il_to, r...
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peeto al a.niDato del nalismo los revolucionarios; pero al mismo tiempo de la gravedad de los sm-
I,.eral PI 1m. • •

, tomas que por todas partes se amontonaban, no creo que hubiera necesIdad de
protestar contra algunas de las insinuaciones del Sr. Daniato sobre los respon
sables del crimen cometido contra el, ~neral Prim, porque en esto el Sr. Da
mato no fué imparcial, y porque no habia razon para suponer que él supiese
lo que los tribunales de Justicia no habian podido descubrir; pero de to.dos mo
dos, la gravedad de este suceso consistia no s610 en lo dicho por el Sr. Dama
to, sino que le sirviera como de introductor y de padrino el señor general Be
ranger, ex-ministro radical, y tan íntimo amigo del Sr. Ruiz Zorrilla, que no
halló éste otro más á propósito para presentarlo enfrente de la candidatura del
Sr. Sagasta.

Grlt, aballado de Tambien indiqué al final del capitulo precedente que habíamos llegado á un
período tan triste, que habiendo estallado la guerra civil, los soldados que pe
leaban en nombre dtll país, de una. monarquía, siquiera fuese electiva, y del
gobierno, sólo gritaban: '¡viva la libertad! Con efecto, se dispuso que los solda
dos, al combatir, dieran este grito. El expediente á que se habia acudido para
resolvor ciertas dudas era tan triste como significativo; si .los republicanos se
levantaban en armas y gritaban: ¡viva la libertad! ¿qué gritari,. los soldados
para defenderse de aquellos, á quienes atacaban? Y si daban dos gritos, i,con
cuál reepondeñan los soldados al segundo? En tiempos-de la guerra ,de suce
sion entre Felipe V y el archiduque Cárlos, gritaban los unos: ¡viva Felipe y!

y los otros: ¡viva Cárlos III! Durante la guerra civil de 1833 á 1840, gritaban
los unos: ¡viva Cárlos V! y los soldados del ejército: ¡viva Isabel II! Ahora gri
taban los carlistas: ¡abajo los extranjeros! ¡viva Cárlos vm y á los soldados se
les "decia que gritasen: ¡viva la libertad! i,No habia otra cosa que aclamar? ¡Qué
desventura! Ese mismo sentimiento, ó instinto,' 6 precaucion, 6 como se quiera
llamar; esa misma frialdad por determinadas situaciones, debi6 de influir en
el ánimo de quien hubiese redactado las proclamas del duque de la Torre, en
las cuales se pasaba como sobre áscuas por algunos particulareS, que parecia
que debieran ser muy importantes y aun esenciales. Durante la guerrcl civil,
todos los generales y jefes terminaban sus proclamas y arengas á las tropas
con un ¡viva la Reina! qu~electrizaba á los soldados; pero las cosas habian á
la sazon llegado al punto y extremo de que un general, jefe del ejército de
operaciones,' conclujese su proclama á las tropas diciendo: ({Contad con el
»afecto y la justicia de vuestro gener~l.» ¡Qué desventura! Faltaba el grito. bSe
sabia lo que era el grito? ¿Se sabia lo que era el grito de guerra? Pues era la ex
presion de la causa que se defendia, y en ella iba envuelto el verdadero sím
bolo político y nacional; era el fuego que animaba el corazon del soldado y
que se exhalaba con entusiasmo en el combatej era la voz' de la pátria, cuya
causa defendia y personificaba el combatiente en. aquel á quien victoreaba.
Gritar ¡viva la libertad! era gri~ar, no personificar nadaj el soldado no se bate
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por abstracciones sin representacion corpórea; y sin embargo, se habia manda
do que eso se gritase, y no se encontró cosa mejor que simbolizase la si
tuacioo..

Hubiera ó no motivo suficiente para las extraordinarias medidas de pracau- ¿a..a de 101 ha.

o d d 1 b" 1 "d d f d d bltallteo d. Madrid.clon a opta as por e go lemo y por as auton a es; ora uese ver a que se
preparasen los demagogos para dar á la capital de la monarquía dias de luto,
el hecho cierto era que en Madrid se habia llegado á una situacion de alarma
yde angustia cuyo término se deseaba por todos. Sucedió, que el gobernador
civil de Madrid salió personalmente á proteger la seguridad pública en las cer-
canías de la córte, en lQs momentos en que el general. Serrano marchaba al
ejército; y aunque la expedicion de la primera autoridad de la provincia no
diera resultados ostensibles, bastó para probar que el gobierno y sus delegados
creyesen -que todo era posible, hasta el levantamiento de partidas carlistas en
las mismas puertas 'de este pueblo de Madrid, que nadie sospechaba que fuese
dpropósito para intentonas de ese color político. Las precauciones se sucedian
sin intermision y caminaban en aumento. El dia 30 de Mayo el Consejo de mi-
nistros estuvo reunido desde mucho ántes de anochecer hasta mucho despues
de media noche; en lOs cuarteles se adoptaron todas las medidas que indicaban
temores fundados de inminentes conflictos; el alcalde primero con los oficiales
del Estado mayor de la Milicia ciudadana, y los demás alcaldes, rondaron por
las calles y plazas .de la poblacion hasta cerca del amanecer; de los teatros y
ue los cafés se retiraba el pueblo apresuradamente; en las casas particulares
~ acopiaba el pan y otros artículos de primera necesidad, por si la via pública
era interrumpida, y hasta las esposas de hombres importantes de la situacion
ilahian creido que debian pasar la noche fuera de sus domicilios, y se ~efugia-

ron en las de los. amigos, llevando consigo sus joyas de valor. Los que habian
,i\ido constantemente en Madrid desde la muerte de Fernando VII, no recor-'
daban una alarma yuna angustia parecidas. Durante los siete años de la guer-
:ii civil, tan fecundos en revueltas; cuando el pretendiente con un ejército
amenazaba atacar la capital; cuando se aproximaron, y hasta cuando se reali-
Zd.ron pronunciamientos y revoluciones en los dias más críticos, no se sintió
nunca en Madrid un malestar parecido al presente. La causa se hallaba patente
ála vista de todos; no habia ceguera, ni aun la producida por la pasion políti-
ca, que es la más completa é incurable de las cegueras, que bastase para no
ver lo que con la evidencia moral más completa estaba pasando. Si habia ya
verdadero pánico en la capital de España, en este pueblo tan fogueado, y que
tan serenotba sido siempre en medio de los mayores peligros, esto no podia
suceder solo porqUe se hubiesen levantado partidas carlistas en algunas pro-
vincias, ni porque otra de ocho ó diez hombres se hubieran entretenido en ha~

cer pitar· una locomotora en I?espeñaperros estando las Córtes abiertas y con la
plenitud de fuerza que disfrutaba la representacion Il(lcional en los momentos
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siguientes á su eleccion, y no habiendo manifestado propósito de lanzarse á
las calles con las armas ninguno de los partidos liberales. La causa del espanto
estaba en la conciencia de todos; en el convencimiento universal de que la re
voluCion española habia debilitado de tal suerte todos los resortes del poder, y
todos los elementos de gobierno y de resistencia, y la revolucion europea ha
bia dado tal vigor á los elementos demoledores, que bastaba cualquiera combi
nacion desgraciada de10s sucesos para producir las más espantosas catástrofes.
Mientras la demagogia se adelantaba con la bandera de la liquidacion social y

con el petróleo, los revolucionarios de Setiembre se habian estado entretenien
do en sustituir la política y la legislacion con la metafísica, ó en intentar lo
que ellos mismos llamaban ensayos políticOs.

Primeros moYlmlllD- Así las cosas, la guerra civil con sus tristes comienzos seguia su curso. Con-
tosdelej~reItoc:arJlItI. t d B'lb ó' d d l't 1 h llab V". cen ra as en 1 ao por r en e capl an genera, que se a a en ltona,

todas las partidas de tropa, civiles y carabineros de la provincia, Bilbao estaba
seguro, pero la provincia abandonada; así era, que los carlistas sacaban los
mozos á la fuerza y los organizaban. Cuatrocientos vecinos de Bilbao se ha
bían alistado para hacer guardias y retenes. La ansiedad era grande, porque
no se veia buena direccion en los actos oficiales, La faccíon, en número de mil
á mil quinientos hombres salió el 28 de Abril de Durango cOn direccion á la
costa, como 'Si fuera á esperar gente ó armas, pareciendo á todos extraño que

así se dejara organizar la rebelion, pues los mozos en general no querian ba
tirse, y los que podian se escapaban. Se hallaba poco guardada la provincia de
Alava, donde se hacian reclutamientos con el mayor descaro. La merindad es
taba alzada en masa, y Estella, poblacíon de mil vecinos, suministró quinien
tos hombres á las facciones, entre éllos el vicario de la parroquia de San Pedro
con otras personas influyentes, El valle de Salona tambien contribuyó con toda
su gente de armas tomar, y con los jefes más caracterizados, que eran el bri
gadier Carasa y el coronel Iturmendi. Estos eran ya muy viejos para la guer
ra:. Alió pagó su fuerte tributo de sesenta hombres; Lerin de ciento; Mañero,

Puente y Cirauqui se despoblaron, y hasta la siempre liberal villa de Azagra
engrosó la insurreccion con bastante contingente. Los mozos de Sesma se ha
llaban con Pérula á. la cabeza. Todos se reunieron en Abarzuza, á una legua
de Estella, y ahuyentados por Moriones, vagaban por las vertientes de las sier
ras de Novara, Andia y Loquiz en número de unos cuatro mil hombres, sien
do otras tantas las fuerzas de Rada. El terreno que ocupaban era el mismo de
que se apoderaron por completo las facciones desde el año de 1835 hasta el
convenio de Vergara. M~riones ~n Abarzuza con unos tres mil infwles y algu
nos caballos se hallaba aguardando á Serrano que se encontraba en las inme
diaciones de Lárraga. El movimiento tenia un carácter religioso muy acentua
do; en muchos pueblos los sublevados comulgaron en la mañana del 22 de
Abril y en seguida se fü;eron al campo para alzar el grito de rebelion contra
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les 1tM'ejes; salieron en esta actitud hasta adol~scentesy octogenarios. En otros

pueblos las madres y las esposas excitaban á sus hijos y maridos para la santa
pelea. La partida de Recondo se presentó en la villa de Segura; no iba perse
¡;uida por ninguna columna, pues estas tuvieron órden de concentrarse en To

iasa y San Sebastian, siendo lo más peregrino del caso, que los pliegos en que
"SR órden se daba se remitiesen á muchos pueblos, y. los carlistas supieron su

cvntenido ántes que los jefes de columna. El resultado de todo .rué que la par
tida no anduvo mas que tres leguas y por la noche descansó con toda la gente

~úmodamentealojada en las casas de SegUra. Aquí tomaron seiscientas racio
Des y compraron algunas caballerías; pagando su valor en oro. No cometieron

ningun desman ni atropello, ántes bien se portaron todos muy bien pagande

Iv que tomaron. Salieron en la madrugada de Segura tomando el camino que

pur }lutiloa conduce á Legazpia, cerca de Zumárraga, y á las cinco de la tarde
lel mismo día entraron en Vergara. Desde aquí se dirigieron á Oñate, reunién

·lose en este pueblo las dos partidas de Recondo y Amilivia con fuerzas de mil
setecientos hombres. Por fiIl salió de Tolosa, donde habia estado á recibir órde
!1~S la columna de Urdapilleta, comandante de migueletes, y haciendo noche

tn Legazpia, entró en Oñate que ya ha1)ian abandonado los carlistas.
Por aquellos dias apareció una alocucion, procedente del capitan general Praclamaac4a1lle de

\ 11 d Sal ubI" d d d .. d d á' . .UeJlde lialaur.-llien e azar, p lca a es e Vltona, y an o Vlzcamos y navarros con- .
.;cjos que no quisieron seguir. El Sr. Allende Salazar se expresaba así:-«Vas.
,-congados: Cuando á raíz de la revolucion de Setiembre me nombró el gobier_

no capitan general de las Provincias Vascongadas y Navarra, fué porque qui-

'so daros una garantía de que serian respetados vuestros fueros. Hombres mal
·'aV'enidos con la felicidad de que goza esta tierra apartada, lograron en Agosto
¡,de 1870 seducir á crecido número de incautos que, inconscientes, comprome

,tieron locamente con su ~beldía las venerandas instituciones que de largo
,tiempo vienen labrando la ventura de este pobre suelo. Sin embargo, el go-

.hiemo, siempre Solícito por el bienestar de las provincias hermanas, dió ge-
. nerosamente al olvido la ingratitud de los que tan mal correspondian á los

beneficios recibidos, y siguió respetando los fueros. Son ya muchas las veces
;' que por estar tan interesado como el que más en su conservacion, os he diri
"·gido mi voz amiga aconsejándoos que no los comprometiérais por ajena cau

'sao No repetiré ahora esta saludable advertencia, despues 'que vuestra hostil
>actitud de Agosto de 1870 me ha convencido de la poderosa y maléfica in

·tluencia que para vuestra desgracia ejercen sobre vosotros los malos f'alCOft,

'Vados, que, siendo más carlistal que {ueriltfU, pretenden saorifiqueis los fue~

'lfOS en áras de la ambi~on de un jóven aventurero, que ni siquiera tiene el
'Ivalor que debiera suponerse en quien ostenta tan locas pretensiones; ningun

;}d,erecho tiene al Trono que ambiciona, y los vascongados tampoco tenemos el

·:de dar Reyes á Castilla.-Despues del desengaño sufrido, y qlle tan doloroso
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»fué á mi corazon de leal f1izcai1{O, no seré yo quien os dé consejos de pruden
»cia para que no hagais nuevas locuras, comprometiendo con·ellas néciamen·
»te la paz de que el país goza, la tranquilidad de vuestras familias, su bienes

»tar y los fueros, á los que decís teneis mucho amor; pero con vuestro insen
»sato proceder lo desmentís grandemente.-Unicamente os daré un consejo,

»que bareis mal en no seguir. Si cometiendo otro acto de negra y punible in·
»gratitud os declarais otra vez en rebelion contra un gobierno que os guarda
»tantas consideraciones, llevad con vosotros, y de modo que tengan forzosa·

»mente que compartir vuestras penalidades y peligros en el campo y el cast·
»go despues de vencidos, á los que, procurando evitar todo compromiso no de

~ando rastro de su culpabilidad, porque son más ~iles que vosotros, son.
»sin embargo, los verdaderos eriminales y responsables de la sublevacion d~

»Agosto de 1870 y de toda agitacion que pueda haber en las provincias her·
»manas.»-«Navarros: A vosotros que con tan gran juicio procedísteis cuand,.

»los alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos daban tan lamentables pruebas deS1l
»demencia, nada tengo que deciros, como no sea elogiar vuestro proceder:
»aconsejaros que continueis dando á vuestros hermanos los vascongados el bellv
»ejemplo que les disteis en aquella ~on.»

1WnIClllflprlftclu Las siguientes reflexiones emitidas en el seno de "la confianza perteneceJ
:::.. ~. tambien al autor de la precedente alocucion: «Desgraciadamente, la maléf~

»influencia de la mayoría del clero y de algunos pocos pI'Qpietarios de posicion
»acomodada arrastraron nuevamente al país que en la primavera de 18i2se

,>lllnzp en armas al campo al grito de ¡viva CárlosVII!, siendo los primerosllli
»navarros, y mostrando los rebeldes con est3 acto de demencia en cuan poco ll.'

>)llian los fueros que tan lastimosamente sacrificaban en aras de quien ni tenia
»derecho al Trono que ambicionaba, ni siquiera remota posi!Jilidad de podt:r~

»conquistar por la fuerza de sus armas, lo que en qj.erta manera habria podi~

»disculpar su loco empeño de pretender lo imposible.-La infortunada Espafl
»debe señalar como uno de sus más funestos dias el en que vió la luz D. Cár!I6
»Isidro de Borbon, que suscitó la guerra civii de los siete años y de quien de;.

'>Ciende el que, á semejanza de su abuelo, ha cubierto de luto á la naoion, el

»yos destiJ;los pretende regir, encharcándola en sangre de sus propios hijos.~

CUII"jOll. Amante de su país el Sr. Allende Salazar y de sus instituciones, ha trabaja-

do ~iempre con constancia y fé viva para apartarlo de peligrosos oompromiU
.que pudieran hacerle.abrazar una cansa que él juzgaba oompletameDteajeDI~

sus intereses; y como comprobacion, voy á dejar apuntado aquí lo que en di
versas ocasiones dijo á sus paisan0810s vascongados, dando principio por 111

comunicado ~e dirigió á El BrucalduM, y lo mismo en este d.oeumeutll pe
en los posteriores, se verá que fué profeta en sus observaciones desde elliD
de 1868. Se expresaba ell" aquella fecha del siguiente modo: ~ tistaliJl
»comunicacion que me pasó la Ilma. Diputacion, en la que se ropIJI U.lIt:
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,>ñores padres de provihcia residentes en Bilbao que considerasen como sa
»)1/faaQ el deber de asistir á la reunion para que eran convocados, fuí á la
»hora citada y tuve la grata satisfaccion de ver, que sin que huPiera apEr
»nas discusion, se resolvi6 por unanimidad que la Diputacion siguiera co
¡)IDO hasta aquí, cual si nada hubiera acontecido, asumiendo sin embargo todos
l)los poderes hasta que la nacion se constituya. La situacion que hoy atraviesa
»la España es muy grave: la ausencia de doña Isabel de Bprbon deja un vacío
¡¡difícil de llenar. Si como es de esperar, las tres provincias hermanas marchan
)'acordes y unidas en sus resoluciones, no oponiéndose á lo que las provincias
»de1 resto del reino resuelvan, y acatando y respetando la f?rma de gobierno
'!que en nso de su soberanía se haya dado la nacion, creo que esta tierra apar
lItada podrá atravesar sin conmociones la difícil y grave situacion porque hoy
"pasa la España.-Vascongados: os lo he dicho en otras ocasiones y no me
»cansaré de repetirlo;· nosotros no debemos atender sino á la conservacion de
)illUestros fueros, sin cuidarnos de si en el Trono de San Fernando se ha desen
)Itar este 6 el otro monarca; el mejor no vale la sangre que los pueblos en su
»(lelirio derraman por darse este ó el otro señor. Por no haber seguido este pru-.
¡)dente y patriótico proceder á la muerte de Fernando VII sacrificaron las pro
"vincias Vascongadas lo más brillante de su juventud, por una causa: que]lO.
¡¡era la suya en una lucha fratricida que dur6 siete años, y á la que puso tér
¡,mino el ilustre-duque de la Victoria con el abrazo de Vergara, que es 1'a pági
·)na más hermosa de su brillante historia, y que le valió el ser llamado el Paci
¡)ficadorde España.-Vasconga.dos: cerrad vuestros oidos á todo agitador que
¡)eon mentido {ue'l'ismo pretenda haceros abrazar intereses que no son los vues
)Itros. No deis ni una sola gota de vuestra preciosa sangre por si ha de reinar,
'Ital ó cual Monarca, pero verted toda la que contiene vuestras venas si hubie-
Jira algnn gobierno tan desatentado que pretendiera privaros de unas institu
»ciones que de largo tiempo vienen labrando la felicidad de este país, pobre
"por su naturaleza pero rico por sus virtudes. El- pueblo que cuando llega el
l/momento supremo en el que peligran sus instituciones se las deja arrancar,
'les un pueblo degenerado que no merece sino el desprecio y la humilla
¡cion.-Bilbao l.0 de Octubre de 1868.»

En otra ocasion, y siendo jefe superior, arengaba á sus paisanos del modo si- AnD....

guiente: «Vascongados y navarros: El gobierno de la nacion queriendo daros
,mna prueba irrecusable de que no trata de mermar vuestros fueros, que respeta
¡>y dejará tal como los ha encontrado á su advenimiento al supremo poder, fres-
l.'ca todavía la tinta de mi alocucion á los vascongados, me eligió para vuestro
..capitan general. En íni alocucion os decia Cf!le desoyérais toda insinuacion de
»108 que fingiendo un mentido {uerismo, pretendan turbar la paz y felicidad de
,)que hoy gozais, haciéndoos abrazar una causa que no es la vuestra. Sobrada
~)sangre ha derramado la España por ingratos Monarcas q~e en pago de sus do-

10.0 .0 8&
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»lorosos sacrificios, han daao á los españoles abundante cosecha de males. Yas
»congados y navarros: oid la voz amiga de quien nacido entre voso~ tiene

»vuestros mismos intereses. Apartad léjos de vosotros á todo el que por satis

»facer codicioSas é interesadas ambiciones personales pretenda renovar la fra·
»tricida lucha de los siete años, que inundó de sangre el noble país vasro-na·
»varro, que, engañado, sacrificó lo más brillante de su juventud en defensa de

>>ajenos intereses. Yo velaré porque no acontezca esto :ahora, porque no se re·
»pitan tan desgarrndoras escenas; pero si desgraciadamente las lecciones de una
»tan dolorosa experiencia hubieran pasado eJ;l vano; "Si se turbara la paz de que
»hoy goza este país afortunado, comprometiendo su felicidad por satisfacercri
»minales ambiciones, yo juro á los instigJldores que no permaneceráIl tranqui·

»los en sus casas, gozándose en la desgracia de las infelices familias, á las que
»arrebaten sus infortunados hijos para lanzarlos á una muerte segura.-Naru

»ros y vaseongados: Disfrutais de una ventura de que gozan pooo6 puebl~,

»aun de los que pertenecen á poderosos Estados, de los que,marehan al frente
»de la civilizacion: no comprometais vuestro bienestar presente por falaces pro
»mesas que no se cumplirán y que solo os traerían un tardío desengaño. Si

»amais á vuestro país, si apreciais la conservacion de vuestros fueros y la tIan·

»qUilidad y bienestar de vuestras familias, oid la voz amiga de vuestro paisa·

»no y capitan genefal.»

.l1ac"'¡OII de F.~n- En Febrero de 1869 decia lo siguiente: «Vascongados y navarros.-Los ene-
re d. 69. »mig~ de la envidiable paz de qne disfrntais, de vuestra prosperidad yde

»vuestros fueros, no escuchando sino á su desenfrenada ambician, pretenden

»lanzaros á la lucha y que vuestros cadáveres les sirvan de escabel para en
»cumbrars8; y como no tienen deudos en este país, como son completamente

»extraños á él, les importa muy poco el provocar la guerra fratrici~ay renov.rr

»las cruentas escenas de la guerra de los siete años.-JÓvenes, que no~

»sido testigos de las calamidades sufridas durante aquel largo y san~ento pe
»ríodo de tiempo; ¡preguntad á vuestros ancianos padres cuánto sufrieron~

»intereses y en qué estauo quedaron al terminar la lucha.:! jPr~tadá vues
»t1'8s madres cuántas y cuán amargas lágrimas vertieron sus ojos con la muer

»te de sus esposos, de sus hijos.... ! Preguntad cuántas familias quedaron huér

»fanas, sacrificadas en aras de la ambician de un imbécil Príncipe y de sus cor

»tesanos, á los que los vascongados bautizaron C()n el gráfico nombre de oja1lJte

»ros.-~s noticias que de la frontera recibo me precisan á repetiros lo que 05

»tengo ya dicho. No mezcleis vuestra santa causa ~on ajenos intereltlll que la
»comprometerán, si, sordos, desoís la voz amiga de quien, nacido entre Vd&

»otros, ama los fueros tanto como pueda amarlos el que más; y porque lD8 _

»y tiende fuertemente á su conservacion no quiere verlos unidos áC1M81S per
»didas que" comprometan su existencia.-No podeis tener queja eél8elir"
»provisional, que me dice con frecuencia que os tranquilice lespecU"M...

. I
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»tras fueros. Yo, cuyos lábios jamás ha manchado la mentira ni la vil lisonja,
»os aseguro del respeto del Gobierno provisional hacia vuestros fueros.-Pero
»si por servir ajenos intereses que no deben importaros comprometeis la exis
»tencia de ellos, no tendreis derecho á quejaros, si auxiliado el gobierno por
»las fuerzas de toda la nacion os arranca ~e raíz lo que hoy constituye vuestro
»bienestar y felicidad. No siempre podreis celebrar un Convenio de Vergam:
)'acontecimientos como aqnel no se repitell.-Si desoyendo la voz amiga de
»quien tiene vuestros mismos intereses y prestando oidos á los que por satisfa
»oor los suyos propios, que nada tienen de comun con los vuestros, os lanzais
¡~ campo 6 dais auxilio á los que en armas penetren en el país, que la sangre
»que corra caiga gota á gota sobre vuestras cabezas. Vosotros, y no yo, sereis
)¡responsables ante Dios y los hombres de las severas medidas que me veré for
»zado á tomar y que harán correr muchas lágrimas.-Aún estais á tiempo de
,¡evitarme el dolor que ha de causarme el mostrarme severo con los que qui

IIsiera .ver colmados de bienes y de impedir las angustias por que hm de pasar
',)vuestros padres si sois rebeldes á la voz del patriotismo. Pensad en vuestras
"madres: si las amais, es seguro que arrojareis indignados .lejos de vosotros á
,,,todo el que pretenda haceros abrazar la causa del que seria para Navarra y
I)las provincias Vascongadas lo que fué su ábuelo de funesta memoria..... , una

.Iterrible calamidad.»
En 30 de Marzo, tambien de 1869, hablaba á los navarros en los términos si-, !I0caci0B de Mano.

guientes: «Navarros:-Próximo el dia del sorteo para llenar el vacío qv.e en las
,)filas del ejército dejan los soldados que, habiendo cumplido su tiempo de 86r-
,)vicio regresan á sus hogares, creo ~e :q:¡i deber el dirigiros mi voz amiga para
»precaverofll contra toda seduccion que pueda pretender renovar e'n Navarra las
¡)lamentables y sangrientas escenas de Jerez.-La autoridad que teniendo la

'>conciencia de s~s deberes está resuelta, cueste lo que cueste, á cumplirlos,
..)debe ser previsora y dar con tiempo la voz preventiva para que nadie pueda
¡)llamarse á engaño Iii quejarse por rigorosa que sea la represion si á élla se ha
»dado motivo.-Cuando llegue el dia en que me retire al hogar doméstico, na-
¡Ida podrá serme tan grato como el terminar el tiempo de mi mando sin haber

"hecho vertor una sola lágrima.-Mis hermanos fueron muertos en los glorio-
',sos sitios que sostuvo la invicta Bilbao; yo tengo honrosas cicatrices de heri-,
»das recibidas en los campos de batalla durante la fratricida lucha que ensan-
})grentó el suelo vasco-navarro, y, sin embargo, no abriga 6dio mi corazon con-
IItra los que eran entonces mis enemigos,' y son hoy, por el abrazo de Vergara,
¡,mis amigos, mis hermanps. ¡Plegue á Dios que jamás se rompa 'este lazo de
·>fmternidadl Unicamen~e desconociendo las provincias Vascongadas y Navar-
Jira sus verdaderos intereses, prestándose cándidamente á servir los ajenos, es
»como podrá romperse el santo nl\do con el que el invicto duque de la Victoria

'lunió á los españoles en los por siempre memorables campos de Vergara. La
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»nacion agradecida le saludó con el hermoso dictado de Pacifica.dor.-Navar
»ros: mi divisa ha sido siempre la verdad, y como no me duelen prendas, os
»diré que si contra todo lo que yo creo de la lealtad del gobierno, los fueros de
»que hoy gozan las provincias hermanas y Navarra se .vieran ameaazados, de
»jaria seguidamente mi puesto de capitan general y me pondria de vuestro la·
\)do. Pero con la misma noble franq~eza os diré que l'i la provocacion viniera
,>de vosotros, sea el que quiera el pretexto, será tan. terrible la represion, que
»quedará de ella memoria.-Jamás ha dejado de cumplir lo que ofrece vuestro
»paisano y capitan general.»

NO'riea1lrede 1869. El 29 de Noviembre de 1869 se dirigia á los vascongados y navarros de la

siguiente manera: «Vascongados y navarros.-Vuelve á decirse con insisten
»cia que· se trata de promover un alzamiento en el, distrito de mi mando, y
»asegúrase que Cabrera ha de ponerse al frente de la insurreccion.-Yo creía
»que no habian transcurrido en vano para él los años que ha vivido en Ingla

«terra; pero á pesar de cuanto se habla, dudo aun de la certeza de lo que se
»afirma.-Si por su desgracia y para mengua de su 1umW'fe, se ha dejado aluci
)>nar por relaciones mentidas, le aguarda lID cruel desengaño. Lacausa carlista
»murió en Vergara, y á nadie le es dado resucitarla.-Vascongados y navarros:
»De vuest~ sola y única voluntad. aepende la felicidad ó desdicha de esta prí
<<vilegiada tierra, que á benefici~ de la paz no solo se ha repuesto de las doloro
»saB pérdidas sufridas en los siete años de guerra civil, sino que ha alcanzado
»además:"llegar á un estado de envidiable prosperidad.-Comparad lo pasado
»con lo presente, y vereis la inmensa diferencia del grado en que se hallaban
,)las provincias hermanas y Navarra, al ~ener lugar el grandioso· y humanitario i
»hecho del abrazo de Vergara, con el que presentan hoy.-Solo los enemigos de 1
»la riqueza de este país pueden pretender robarle la paz de que goza, y trocar
»su risueño aspecto por el cuadro de la devastacionl E~los han lanzado un grito
»de impotente rabia al ver que el gobierno del Regente les qÚitaba el pretexto II

»dé la supresion de la Audiencia de Pamplona, convencido de que dicha su
'»presion era ~ontra fuero. Escapóseles 4J. ocasion anhelada de entre las manos,
»~ rugieron de ira como hambriento tígre que, al arrojarse sobre la presa codi
»ciada, ve de repente levantarse entre él y su víctima la barrera que la salva.
»Convenceos de que estos instigadores, más carlistas que {tUristas, harian
»tacos de las hojas del venerando libro de nuestras santas instituciones, si
»para triunfar y sentar en el sólio á su ídolo, lo creyeran necesario.-¿Qué le

~importan nuestros fueros á Cabrera, que no es de este país, y qué á los des
»naturalizados hijos de las provincias hermanas y Navarra, cuando pG\lpG

»nen la causa turista á la de un j6ven aven,turero que suspira por una
. \>corona que jamás ceñirá su culpable frente'l-Y vosotros, vascongados y

»navarros, que disfrutais privilegios de que carecen otras pD8Wincias mé

»no& afortunadas, y ~ cuya sombra benéfica creceis y prosperais, creedme,
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»no teneis derecho alguno para pretender imponer un Rey á la nacion, y
»ménos un Rey que ella rechaza indignada. Cuestion es esta que en manera
»alguna os compete; y os repetiré por lo tanto lo que ya en otra ocasion os he
¡>dicho. A las provincias Vascongadas y Navarra debe interesades únicamente

»la conservacion de sus fueros, y serlas indiferente que se siente en el trono
»de Castilla este 6 el otro Monarca, siempre que por él queden garantidos. La
l)cuestion de eleccion de Rey compete á las C6rtes Constituyentes, y nadie de
»be ocuparse ménos de ella que los vascongados y navarros.-Estais aún á
>ltiempo de rechazar lejos de vosotros á los que pretenden comprqmeteros 10
»camente para una empresa desesperada. Meditadlo bien, y con pleno conoci
»miento de causa y recto juicio, elegid entre la paz y la guerra. ~o temo esta,
)¡pero deseo vivamente la continuacion de la paz por los bienes que reporta á
¡<mi país nativo, cuyo halagüeño aspecto no quiero ver trocado por escenas de
»sangre y desolacion.-Si desoyendo la voz amiga de qui~n tiene vuestros
¡lmismOS intereses os decidís por la guerra, os prbmeto ha~rla de manera que
¡'OS deje eterno y doloroso recuerdo.-No se me oculta que si inutilizados mis
>>esfuerzos para mantener la tranquilidad en el distrito de mi mando, se da
»principio á la insurreccion, como á ella han de seguir mis providencias de

>ijU8ta ?I merecida selJerídad para con los insurrectos, sus cómplices é instigado
»rcs, los absolutistas de todos matices, que aplaudian la dura represion em~

¡>pleada por los generales rusos para ahogar el patri6tico grito de independen
»cia, lanzado con tanta razon y justicia por la deensvturada Polonia, -;e volve
)irán iracundos contra mí, pero tranquilo en mi conciencia, seguiré la marcha
¡>que me haya trazado, hasta la completa pacificacion del país.-Nadie m~s

ildsautorizados que los vascongados y navarros para enarbolar el pendan ab
i>solutista, para levantarse en son de guerra contra la libertad. ¡Ellos!. .... que
"la disfrutan niU¡ ámplia bajo la proteccion '!I amparo del gobierno, contra el
'lque unos cuantos ambiciosos y fanáticos pretenden sublevar el país! Este ?O"'
'Jmeteria no solo un acto de lamentable locura, sino tambien de negra ingrati
,¡tud, por el cual se expondrá á no ganar nada y á a'Denturarlo todo; porque
,-¿con qué derecho después de vencidos podríais prometeros que el gobierno de
¡la nacion os dejase disfrutar de unos fueros que hubiéseis jugado á la suerte
le un dado, al ofrecerlos como en garantía á la desenfrenada ambicion d~ un
'jóven soñador de tronos?-Vascongados y navarros: el gobierno del Regente
'se complac&en el bjenestar de todas las provinciaB del Reino: para realizarlo
'trabaja sin descanso y con fé viva; pero no es obra de un dia el rem~diar los
males ocasionados por los desaciertos de anteriores a4,ministraciones. En me
dio de la desgracia general, vosotros sois los que ménos habeis sufrido, gra
cias al convenio de Vergara que "garantizó vuestros fueros. bY hoy pretende
ríais rasgar la página más hermosa de nuestra historia contemporánea' Seria
una demencia que 110 tardaria en recibir su condigno castigo.-Vascongados

...
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»y navarros: por última vez os dirijo mi voz amiga en son de advertencia; no

»olvideis esto. Si cerrando á ella vuestros oidos estallase la insurreccion y

»coadyuváseis con armas Ó 1I10ralmente á turbar la paz' que disfrutamos y de

»la cual, por el carácter de que me hallo revestido soy el más celoso man~e- '

»dor, no me queda otra cosa que' hacer que declarar instantáneamente el Gis
»trito de mi mando en estado de guerra, publicar la ley marcial y hacerla '
>>eumplir.>>

C4Ift1eIpm'4IlUTDII. La guerra civil habia tomado en poco tiempo un desenvolvimiento extraor-

dinario, que daba señales de que nacerian conflictos frecuentes y trascenden

tales. Era comun creencia, que los gobiernos revolucionarios no habian sabido

prevenir este acaecimiento lamentOble, y que ántes bien, con su -conducta

irreflexiva daba pábulo al acrecentamiento de las huestes carlistas, especial
mente en los campos de Vizcaya y Navarra. Un general, hijo de este país! ea
nocedor práctico del caIá'!ter y condiciones de los pueblos-vasoo-navarros, que

en párrafos precedentes ha querido demostrar que tenia elementos para cortar

en su cimiento la guerra civil que se iniciaba, con sus consideraciones se pro

puso patentizar la razon que le asistia, queriendo demostrar con los ejemplos

que sus medidas rigurosas, mal interpretadas por el gobierno, y sus órdenes,

apellidadas draconianas por el partido liberal, fué la causa princ~paldel movi

miento de 1872 y de los horror61 de una guerra tan prolongada. En esta ma

teria, el ~istoriadorno quiere aventurar su juicio, sino escribir los hechos que

se sucedieron; apuntaré las observaciones del general navarr8 para que el le<:

tO! deduzca despues. Al hablar de sus disposiciones dice el señor geneml

Allende Salazar: l

RUla ADlDlIe 8a- «Nada más natural que la prensa carlista censurara disposiciones que tan
.-. \>pronto y feliz resultado habian dado, y que procúrara por tOO08 los medios

»posibies que de repetirse la rebelion no pudiera reprimirse.coiJ. tan pasmosa
»p~ntitud, y de aquí sus ataques al bando del capitan general de las provin

>>eias Vascongadas y Navarra; pero si esto debía esperarse de la prensa. carlis
»ta, que procedia conforme convenía al interés de. su ·partido, sorprende que

»encontrara auxiliares en periódicos que militan en el bando liberal, por más
»que fueran opuestos (algunos desde el primer dia) á la situacion creada

»en .1868, de que andando.el tiempo fueron alejándose otros de los que en la
•»hora del triunfo la llamaron justa y reparadora, y continuaron prestándola

»su apoyo, has.ta que, por motivos que desconozco, cambiaron el rumbo de sus

»naves, dirigiéndolas por nuevo derrotero.-Es lo cierto, que los periódicos á
»que aludo, y el dictámen dado en favor de los carlistas, en iU consulta, por

»los Sres. D. Cirilo Alvarez, Alonso Martinez, Nocedal y CasanueV8,OOIltrihu

»yeron grandemente para preparar el a~entode 1872 y dificultaron su rá
»pida terminacion, encontrándose el capitan general imposibilit*'de proceder
>>eomo en 1870, con gran contento de los sublevadOl y sentimiento de los libe-

-
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¡lrales 'VUCO-navaITOS, que previeron desde luego que con el sistema seguido

"por el gobiem? les aguardaba una segunda guerra civil, por más que fuera
¡¡de aquella tierra apartada hubiera la creencia de que en el mismo siglo no

!lllm posible que tuvieran lugar dos gu~rras civiles; se lo he oido decir á per
,¡sonas ilustradas, y era esta una opinion muy general.-Es sabido que ei cle-

'1'0 vascongado, que tan poderosamente ha influido en el ánimo de sus feligre
1'>SeS, les dieron conocimiento del dictámen ya citado, y no dejarian de hacer

"[es saber lo que decían" los periódicos que con sus escritos favorecian la causa

l>Cal'lista.-«No teneis ya por qUé temer, decia el clero á los ilusos que preten- •

»dia lanzar nuevamente al campo, á las medidas represivas que en Agos
i¡to de 1870 tom6 la primera autoridad militar del distrito; se encuentra im

¡iposibilitada para hacerlo, y sólo tendreis que recelar la persecucion de
i¡[as tropas, qÚe son insufihtes; pero aun cuando, fueran bastantes para
Ilformar columnas que obraran en combinacion, puede sorteárselas f~cil

!Imente en un país cuya opinion es unfi.nime, y cuyas 'montañas son tan
»propias para mantener viva la insurreccion, fatigar 'á las tropas con ince
!tsantes marchas y contramarchas, esperándolas en las ventajosas posiciones
,¡por vosotros elegidas, y estos encuentros servirán para foguearos; y los que

Ilsalís al campo lalJradores, os hareis soldados ap1lt6r'1'Ídos, y la rebelion se con-,

l\Vertirá en una verdadera guerra de ejército á ejército. La. sublevacíon de 1833
l>es de esto irrecusable prueba">-El clero vascongado al tener este lellguaje á
JlJos que se esforzaba por lanzar al campo, daba muestra de que no habia sido

lipara. él infructuosa, como desgraciadamente lo fué para los liberaks del inú·
'mor, si ha de juzgarse por los hechos, la experiencia de lo acontecido en la
¡¡primer guerra civil, que fué tambien para mí de provechosa enseñanza, é hice

Ilmi dimision.-El incremento que á poco de haber tenido lugar la afo~tunada

,'sorpresa de Oroquieta y el convenio de Amorovieta tom6 la rebelion; ponen
¡ide manifiesto que los médios empleados para pacificar las provincias Vascon

Jlgadas y Na-varra no habian sido bien elegidos; -que urgia echar prontamente
,'mano de otros más eficaees y de más seguro resultado para dominar el espí

))ritu reheld~ de los carlistas, á los que' no bastaba vencer en el campo, y que

¡>era preciso llevar á su ánimo la conviccion de que resuelto el gobierno á ser

lime de los medios de q'Úe podía disponer para acabar con la sublevacion,
¡>era loca empresa la de pretende,r imponer á España un Rey que rech~aba y •
,¡que las provincias no aceptaban sino garantidas por sus fueros.-Si esto hu-, -
¡Ihiercl hecho á tiempo el gobierno, la rebelion habria sido prontamente sofoca-

)>da; la nacion ne habria ~to desvastados sus campos, incendiados sus pue

libIos, destruidas' sus vías férreas, aumentadas considerablemente sus contri·

"buclones, y aun con esto, desatendidas sagradas obligaciones; quintados sus
¡>hijos pam: llnarlosá los campos de batalla; huéñanas infinitas familias, que

¡)además del dólor de haber perdido á las prendas de su amo~, han visto con
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»su muerte disminuidos los medios·de proporcionarse su subsistencia por falo I

»tarles los brazos que habia de ganársela, pues con el sudor de su rostro se
»alimenta el, kon1'ado pueblo, tan' despreciado por no pocos de los que subidos '
»en hombros de ese mismo pueblo alcanzaron elevadas posiciones que utiliza
»ron sin ningun escrúpulo para hace~se una fortuna con la que ni soñar jl(}- I

»dian, cuando dieron los primeros pasos en la vida poiítica, que tan provecho
»sa ha sido para ciertas gentes.-En las provincias del Norte por las condicio
>>nes del terreno, carácter y bravura de sus naturales, conviene evitar todo co-

• >>nato de rebelion con medidas preventivas, y de no querer esto, que la más
»vu1gar prudencia recomienda y es además de fácil y seguro éxito, se hace
»preciso que en el momento mismo de iniciarse la insurreccion se tomen sin
»pérdida de tiempo enérgicas providencias para dominarla. Bien penetrado de
~>tan trivial verdad, en cuanto los vascongados. ~ lanzaron al campo en armas
»e~ Agosto de '1870, hice. publicar el bando que, como no será de todos conoci·
»do, copio á conWnuacion~ «Vascongados y navarros: Desde que me fué confe
»rido el mando .de este distrito militar han transcurrido próximamente dos
»años; y cuando ya abrigaba la ilusion de que al llegar el dia de retirarme al
»hogar doméstico, me cabria la satisfaccion de no haberse alterado en dicho
»tiempo la paz, ni turbada la felicidad de que disfruta este país, cuyas morige
»radas costumbres y amor al tlB.bajo son proverbiales, he visto desgraciada
»mente defraudadas mis esperanzas, cuando ménos lo temia.-Fresca
»la tinta con que se ha escrito y dado á la nacion por el gobierno de S. A. el
»Regente la ámplia y general amnistía, que poniendo término á largas horas
»de angustia pasadas en suelo extraño, ha devuelto á su familia y hogares á
~uantos lejos de ellos gemian, pareCe increíble que haya séres que desposeí-

. )>oos de todo noble sentimiento, no agr~dezcan la generosidad que con ellos se
»usa.-Los hombres que hoy provocan ta guerra civil, atrayendo sobre la pá
»tria con ella todo género de calamidades, son los mismos hom~res de la Rápi·
,>ta, Y con esto está dicho todo. Han rechazado la oliva que les ofrecia el gi}
»bierno,' y la espada de la justicia caerá sobre sus culpables ~ezas.-La el
»periencin ha demostrado con repetidos ejemplos, que no puede' mantenerse
»faccion alguna en las provincias Vascongadas y Navarra, sin con;tar con las
»simpatías de sus naturales. Penetrado de esta verdad, doy quince dias de tér
»mino al país para que, ayudado por las tropas, arroje de su seno á los faecio
»sos venidos de Francia y á los que se les hayan unido: cumplido este plazo
»im.prorogable, el ejército se mantendrá á expensas de los pueblos de este dis·
»trito todo el tiempo que dure la insurreccion carlista.-Sie:l.do evidente que
»parte del clero, con olvido de su santa mision de paz en la. tiena, ha sido
»aquí agente activo para excitar los ánimos á la rebelion y empapar este suelo
»en sangre, estoy resuelto á usar del más severo rigor contra IftB ~e tan cri
»minal uso han hecho de la influencia que les da sobre las gentes sencillas su
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¡)carácter sacerdotal, de ~e tan indignamente ~an. abusado, distinguiéndose
)JCntre todos el can6nigo D. Vicente Manterola. Al proceder así, no hago más
¡¡que recoger el guante que tan impmdentemente se arroja al gobierno de la
.,uacion, fiando en la impunidad.-Nada tan cobarde.y villano y digno de des
)¡precio y execracion, como el proceder de esos hombres que exaltando las pa
¡)siones y exasperando los ánimos, atizan la tea de la discordia y no se presen

¡ltan luego á compartir la suerte de las armas con los que han seducido. Si es
)¡infame esta conducta en los directores y colaboradores de los periódicos CQf

!ilistas que de tal manera proceden, i,qué epíteto será bastante expresivo para
¡¡aplicarlo á los ministros del altar que. de tal manera ultrajan á Dios?-Honra
¡¡dos habitantes de las provincias Vascongadas y Navarra: por vuestro propio in
)¡terés os ruego que no desoigais mi voz amiga y que me eviteis el dolor de lle·
)!Yar á debido cumplimiento el siguiente bando.-¡Arrojad instantáneamente á
»los invasores que han venido á turbar vuestra tranquilidad, á empobrecer vues
»tra tierra,.y lo que es aún más doloroso, á comprDDleter vutJ3tros fueros! Que
)Jno se les unan mas que esos degradados séres que ptteila haber en los pueblos,
¡"para que al lanzarlos del otro lado de los Pirineos, queden estas provincias li-
),bres de perdidos~ bandidos. ,\

<illANDo.--;-En virtud de las facultades de qlle me hallo revestido queda decla- Bando de .l1leade

»rado en estado de guerra el territorio que comprende las cuatro provincias de 8al,uar.

»este distrito de mi mando.-Todo faccioso que sea cogido con armas, será
"inmediatamente jusilado. 10 será igualmente el qq.e huyendo las arroje ú
»uculte. -El que se¡. preso con ellas 6 sin ellas aisladamente, será depor-
»tado para servir en Ultramar, siempre que no acredite que venia á presen-
»tarse.-Los pueblos que tengan mozos en la faccion satisfarán 4.000 rea.-
)¡les por cada uno, si no'se presentasen en el improrogable plazo de ~ho
),dias despues de publicado este bando.-Los alcald~, 6 los que hagan sus
¡¡,veces, darán parte, cuando ménos de cuatro en.cuatro horas, á los jefes de •
;1as columnas de operaciones, de la situacion que ocupen los rebeldes y de
¡¡la fueccion que hayan tomado. De la falta de cumplimiento' en lo prevenido
,¡se exigirá la más estrecha responsabilidad, no solo á los alcaldes, sino tam-
>.bien á todos los indivíduos del Ayuntamiento y á los curas de los pueblos.-
1Los pueblos por cuya inmediacion pasen los facciosos darán inmediatamente
,aviso.-Si la faccion pernoctase en cualquiera de ellos ó en sus inmediacio-
c·nes y no se diera de ello el parte correspondiente, además de la responsabili-
¡dad en que incurrirá todo el Ayuntamiento y el clero, satisfarán los vecinos
¡una contribucion arreglada á su importancia y riqueza.-Siendo yo más fuer-
¡te que los rebeldes y estando decidido á usar de todos los medios que consi-
,dere eficaces para la pronta terminacion de los latro-facciosos, se lo prevengo
,á los pueblos para su gobierno.-No pueden llamarse á engaño. Repetidas
,yeces he dirigido mi voz amiga á este país, p9:l'a que no se deje seducir por

'J'01l0 n. 86.
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»los·que tienen. interés en hacerle abrazar una cansa completamente agena á
»sus intereses y que los compromete 6e una manera lastimosa. Tambien he
»puesto en su conocimiento que de estallar la rebelion sería severo en repri
»mirla. Cúlpese, pues, de mi severidad á los que han provocado la guerra, y á
»ws que la sostengan.-Vitoria 27 de Agosto de 1870.-El eapitan general,Jose I

»dc Allende Salaza~. '

«Un escrito carlista sin pié de imprenta, que su an6nimo autor titula «¡Ay
»de 'los vencidos!» en su gratuito capítulo de acusaciones á los liberales, ter
»mina con mi bando, pero se guarda muy bien de hacerlo preceder del preám

»bulo que justifica plenamente el articulado, que no hubo que poner en prác

»tica, pues cual yo me habia· prometido al publicarlo, fué prontamente so
focada la rebelion, yes esta la mejor y más cumplida justificacion de la opor

»tunidad y cónocimiento con que dí el..bando.-No hay por qué· extrañar
»que lo atacaran con saña los carlistas, á los que habría convenido una
»autoridad militar ménos eonocedora del espíritu faccioso de la mayoría del

»clero vasco-navarro y q.e un no crecido núníero de seglares de posicion aeo

»modadaj pero si esto era de esperar de la 'prensa carlista, sorprende que tnvi'e

»ra por auxiliares á periódicos de otras opiniones que por Md¿¡ ni por nadie de
»bieron hacer causa comun con aquella.-Desgraciado país aquel en que la
»pasion política sobreponiéndose á todo, ciega ~sta las más claras inteligen
»cias, que fanáticamente perturbadas, encuentran que el fin justifica los me
»dios, pareciéndoles todos legítimos como conduzcan al logro de sus deseos.

»Esta es la España de hoy, y en vano se pretenderá estaltlecer nada sólido y
»estable mientras el patriotismo se tenga solo en los lábios y el corazon guarde
»rencoroso encono contra los que en política opinan de diferente modo y se ali
»mente .vivo en el pecho el deseo de un cambio de situacion, aun cuando para
»conseguirlo se comprometa la paz haciendo extremecer la sociedad hllsta en

•. »sus cimientos, como ha acontecido con la insurreccion carlista en los sangrien

»tos pliegues de su bandera ha venido D. Alfonso.-Ocupando ya, el trono de
»8an Fernando, convendría ahora á la nacion que el j6ven Monarca tenga las do

»tes que requiere su elevado rango y dificultosísima mision, en un país en que
»el suelo se ha hecho tan movedizo que hay que poner gran cuidado de pisai'

»10 con planta segura, para no resvalar y desaparecer entre el torbellino que
»levantan sus movedizas arenas agitadas por tempestuoso y desecho humean·

»A semejanza del enfermo que impacie;nte cambia frecuentemente de postura
»por ver si encuentra alivio en eu dolenci~, así se agita la España, fatigada de.
»sus inútiles y trabajosos ensayos para encontrar su asiento.-t,Lo habrá ha·
»llado'ahoraY Debe desearlo todo el que en su ·pecho siente arder vivo y sinee·
»ro el amor de la pátria, que debe anteponerse á todo otro sentimiento y muy
>>especialmente ~l egoismo personal, deseo de medro y ambicion·de mando,

»Cuando tenga esto lugar, cuando la palabra sea el eco fiel d&-lo que siente el
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»corazon y no sirva para disfraUVl' la fJertlad, mintiendo sentimientos que no
»se tienen, y ocultándolos mañosamente bajo el explendente y hermoso velo
»del puro patriotismo, podrá abrigarse la esperanza de que la paz interior tan
>Itas veces alterada pueda asentarse sobre sólida y segura base, y la España
»podrá alcanzar el grado de prosperidad á que la convidan la riqueza de su
»su~lo y su ventajosa situacion geográfica.-Con paz y buen. gobierno basta
\>rán pocos años para que esta nacion, tan hondamente p~rturbada por las con
I>vulsiones políticas, que apenas si la dejan un momento de reposo, se reponga
»de su quebranto y tome el lugar á que debe aspirar entre las potencias de
»Europa.»

Muy felices se las prometian los amigos del gobierno y para en breve plazo, ProD6ItiI:oe Ii,,,,,,e.
en lo relativo á la insurreccion carlista. Anunciaban los ministeriales, llenos la.dtlpblerDe.

de júbilo, que la provincia de Navarra tardaria muy poco eIWVerse libre de car-
listas; que la faccion que capitaneaba Rada, y de la cual se decia que estaba
sobre la frontera, tendria que abandonar el territorio español, escapando por el
vértice de un triángulo en que habia sido encerrada, merced á los planes es-
tratégicos del duque de la Torre. Suponian que una vez límpia de carlistas la
provincia de Navarra, foco de la insurreccion, se v~rificaria igual operacion en
la de Guipúzcoa, á donde se habian corrido varias de las facciones perseguidas
en la primera; y que hecho esto, nada iba. á ser tan fácil como limpiar de in-
surrectos el resto de España, sin exceptuar á Aragon y Cataluña, de modo que
antes de quince dias todo habria vuelto en todas partes al estado normal. El
programa.era sedurJor y ha.l>ia gran necesidad de verle realizado; pero como

todo programa anticipaba bastante sobre la realidad. La verdad era que las
fuerzas de Rada, aunque se hallaban próximas á la frontera, no la habian
traspasado, y que se encontraba en condiciones de poder intentar escaparse
del triángulo por .otro parte que por el vértice, corriéndose á Guipúzcoa. Era
necesario además tener en cuenta que aquella partida no era la más considera-
ble que existia en Navarra, puesto que la excedia en número y forma el nú-
cleo principal carlista, la que desde las Amézcuas, ;empujada por las fuerzas
del duque de la Torre, marchaba hácia Guipúzcoa sin haber sufrido descalabro
alguno. El dia 2 de Mayo de 1872, los órganos del gobierno aseguraban que la
provincia de Guipúzcoa habia quedado libre de carlistas, y el dia 3 se supo que
el ferro-carril del Norte habia sido cortado en diferentes partes, que las ,comuni-
caciones estaban interrumpidas, y qu~ no se podia calcular cuánto duraría aque-
lla situacion. Habia que reconocer que la poca confianza en su fuerza moral y
material que desde los primeros D:Wmentos de esta insurreccion demostró el
gobierno del Sr. Sagasta, l!Ontribuyó notablemente á la intranquilidad de los
ánimos. El gobierno envió á un capitan general., á un ex-regente á tomar el
mando de las tropas de Navarra; reunió en esta provincia, con grandes dis-
pendios, un pequeño ejército; suspendió por algunos días la persecucion de los

•
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carlistas por una órden comunicada á los cuerpos de distrito de concentIarse,
con lo cual di6 tiempo á los primeros para organizarse, y aglomero tropas en

la capital, ·donde por espacio de algunos dias tomó grandes precauciones,
entre ellas la de nombrar para un cargo superior al de capitan general de
Castilla la Nueva al marqués del Duero, otro capitan general de ejército; de

clar6 una terce~ parte de las provincias de España en estado de sitio y hacia
venir fuerzas de Ceuta y Melilla. ¿Cómo se queria que en vista de tales pre
parativos lB. opinion pública no se conmov'iera y alarmara'! La. debilidad del

gobierno del Sr. Sagasta, que no representaba ninguna política definitiva ni á
ningun partido, que consum6 la division irremediable del cine habia formado

el general Prim, que exacerbó las pasiones por su espíritu agre~vo y provoca
dar, y que c01lijlovió al país con unas elecciones generales, de las que quedó
perpétua memoria} esta polítiCa, digo, ¡esta situacion explicaban como, bajo
la monarquía de D. Amadeo de Saboya, el levantamiento carlista ofrecia más

extension y más raíces, y ea uu peligro mayor que lo habia sido durante la
interinidad.

tUpido cncImIellto Con efecto, ya se iba viendo claro cuál era el plan de los carlistas; ellos mis-
c1.Jufllenu carI\Itn. .

mos confesaban que habian entrado en la coalicion con los republicanos paro

preparar el movimiento, y á la sazon se paseaban tranquilamente por las mon
tañas, acostumbrando á,la gente á la 'atiga, reglamentándola, instruyéndola y
cansando á las fuerzas del gobierno que las perseguia. Hay que confesar que i I

obraban con cordura. La. actitud del duque de la Torre, que en su alocucion fir
mada en Tudela distaba mucho de expresarse con la dureza y estilo amenaza·
dor que en análogas ocasiones lo habia hecho el capitan general Allende 'Sala_
zar; la lentitud con que llevaba las operaciones demostraban que queria cono-
cer~en el número y posicion del enemigo para decidirse á un plan que juz
gase de pronta y segura ejecucion. A la faccion Rada, que fuerte de dos mil
hombres llegó y se alojó en Huerte-Araquil, extendiendo sus avanzadas hasta
Villanueva, fueron incorporándose todas las partidas que andaban por aquellos
contornos, y algunas horas despues componia una respetable columna de cin-
co mil hombres. Sin embargo, antes de amanecer de l. o de Mayo levantó su
campamento, internándose hácia la Borunda, sin que á las tres de la tarde se
supiese nada con seguridad respecto á su marcha y ménos aun su paradero. Y
no se diga que las brigadas organizadas en Tafalla y la que formó Moriones re
plegando todas las fuerzas que en un pIjncipio fraccio;nó, fuesen en persecu-

cion de Rada, no: las de Palacios, Moriones y Cerutti seguian por Estella y
Puente, mi:entras que la de Primo de Rivera marchaba con direccion al Baztan

con el propósito de obligar á Rada á retirarse á Francia ó á correrse á Guipúz·
coa, donde se proponia derrotarle con ménos exposicion, porque la gente que
éste llevaba no conocia bien aquel pala, ni tampoco que con las fuerzas reuni-
das 'en la Barranca no pudieran hacer frente' á los carlistas, sino que se conocia

•
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~ue en el plan de estos no entraba dar tan pronto lp. batalla, ya porque es
perasen más diestros capitanes, ya porque aguardasen algun acontecimiento
en otras provincias~ ó sencillamente por reunir el mayor número de faecion y
empeñar la lucha decisiva en el momento que la tuviese bien disciplinada, or

ganizada y municionada. Digo decisiva en el sentido que los carlistas daban

allí á esta palabra, y era, el de alcanzar un triunfo sobre las fuerzas del go
bierno, en cuyo caso confiaban en que las cuatro provincias se levantarian co

mo un solo hombre y les ayudaran á apoderarse de poblaciones importantes,

s:llgulannente Pamplona, y entonces ya se creian con elementos, no solo para
sostenerse, sino aun para vencer. Era creible que si el duque de la Torre no
encontraba medio de estrechar y obligar á batirse pronto á los carlistas en ar
mas, hubiera guerra para muchos dias. En Madozhabia una paIltida carlista,'
<fUe no se sabia quien la mandaba, pero que habia pedido cuatro mil raciones

de. pan y vino en Irurzun. ¡Pedir era! En toda la montaña .se su~onia que

:JO habria cuátro mil pintas de vino. Los 'destrozos de la vía y telégrafo desde
Pamplona á Alsásua eran de consideracion..

Vitoria se encontraba en el mayor abandono. Allí nada se sabia del duque

de la Torre. Los carlistas de esta provincia y los de Vizcaya se paseaban tran

quilamente por todas partes y en todas direcciones; organizaban sUS" batallo

n~; tenian cuatro horas de instruccion diarias; hacían ·sus alistamientos' en

términos de que habia pueblos en que solo habian quedado las mujeres; reco
;:jan cuantos caballos encontraban, hasta los de las diligencias, y empezaban

dfonnar sus escuadrones. No era ciertamente hicida la situacion del capitan

~eneral, del segundo cabo y del Estado Mayor puesto á sus órdenes, cuyo en·
~;¡rgo no era otro ,que averiguar el aumento de las facciones y cerciorarse de
'1ue cada vez se hallaban más estrechados por ellos y con una guarnicion ape
nas suficiente para el servicio. Habia vigilancia sin duda, pues en la noche del
l.0 de Mayo se vió al capitan general en persona que iba rondando al frente

,le unos poco~ voluntarios de la Libertad. Por esto podria juzgarse cómo se en

contraria la poblamon.
La situacion política agravaba la militar, respecto de la que, así como de la

cCQnómica, no quiero entrar ahora en pormenores, que eran muy dolorosos. A

la par de la gravedad de las circunstancias, crecian la desunion yel encono

de los partidos. <!Aunque los carlistas estuvieran á las puertas de Madrid y tu
'inéramos que escribir nuestro periódica en las avanzadas, el patriotismo y la

·,consecuencia nos obligarian á perseverar en nuestra actitud resueltamente
;hostil al gobierno,» escribia El Imparcial. Lo mismo pensaban los radicales y

rlemócratas, maltratados por Sagasta, vejados por la hueste ministerial y codi
ciosos del poder; este partido entendia que no era posible dominar las múlti·

ples dificultades de la sit}lacion, ni levantar el ánimo decaido del país, sino

illu~urando una política de audacia, aunque con nombre de libertad, como la

, ,
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que simbolizó Mendizábal. Y no eran los únicos los radicales los que mostra

ban de'scontento de la política del Gabinete: alIado del último habia algunos

elementos que veian desabridamente al primero prepararse para reformar las

leyes orgánicas' y la del matrimonio civil, así como para una reconciliacion con

el clero. Mas ¿qué de extraño tenia que los radicales 6 los progresistas inde

pendientes soñasen con la resurreccion de Mendizábal y manifestasen descon

fianza, nada arbitraria en verdad, de la fuerza del Gabinete para dominar los

peligros que ciegamente habia evocado, si el descontento reinaba dentro del

mismo campo ministerial?

AecIoad,Oroquieta. No obstante, la guerra tomaba nuevo aspecto. De las provincias del Norte y
Cataluña recibia el gobierno noticias favorables á la causa del órden público y

del gobierno,' y alguna de ellas pudo ser decisiva. Me refiero á la accion de
Oroquieta, 'en, Navarra, en la que las masas carlistas de Aguirre y Carasa reu

nidas y á las inmediatas órdenes de D. Cárlos,' alcanzadas en aquel punto el I

dia 4: de Mayo por la brigada que mandaba el comandante -generar de Navarra,

general Moriones, sufrieron una completa derrota, siendo tomado á la bayone

ta el pueblo en que se habian hecho fuertes, perdiendo en el encuentro algu

nos hombres y obteniendo bastante número de prisioneros. La jornada ocurrió

del siguiente modo: Continuaba el duque de la Torre la persecucion de las dos

facbiones al mando de Rada y Carasa, dirigiéndose la primera hácia la fronte

ra francesa por Echalar y Vera, perseguida muy de cerca por la segunda bri

gada de la primera division Primo de Rivera, mientras las fuerzas de earasa,

habiendo abandonado el valle de Ergoyena por el puente de Madoz, era igual·
mente perseguida por el general Moriones con sus tropas, 6 sea la division de

vanguardia. Entre tanto el general Letona avanzaba con su gente hácia Leoum

berri, al paso que el duque de la Torre se situaba en Irurzun con la primern

brigada á las órdenes del general Acosta, para impedir á los carlistas la vuelta

en la direccion que acababan de dejar. La marcha de la faccion Rada tenia por
objeto favorecer la entrada de D. Cárlos >en España, como lo verificó, viniendo

del pueblo de Sara, en la frontera, al de Verá, y moviéndose hácia el valle de

Lezama. La brigada que le perseguia continuaba sus movimientos más al al- I

cance; y como quiera que las fuerzas del general Mariones hacian lo mismo

con las de Carasa, en la tarde del dia 4 de Mayo, di6 por resultado una opera

cion combinada que se habia emprendido desde que Serrano sáli6 de Tafalla,

el que la division de vanguardia alcanzase á las seis de la tarde de aquel día

en Oroquieta á las fuerzas reunidas de Rada y Carasa al mando de su Rey; la

de Rada estaba mandada por el brigadier Aguirre, por haber perdido la confian
za de D. Cárlos el citado Rada. Sobre las alturas que dominan á Oroquieta y I

dentro del pueblo se presentó en señal de combate la faecion mandaba por el

Pretendiente, fuerte de unos cinco mil hombres. Lo avanzado de la h9ra, pues
eran más de las seis de la tarde, la presencia de D. Cárlos en el pueblo deci-
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dieron á Mariones á que e~ combate fuera ~n rápido como rudo. En su conse
cuencia, dispuso que el coronel teniente coronel de Figueras, D. José Navarro,
con cinco compañías de su batallan, cubriera el flanco derecho, y qu~ el co
mandante D. José Minguella, Q.el batallon de Alcolea, con dos compañías del
suyo, cubriera el izquierdo. El fuego se habia roto ya por los flancos y el fren
te, sosteniéndole en éste dos compañías de Figueras. Seguro Moriones de su
re~ouardia, porque la cubrian cuatro compañías del batallan de las Navas,
dispuso inmediatamente que la seccion de artillería avanzase hasta un punto
conveniente y dirigiese sus disparos al pueblo, observándose que á la tercera
granada abandonaban este algunas fuerzas carlistas. Consider6 Mariones que
el momento era oportuno, y di6 6rden para que avanzase la primera columna
de ataque, que la componían cuatro compañías de Alcolea mandadas por su
coronel teniente coronel, Do Angel Navascués. Llegada esta columna á la altu
ra de las guerrillas, di61e Mariones verbalmente la 6rdende cargar; la carga fué
brillante; lo, cazadores de Alcolea, dirigidos por su jefe, atravesaron ~l,pueblo

arrollando cuanto encontraban á su paso; una columna de cinco compañías, de
.timansa, man.dadas por su coronel D. Meliton Catalan, avan~6 hasta la entra
da del pueblo para apoyar el movimiento de los cazadores de Alcolea. Pr6xi
mamente unos ochocientos carlistas tomaron algunas casas, defe~diéndose en
ellas con tenacidad y arrojamiento. Entónces Mariones di6 6rden para que la
seccion de artillería avanzase hasta el pueblo para disparar contra las casas;
sus tiros, dirigidos siempre por su capitan D. José Provedo~y el teniente D. To
más de Reina, con el mayor arrojo, pues las piezas tuvieron que colocarse á
cien metros de l~ casas que hacian un nutrido fuego, acobardaron á los que
se defendían en dos de ellas, obligándoles á rendirse. Era preciso termin~

pronto; porque la noche se acercaba, y previno Moriones al coronel D. Meliton
Catalan que nombrase un oficial y veinte hombres de cada cuerpo para entrar
al asalto; colocados los cuatro oficiales con los ochenta hombres cOnv~niente-.

mente, esperaban la señal para asaltar, cuando rindiéndose los carlistas que
estaban en otra de las casas, uno de los prisioneros dijo al general Moriones:
«Esa casa se resiste tanto porque dentro está D. Cárlos.» Al mismo tiempo un~

fuerza enemiga de bastante consideracion tomó la ofensiva por la derecha, ha
,ciendo más crítica la situacion. Comprendi6 por lo tanto Mariones la necesidad
que tenia do apoderarse instantáneamente de todas las casas del pueblo, y
para verificarlo con seguridad dió órden al comandante de cazadores D. José'
Minguella, para que con las dos compañías de cazadores que h~ian cubierto
el flanco izquierdo, del que ya se habia retirado completamente el enemigo, se
colocase enla posicion que le señaló para que asaltase con ellas al mismo tiem
po que los cuatro oficiales con los ochenta hombres la casa que se defendia

\

con tanta tenacidad, así como tambien las inmediatas. Di6 asimismo órden al
coronel D. Metiton Catalan, p81'a que con dos compañías de Almansa marchase

•
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á apoyar 111 teniente coronel de Figueras, que estaba sosteniendo el combate y

reclMizando á los ~nemigos que atacaban por la derecha. Espero Moriones para
dar la señal de asalto á que la artillería disparase algunas granadas contra la
casa que más. se señalaba por su defe:&sa, y cuando crey6 llegado el momento
oportuno, el corneta.de 6rdenes que llevaba Moriones á su lado tocó marcha
de frente y redoblado, que era la señal convenida para el asalto; todos los
nombrados se lanzaron con el mayor arrojo á las casas que áun defendian lo~

car1istas, obteniendo un completo triunfo, pues á los pocos minutos ~taban ya
prisioneros los que se defendian dentro. El resultado definitivo del combate
fué el de hacer setecientos treinta y nueve prisioneros san08 y diez beridos,
treinta y ocho muertos carlistas; consistiendo las pérdidas de las tropas del
gobierno en seis muertos, seis heridos y diez contusos. Hay que tener en cuen
ta que la mayor parte de los prisioneros carlistas era gente desarmada, debién
dose suponer que pertenecian al número de los cautivos muchos mozos veci·
nos del pueblo que no habian entrado en combate. Entre los papellB cogidos
en el pueblo, se vi6 una 6rden general del ejército carlista que decia lo siguien
te: <<Ejército real.-Secretaría de campaña.-Orden general d~l 4 de Mayo
»de 1872.-El Rey N. S. (Q. D. G.) éstá sumam~nt-e satisfecho del buen espí
»ritu y decision de todos los voluntarios de su ejército.-Pero al mismo tiern
»po ve con disgusto que se han cometido algunos actos de violencia, cuya re
»)peticion deshonraría la grandeza de nuestra causa. A partir de esta fecha, se
»rán tratados con el rigor de la Ordenanza los que se olviden de sus deberes.
»8e crea una compañía de vigilancia del ejére~ito á las 9rdenes del capitan don
»Francisco Albalat, encargado de la policía del mismo.-Lo que se hace saber
»en la general de este dia para conocimiento de todas las clases é indivíduos
»del ejército. Cuartel general de Oroquieta.-El secretario de campaña, Emilio
»de Arjona:-Comuníquese.-El comandante general, Fulgencio de Carasa.
»Señor aomandante general de Navarra.»

Despues de este ~escalabro de Oroquieta y de muchas presentaciones, la
faccion navarra iba cadente y desalentada. Nada se sabia con certeza respecto
á D. Cárlos, creyéndole unos en las Amézcuas con parte de la faecion, y otros
en direccion de la frontera. El duque de Madrid se habria acordado de lo que
Diaz de Rada le decia la víspera de entrar en España; que la causa carlista te
nia muchos piés, pero pocas cabezas. Los carlistas se presentaban en gran nú
mero en Pamplona, Puente-Obanos, Estella, etc., de donde salieron. El día i

de Mayo se encontraba Carasa con unos quinientos hombres en Eraul y Abar
zuza; y el mismo dia entr6 Serrano en Estella, despues de haber corrido graye

peligro, pues se habia adelantado bastante con su escolta cuando le avistaron
los carlistas, los cuales con un poco de sereniqad habrian podido darle un mal
rato; pero se d.ispersaron suponiendo que las tropas estaban más cerca,. Todo
convidaba á presumir que D. Cárlos se encontraba inmediato á la l'rontera.
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Hacia ya aIgnn tfempo que el partido carlista, realizando las ameDazas que S1~10II dudo.. d.

muy á las claras contra la situacion dirigia, se habia lanzado en armas en las 11 perra.

provincias del Norte y en algunas otras por tercera vez desde el triunfo de la
revolucion de Setiembre. Grandes debian ser las esperanzas de ese partido á
juzgarle por sus alientos aún antes de iniciarse el movimiento, y p'or el tono
y mando de su Rey, de su lugar-teniente en Madrid y de las juntas centrales y

locales. Indudablemente los oarlistas contaban con más elementos que los que

habían sacado al campo. Todo indicaba que tenian un plan y que confiaba,n en
podar realizarlo, con tanta rapidez que hiciera difícil la resistencia.... Pero era
el caso qne llevábamos cerca de un mes desde que el alzamiento carlista se
inició, y aun cuando experimentó algunos ligeros descalabros como los de .

Lumbier, Oroquieta y Segura, aunque diferentes veces anunciaba el gobierno
en su diario oficial yen la Cámara que la pacificacion deNavarra era un hecho,
parecia que la situacion no habia variado; se veia que las tropas que, bajo el

mando del d:uque de la ~orre se reunieron en Navarra, no podian- pasar. con la
hrevedad que se pensaba á Vizcaya, porque la guerra renacía en aquella pro-

vincia, á donde se habian corrido algunas facciones de Guipúzcoa, además de

las dos de Carasa y Co~ que opeIaban en la primera; y, por último, que en

VlZcayalos carlistas dominaban casi por completo, y Bilbao se hallaba .en la
situacion de·una plaza sitiada. Todo revelaba que el triunfo iba á costar una

lucha larga y desastrosa. Y sucedia que la lucha de los partidos constituciona-

les no se habia interrumpido Un momento por la insurreccion carlista, antes
era cada vez más viva; y mientras los órganos radicales declaraban que no ce-

sarian en ella aunque asomara de nuevo el Pretendiente á las puertas de Ma-

drid, los partidarios del último penetraban sin resistencia ell poblaciones COIIlI.o
BaIaguer, Igualatia y Manresa, y la falta de entusiasmo en la masa. del pueblo

se demostlaba por las dificultades con que tropezaba la organizacion de los

cuerpos francos y por la inaccion en que, con cortas excepciones, pe"""'RIJ
los voluntarios de la Libertad, que en 1869 tan activamente contribuyeron en

Valencia y en Cataluña á sofocar la insurreccion.De todo esto se deducia que
los carlistas podían ganar tiempo si las cosas no variaban, y con él elementos

para una porfiada resistencia.
Tres partidos luohaban sin tregua ni descanso por' dominar en los consejos Partido de ,.erdad••

ra UDIoD 1 pIlriollIlDO.

de D. Amadeo. El fronterizo puro, representado en Serrano-Ulloa; el prOgresis-
ta-fronterizo, que ocupaba á la Bazon el poder en compafiía de Sagasta-Roble
do; y el radical, que reconooia y acataba por su jefe á Ruiz Zorrilla. Dentro
del ministerio Sagasta babia algunos elementos favorables al primero de los
partidos oitados, zavala y Martín Hen-era háoia él se inclinaban, y en un mo

mento oportuno fácilmente se dejarian caer de ese lado. Al radical se le suponía

ravor~do por el Sr. Gándara, que cQlltinuabagozando de la confianza delMo
1arca democrático. Ahora bien; suponíase con fundamento que el Gabinete Sa-
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gasta ni en Palacio ni en el país tenían influencia, prestigio y arraigo, y mien
tras los fronterizos puros deseaban que el duque de la Torre aprovechase la pri

mera ocasion oportuna para regresar á Madrid, los ministeriales temían las vic

torias del general Serrano, y deseaban sobre todo que no volviese tan pronto á
la c6rte p~ realizar Sl¡S planes, que giraban sobre la base \le ocupar el poder.
Al mismo tiempo los radicales, en su política de oposicion á todo trance, pin

taban con vivíaimos ~lores la insurreccion carlista, exajeraban su importan
cia, y hacian, por decirlo así, su causa, para deducir lógicamente que con tal

ministerio, débil y desacreditado, no era posible vencerlá y dominarla, ó lo

que era lo mismo, que ellos solamente podian lograr estos fines, y que por lo

tanto debian ser llamados al poder. El ministerio, por su parte, aturdido y em

barazado en medio del general descrédito que le rodeaba, ocupado en desbara

tar intrigas palaciegas, pensando solamente en vivir á toda costa, desconfiado

y asustadizo como quien nada podia y todo lo temia, ni encontraba capitales
para atender al pago de sus más apremiantes atenciones, entre las cuales era

la primera el sostenimie.nto uel ejército en campaña, ni se atrevia á disponer

de las, tropas que mantenia en las ciudades, á las que consideraba enemigas de

la situacion, ni encon'traba personal de cuenta é impo:t:ta.ncia para desempeñar

los oar~os más elevados y .difíciles del país; ni gobernaba, ni administraba, ni
hacia otra cosa, en una palabra, que política ministerial, es á decir, política

egoísta, de propio sostenimiento en el.poder, al que permanecía agarrado como
elleon á su presa, diciendo: «Antes morir,que abandonarla.» Y los carlistas se
mofaban del egoísmo y de las miserias del ministerio. En la confusion prospe
raban. En el conflicto constante de la situacion hallaban una fuerza que no

habrian tenido de Qtro modo. La causa carlista estaba sostenida y apoyada,

primero por el gobierno mismo, despues por los partidos que se disputaban el
poder á todo trance, los'fronterizos puros y los radicales. Un solo partido, I

g:amde.poI sus ideas y por sus prosélitos, que no parecia tener ambicion de
mando entonces, sino de patriotismo; que no se inspiraba en los móviles egois-

. tas de una política personal, sino en los sentirilientos magnánimgs de paz, ór

den yo. justicia, prosperidad y bienandanza para esta 'desgraciada nacion; el
partido conservador alfonsista, el que unia la tradicion á las conquistas del si·
glo, el que no rechazaba n'ingun 'adelantamiento ní se oponia á ningun princi

pio de verdadero progreso; el que habia levantado su bandera 'de union, agro
pacion de fuerzas homogéneas, confianza mútua, conciliacion de todos los ele
mentos sanos del país, de todos los partidarios de la legitimidad de D. Alfonso
de Barban, fuesen cuales fuesen sus pequeñas apreciaciones dentro de la gran
oomunion conservadora del partido, condenaba el carlismo como un retroceso
funesto en los adelantamientos de la época, y una reaccion, pasaje,ra siempre,

pero tan terrible, si hubiese triunfado, como la más desenfrenada demagogia

y conseouente con sus ideas de 6rden social antes que todo, procuraba ser im-

•
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parcial en la lucha que presenciaba de los partidos. revolucionarios entre sí, y

el ministerio con el carlismo, no dando fuerza á uno ni otro con exageraciones
y errores lamentables. .

A más de esto, ardia una guerra sorda en los régios camarines. Suponia el

ministerio que tenia al lado del Rey enemigos irreconciliables, que minaban la

existencia del G~inete. Suponia que el general Gándara era uno de los ele

mentos más perniciosos para la tranquilidad de los consejeros. El Sr. Gándara,

era con efecto jefe del cuarto del Rey; pero sElgUn me refiere un papel que ten
go delante, este general no trabajaba, como suponía el Sr. Sagasta, á favor de

los radicales, pues á lo que inclinaba el ánimo del Rey Amadeo era á ponerse

al frente de las tropas que operaban en el Norte cont!a los carlistas, yendo en
su compañía el mismo Sr. Gándara en calidad de jefe de Estado mayor. Parece
que se' fundaban estos consejos y prop6sitos,-que debieron hacer notable efec
to en el ánimo del Rey, pues para esto se habia provisto de su uniforme de

campaña,-en que no daba resultados el plan ~el duque de la Torre, al ménos
tan pronto como la impaciencia del público deseaba. Es el caso, que andando
el tiempo tuvo el Sr. Gándara que verse. obligado á presentar la dimision del

cargo que ejercia en Palacio, sobre cuyo asunto voy á hablar con alguna pau
sa. El Sr. Gándara se crey61astimado en su honra pohlica al notar la forma y

redaccion del decreto en que se le admitia la dimision, dimision forzada, exigi
da y obligatoria, por lo que podia considerarse como una destitucion. Con efecto,

decia el decreto: «Yengo en admitir la dimision, que del cargo de jefe de mi cuar-
I

»to militar ha presentado el teniente general D. José de la Gándara y Navarro,

»quedando satisfecho del celo éinteligencia con que lo ha desempeñado.» Fal

taba en este documento la palabra <dealtad» que se habia iIIlpleado en los de
cretos de otras dimisiones de los generales que dimitían casi al mismo tiempo,

y cuyas dimisiones habian sido tambien exigidas. Y decia el general Gándara:
«¿Qué resulta de aquí? ¿Que yo no soy leal~ ~Quién tiene autoridad para ealifi

¡icarme así'!» Y encarándose con el ministro de la Guerra, el general Zavala, en

el Senado, exclamaba qu'ejándose de su proceder: ('i,Con <J!lé derechó, señor mi

»nistro de la Guerra, se permite suprimir una calificacion, que al suprimirla
!Ime infiere la más grave de las acusaciones'? ¡,Qué autoridad tiene para cáli fi-.

»car así á un general del ejército, cuando la cualidad de leal es la primera que
»bebe tener... '? Yo no pido satisfaccion, ni reforma en la Gaceta, ni la quiero,

>)lli la necesito; lo ·que debo es rechazar ese agravio, negando al gobierno y al
¡>ministro de la Guerra e~ derecho de hacer lo que ha hecho, porque ha cometi
»do unaJalta,que es algo peor que una iniquidad en este caso.i,Y cuando'? Se
»ñores, siendo ministro de la Guerra el general Zavala, una de las personas á
»quienes yo más he respetado y sigo respetando, y .á quien yo he oido decir
»hace poco tiempo: «Créame .Yd.; allí donde no hay' dignidad no puedo vivir.»

(<Yo le crei y le croo.» El Sr. Gándara decia; ~aba, que su dimision no ha-
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bia sido voluntaria, Sino forzada, y que tenia el carácter de una verdadera. des
titucion. i,Cuáles eran las quejas que el gobierno tenia para esta separacionf
Suponia que el general Gándara en Palacio era hostil al ministerio por su pro· I

pósito en favorecer los intereses de un partido político, ya por medios indirec
tos, ya facilitando el acceso en Palacio á los jefes de ese mismo partido; en
contraba además censurable la costumbre de este general de hablar mucho de
política con los mini~tros, y stfS censuras sobre las operaciones de la guerra del

. Norte. Habia .además una línea.en blanco. en la que la imaginaci.on leia <<Un
»recuerdo,» y casi' podria decirse «una vengahza.» Aquí estaba la clave de la
cuestiono Parecia en cierto modo extraño que el general Gándara favoreciera en
Palacio los intereses del partido radical, mayormente cuando el Sr. Sagasta Y
el general en ocasiones determinadas habian censurado junt~ ciertos actos de
los radicales, por lo tanto no podia tener compromisos con un partido, cuyos
órganos lanzaban las más ásperas censuras contra el jefe del cuarto militar de
D. Amadeo. Segun expresaba el Sr. Gándara, él no podia evitar les entradas y
las salidas de ciertos ho¡n.bres políticos en determinados puntos de Palacio,
porque babia órdenes rígidas que cumplir, y habia un gran número de perso
nas que podrian entrar, y á.quienes, aunque hubiera querido el general Gán
dara, no podio. impedirles la entrada. Esas personas iban porque tenían ese de
recho, y el mismo general afirmaba que usaban poco de él, al paso que otras
personas, procedentes del partido del Sr. Sagasta, lo usaban mucho. Parece
que el Sr. Gándara entraba con el presidente del Consejo de ministros en apre
ciaciones más ó ménos ásperas respecto á las operaciones de la guerra del Nor
te; daba sus ~piniones, y el general se lamentaba de que el Sr. Sagasta no las
hubiera seguido.

Di4~ro..arl_. Las disidencias entre el gobierno y el jefe del cuarto militar de D. Amadoo,
podian explicarse por el siguiente a~ecimiento: Hallábase el Sr. Gándara en
Palacio C1IID.pliendo con su servicio de costumbre, cuando al salir el ministro
de Estado del régio camarin, en el:cual habia estado firmando con el Monai'ca,
manifestó al Sr. Gándara su disgusto por ciertas C9sa~ que estaban pasando, y
hubo de· entender el general, que en aquellas palabras habia alguna alusion á
su persona. Procuró Gándara averiguar lo que habia sucedido, y bajó á la se·
crétáría de Estado, donde encontró con el ministro á los señores .presidente del
Consejo y ministros de la Guerra y Fomento. La primera frase del general
Gándara fué un dicho vulgar, pues dijo: «Yo juego limpio. He supuesto que

•
»en lo que Vd. acaba dedecirnle arriba hay un ataque 6 una sospecha de que
»yo merezca una censura, y vengo á decirle á Vd. VIe yo soy completamente
»ageno á todo. ~> El Sr. de De Bias respondió: «No, no lo he dicho por Vd., si
»no pOr quien lo haya hecho.» No pudo Gándara darse por satisfecho, y con
testó: «Sr. De Bias, no admito la duda; ótlando digo. una cosa tengo el derecho
»de exigir que se me crea.» No creyó que deMa aña~ más, Yj~ que el se-
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ñor ministro se habia dado por satisfecho, y buscarla por diferente sendero la
razon de lo que ocurria. Habiendo el Sr. Gándara terminado sus deberes en el
régio alcázar, permaneció en su casa hasta la noche, en que recibió órden de
yoIver á Palacio, donde estuvo desde las diez hasta las doCe de la noche, á cu

ya hora, habiendo terminado el Consejo de ministros, fué llamado por D. Ama
deo, y le dijo: «Es Vd. objeto de una queja, y está pedida su separacion.-No
»existe cuestion, respondió Gándara, entre el gobierno y mi persona; entre el

.'>gobierno y mi persona no debe vacilar V. M.;,mi dimision inmedia~ente.»

Hubo observaciones por el Rey en favor del general, pero éste insistió y dijo:
,(~o puede ser, Señor; mi dimision necesariamente, porque,· ~qué importo yo
)'en momentos.de gravedad política'? Nada absolutamente. ~Y qué importa ál
,..gobierno'l Precisamente todo: me retiro, pues, y el gobierno se queda, pues
·no puede dejar de ser poder porque no hay otro partido en aptitud de ser go
,.biemo, ni puede venir el duque de la Torre, que e,stá próximo en este momen
':lo á recoger la gloria que legítimamente le corresponde.» Encaminóse· ense
guida á' ver al presidente del Consejo de ministros, el cual, despues de oir las
explicaciones de Gándara con dulzura singular, le dijo: «Vea Vd. lo que son
'>las cosas políticas. ¡Y cómo siento yo este suceso! Ya veremos. Hemos ha

"blado y hemos pensado.....»-«En nada absolutamente, Sr. Sagasta, inter
I.·rumpió Gándara. Respecto de hombres como yo no hay· que pensar en bus
y-carles el desagravio ó una compensacion.» Añadió, que á él no le conducian
por donde se quena, ni se le arrastraba á donde él no quería ir; que jlO tenia
ambicion, porque si la hubiese tenido hubiese sido ministro con quien le hu
biera venido en antojo, aun con el mismo Sr. Ruiz Zorrilla, si bien.se anticipa
ba á decir 'que no queria. Esto lo manifestó como una especie de mortificacion

para el Sr. Sagasta.
Guando Gándara fué llamado para ocupar en Palacio el puesto que ocupaba,

despues del ofrecimiento y ace.ptacion, vió al Sr. Malcampo, presidente á la sa
zan del Consejo de ministros, y cuen~ que le habló en esta sustancia: «Aca
:·;.bo de ser invitailo Rara ~er jefe del cuarto del Rey, y despues de excusarme
)>con razones sinceras; me he visto en la necesidád de aceptar este puesto; y
»vengo á decir á Vd., que voy á Palacio á servir únicamente los intereses que
;>aquel puesto representa, y desempeñar los deberes que me impone; no voy

'¡para servir los intereses de un partido político. determinado, ni voy á ser
¡)agente de ningun ministro, ni de ningun gobierno; no tengo encargo político

"alguno, y nadie me apartará de este propósito;' si así no· convengo, el señor
;ipresidente del Consejo de ministros con el Monarca, que se entiendan; yo es
¡)taré siempre en disposicion de irme á mi casa.» Creía Gándara que habia

cumplido lealmente con e!lte propósito, no faltando á ninguno de sus deberes.
Una cuestion de dos millQlles de reales tomados de la Caja de. Ultramar, de

pendiente del ministerio de la Gu.erra, por acuerdo del Consejo de ministros, y
•

Palabra. d. Gbda.
ra Ii Malumpa.



f19. mSTORIA DE LA INTElUNIDAD

trasferidos al ministerio de la Gobernac~onpam gastos secretos, cuestion que
" ocupaba á las C6rtes .y que oficialmente se quelia que terminase por un TOto

de indemnidad otorgado al gobierno por su mayoría del Congreso, amagaba

ser la gota de agua que iba á hacer desbordar el vaso. Por una parte, las opo
siciones presumian que habia enlace entre el ilegal ensanche que recibió el
fondo de 300.000 pesetas consignado para gastos reservados del ministerio de

la Gobernacian y las últimas elecciones y su resultado. Por otra parte, este
asunto afectaba á la organizacion y espíritu de la mayoría del Congreso, pues
no parecia posible que conservase autoridad sobre ella un Gabinete que tales

- sacrificios la pedia, y que con ella se escudaba para huir responsabilidades muy.
estrechas. Y, por último, la actitud del gobierno, la audacia con que, ampa·
rándose con el número de sus adictos, convertia una cuestion legal, aceptada

primeramente por él con este carácter y en aquel terreno en un asunto de con
fianza, 6 por mejor decir, de fuerza, y abandonaba la defensiva para hablar,:
como en el preámbulo de un bUZ de indemnidad leido 0116 de Mayo en el Con
greso,-ellenguaje más agresivo y más impropio .de un gobierno que se oyó
nunca en el Parlamento españolj esta actitud, tan poco conforme cot;l la natu
mle~ del asunto que se ventilaba y con la posicion del gobierno en el· mismo,
estaban á punto de dar por resultado el retraimiento de la arena parlamentaria
del partido radical, y como consecqencia inmediata é inevitable, el del partido

republicano, cuyo estado mayor hasta aquí habia podido resistirlo.

DIIeaIIea lU1lclna. Narrando el suceso en su origen, fué pública una pregunta maliciosa que el
Sr. Moreno Rodriguez hizo al gobierno en plena Asamblea. Preguntó si em
cierto que el señor ministro de la Gobernacion habia tomado de la Caja de re·

dencion y enganches ~uatro millones con destino al capítulo de gaStos secre·
tos, lo cual neg6 el Sr. Sagasta, asegurando que no em cierto que el ministro
de la Gobernacion hubiese <domado nada ni para nada de esa Caja.» Despue~

de esta pregunta y de la reSpuesta del ministro, se present6 una proposicioD,
..pidiendo el nombramiento de una comision especial en que se hallasen. todo." ¡

los partidos que representaban las diferentes fracciol!es del Congreso, que exa. I

minase con toda urgencia el'expediente relativo á la entrega de dos millones
procedentes de la Caja de Ultramar hecha al ministro de la Gobemacion, y pro- i

. pusiera á las Córtes lo que tuviese por conveniente. Esta propQSicion la apoyó
el Sr. Romero Giran. Antes.un diputado habia procumdo investigar si en la
distraccion de estos fondos se habia cumplido con lo que marcan las leyes, y
el ministro de la Gobernaciou no dej6 satisfecho al diputado investigador. Re
producida esta pregunta al siguiente dia, el ministro de Fomento fué más ex·

plícito y manifest6, que por acuerdo del Consejo y para asuntos de honra na·

cional se habian sacado de la Caja de Ultramar dos millones para eÍ ministerio

de la Gobernacionj pero como la primem cuestion que se presentaba era la de

saber si se habian observado para esto los trámites legales, pidió con este oh·

•
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jeto la série de documentos que podian ilustrar el asunto. Tampoco quedó sa- •

tisfecho el ~iputado, y últimamente la mayoría de la Cámara creyó que esos

docnmentos no eran necesarios, y deshechó la proposicion que los habia recla-

mado. Como se vé, la cuestion era de "forma, y no se debe olvidar un hec40

análogo, cuando se puso en duda si se habia ó no quebrantado una formalidad

administrativa, la persona aludida se levantó á pedir que se ocqpara el Con·

greso del asunto y pronunciase un veredicto de absolucion 6 condenatorió. Na-

die olvida las elevadas fras~s con que cerró aquel debate el Sr. Sagasta, quien

despues de hacer toda clase de salvedades, pidió que se cumpliese siempre con

la legalidad. Era el caso, que la oposicion irritada queria á todo trance sacar

partido de una irregularidad administrativa, mayormente cuando no ignoraba

el objeto apremiante que la habia motivado. Sin embargo, la prensa radical y

la republicana esforzaron los conceptos, y á sabiendas se hicieron contra el se-

ñor Saoaasta acusaciones indignas, que creia la plebe, suponiendo locamente,

que ~ta distraccion de fondos para objetos deterri:llnados habia sido un lucro

clandestmo del ministro de la Goberilacion, lo cual el'Jl una calumnia de malí·
sima especie, con la que se proponian los enemigos rabiosos del gobierno dar

ruidosos .elementos para acrecentar la impopularidad del presidente del Conse-

jo de ministros. Es'necesario confesar que por parte del Gabinete y de la ma-

yoría hubo poca destreza para salir al encuentro de la impostura. Lo cierto es,

porque lo tengo muy averiguado, que el gobierno se encontró en una situacion

atlictiva con.varias conspiraciones activas que necesitaba vigilar de cerca, y

desprovisto de recursos para ello, agotados todos los fondos para gastos secre-

tos, no pudo ni debi6 cruzarse de brazos. Acusaban al gobierno porque el ex·

pediente donde constaban estas trasferencias se hallaba en el ministerio de

Estado. Verdad: allí constaban los datos referentes á uno de los grandes moti·

ros que hicieron necesarios aquellos fondos. Allí estaba un telégrama y una

comunicacion del ministro de España en los Estados-Unidos, pidiendo fondos

c{)n toda premura para anular con la compra inmediata de un buque los apres-

los verificados por una expedicion filibustera que dirigia su rumbo hácia la is-

la de Cuba, y esto no podia publicarse. Con el convencimiento de que existia

el peligro y de que era preciso conjurarle, se discutió la cuestion en Consejo

de ministros, y ~e concertó la manera de acudir á esta necesidad urgente. Yo

comprendo que para formular este crédito extraordinario debió-seguirse la tra

mitacion de la ley de contabUidad; pero entonces los recursos no hubieran lle·

gado á tiempo, y el dar publicidad á esto hubiera sido lo mismo que dar la voz

de alarma. La necesidad apremiaba, y mientras el gobierno podía realizar ese

crédito, tomó de la Caja de Ultramar 100.000 duros de los destinados á reclutar

gente, con el.propósito de reintegrarlos, como fueron reintegrados quince dias

despues de haberlos sacado. Hay que tener en cuenta que el servicio no su-

frió nada, y solo hubiera podido existir responsabilidad, si el servicio no hu-

•
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• . biera podido cumplirse. Otras cosas dignas de eensum se hícíeron en eme
• $1 sunto, y de las cuales me ocup~é más adelante.

COIIIpr& le IID& car- Por aquellos días se hablaba iambien de una carta firmada por .el Rey Ama- .
~:.=.or:- del Rey deo á una señora con quien habia tenido' intimidades privadas, cuyas ¡relacio

nes· amistosas habian desaparecido, ó' porque el Rey se fatigó de una eonse- I

cuencia nociva, ó porque la veleidad le llevó por otro camino dominado por el !

imperio de la novedad. Esta epístola en manos de ~a desdeñada era un docu
mento que, publicado en la prensa como la dama pretendia, hubiese podido
lastimar el prestigio del Monarca en un asunto á que han sido propensas las
moCedades de todos los Reyes del mundo.~os republicanos sobre todo anda
ban.á la caza del papel misterioso, y fué necesario inutilizarle, y la calumnia
inventó la compra de este documento amoroso por el gobierno, y que para ello,
como la dama era exigente, se habia echado mano de los fondos de la Caja de
illtramar para esta' compra liviana. CalUmnia soberana. La carta existia y tamo
bien la amenaza; pero compró la epístoIá á buen precio un diputado, un parti
cular, inspirado por el patriotismo, cuyo documento, segun mis noticiaS, con·
tinúa en poder del comprador, y con tal reserva conservado, que no he podido
traerle á mis ojos á pesar de mi asídua perseverancia.

XecUOI """'_pro.. La proposicion formulada y apoyada por -el Sr. Romero "Giron para que la
d.ceJltel del ¡obierllo • • • "
para b_r •• di. Cámara nombrase una comlslon compuesta de dIputados de todas las fraccIOnes
rta... de aquella, que informase acerca de la transfer~ncia y empleo de los dos millo-

nes de reales de la Caja de illtramar al ministerio. de la Gobemacion, pudo en I

rigor ser considerada como ministerial. Si el gobierno, en efecto, estaba sega- i

ro de haber prestado un servicio al país disponiendo de unos fondos que te
nian destino especial por todo extremo respetable; si creia, aunque respecto de '
esto su defensa fluctuó entre la negacion y la afirmacion, que no habia infrin·
gido los preceptos legales, su interés debió consistir en que se esclareciese su
conducta, en que juzgasen de ella sus mismos adversarios, todos españoles,
todos liberales, y. por consiguiente, interesados tanto como el gobierrio mismo'
en mantener la integridad del territorio y en evitar el triunfo del absolutismo,
No sucedió así, pues el Gabinete, no contento con lanzar á la mayoría "en ea

lumna· cerrada contra las oposiciones~ obteniendo por la fuerza del número
la victoria en una votacion de 126 contra 70, mostró querer aprovechar la
CJ1!e los mecánioos llam~ «la fuerza adquirida,» y presentó en la misma se
sion un' proyecto de ley que encerraba un verdadero lJiU de ind811141-idad, pues
to que en su artículo primero se pedia á las Córtes que legalizasen una propo
sicion que el gobiemo habia presentado y defendido como legal. Esta contradic
cion palpable no ero. muy á propósito, para calmar las oposiciones; pero como
si el prop6~ito del gobierno fuese lanzar á las últimas al retraimiento, á que
tan propensas se mostraban, el preámbulo que acompañab8. á dicho proyecto
se. hallaba escrito tan sin meditacion, era tan agresivo y destemplado, conte-
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nia cargos tan grav~ contra todas aquellas, que habría podido creerse que el
Gabinete se inspiraba en el grito de Danton: «Audacia, audacia y siempre auda
»ciaj» grito más propio de tiempos de revolucion y de guillotina, que de un
Gabinete constitucional y de una monarquía parlamentaria. ¡Qué fatalidad! Las
Córtes de 1872 comenzaban por donde habian acabado las de 1870. El asunto
de los dos millones era el que á la sazon embargaba la lltencion, y la lucha de
los partidos era tan viva, que no parecia posible que el Congreso llegara·á ocu
parse en mucho tiempo en atender al estado del país á pesar de la constante
y séria atencion que requeria.

. I
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CAPITULO xxt

De lo¡ sinsabores del ministerio á pesar de sus cootinuadas victorias y de la situacion cadente

de la sublevacion carlista; se da cuenta de la accion de Mañaria y se revisa en el Congreso

el expediente reservado de los dos . Iones, lo cual trae la caida del ministerio sagasta.
.:. ~~"-..... I

-<,
'!?~,. .>1

~l ,-
Cuando se comparaba la gran fortuna de un ministerio como el del Sr. Sa-

gasta"que no debiendo durar tres ~eses llevaba medio año de existencia y pudo
dirigir unas elecciones generales con ¡a especie de exaltacion febril de que mi
nistros y ministeriales se presentaban poseidos, no sabe el historiador cómo
explicarse ese fenómeno de la desesperacion en la victoria; pero la explicacion
surgia al momento que un orador hábil, ya sintético como el Sr. Salmeron, ya
analítico como el Sr. Mártos, se encargaba de desmonta~ el aparato pseudo-ad
ministrativo de que se sirvió el gobierno del Sr. Sagasta para conseguir el
triunfo en las elecciones, y ora describia la marcha general del mecaniSID:.o, ora
hacia jugar las piezas á la vista para que se comprendiese prácticamente el
efecto que debian producir, c~alesquiera que fuesen las resistencias. Una. vez
enterado del secreto, lo que sorprendia, no era que el ministerio hUbiese traído
una mayoría considerable, sino que hubiese habido candidatos de oposicion
tan afortunados, tan directamente amparados por la Providencia, que hubiesen
podido atravesar por entre aquel laberinto de garfios, dientes, martillos y ci~.
lindros guarnecidos de puntas sin ser cogidos, machacados y triturados como
un producto industrial en cualquiera fábrica moderna. Se comprendia por qué
la Sítuacion presentaba un carácter raro del hidrófobo en medio de un rio, del
hombre que se ahoga en tierra firme, del que se muere de hambre en el festin,
ó del suicida por complacencia. Echábase de ver entónces, que ni el ministerio
ni sus adictos estaban seguros del presente, ni contentos de sí mismos, y se
explicaba que, abandonando la, sobriedad y la dignidad, propias del que ejer
cia el poder, y de las que nadie tanto como él estaba obligado á dar ejemplo,
se entretuviese en hacerse antipático y en acumular enemistades, como si nada
le importaran lo porvenir, ni la suerte de los intereses y de las instituciones
que representaba,. debia proteger.
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El Sr. D. Nicolás María Rivero, instituidor de la democracia en España, al- E1eedOD tamaltuola
'en Édja d. D. Nico.

calde de Madrid durante los primeros tiempos de la revolucion de Setiembre, Iú Hada R1~ere.

miembro luego del Gobierno provisional, presidente de las Córtes Constituyen-
tes, uno de los padres del Código político de 1869, y único autor de varias le-
yes orgánicas, no pudo ser de los privilegiados que salieron ilesos del aparato
electoral perfeccionado por el Sr. Sagasta. Su amigo político el elocuente y vi-
goroso orador de la minoría radical, el Sr. Mártos, explicaba en la Cámara con
una precision mat,emática la manera cómo la candidatura del Sr. Rivero por la
circunsericion de Écija fué reducida á polvo. De «usurpacion electoral» calificó
el Sr. Mártos el acta de' Écija presentada al Congreso justificando esta dura fra-
se con vigorosa demostracion, que no dejaba duda acerca de los medios ilega-
les con que la eleccion del Sr. Rivero fué combatida. Entre aquellos figura uno
bien poco ingenioso, pero eficaz: el de enviar desde Sevilla á Écija dos compa-

ñías de infantería y una seccion de caballería al mando nada ménos que de un
brigadier. Pero las fuerzas regulares no bastaban, y el gobernador civil acudió
álas irregulares mandando un delegado con aptitud, como luego se vió, para
producir una legíon espontánea de delega'tlos inferiores que, como la lan-
gosta, se esparcieron por todo el distrito, intimidando, prendiendo, aporrean- ,
do y apedreando con el ardor y la buena fé que hubiesen podido empleár en

la obra más meritoria.
En tanto que en la Cámara popular los Sres. Mártos y Salmeron redactaban Deecrlpdoa 1IOtab1.

• ' que bace e1I el Seuad.
la historia de las elecciones con los color~s más vivos; en el Senado describia Saara Inda••

el Sr. Suarez Inclan los anales de la revolucion de Setiembre, en ocasion de
estarse contestando 0.1 discurso de la Coronaj y la pintura era tan enérgica y el
wlorido tan vivo, que bastó el exordio del elocuente discurso del orador para pe-

netrarse de la triste situacion en que el país se encontraba. In;yitaba el Sr. Sua-
rez Inclán al Senado á que analizase y estudiase todos y c~da uno de los perío-
dos de nuestra historia contemporánea, para que le dijeran si había alguno que
hubiera presentado caractéres más graves y que más peligros-y confl:ctos hubie-
se entrañado que la situacioll que se proponia utilizar, y la describió con preci-
sion y lisura de la siguiente manera: «Destruidos todos los elementos de go-
,¡biemoj rotos lds lazos de la tradicion y de la historia que enlazaban lo pasado
·;con lo presente y preparaban las prudentes reformas de lo porvenir; estimula-
»dos los gérmenes revolucionarios más exagerados y deletéreos; removidas las
luces de esta sociedadj acobardadas la~ clases conservadoras por falta de ampa·

>lro y protecCion legal en el libre ejercicio de sus derechos políticosj perseguido
¡:rencorosamente el dero; amenazadas de contínuo la seguridad p'ersonal, la
,¡propiedad y hasta la familia por las horrIbles predicaciones que se han hecho
»en todos los ámbitos de la nacion; entregadas la hacienda municipal y la pro-
iiYincial á los ensayos de una legislacion anáÍ'quica, que han llevado por todas

»)partes el desconcierto y la confusionjen plena banparrota la hacienda públi-
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,

»caj abolido nuestro créditoj en constante descenso nuestros valoresj expoliado
»el Tesoro público por anticipaciones con interés usurarioj por el suelo el sen
»timiento religioso y el momlj sin que haya autoridad ni gobierno que tenga

»fuerza bastante para restablecerlosj olvidada completamente la educacion po
»pula~ y entregados los maestros á la miseriaj y, por fin, el negro' pendon de
»la guerra civil levantado en una gran parte de nuestras provincias, &os parece
»que puede presentar un cuadro lisonjero nuestra desdiohada pátria'l i.Y con
»qué elementos cuenta el aCtual gobierno para poner término á semejantes
»males'l Yo veo en el banco negro un ministerio que no puéde llevar sobre sus
»hombros la difícil carga de realizar lo que él llama su programa y de que des

»pues me ocuparé: veo al presidente del Consejo de min.iJ;tros, que con teme-
. »ridad insigne ha provocado la dimision de· un general y sin temer colocarse

»frente á frente de ciertos poderesj y si extiendo mi vista sobre el país, no veo
»más que escombros y ruinas.» Aquí hizo el orador unll. breve paUSll, como
quien toma alientos para exponer un nuevo argumento, para manifestar un

sentimiento dinástico, que era expuesto y peligroso lanzar en aquellos oríticos
momentos. Empujóle el ánimo, y dijo'con acento grave y entereza.: «Pero no

»por eso llesfallece mi ~mimoj y si el curso de los sucesos y las oomplicaciones
»que lo porvenir encierra, vuelven á llamar al voto naciorinlpara que recons-

.»tituya sus instituciones, yo espero que la opinion ilustrada y sensata del país
»levante aquí un edificio sólido sobre la ancha base de la fMnarquta le¡tti1M
})M1"edüaria y constitucional.....»El Sr. D. Francisco' Santa Cruz, que era. este

dia presidente del Senado y que profesaba amor profundo y decidido á la mo
nárquía extranjera, como al parecer le profesa hQY, á la monarquía de don
Alfonso, oomprendió á donde iban encaminadas las palabras del señor &la
rez Inc1án, las interrumpió con la boca y la campanilla para decirle eon
aoento grave lo siguiente: «Señor, la naoíon española se ha dado, en UflO

»de su soberanía, una Constitucíon y una monarquía, que 80ft, 1tU 1Í1Ue4s le¡lti
)>mf1,$ de que ·aquí se puede hablar.» El Sr.,Suarez Inolán hubo de manifestar
que hablaba en hipótesis, y le repuso el presidente Sr. Santa .Cruz que (<ni

»aun en hipótesis podia consentirlo.» Fué el caso que el Sr. Suarez Inclán di

ijgió ,severos cargos á aquella situacion. Reseñó el carácter político de las sie
te crisis ministeriales oourridas desde Enero de 1871 j expuso la imposibilidad

absoluta de que se gobernase con cierta clase de combinaciones, como las que
ponian en un mismo ministerio á quien en las Constnuyentes habia declarado
qu~ el sufragio universal era la mayor dé las calamidades, con los que decla
raban ilimitables é ilegislables los derechos individuales, á quien.es creian im
prudente llevar á mtramar la legislatura política de la Península, con los que
'pedian para las Antillas la autonomía y ámpliu libertades. Puso de manifiesto
las 'Deleidatle8, por no calificarlas de otro modo, que el Sr. Sagasta habia come
tido durante el anterior conJlioto ministerial, y las colI.tradiooiones ea que ha-

. .
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bia incurrido por satisfacer á un mismo tiempo exigencias contradictorias.
Las noticias que se recibian del' teatro de la guerra compensaban en parte' Acdoll de lIailarIa.

las grandes aflicciones del país y los conflictos de lo~ p~idos y azares del go-
biemo. La sublevacion carlista presentaba una situacion cadente, pues la au-

sencia ú ocultacion de D. Cárlos daba márgen al desaliento de sus huestes.
Por aquellos dias habia ocurrido UBa accion en los desfiladeros,de Mañaria¡ ac-

cion sostenida por la division del general Letona contra el grueso de las faccie>-
nes de Vizcaya, capitaneadas por D. Leon Iriarte, cuyo nombre no habia sona-
do hasta ahora, y lós jefes Amilivia, Agastuy, Cengotita y Altuve. El general

Letona con su division, compuesta de los batallones cazadores de Puerte>-Rico y
Ciudad-Rodrigo, regimiento de infantería del Príncipe y segundo batallon del

Fijo de Ceuta, partió en la madrugada del 14 de Mayo de la villa de "Vergara y .

en direccion dé Durango por la carretera de Plasencia, y despues de cruzar los

pueblos de Eibar y Ermua, y al tocar las crestas de los elevados cerros, la.
vanguardia, formada por Puerto-Rico, tropez6 co,n una descubierta de seis lan-
ceros carlistas,. quii:mes al divisar las fuerzas del gobierno huy~n precipitada

mente hácia. Durango, dejando en poder de los soldados de Letona dos lanzas y

las señales evidentes de un .herido, á juzgar por el rastro de sangre que 8e rué

observando por el camino hasta la misma villa de Durango. Serian las dos de

la tarde cuando toda la division llegó á este pueblo, incorporándose despues el

cuartel general del duque de la, Torre con la division Acosta que, partiendo de
Vergara, se habia dirigido al mismo punto por la carretera del interior. El as
pecto de Durango á la llegada de todas estas fuerzas presentia el carácter de

hostilidad de sus escasos habitantes, con quienes habian permanecido largo
tiempo los insurrectos engrosando sus numerosas fuerzas, y de esta verdadera

hostilidad encubierta por los vecinos, se obtuvo una prueba palpable, porque

al hacer un pequeño reconocimiento de los contornos, el jefe de Estado mayor

de la division Lelona, D. Hermógenes García Samaniego, fué recibido á bala
zos por unos cuantos ginetes, amparados por las paredes de las últimas ca~s

del pueblo,' inmeQ.iatas á 11) carretera de' Vitoria, fueron rechazados instantá

neamente por dos compañías del Príncipe que iban á las órdenes del jefe de
Estado mayor citado. El general jefe del ejército del Norte se dirigi6 á los

pocos momentos de llegar á Durango hácia Zomoza, encargando al general Le-

tona, que con la division de su mando fuese á pernoctar á Dima. A las cua- -1'
tro de la tarde del mismo dia parti6 la division por la carretera de Vitoria, ya

indicada, llevando en vanguardiaá'la brigada deD. Rafael Serrano y Acebron,

y á retaguardia la del brigadier Tello, mandada accidentalmente por el coronel

del Fijo de Ceuta. El6rden de mareha de la columna era el siguiente: van-

guardia, dos compañías de Puerto-Rico y cincuenta migueletes de Guipúzcoa;

general jefe de la division, su Estado ¡nayof, y el cuartel general seguido de

una pequeña escolta de húsares de Pavía; formaban la retaguardia las compa-
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ñías restantes de Puerto-Rico, y á eontinuacion los dos batallones del Príncipe,

que cerraban la marcha de .la brigada indicada. El intérvalo de esta á la segun
da, iba ocupado por la bri~lante compañía del segundo regimiento de artillería
de montaña al mando del capitan Castillejo, y finalmente el batallan cazado

res de Ciudad-Rodrigo iba en vanguardia dé la segunda brigada CUYA marcha

cerraba el batallan del Fijo, formando la cola de la segunda division. La carre
tera; al salir de Durango, resbalaba por un terreno ligeramente accidentado,

que permite un conveniente flanqueo; pero á los dos kilómetros de distancia se
acentúan los accidentes hasta el punto de encajonar al modesto pueblo de

Izurra. Cerca de las cinco de la tarde serian cuando la vanguardia de la colum
na estrechada á la derecha por los ásperos cerros de Nitaño Y á la iz<prierda

por los de ·Santa Cruz, divisaron el pequeño pueblo di Mañaria, que asentado

en el fondo de aquel estrecho valle, formado por las rápidas vertientes que se
desprenden de la divisoria general, hacía imponente su situacion. Las facciones

capitaneadas por D. Lean Iriarte Y los jefes Amilivia, Agastuy, C~ngotita y Al

tuve, formando tm núcleo que no bajaba de cuatro mil hombres). se habian po
sesionado con anticipacion del pueblo Y de los ásperos Y elevados cerros cu
biertos de "bosque que dominan casi verticalmente la comunicacion, detenill

nando un completo desfiladero. Al llegar á la entrada de él la vanguardia, y
al grito de viva Cárlos VII, rompieron los carlistas un vivisimo fuego sobre la

columna, que el general Letona mandó detener para dictar las primeras dispo

siciones del combate. El batallan cazadores de Puerto-Rico recibió la 6rden de

posesionarse del caserío de Mañaria y de flanquear los cerros laterales más in

mediatos á la poblacion, d~biendo ~er secundado en el ataque por lo~ dos ba
tallones del Príncipe, qu"e esparciéndose en guerrillas á derecha é izquierda,
tenian el encargo de arrojar al eneinigo de sus formidables posiciones: una de

las secciones de artillería se estableció de órden del general en el flanco izo
quierdo para batir el bosque desde donde ocultos los carlistas hacian un fuego
nutrido y certero, y á los pocos disparos dirigidos por los artilleros, los carlis

tas 'empezaron á replegarse de las ladera;; Y á ser perseguidol;l incesantemente
por las guerrillas de los soldados liberales, que sostuvieron por ámbos flancos

un fuego vivísimo Y bien dirigido, que causó á los carlistas bajas de conside

raciono Tres compañías del batallan de Ciudad-Rodrigo tomaron el flanqueo de

la izquierda á mayor distancia para envolver la posicion, secundando admira
blemente con su arrojo Y serenidad el combate sostenido por Puerto-Rieo y el

Príncipe. Las fuerzas" liberales en general lograron coronar aquellos ásperos

cerros dispersando completamente á las fuerzas contrarias, que se retiraron á
las dos horas de rómper el fuego hácia Ochandiano, dejando abandonadas trein

ta·y cinco carabinas, cinco prisioneros y seis 'heridos, Y en el campo unos cua
renta muertos, entre los cuales esta,ba el jefe Altuve y dos sacerdotes. Los li
berales perdieron en la refriega al teniente coronel de Puerto-Rico D. Evaristo
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Gareía Reina, herido gravemente en los primeros momentos de 18: accion; ca
yeron además heridos de más Ó ménos gravedad algunos oficiales procedentes
de Puerto-Rico y.el Principe, constit~yendo con los indivíduosde tropa un nú
mero aproximado de unas cincuenta bajas. El general Letona, despues de eva
cuar los heridos á Durango, continuó su marcha á Dima, en cuyo difícil cami
no no encontró enemigos que combatir; pero teniend<;> noticia de que estos

marchaban hácia Guipúzcoa, emprendió su persecucion para buscarles de nue
vo. Tengo relaciones particulares que elogian la serenidad del general Letona,
y de la que aunque bajo una lluvia de balas condujeron á todas partes órdenes
los ayudantes del general, Sres. Parga, Garcés de Marsilla y Cialdini.

Era indudable, que ya por desaliento, por resultado de negociacion~s ó por Desallllllte d. 11.

la falta de apoyo que habian encontrado en el resto de la Península los car- ruena carlla1.U.

listas de las provincias Vascongadas y Navarra, estos se ,hallaban en caD;lino
de una próxima y completa disolucion. Todo cuanto ocurria dejaba edmpren-
der que el duque de la Torre regresaria pronto á Madrid para imprimir nuevo
rumbo á la política, al mismo tiempo que discurria los inediO§ de asegurar la
paz en aquellas belicosas provincias.

Sin embargo, á pesar de estos preludios de paz más ó ménos inmediata, no CoDtratiempo exp..

dejaban las tropas del gobierno de' experimentar a1....... , nos contratiempos que rlmeDtado por el bata-
~ u 11011 d. Kellcll¡orria.

proporcionan los accidentes de la guerra aun en medio de los mfu, prósperos
sucesos. El dia 16 de Mayo recibió el jefe del batallan de Mendigorría órd:en
para atacar parte de los carlistas ya batidos en Mañaria, y que se dirigian hácia
este punto. U~a comision del pueblo le rogó que no saliera porque las fuerzas
enemigas eran muy superiores y ocupaban á un cuarto de hora posiciones muy
ventajosaS'. ·El jefe consultó á los capitanes, y la opinion del primero, Sr. Cas-
tellanos, hombre de arrojamiento, dijo que era necesario cumplir las órdenes y
decidió á todos y salieron. El batallan tenia cuatrocientas veinticinco plazas, y
con tal denuedo atacó, que desde luego desalojó á los carlistas; pero el escaso

. . .
número de los cazadores esparcidos en una grand~ extension dió lugar á que .
los carlistas se rehicieran y cobraran nuevos brios, mayormente cuando conta
ban su superioridad numérica, y tuvo el batallan liberal que emprender su re
tirada, que aunque fué diestra y digna de encomio, siempre era volver la es
palda al enemigo; así f}lé, que al pasar un rio, unos cuantos rezagados caye
ron prisioneros, porque el combate se estaba verificando á tiro de revólver. No
obstaIite, el capitan Castellanos, sin desmayar en su co¡aje, con su compañía
contuvo á la caballería carlista. Ya dentro del pueblo el batallan se parapetó en

las casas de la plaza, pero los pers80ouidores e~ lugar de atacar circumbalaron
la pobIacion hasta el dia 17 por la tarde en qUe llegó la division de Primo de Ri
vera y expu15ó á los sitiadores. El batallan tuvo once n;mertos y cincuenta heri
dos, entre ellos un capitan y un teniente, y unos cuarenta. y tanios prisioneros.

En las demás provincias de España, y especialmente en Cataluña, el alza- are-::. pdYIlIa de.
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miento carlista caminaba con varia suerte. Es curiosa una carta sorprendida á
un ,carlista en Cataluña, que se expresaba del siguiente modo: «Sr. D. Augusto
»Vidarte y Vilaste.-Campamento militar. de Alta Montaña de la pro.vineia de
J):Barcelona.-Mayo 14 de l872.-Mdy señor mio: Adjunto remito á Vd. copia
»original del documento de Ginebra y letras que se han recibido hasta el dia
»de la fecha para el balance de CQ.ja.--.Tristany con S. A. D. Alfonso, estuvie·
'>ron en Barcelona y Tarragona, habiendo recorrido S. A. todos los cafés, yasis
»tió á una funcion del Liceo sin que fuese acompañado de nadie. Tristany no
»sali6 de casa para nada por el temor de sus conocidos.-La estafa de los 70.000
»pesos fuertes que el jefe número 83 Y. ha hecho, pudo devolver esta canti
)dad diciendo á S. A. que su compromiso no podia llevarlo á cabo sin pena de
la vida.-Los dos importantes jefes número 51 y 104 de los R. L., hablaron
»con S. A. á la una de la noche, y á las tres éste se embarc6, creo que para
»Cartagena. Ignoro lo que pudiesen conferenciar; pero solo sé oon evidencia,
)que si los resultados de las provincias son adversos, 'aquí serán prósperos,
»porque' el mo.,;nienio será de tropas, y a~ de la C. Tristany á estas horas
»está en Francia, y se le avisará oportunamente.-Las tropas que nos persi
»guen van cansadas, y en todas las poblaciones dejan enfermos. Nosotros lo
»estamos tambien, y á no ser por la grande actividad de Castells ya hubiéra
»mos sido copados muchas veces. Evitamos en lo posible todo choque de ar·
»mas por ser ineonveniente.-De todos los modos D. Amadeo se marcha, por
»que de no triunfar la causa, Serrano dará un golpe de Estado en favor del hi·
»jo de Isabel, y ¡ojalá lo diese en sentido absolutista represent~do en D. Al
»fonso para evitar la guerra fratricida, buscar el bien de la nacian, elevarla á
»su rango y protejer la religion, como medio feliz del indivíduo y de la socie
»dad! Ninguna esperanza queda; en setenta y dos años que llevamos de go
»biemo liberal¡ es necesario salvar la nacion y recobrar la gran dignidad en que
»nuestros abuelos han vivido.-El manifie&to del Centro y firmado por S. A. don
»Alfonso, ~tá concebido en estos términos, que en breve publicará la prensa,
»si puede: «l." Llevar á la real armada á su apojeo, recuperar su alta dignidad
»tan justamente perdida.-2.a Reforma general en el digno ejército español,
»aboliendo por completo los ascensos por conspiraciones políticas.-Casamien
»to libre á todos los oficiales perdiendo todos los dere{fhos pasivos.-Los 88

»censos serán por escala cerrada bajo la inspeccion de un jurado compuesto de
»generales del ejército.y de la armada.-Los coroneles con mando go7Ju'án
»de 36.000 reales anuales. Los tenientes coroneles de 24.000 y comandantes
»de 20.000; capitanes de 14.00_ tenientes de 10.000; alféreces de 9.000.-L'n
»reglamento especial se hará para los médicos, para que no se haga tan pesada
»su carrera. Otro reglamento especial se hará para los párrocos castrenses, á
»quienes se dará el sueldo conforme á su asimi~acion,que será correspondíen
»te ~ su elevado mini!terio.-3.a Queda abolido en el ejército y en la Jtl8l ar-



•

y DE U GUBllIl& CIVIL. 185

"lmacla el diez por ciento, procurando salvar el Tesoro por otros melliós ménos
l¡graVOSOS á la nacion y á las clases que hayan tle cobrar ~el Erario. -4.a Am

"nistía general, sin que á nadie se le persiga por delitos políticos. Todos los
'-eSpañoles y sus hermanos de Ultramar compondrán un solo partido, y la uni
"d.ad de éste, fundada en su patriotismo, coadyuvará á levantar la nacion de
¡¡sus minas y á elevarla á potencia de primer órden.-5. a Proteccion á la Igle
\lSia y riguroso castigo á los sacerdotes que se salgan fuera de las gradas del
)}santuario para hacerse débiles comerciantes de política.-6.a Infusion de to
)l<los los partidos en uno, reconciliacion con estos.-7.a Una escuela politécni
'>ca para el ejér&i.to y la armada, bajo la direccion de dos generales del ejército
j)Y de la armada, en la que entrarán cincuenta sa~gentos grátis á propuesta de
;)sus jefes, y todas las demás plazas serán por rigurosa. oposicion. -8.a Se nie
liga en absoluto ~l rest8blecimien~0 del Tribunal de la Inquisicion, la:~ odiado
'>en todos los tiempos, como igualmente la restauracion de los bien8/? monacB
¡)les, para que así lo comprendan los hombres que están'por ilustrar.»-Dudo
»llegne á sus manos esta, pues que estamos en completa revolucion, y le anti
¡>cipo estas noticias por si Vd. no ha recibido confidencia de Ginebra.-El défi
lleit de Lóndres está cubierto con el de Rusia y los Estados-Unidos. Segun cor
l)respondencia de la casa número 7 en er. no se pudo recibir más que dos ca
»jones de fusiles y uno de cápsulas, porque los otros seis cayeron en manos
¡>de las tropas del gobierno por una confidencia, á quien se le dió la muerte
»el 13, siendo convicto y confeso.-Castelis me asegura para Vd. sus respetos.
)j¡Animo y valor, que si lQS asuntos de España no adelantan, no taMarán en
¡)adelantar en Francia!-Su seguro amigo Q. B. S. M., Miguel de la Par,." A.
,>talines.»

Se ve por la anterior epístola, que su autor se lamentaba de que los asuntos Proteeeioll dacia por

de España no adelantaran, pero en cambio tenia el consuelo de que adelanta- el ,oblemo rrallrilo ,
loe earJlatu.

sen en Francia. Por lo ménos, los carlistas no podian quejarse de la benevo-
lencia con que eran tratados por el gobierno de Thiers, que no queriendo atem-
perar su conducta á lo que .~splicaban las relaciones amistosas que sostenia
con el gobierno español, procedia con extraordinaria blandura en las medidas
que adoptaba respecto á los emigrados carlistas, no tomándose el mayor inte-
rés para evitar que la frontera frances~ fuese un centro de reunion para los
carlistas, que entraban y salian á su antojo sin que le pusieran obstáculos las
autoridades francesas. Tampoco cumplian estas con la diligencia que el gobier-
hierno español deseaba, internando á los carlistas que abiertamente habian to
madoparte en la iñsurreccion, sino que por eljOn~rario. al otro lado db la fron-
tera encontraban los carlistas cierta proteccion poco disimulada, que favorecia
notableme~te sus intentos. Con bastante insistencia dirigia el Sr. ülózaga
amistosas reclamaciones al gobierno francés, que .seguia las inspiraciones de

una gran parte de la prensa francesa, un tanto hostil al gobierno español ybe-
1'0110JI.' 89 . .
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névqla para con los carlistas. El conocimiento que 'en Madrid se. tenia de esta
política, dió por resultado natural cierta frialdad y tirantez de relaciones entre

ambos gobiernos,. y el que se excitase.el celo del Sr. Olózaga pára que recla
mara del Gabinete francés contra la tibieza de las autoridades departamentales
de la frontera. Olózaga, al ver poco atendidas sbs reclamaciones, escribió á
Madrid haciendo presente la ineficacia de sus esfuerzos, añadiendo á esto que,
si no satisfacian al gobierno los servicios que prestaba en París, estaba dis
puesto á presentar su dimisionj pero como al gobierno español le constaba que

no era culpa del Sr. Olózaga que en Francia se atendiese con poca diligencia á
los intereses de la pacificacion de nuestras provincias del Norte, contestó que

no existía motivo fundado para la retirada del Sr. Olóz~, satisfecho como se
hallaba el ministerio español del celo que desplegaba su representante en el

desempep.o de sus funcione~.

La espectativa del público con la vista fija en las provincias del Norte tenia
sus paréntesis, pues ocurrían cosas en Madrid que absorvian la atencion de los ,

hombres pensa40res de una manera especial. El valor heróico que la mayoría

del Congreso necesitó para dar un voto contrario á la proposicion, cuyo objeto
era esclarecer el ya famoso asunto de lo~ dos millones, lo habria necesita
do 'el 21 de Mayo esa misma mayoría para contrarestar el efecto desas

troso que en todo el In;undo produjo la noticia de lo que en. el expedien-

te para justificar la version de los dos millones se contenia. Ya habia cor

rido el rumor de quf!iban á conferenciar con el Rey Amadeo algunos indiví

duos importantes de lasituacion, aun cuando no formaban parte del poder.

El gobierno acumuló todas las inmundicias que los distintos agentes de policía

secreta, unos rectos, otros codiciosos, han llevado siempre á oidos de todos .
los gobiernos, y presumió que la publicidad dada á todas esas miserias, la i:
mayor parte de ellas calumniosas, á todas esas violaciones del sagrado de la i

correspondencia, podian ser suficientes para, justificar el completo del gasto de
dos millones de' reales liecho en cuarenta dias,· porque el gobierno habia consu

mido poco despues de empezado el año de 1872el crédito de 60.000 duros, que
para gastos secretos y para tadoel ejercicio le estaba asignado en el presupues-

to. Las palabras que resonaban estos dias en el salon de conferencias por los

que habian examinado el expediente, l.es llenaban de rubor, y lo manifestaban

sin rebozo; y de este doloroso sentimiento pasaban al de la indignacion. bOllé
. era, pues, lo que ese expediente contenia'i Segun las públicas conversaciones

de los diputados examInadores que habian analizado el expediente, contenía JI

1
poco en lo que más podia interesar· á la legalidad del asunto, ó sea á la obser· 1
vancia de los trámites prescritos para autoriZar gastos no C9nsignados en pre- '1

supuesto. Una propuesta del.ministro de la Gobernacion, fundada en las cons
piraciones que se tramaban contra el órden público, contra la vida del Rey,
cO,ntra la propiedad y contra otras muchas .cosas del mismo jaez, en la cual se
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palia al Consejo de ministros un crédito de dos millones; un acuerdo del Con

sejo autorizanqo este gasto y disponiendo que _el ministro de la Guerra diera

las órdeneS para que la Caja de Ultramar facilitase interinamente la cantidad

que debería reintegrarse oportunamente del crédito abierto para la g,uerra de
Cuba, y un-oficio firmado por el ministro de la Guerra, general Rey, dando
cuenta de que las órdenes estaban dadas. Tal era la tramitacion del expedien

te, sobre la cual no cabia reserva, y en la que desde luego aparecian coIifesa

das por el gobierno muchas infracciones ~e ley, que la de Contabilidad y el Có
digo penal castigaban con presidio correccional. El gobierno reconocía que se

habia sobrepuesto á las leyes, que para nada las habia tenido en cuenla, y que

habia dispuesto de la fortuna pública de la manera que le habia parecido con
veniente. Por eso habia pedido que_se le eximiese de responsabilidad, alegan

do en su defensa~ que la conspiracion urdida contra las instituciones era vas

tisima, tremenda, que amenazaba acabar con la vida del Rey, con la familia,
con la propiedad, con la integridad de la pátria, con. el órden d-e cosas que rei

naba, en fin, á cuya ~vacionera necesario acudir en primer término con gas
tos secretos de policía, siquiera hubieran·depagarse por cima de la ley de Con

tabilidad' y de la Constitucion misma. ¡,En qué se fundaba el gobierno para

creer cierta esa vastísima conspiracion, hasta qué punto podia llegar la impor

lancia y autoridad de esas- noticias, que 1& obligaban nada ménos que á tripli
car en un mes los gastos secretos-votados para un año'? Esto era lo que el go

bierno pretendia justificar con lbs documentos de índole reservada que acom
pañaban al expediente. Los pormenores que referian respecto á este asunto
crnn graves, y por lo tanto quiero narrarlos en forma hipotética. ~upóngase,

que un agente secreto de los que el ministerio de la Gobernacion pagaba con

la partida ordinaria de los 60.000 duros para gastos secretos, hubiese dicho al

gobierno que los carlistas, republicanos y federales y los unionistas estaban de
acuerdo para lanzarse al campo; que los primeros habian sido auxiliados por

radicales, y que estos no se habian levantado en armas, porque los Sres. Pí y
Figueras habian dado órden á sus correligionarios de Cataluña para que no se

movieran. Podia ¡mponerse tambien, que hubiese llegado á conocimiento del

Sr. Sagasta, por medio de denuncia pagada de gastos secretos, una reunion de
federales, en la cual proponia el Sr. Castelar, como primera medida revolucio

naria, apoderarse del dinero del Banco, entablándose una discusion sobre si la

ocupacion habia de ser extensiva á las barras,-que no existen nunca en el
• •

Banco,-6 solo al metálico acuñado, decidiéndose por lo primero, contra la
. opinion del Sr. Orense, porque era accionista del Banco. Tambien podia: supo

nerse que otro delator daba cuenta al gobierno de las inteligencias que el se
ñor Ruiz Zorrilla tenia con los jefes más caracterizados de la Internacional,

para quemar todas las fábricas de Cataluña, subvertir los fundamentos socia

les, obligando de esta manera al Rey á'que llamase al poder á los radicales co-
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m,o medida salvadora. Supóngase además que un hambriento ~ policía reve
laba con gran misterio al Sr. Sagasta una tenebrosa conspimcion de que era ,

centro la casa de la señora r¿>ndesa de Montijo, á la cual acudian los Sres. Már
tos, Becerra, Figueras y otros hombres importantes, á la vez que un Sr. Esclá
faní, terrible internacionalista, todos con el propósito de combinar los medios
de que viniese el Príncipe Alfonso. Entra,ha tambien en 'el terreno de la supo- •
sicion, que un agente secreto, careciendo de noticias para justificar el sueldo,
inventaba la idea de que el Rey Amadeo, disgustado del ejército, no inspiran-

, '

dole confianza ninguno de los generales, y creyendo que era imposible hallar
dentro. del país el remedio, escribia una carta al Rey Víctor Mllnuel, su padre,
para que intercediese con el Emperador de Alemania, á fin de que le enviase
dos oficiales generales á quienes encargar la organizacion del ejército. Babia
tambien quien suponía, que un miniSterial candoroso, pero anónimo, llevado
de su celo descubría y comunicaba al gobi~o que una noche salían del teatro
de la Ópera recatándose el rostro, los señores conde de Toreno y de Heredia
Spínola, los Sres. Orovio, Barzanallana y otros, y se dirigian á una casa del
barrio de Pozas donde vivia un ayudante del duque de la Torre. El espía llegó
á saber, que allí se trataba de una conspiracion alfonsina, en la cual 'se halla
ba el general Serrano representado' por su ayudante, y se convino ·por último
en que el duque de la Torre ~ encargara del mando del ejército del Norte, y
una vez dominada la insurreccion carlista, volveria sobre Madrid al frente del
ejército para proclamar como Rey al Príncipe Alfonso. Quiera suponer, que otro
no ménos activo policía muy identificado con las nobles as'piraciones Y la con
ducta de los conservadores á estilo Sagasta, llegase á sorprender una acta fir·
mada por el general D. Antonio del Rey, y remitida á D. Cárlosde Borbon, en
la cual aquel se comprometía á ponerse al frente de las tropas de su mando,
colocarse á la cabeza de la insurreccion de la Mancha y venir sobre Madrid
para proclamar Rey de España á D. 'Cárlos de Borbon, y que estas noticias eran
puestas inmediatamente en conocimiento del gobiermt. Quiero suponer, ppr
último, que todas estas absurdas noticias se comunicasen ~nónima ó conocida·
mente á un ministerio digno, honrado, serio, compuesto de hombres que sa-

•crifican siempre sus personalidades á la tranquilid~d del país: ¿qué resultados,
qué consecuencias tendría para la pátria'l i,Se podria alterar la IIltlrcha orde
nada y regular de la administracionY ¡,Qué miedo, ni qué espanto podrian cau
sar aun en los ánimos ménos esforzados~ ¡Qué vergüenza! ¡Qué inexplicable
confus~on de nombres respetables; qué falta de criterio! ¡Qué inaudita ligere·
za se revela en esas indignas delaciones llevadas al Congreso, donde no podían
menos de ser pú~licas, porque hiriéndose con ellas á personas respetables, estas
no podian ménos de ,lanzar agudísimas quejas! Habia un artículo oonstitu
.ciona! que velaba por el sagrado de la correspondencia, y en este expediente
malhadado figuraban copias de las cartas más íntimas y confidenciales.
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La acusacian más general contra el ministerio era la de torpeza. El expe

diente habia sido retirado del Congreso, pero la cuestion no habia concluido.

Los amigos dol Sr. Sagasta aseguraban, que no se habia ent,erp.do del conteni

do del expediente, y que la responsabilidad era toda del jefe de órdeil 'público.

Si no se hubieran improvisado empleados no se hubieran cometido tan insignes

ligerezas. El ministerio comprendió que la mayoría le volvia la espalda. La

junta directiva empapada en el espíritu de los diputados ,se reuni6, y ante ella

los ministros, dospues de dolerse de la publicidad dada á las curiosas inven

ciones de lOS" delatores de oficio, comprendieron que se habian equi:v~ado y

debían retirars". No faltó quien propusiera al Sr. Sagasta, para salvarlo, que

pidiera un voto de confianza al Congreso, y presentara despues su dimision,

pero esto se habría traducido de una manera poco agradable para el Gabinete.

Cuando la junta "directiva diseutia con los ministro~lleg6 de Palacio un reca

do llamando á los president6il, recado ~e debi6 sonar en' algunos oidos como

el toque de agonía. Los diputados radicales se reunieron tambien, y tuvo co

mienzo el trabajo de propaganda para atraer sagastinos, y los diputados repu_

blicanos proponian reunirse tambien para llevarse á los dem6cratas. Los mi

nistros estuvieron en Pala~io y su~ dimisiones fueron aceptadas sin poner di

ficultad alguna; y los presidentes de ambas'Cámaras estaban citados para con

ferenciar con el Rey Amadeo. Desapareci6, pues, de la escena política,-iY de

qué manera!-el sexto ministerio dé la monarquía de D'. Amadeo de Sabaya,

cuyo número de 6rden en el catálogo de los ministerios de la revolucion no

era fácil determinar. El Gabinete de conciliacion Sagasta-Romero Robledo, di

rector de las elecciones de 1872, autor dél discurso de la Corona, cuya contes

tacion votaba un dia ántes de su caida en el Senado; jefe natural de la mayo

ría en el Congreso, y que por todas. esta;:; causas aspiraba. á la inmortalidad, y

la consigui6, pues no podia dejar de ser memorable caer' como él habia caído;

pero el dia 22 de Mayo presentó la dimision. ¿Qué diré de la cuestion que de

termin6 su caída, sino que no recuerda la historia parlamentaria ninguna que

se le parezca'? Chateaubriand, abandonado por Luis xvm de un modo que he

ria su susceptibilidad política y' literaria, decia: «Y, siD. embargo, yo no habia

¡)COgido de encima de la chimenea el reloj de S. M.» En aquel tiempo los ini

nistros eran muy susceptibles. El ministerio Sagasta, abandonado por la ma

yoría, su hechura, apartado por la Corona ante la reputacion espontánea y
unánime de la opinion pública, indignada al tener conocimiento de 19s com

probantes singulares que' acompañaban al expediente de los dos millones, y al

comparár la audacia y la torpeza que este hecho revelaba con la infraccion de

las disposiciones legales !'Obre contabilidad, que el ministerio mismo se vió

obligado á reconocer; ese ministerio, creyÓ haber elegido buena postura para

morir, y dar una 1eccion de delicadeza á sus adversarios, acusándoles de no

haber sabido guardar la reserva á que laí ndole del mencionado expediente les

DImlaIon del Gabinete
BagaN y reUrada del
expediente de I~ do.
mlJlona.

."
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obligaba. El argumento tenia muy escasa fuerza: el ministerio no, presentó

aquel expediente sino obligado á ello por la necesidad de evitar un mal mayor,
cual era el cargo de infracciones legales que se le dirigia por la forma en que. .
habia verificado la trasferencia de los dos millones de' reales de la Caja de 11-
tramar al departamento de la Gobernacion: si el cargo de ilegalidad subsistia
al propio tiempo que el Gabinete se veia forzado á dimitir á causa de la indig-

. nacion. que el célebre expediente habia producido, á nadie debia culpar mas
que á sí mismo. Experiencia de mundo, de los partidQs y de la vida parlamen
taria debió tener suficiente para calcular, que no era posihle obtener reserva
cuando se daba el ejemplo de la violacion más escandalosa de la' corresponden
cia priva4a, cuando se interesaba la reputacion de la mayor parte de nuestros
hombres públicos, y de todos los partidos; y cuando iban á ser partíci~ del
secreto trescientos diputados acusados colectiva y perSOnalmente de los actos•
más subversivos. El Gabinete Sagasta 'habia iniciado además, desde que el
humo del triunfo electoral se le subió á la cabeza, una política esencialmente
agresora; acababa de injuriar gravemente á todas las oposiciones en el preám

bulo del biU de indemnidad; no faltaba quien supiera que se gozaba en el pe
ligroso placer de la venganza, solicitada por todos los caminos, y cuando un
gobierno, que nO.debe obedecer mas' que á la reflexion y dar ejemplo de calma
y.de prudencia, adopta una política tan agena á su encargo y á su carácter,
está doblemente obligado á no equivocarse, y á no descubrir el flanco puesto
que de antemano habia probado que rechazaba la generosidad del adversario.
La dimision del Gabinete Sagasta y la retirada del Congreso del expediente que. "
á ella habia dado lugar, nada resolvian en lo que concernia á cuestion de lega-
lidad de la trasferencia de los dos millones. Muchas eran las cuestiones que
salian al paso al examinar el problema de la sucesion del ministerio Sagasta.

¡Triste herencia para el que la recogiese!
lmpooibUldad de Se hacian grandes comentarios acerca de la actitud que tomarian los radica-

neva coaliciOllel. les en la nueva situacion, creada por la caida del ministerio Sagastaj 6 por me

jor decir, se sentia curiosidad por saber cuál seria. Habia quien los suponia ya
ocupados en recoger los· rezagados, los enfermos, los heridos y los prisioneros
del" desbandado ejército sagastino, para reforzar con ellos sus filas, y procurar
la formacion de un numeroso grupo parlamentario que, si no llegaba á ser la

mayoría, fuera por lo menos la reunion que más representantes del país
contase entre los que tenian por bandera el sufragio universal, la dinastía de
Sabaya y la Constitucion democrática vigente. No habia, pues, que pensar en
que se realizasen fusiones entre radicales y sagastinos, que habia sido la única
cosa cuyo escandaloso carácter hubiera podido ser tpdavía mayor que el del
expediente de los dos millones. Las preguntas llenas de artifieios maliciosos
que se hacian en la Cámara los sábados, que llegaron á apellidarse s46. M

P'fOS, las 'delaciones absurdas publicadas, los proyectos de procesos mi:ÜiJiteria-
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res, las acus aciones violen~ísimas de ~legalidad y de inmoralidad, los planes
de retraimiento por incompatibilidad de vivir juntos decorosamente, los ~n
tlietos personales aplazados, los tremendos ataques dados desde unas filas á
otras en el Parlamento, y sobre todo, en los periódicos, que todo el IDllndo ha
bia leido, ataques que la mayoría de las gentes recordaba, y que algunos con
servaban, eran otros tantos obstáculos insuperables para que se renovasen in
tentonas de conciliaciones, que ya ántes de morir el general Prim se iban ha
ciendo. difíciles, y que en Julio del año anterior llegaron á ser imposibles, aun
que no existian entónces los motivos de disentimiento que en 1872.

Conviene á mi propósito, j para que nada se ignore, narrar los pormenores Pormonoreoqnepre-
., •• • • • •• cedieron" la dimillOll

de lo que precedió a la dimIsIon de los mlmstros. El gobIerno mIsmo fué el del mlnl.terlo.

primero que se penetró de su desventura, y para conjurar la tormenta, así co-
mo para desvanecer los escrúpulos que á última hora y despues de haber pa-
sado por todo asaltaban á la mayoría, se reunieron en la presidencia del Con-
sejo de ministros, la junta directiva de la mayoría y el Gabinete. Allí expuso
el Sr. Sagasta, ~n toda la habilidad política que nadie podrá negarle, el trance
poco grato en que se hallaba el gobierno, pidiendo consejo, que más parecia
pelicion .de amparo. Dicen, que durante algunos momentos reinó en el concur-

•so un profundo silencio, hasta que al fin, uno de los miembros más·suelto de
palabras y de razones dijo, que el conflicto era grave, y la cura poco ménos
que imposible; .que la mayoría lamentaba el acaecimiento, y que consideraba
muy quebrantado al ministerio; que se sentia desalentado, aun cuando segui
na apoyando al· Gabinete, per9 con sumision pasiva, porque la situacion en
que se hallaba no era para demostrar gran calor en las defensas. Dudaba, que
sus esfuerzos fueran suficientes para conjurar la tormenta oposicionista, que
se hallaba á la sazon más irritada que nunca. Algunos indivíduos de la junta
hicieron observaciones análogas, hasta que el Sr. Ríos Rosas, con tono entris
tecido, pero sin abandol)ar su natural firmeza, dijo que hadia habido poca pre
vision en preparar un expediente ta'n grave, sin retirar del mismo algunos do
cumentos que no debieron ser enviados á las Córtes. Cerea de dos horas habian
transcurrido, sin que se concertara nada definitivo, cuando se presentó de sú
bito el general Rossell para llamar al Sr. Rios Rosas de parte de D. Amadeo.
El Rey húbo de' escuchar de los lábios del Sr. Ríos Ro~s la confirmacion de
todas las noticias circU!adas sobre los secretos del expediente. Cuando el se
llor Ríos Rosas se ausentó de la Cámara r~l, resonó con insistencia la voz de
crisis ministerial. Tambien llamó el Monarca al Sr. Santa Cruz, aun cuando el
presidente de la alta Cámara no debió recoger impresiones tan tristes como el
Sr. Ríos Rosas. A pesar de todo esto, el ministerio se manifestaba perezoso en
presentar su dimision, y creyó que era cosa fácil retirar el e~pediente, verda
,dera caja de Pandora para el ministerio, juzgando que de este modo desapare-
~rian todos los peligros de la situacion, y acto con~ínuo el presidente del Con:

I
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.sejo de ministros pasó una comunicacion </-1 del Congreso pidiéndole antorizacion

para.retirarlo. El Sr. Rios Rosas no fué de esta opinion, puesto que respondió

que no podia acceder á los deseos del gobierno al no consentirlo las oposicio

nes, y gWado por su generosidad hácia el ministerio convocó á su despacho á
los Sres. Ruiz Zorril1a, Figueras y algun indivíduo de la minoría moderada,

~ para saber si consentirian la retirada del expediente. Todos se opusieron á ello,

con que el Sr. Ríos Rosas manifest6 al gobierno que, si continuaba en el po

der, no permitiria que el expediente saliera del Congreso, pero que si hacia di
mision entónces no pondria obstáculo alguno. Comprendió, pues, el ministerio

que era imposible permanecer en su puesto, y an~lllció su resolucion al presi

dente de la Cámara para que abriera la sesion, á fin de dar cuenta de la crisis.

Saguta lIDie la ell- Eran las cuatro· de la tarde del dia 22 de Mayo, cuando se abrió la sesion del
maraanUllelAlludiml- Congreso con el único propósito de que el Sr. Sagasta anunciara que iba á pre-
IIOD.

sentar la dimision de su alto cargo. Las razones lÍnicas que expuso para justi-

ficar esta resolucion fueron pocas; parecían humildes y eran soberbias, y un
terrible cargo para la circunspeccion de los diputados. Con efecto, el Sr. Sa
gasta dijo, que habia creido poder satisfacer los. deseos de un representante

del país, sin comprometer el secreto de unos documentos que afectaban á altos
intereses del Estado; pero que, en Vista de que la reserva no habia podido man

tenerse, yen vista de que se habia equivocado,-sin duda al contar con la re

serva de los señores diputados,-el gobierno presentaria Inmediatamente su

dimision, porque los gobiernos no debian equivocarse. Dolíase el Sr. Sagasta

de que los diputados no hubiesen guardado absoluta reserva ,sobre las mons

trp.osidades del expediente. Pero acaso, en el templo de la discusion, donde

todo tiene que ser luz y publicidad, donde la controversia es la vida, donde en

todo intervienen partidos contrarios, ¿podía exigirse esa· reserva, que ni en los
Consejos de ministros existió jamás~ Pues que, cuando el Sr. Castelar, y el se
ñor Pí y Margall se veian acusados de delitos horrendos, cuando el Sr. Esteban

Collantes se encontraba con las copias de sus cartas privadas, cuando se leía

una .si~temáticaviolacion de la correspondencia, cuando ni siquiera se guarda

ba respeto á altísimas personalidades, ¿se creia posible que uno, dos, treinta

diputados reunidos para examinar el expediente salieran silenciosos y mudos
sin elevar una protesta, sin hacer tina observacion sobre lo que no ienia pre

cedente alguno en los fastos de nuestra historia parlamentaria'? El ministerio

no debia quejarse sino de sí mismo; debió quejarse' al Sr. Sagasta de su incu
ria, por no haber examinado ántes los documentos enviados á las ~rtes.

Trabajo. panla roro La crisis ini:ciada con la dimision del Gabinete Sagasta ofrecia el peor aspee-
madoD de un Duno to posible, y me refiero con efltas palabras á los trámites que el conflicto minis
GabInete.

terial recorria, y ~ las dificultades con que se tropezaba para su resolucion. La
primera de estas consistia, en que no habia hombre pú,blico de nota que asin
tiera gustoso á recoger la herencia del sexto Gabinete 'de D. Amado de Sabaya·
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Consultados los presidentes de ambas Cámaras, los Sres. Santa Cruz Y Ríos

Rosas, el general Zavala y los Sres. Topete y Ruiz Zorrilla, ninguno de ellos,
excepto el últinlo, que se limitó á aconsejar la forma.cion de un ministerio de-
finido, es á decir, conservador sin mezcla 6 radical; mostró inclinacion á recoger

el legado del Sr. Sagas~a. Conforme á las indicaciones de la mayor parte de las
personas nombradas, el Rey hubo de ~girse al duque de la Torre, quien en
contrándose en Zorzona, á pocas leguas de la capital de Vizcaya, acudió á la

estacion telegráfica de la última para celebrar por medio del hilo eléctrico una

conferencia con el primero; pues D. Amadeo estuvo en la mañana del 24 de
:Yayo más de una hora en el ministerio de la Guerra sirviéndose del telégrafo
con aquel objeto. Tal era el estado de la crisis, laboriosa, como la mayor parte

de las que habían surgido bajo la nueva monarquía.. Nada de ex~raño tenia que

la herencia del Gabinete del Sr. Sagasta no encontrase quien la codiciara, ni
casi quien la admitiese á beneficio de inventario. Prácticamente acababa de
verse cuánto les engañó el deseo á-los miembros de aquel Gabinete cuando se

creyeron destinados á la longevidad, y pretendieron desesperar á sus adversa

rios afirmándolo: la mayoría forjada en las elecciones últimas no lea libró ~e'

la muerte, y ya,ántes de la crísis, esa mayoría habia comenzado á descompo

nerse. No cabia duda en que, una vez alejado de la escena política el ministe

rio que presidió á su nacimiento, no habia mayoría cierta y segura para nin
guna de las que podian sucederle. .

El camino que recorri6 el conflicto ministerial durante los dias 23 y 24 fué T"'mItes laborlllllol

el siguiente: Entre ocho y nueve de la mañana del 24 se present6 en Palacio da lacrláo.

espontáneámente el ex-ministro de la Guerra, Sr. Z~vala, con el cual convers6

el Rey breves mstantes, y á quien no hizo encargo alguno relativo á la forma-

cion de Gabinete, ni áun consultó respooto á la manera de resolver el OO1lft.icto

ministerial. A las doce del dia, el capitan general Sr. Bassols visitó al Rey co-

mo era costumbre de esta autoridad militar hacerlo todos losdias para recibir
la órden, cuya visita fué tambien muy breve. Casi seguidamente el ministro

de Marina se presentó en la régia Cámara para dar cuenta á D. Amadeo del

despacho ordinario. El Sr. Malcampo solo permaneció cerca del Rey el tiempo
indispensable para cumplir su encargo, é ignoro si mediaron palabras acerca

de la política; pero me han asegurado que el Rey se manifestó un tanto reser-

vado en este sentido. A las dos llegó á Palacio el Sr. Sagasta: su entrevista con
el Rey, motivada como de ordinariQ, para despachar los asunto.s de aquel dia,
me dicen que duró un cuarto de hora, y que en esta entrevista sólo escuch6 el

ex-presid~ntedel Consejo de los lábios del. Monarca ias palabras indispensa-

bles reIerentes á las cuestiones sometidas por el primero á su resolucion, lo

cual indica, que aun para esto mismo hubo de necesitar el Soberano más de un

cuarto de hora. A las cuatro próximamente salió de Palacio el general Rossell, .

volviendo media hora despues acompañado del Sr. Topete. Este subió á la re-
TOMO JI. • 90
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gia estancia donde permaneció muy poco· tiempo, porque parece que el Rey se

limitó en ésta entrevista á consultar al Sr. Topete sobre la manera en que á
su juicio deberia resolverse el conflicto ministerial. Llamado tambien por el

Rey, estuvo á las siete de la farde el Sr. Ruiz Zorrilla, quien. conversó con el

Monarca cerca de media hora. Las puertas de la régia Cámara permanecieron

cerradas toda la noche, sin que ninguna otra persona notable, bajo el punto de

visia político, fuese llamada á Palacio ni intentara visitar al Rey. El ex-presi

dente del Consejo, Sr. Sagasta, estuvo por la noche en el ministerio de la Guer

ra conferenciando con el Sr. Zavala desde las once hasta la una de la madru

gada. Déspues se dirigió .á la secretaria de Gobemacion, donde permaneció

con "algunos de sus compañeros de Gabinete hasta despues de las dos. Esta úl
tima conferencia, segun me afirmaron los que pudieron escucharla detrás de

la cortina, parece que tuvo por objeto combinar la manera de que se formase

un ministerio presidido por el Sr. D. Antonio Rios Rosas, lo cual podría facili

tar la vuelta del Sr. Sagasta á la presidencia del' Congreso.

Es el caso, que el Rey volvió al ministerio de la Guerra y se puso al habla

,con e~ duque de la Torre, y como resultado de los largos diálogos verificados

por medio del telégrafo eléctrico, parece que el duque de la Torre accedió á
presidir el nuevo Gabinete, dejando el encargo de formarlo al brigadier Topete,

quien desempeñaria la cartera de Guerra, además de la d~ Marina, hasta que

pacificado el país vasco el ministro propietario regresase á Madrid. Víctor Ma

nuel recomendaba á su hijo la formacion de un· ministerio conservador, presi

dido por el duque de la Torre, entrando en él algunos de los progresistas de la

mayoría de las Cámaras, cuya política fuera algun tanto restrictiva. ·El dia 26

por la mañana se creia la crisis resuelta, atlnque no faltaban temores de que

nacieran dítieultades por las exigencias que se suponian al Sr. Candau. Si el

Sr. Candau ponia, en efecto, como condicion prévia para acel-tar la cartera de

Gobernacion la de que no fuese nombrado nuevamente el g~nt,'1'al Gándara pa
ra el puesto que hacia pocos dias se le habla obligado á dimi t' r, ó si, con el

asentimiento del Sr. Candau, esa reposicion. del general al frente del cuarto

militar se hubiera verificado, muchos habrian dicho con apariencia de razonj

que el escándalo promovido por el triste descubrimiento del expediente de los

dos millones trasferidos, habia sido, no tanto la verdadera causa, como la oca

sion aprovechada para la dimision exigida á un Gabinete, que pocos días ántes

habia exigido á su vez, estremando sus der~chos,.ladimision del general Gán
dara. Si se procuró formar el gobierno nuevo combinando otra vez los mismos
elementos de que se componia el anterior, con la misma amalgama de progre

sistas, sagastinos y de unionistas fronterizos, con la misma representacion po
lítica, y con las mismas esperant;as de ser apoyados por la misma mayoría par
lamentaria, entónces resultaria que, ni la crisis habria tenido motivo suficien

te, ni representaria al primer golpe de vista consecuencias importantes. Una
~
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consecuencia, sin embargo, produjo, y á la que no se podia negar una impor
tancia grave; la que éle revelaba por la actitud de, los radicales, y la que hubie
ran bastado á producir por sÍ' solos los sagastinos con sus sangrientas burlas
del chasco 'que Buponian sufrido por los zorrillistas. Que los radicales habian
trabajado con buen suceso para derrotar en el Parlamento y ante la opinion
pública al ministerio Sagasta, y habian contribuido en primer término á que
ese ministerio se retirase 6 fuera cortésmente despedido, era indudable. Entra
ba en el plan del radicalismo atacar' al nuevo Gabinete con la misma dureza
que se propuso atacar al anterior, si aquel insistia en hacer suya la causa del
famoso expediente, y prohijaba el lJiU de iIÍ.demnidad de los dos millones.

Creyeron muchos, que las noticias de la próxima pacificacion de las provin
cias del Norte pudieran influir en que se dilatara la formacion dei nuevo mi
nisterio, dando lugar á que el duque de la Torre regresara á Madrid; pero no su
cedió así, pues á la unaAel día 26 juraba el ministerio. Algunos de los nuevos

ministros, entre ellos el Sr. Elduayen, ignoraban el dia anterior, á las once de
la mañana, que les estuviera preparado un asiento en la silla de espinas. Esto
no debió extrañarse, pues hasta laS doce no empezaron las conferencias entre
el Sr. Topete y algunOs de los presuntos ministros, con el objeto de dar solu
cion á la crisis, segun los deseos del general Serrano. A las dos y media de la
tarde próximamente ~e encontraban reunidos en la secretaría de E~tado los se
ñores De BIas, Martin Herrera y Balaguer, y enla de Marina los Sres. Malcam
po y Candau. A las tres llegó al ministerio de Estado el Sr. Topete, donde per
maneció por espacio de media hora, marchándose despues al de Marina, para
cuyo departamento cit6 á los Sres. Candau, Groizard, Elduayen y Balaguer1

que acudieron á los pocos momentos, como asimismo el ex-presidente del
Consejo de ministros, Sr. Sagasta. El Sr. Topete manifestó á los asistentes
su deseo de ten:p.inar en la misma tarde su difícil encargo, presentando al
Rey An\adeo el Gabinete que habia de reemplazar 'al del Sr. Sagasta. Con
efecto, á las cinco y media de la tarde pudo darse por formado el minis
terio, si bien ofreci6 algunas dificultades' el que el Sr. mloa aceptara la
carte:ra de .Estado, Para la que le iIidicaban algunos de los concurrentes;
porlo cual el Sr. Topete comision6 á su hermano D. Ramon para que en su
nombre rogase al Sr. Ulloa asistiera á la plática. Ya en la secretaría del mi
nisterio de Marina, el Sr. mloa manifest610s motivos que tenia para no acep
tar la cartera, para que estaba indicado; pero los ruegos del Sr. Topete por ;una
parte, y po'l- otra la 'terminante declaracion de que él aceptaría la de Marina
si el Sr.·Ulloa aceptaba la de r;stado, decidieron al último'á sacrificarse tambien,
por lo cual en esta escena no se veían más que.rasgós de abnegacion. Así el
asunto, el Sr. Topete se dirigi6 á lalocho de ,la noche á Palacio para dar cuen
ta al Rey de la manera en que el Gabinete habia quedado constituido, y á pe
dirle hora para la jura, que se verificó á la una de la tarde fiel siguiente dia.

Trilmlte8 para la for

ID&dOD de GabIDete.
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Aunque a.1- discutirse el programa del nuevo ministerio nacieron divergen

cias que impidieron que la jura se verificase instantáneamente, y áun cuando

alguno de los asistentes creyó necesaria la previa p~esencia del duque de la
Torre, al fin se efectuó el juramento. Voy, pues, á analizar los antecedentes y I

la significacion de los que iban á tener en sus manos la direccion de la política

española. En esta combinacion, los 191 se hallaban en pasmosa minoría. Sólo

tres de los ministros habian votado la dinastía saboyana; dos de ellos, faltando

á sagmdos compromisos de antes y despues de la revolucion, los Sres. Ayala-'

Ulloa. El tercero, el Sr.· Balaguer, siguiendo sus inclinaciones progresistas y el

único camino que se presentaba á su ambiciono Dos tránsfugas y un nombre

modesto; tal era la autoridad que el pensamiento dinástico iba á tener en el !

ministerio. Los demás repetirian á coro lo que á cada instante decia el duque

de la Torre: «Yo no lo traje; yo no tengo responsabilidad en esto; á mí no me

»acusa la conciencia de.este error.» El duque de la Torre se contaba en el mo

mento de la eleccion en el número de. los reinantes. El Sr. Topete habia votado

al duque de Montpensier. El Sr. Elduayen habia votado en blanco. El señor

Candau no habia sido constituyente; pero víctima en su cortijo de los derechos

individuales, decia con robusto acento, que la revolucion 'habia ido muy lejos.

y por último, el Sr. Groiz8.rd estaba muy satisfeého con su fiscalía, sin pen
sar en más dinastías que en la. extensa y bienaventura<ta de los La Sernas,
á que pertenecia y que en todas las situaciones habia sabido vivir y disfrutar.
Esta era en compendio la historia del Gabinete en sus relaciones dinásticas.

El Sr. RU;iz Zorrilla y demás compañeros de esta expedicion tuvieron su As·
promonte; que la gratitud no obliga. en la escuela de Maquiavelo. Inclinacio

nes naturales de aquí, y órdenes terminantes de allá, .designaban al duque

de la Torre, y hacía tiempo que se trabajaba en este sentido. Sin embargo,

el descubrimiento del Sr. Moreno Rodriguez no hizo más que precipitar el su

ceso. La. eleccion de Topete respondió á la necesidad de 1Hl nombre, wan ro
modin, que sirvió siempre para salir de todos los atolladeros. El duque de la
Torre indicó á sus íntimos amigos Ulloa y Ayala; los ultra-conservadores de

la revolucion reclamaron á Elduayen; Sagasta exigió á Candau y Groizard

que ampararían su nombre, tan maltrecho en aquellas circunstancias; con ellos

estaba seguro de que el nuevo ministerio no aceptaría la acusacion del ante
rior. Los catalanes, que siempre miran por su casa, vieron tres andaluces, dos

gall~, un castellano y un extremeño, y comprendieron que h(lcía falta un

catalan, y acudieron á Balaguer, que además representaría con Candau á los ,

históricos. Esto era en'cuanto á la composicion de} nuevo Gabmete; en cuanto

á su política, todos aceptaban con entusiasmo la limitacion de los derechos del

título 1 de la Constitucion, que era la 'paite principal, la parte de verdadero

empeño, de la política que se indicaba'en el discurso de apertura de las Cáma
ras. Las diarias visitas del marqués de Sardoal á Palacio fueron estériles; era,
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por lo tanto, evidente, que entonces más que nunca estuviese en su lugar el
fatídico grito de:' «¡Radicales, á defenderse!»

No obstante, el momento no podía ser más propicio para la adopcion de una Se duda cut! .debla
• .er la poliUea del Due-

política franca y sinceramente conservadora; el país estaba cansado de d15tur- ,"o mIDlaterlo.

bios, de luchas intestinas+ de interinidad y de des6rden, y si había un Ga"bine-
te capaz de proporcionarle~ poco de reposo y estabilidad, no le habría costa-
do al último gran trabajo obtener su confiania. Dada la situacion, supuesto el
legado que dejaba el Gabinete Sagasta á su sucesor, bera posible la aplicacion
de esa política? Eso era lo que iba á decidir el ministerio del duque de la Torre.
Aunque conservador el ministerio por su composicion, recogía tan mala heren-
cia, qne no era posible afirmar cuál política sería la que plantease.

El nuevo ministerio se present6 el 27 de Mayo á los Cuerpos colegisladores, DeclaraeloDe. en el
ParlamllDlo.

y el presidente, Sr. Topete, repitió, y confirm6 el Sr. Candau, que el Gabinete
era continuacion del anterior.. Achaque era este repetido muchas veces. Si los
Gabinetes iban siendo continuacion de los precedentes, bá qué agitar el pafs
con tan continuadas crisis? Verdad que el ministerio Malcampo se declaró con
tinuador de la política del Sr. Ruiz Zorrilla, y á los quince dias no hubo nada
más antitético. '

Había caído el presidente del Consejo, el ministro de la Gobemacion omni- 11eftexiollel ••erea
de la cai4 de 8a¡¡uta.

potente, el ministro casi inamovible de la revolucion, el compañero insepara-
ble del marqués de los Castillejos, el activo conspirador, el director ciVil de la
insurreccion militar del 22 de Junio de 1866; cay6..... bY de qué manera'? Sin-
gular destino de los hombres de la revolucion; vinieron á devolver á España
la honra que había perdido, á moralizar la administiacion y el país, á purificar
la atmósfera..... y el und cae por irregularidades en el contrato del Ba.nco de
París, otro por irregularidades en la contrata de tabacos; otro por irregularida-
des en los gastos secretos..... ¡Figurémonos cómo habrian tratado las leyes en
los demás asuntos los que las infringieron sin empacho en la delicadacuestion
de dinero! Al Sr. Sagasta se le enredaron los piés en los dos millones, se le fué
la cabeza y cayó de bruces en el abismo. ¡Qué caida! Y sobre todo, ¡qué desdi-
chados esfuerzos para salir del atolladero! Era necesario ~er perdido el juicio
para asirs~ en el repugnan.te expediente de los dos mil conspiradores como ta
bla de salvacion. Dios es justo y la verdad es la verdad, y el o,l'opel no es oro.
~De qué le sirvieron al Sr. Sagasta sus habilidades, sus afanes, sus travesuras,
sus inconsecllencias, sus veleidades, su sangre fria, sus infidelidades para al- .
canzar el más alto poder nominalmente responsable y conservarse en él, si al
fin vino á caer inopi~adamente, torpemente, miserablemente, como un recluta
no iniciado aún enJa táctica políticaY Para ser presidente del Consejo de mi-
nistros y mandar á su'antojo, y dispensar favores, y satisfacer venganzas, di-
vidió, destrozó, disolvió el partido progresista, pactó á un tiempo con radicales
y fronterizos., y á un tiempo burl6 á fronterizos y radicales, como antes habia
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burlado á los republicanos: hizo unas elecciones como nadie las había hecho
" 1

segun afirmacion de los mismos revolucionarios, excediéndose·á sí mismo; hizo
unas elecciones en las cuales no hubo clase de contumelia que no cometiesen

sus agentes más aprovechados y más puntuales o~servantes de sus conocidas
instrucciones secretas, digno preámbulo de ese tratado de moral política que
secretamente tambien presentó al Congreso; expulsó al jefe del cuarto del Rey..
por delacion de uno de los diputados-escuchas; crey6 haber confeccionado una

mayoría especial que de buenas á primeras le cubriera la retirada en el asunto
de la Caja de Ultramar, de donde diz que sali6la mayoría de esa mayoría; pero

todos esos trabajos de Hércules no bastaron para evitar su caida, ni siquiera

para atenuar el golpe. Al contrario; si era cierto lo que á la sazoD: se propalaba,

murió como ciertos alquimistas, víctima de sus afanes para alcanzar la inmor- '
talidad. Sí, ese pequeño 'Maquiavelo sucumbi6 víctima de Sus malas artes. blle
nacería~ Si. .... porque todo es posible en este desdichado país. Estaba España

condenada hacía un año á huir de Zorrilla para caer en Sagasta, y huir deSa
gasta para caer en Zorrilla, esas Scylla y Caribdis de nuestra política. ¡A qué
miserable situacion habíamos venido á parar! Desde que de un salto nos colo
carnos al nivel de los pueblos más adelantados, la Españ, de los Argüelles, de
los Toreno, de los Calatrava, de los Martinez de la Rosa, de los Cortina, de los

Pidal, de los Luzuriaga, de los Pacheoo y tantos otros, se convirti6 en la Espa-
. ña de los Zorrilla y los Sagasta, y de los Sagasta y de los Zorrilla. i.~ con tales

elementos se pretendía que arraigasen institucion~snuevas y diriastíasY El jui

cio es severo, lo reconozco, y me duele expresarme de este modo; pero ni yo ni
nadie puede calificar de otra manera á un hombre que dijo serenamente desde

la cumbre del poder, en el.seno de la Representaciorr nacional, á la faz de la
nacion y de todos los pueblos cultos, 'que el expediente de los dos millones

. «habia de ser su gloria.» El hombre que así se expresa; el hombre que lleva
un expediente al Congreso en que lo más inocente son las copias intercep~das

por el gobierno, con una infraccion confesada de la Constitucion que castiga el

Código penal, ese hombre, 6 tenía perturbada la razon, ó había perdido por cqm
pleto el sentido moral. Esta era la situacioná que nos habían traido cuatro

años de tutela de nuestros regeneradores; estáb!lID0s"casi sin gobierno, casi sin
Cámaras, con una guerra civil en la Península y otra en Ultramar, las arcas
vacías, el crédito por los suelos, la bancarota á la puerta, la inmoralidad y los
bandidos campando por su respeto, la libertad secuestrada y la vergüenza en el

rostro de los que áun no habían perdido la dignidad de hombres, de ciudada-
nos, de españoles. . .

•Programa iDcoloro Ausente el jefe del Gabinete, duque de la Torre, coJUo más arriba han visto
del Sr. Topete'. fi al b .mis lectores, correspondió hacer la presentacion o cial á las Cámaras nga-

dier Topete, en calidad de fideicomisario del primero. ,El ,distinguido mareante
no es, como todo el mundo sabe, muy dueño de su palabra, por cuya ciroUDS-

,
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tanéia, y por la de no haberl~ sido posible seguramente comunicar su díscur
so-programa al duque de la Torre, situado en el corazon de las montañas de
rlZcaya, dicho programa !lebi6 ser considerado como interino y sujeto á recti
ficacion. El díscurso-prograI:I1a del Sr. Topete en la sesion del 27 no daba la
más mínima luz acerca de lo porvenir,. ni correspondía á la gravedad de las
circunstancias que atravesábamos. Lo más claro en aquel programa era la pro
posicion de que el nuevo Gabmete aceptaba la política del anterior, resumida
en el discurso puesto en los labios del Rey á la apertura de las Cámara.

La formacion y las primeras explicaciones del ministerio Serrano-Candau ActItud dé loe partl.

d . 1 'd 1 .. d d'f t 1 d dos IUlte el DueTO mi·pro uJeron en os partl os os movumentos e 1 eren es c ases que eran e uÚlterio,

prever, 'supuestas aquellas circunstancias. Los radicales manifestaban la misma
ira contra los nuevos gobernantes que contra los caídos; y entre los dos grupos
de ministeriales, se notaba desde luego cierta diferencia de actitudes, pues
aunque los fronterizos fuesen entusiastas defensores del Gabinete Sagasta, ad-
vertian al nuevamente formado «que hasta ahora la revolucion se había cuida-
,·do poco ó nada de formar gobierno,» y que era preciso construir todo lo que
habia estado descuidado, y <<revisar» todo lo que se había hecho; y los sagasti-
nos, que sestenían que nada absolutamente había variado, no podían menos
de resentirse algo de que sus inspiraciones procediesen del ministerio de Fo-
mento en vez de venir derechamente de la presidencia del Consejo de minis-
tros, ocupada ayer por los vencidos y hoy por los vencedores del 22 de Junio
de 1866. Para los, radicales, el ministerio Serrano, prohijando todos los pro-
yectos ne ley del presidido por el Sr. Sagasta, y pidiendo el lJill de indemni-
dad para la trasferencia del crédito de dos millones de reales, era. tan malo,
tan funesto, tan abominable desde el primer instante de su vida ministerial
como el ap.terior lo había sido despues de haber logrado el poder por medio de
la ficticia formacion del partido conservador, y de haber hecho las eleccionés
generales. Llevaba ya sobre sí todas las culpas de su antecesor, y además la de
que su organizacion hubiese defraudado una vez más las esperanzas del parti-
do radical, que no sin alguna razon se conceptuaba con mejor derecho á reco-

~ ~er los frutos de su activa, enérgica y feliz campaña contra los sagastinos. De
los republicanos nada. había que decir; los más templados tronaban contra las
exacciones, abusos, desfalcos y trasferencias; veían en los sucesos políticos de
aquellos días una nueva prueba de que la monarquía se hallaba degradada, y
un testimonio irrecusable de que se procedía en las soluciones de las crisis con

. arreglo á las bases sentadas por políticos italianos, .y de que vi~os en com
yleta dependencia de un pueblo extranjero. Uno de los órganos más diestros
de la democracia, y por lo tanto revolucionario de corazon, .El 'ImpMcW, ex
clamaba: <<Apelamos al juicio de todos· los h~mhres de ánimo sereno y recta
,·conciencia, y les preguntamos: Desde que se abrió en España la era constitu
);cional, ¡,se ha conocido jaIÍlás época más rebajada, ni situaciones más falBas,

1
I
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»ni política más funesta, ni perturbacion más constante en las ideas, abdíca
)ciones más vergonzosas en los hombres, que las presenciadas desde 'el mes
»de Octubre de 1871 á la fechaY» .

Mal efecto qUll pro. Era tan profundo el ensañamiento de los radicales contra el nuevo ministe-
dnee el eODl'C1110 de • .
Amor.deta. no, y tan acerbos los cargos, y tan irritadas las 'acusaciones que hacían contra

el duque de la Torre, que olvidaban que la guerra civil del Norte llegaba á su
término, que menudeaban las presentaciones de"los carlistas, que' se hablaba
de un convenio celebrado en Amoravieta, estipulado entre el general Sermno
como jefe de las tropas que operaban en Navarra y Vizcaya, y la Diputacion á
guerra de esta última provincia. Con efecto, el pacto existía, y no había causa

do menor sensacion en las provincias vascongadas' que en el ejército y en la
capital de España. Los hijos de Bilbao expresaban en los términos más senti
dos el triste efecto que allí había causado ver desconocida, negada la existen
cia de un partido liberal en Vizcaya y Guipúzcoa con fuerza moral superior á
la del carlista, y con soluciones que hubieran podido conciliar la permanencia
del régimen foral con la humillacion necesaria y el enflaquecimiento más pre
ciso todavía del bando'absolutista. Lejos de plantearse la cuestion en este ter
reno, el partido liberal de Vizcaya fué sacrificado 8J. presente, y ninguna ven·
taja se consigui6 en cambio para lo porvenir. En el ejército la sensacion no .
fué menos penosa, porque las circunstancias de entonces no eran comparabllJl
con las de 1839 cuando, tras de seis años de guerra civil encarnizada, el caro
lismo contaba todavía un ejército numeroso y decidido, y mantenia su prepon
derancia en Cataluña. En 1872 las fuerzas del carlismo eran bandas mal arma
das, sin jefes ni orgimizacion,.y quizás el rQmpo que se empleó en negociare!
pacto de Amoravieta hubiera sido el suficiente para disolverlos y apagar 1(19

últimos fuegos de la insurrecciono El ejército no podía menos de 401erse de
que se le equiparara con un paisanaje que no había podido llegar á sostener,
ni áun con las ventajas del terreno y de la libertad de movimientos una sola
accion formal, y de que se concediese á ese paisanaje la consideracion y los
honores de un beligerante. Yen Madrid, por último, la impresion producida
por el convenio de Amoravieta fué tal, que apenas constituido el Gabinete que
debía presidir el duque de la Torre surgió la primera crisis, que tenía que to
mar graves proporciones. Lo que principalmente llamaba la atenci.on en aquel
convenio eran las condiciones 3.& y 4.·, por las cuales se dejaba á las juntas
generales de Guernica resolver á su g\1sto lo concerniente á las exacciones de
'fondos públicos que perteneciesen 6 se relacionasen con el Señorío, y se roor
nocía á los jefes y oficiales procedentes del ejército -tolver á éste con el mismo
empleo que tenían antes de la insurreccion, eximiendo al propio tiempo de toda
pena á las clases de tropa. No era~ pues, de extrañar, en vista de las condicio
nes tan inesperadaS y que tanta contradiccion ofrecían con la escasa impor
tancia que el gobierno por medio de su 6rgano oficiál había dado á la insu,rrfJC-
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cíon, que el Ayuntamiento y las autoridades de Bilbao hubieran dimitido, y
que el ejército no se mostrase muy satisfecho, actitud en qu~ le acompañaba
la pública opinion; mas con todo esto, eran tan grandes los perjuicios y lásti
mas que la guerra civil ocasion~, y tan difícil que, una vez declarada, con
cluyese con la sumi~.m absoluta de uno de los bandos sin gran derramamien-
to de sangre, que nadie se hubiera dejado llevar por las justas quejas de los
liberales vascongados, ni por-el general descontento, y el pueblo habria cerra
do los' ojos ~ las cláusulas verdaderamente leoninas' del ~nvenio de Amora
,ieta, si hubiera tenido la seguridad de que en él terminaba la guerra civil, y
de que se impedia en lo porvenir su repeticion. Pero este era precisamente el
peor aspecto del asunto. Se ignoraba los poderes y la representacion con que
la llamada lJiputacion ti guerra habia negociado; se dudaba generalmente ~e

su poder moral de obligar con lo que acordase, y en cuanto al material, era un
hecho que sólo una parte de las facciones d.e Vizcaya y Guipúzcoa habia de
puesto las armas, que muchas se habian corrido á Navarra, y que se conside
raba precisa la ocupacion militar de esta provincia para su pacificacion. Veíase,
pues, que las ventajas materiales y positivas del pacto de Amoravieta eran
muy cortas y parciales y nula la ventaja moral. Lo que el país exigia y nece

sitaba al conocer la tercera insurreccion carlista de aquel peIj.odo, no era sim
plemente que fuese vencida, sino que lo fuera de modo que garantizase al pri

mero que no se volveria á repetir. Era necesario pa:a esto .que le hubiesen ar- •
rebatado al carlismo toda fuerza moral juntamente con los medios d~ que se
habia valido para lanzar al campo. á las masas de labradores navarros yvascon-

#

gados, y lejos de perder su fuerza, el convenio de Amoravieta se la daba tan
grande, estableciendo como punto de partida la conservacion del statu quo,
que bien podia asegurarse que el carlismo quedaba habilitado para lanzarse á
1" cuarta insurreccion cuando lo juzgase conveniente. Podía considerarse al
carlismo como un accidente inseparable de la revolucion, como una cosa uni
da fatalmente á la última, y destinada á vivir mientras ella viviese. Durante
el reinado de doña Isabel II, el carlismo, siempre vencido y sometido, llegó á
reconocer y consentir en su impotencia, y realizó una total transformacion. En
Mayo de 1872 le. veíamos caminar de progreso en progreso, y pactar de igual á
igual, si no de superior á inferior, con el vencedor de Alcolea al frente de la
mitad de las fuerzas militares efectivas que contaba España. El pacto de Amo
ravieta era, bajo este concepto, un hecho sobrado significativo, y no habia que
extrañar la profunda sensacion con que fué recibido por todas las clases socia;
les y por todos los partidos políticos que se agitaban en la nacion.

Personas avisadas en el arte de la guerra imaginaron que, de seguirse la lu- O¡M'l'aclonea del brI

cha, el ejército liberal habria triunfado de los carlistas en las provincias vas- ..dler Arendo,

co-navarras, y daban testimonio de la certeza de esta,opiniOli las ventajas con-
seguidas en diferentes encuentros con los rebeldes, las importantes acciones

TO'.O 11. !l4
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ganadas por Moriones y Letona, y el plan de campaña establecido desde el mi
nisterio de la Guerra, y diest~ente secundado.por las autoridades militares
de aquellas provincias. Desde que se iniciÓ el levantamiento carlista, la ven
taja estuvo siempre por las tropas del ejérc~to liberal. Levantadas en armas
las partidas carlistas en Guipúzcoa en Abril de 1872, y e,x.istiendo un ~úmero

considerable de carabinas llemingthon, de construccion particular, en las fábri
cas de Plasencia, E~ar y Elgoibar, así como muaha cartucheria del mismo sis
tema en la de Azpeitia, se llevó á cabo una operacion tan difícil como arries
gada, que dirigió htiliilmente el .comandante general, entonces brigadier, don
Juan de Acevedo, haciendo reunir un convoy de ochenta y tantos carros del
país, tirados por bueyes, con tan extremoso sigilo y precaucion tan .artificiosa-

. mente combinada, que se cargó todo el armamento y municiones en poco
tiempo; y reunido el convoy, emprendi6la marcha por la carretera, con direc·
cion á Deva, en cuya rada esperab~ anclado un vapor de guerra, que recibió á :
bordo y condujo á San Sebastian el citado armamento, que fué depositado en
los 'almacenes del castillo de la Mota. Sabido fué que la falta de armamento en
las filas carlistas aminoraba el número de los voluntarios, .y que mejor arma
dos los carlistas de Oro<iuieta, la resistencia habria sido más tenaz y el triunfo
indeciso.

Marca del conyo1. Iban custodiando el convoy cinco compañías del batallon de Luchana y una
de carabineros á las órdenes del teniente coronel' D. José Crespo, hoy briga
dier, y tomaron posicion en las alturas de Elgoibar y Mendaro el batallon ca
zadores ae Segorbe, con su primer jefe, hoy tambien brigadier, D. Antonio
Rodriguez Sierra, y á la vista de las falanges carlistas que mandaban Aulili·
bia, Agastuy é Iturbe, sobre la línea de Vizcaya, Sln atreverse éstos á disputar
el paso, cqsa tan fácil por la calidad y topografía del terreno para. haber moles
tado la marcha del convoy.

!e InterDa Re_do Posterior á este acaecimiento se sabe, que la tropa voluntaria que manda-
n FrucIa.

ba Recondo, y que fué la más numerosa, era perseguida sin descanso por la
buena combinacion que dió á las columnas el comandante gene"ral Acevedo,
por lo cual el jefe carlista ~uvo que rendir las armas en Aranaz, entrando Re
condo y sus oficiales en Francia á principios de Mayo y ~iendo indultados los
individuos, que marcharon con pases á sus casas. Y todo esto acontecia antes
que se pensara en llevar á cabo el célebre pacto de AmoraVieta.

C:omaaieaeloa do la Los hombres pacíficos de las provincias y los liberales generalmente, confia-
Dlpalacloa d.Tolo.a. bim en que las tropas del gobierno serian suficientes para debilitar y acabar

c"on la insurreccion carlista; y si bien .era cierto que los bilbainos murmuraban
de las operaciones de las tropas liberales, los habitantes de Tolosa opinaban
de modo distinto, y en pruebJi de su confianza y contentamiento trasladaré
á estas páginas un documento interesante que lo acredita, firmado por el di·

. putado general Alberdi i redactado en nombre de la Diputacion, dirigido al
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capitan general de las provincias vascongadas y ministro de la Guerra. Dice
aSí: (<Tanto por hallarse operando las columnas que persiguen las partidas de
)iCal'listas levantadas en esta provincia fuera de las líneas telegráficas de la

)mrisma, cuanto por haberse interceptado dichas líneas en algunos puntos, el
>:'COmandante general se ha valido de mi conducto para trasmitir las órdenes á
»105 jefes de las expresadas columnas, y entre ellas recibí anoche una, en la

I .

)>cual, por mandato superior, ordena se concentren las compañías de Lucha-

)lila en Plasencia y las demás fuerzas del ejércit~ y miqueletes en San Sebas
)¡lían y Tolosa. Esta medida, si no viene acompañada inmediatamente de nue

})vas fuerzas que persigan la faecion, puede dar lugar, á juicio de la Diputa

¡>cion, á que la mayoría de los pueblos de este país sean ocupados por los re

»beldes, donde encontrarian recursos para sostenerse y aumentar cónsidera~

\)blemente sus fuerzas. La Diputacion se complace en reconocer el aciertó con

'-que han sido dirigidas las operaciones militares en esta provincia, y á las
)Cuales se debe el que sin el menor. contratiempo de las fuerzas leales, éstas
i)ha~ obligado' á dos partidas á salir fuera de los límites de ella, y á que otra

¡Itercera, la. más numerosa, se vea acosada sin reposo y sin atrev~rse á hacer

)¡frente. La Diputacion se atreve á llamar la atencion de V. E. sobre ,el conte

',mido de este telégrama para los efectos que estime oportunos.-Tolosa 26 de

ii.\bril de 1872.» Los principales jefes militares y las autoridades locales no
daban al alzamiento la importancia que le habia dado el gobierno, y si se la

daban tenian OOnfianza en conjurarle por medio d~ las armas y con la digni

dad conveniente sin apelar á ninguna clase de convenio, y así lo pensaba des
de luego el gobernador militar, Sr. Acevedo, al remitir al ministro de la Guer

ra y al general jefe del ejército el siguiente despacho telegráfico: «Con la lle
¡,guda mp.ñana del batallon de Mendigorria, creo dominar la insurreccion car

»lista en esta provincia. Mis precauciones y situacion que dí á las fuerzas an

¡tes de estallar, oontuvieron á ros rebeldes, y á pesar de las proporciones del

leyantamiento, la bandera libéral triunfará en Guipúzcoa y podremos ayudar
;,á nuestros hermanos de Vizcaya.-La parte fronteriza está hoy limpia,.y

'.{)yarzun y su comarca, Astigarraga, Lezo y Andoain, esencialmente carlistas"
}apenas han dado contingentes á los rebeldes.-No preocupe á V. E. las armas

»y municioneS de Plasencia y Eibar, porque, como las de Azpeitia, las recoge

»rá en breve un vapor y utilizaremos las fuerzas. de Luchana y carabineros
!>qlie guarnecen á Plasencia.-San Sebastian 28 de Abril de 1872.-0cho y
¡¡media mañana.»

Aprincipios de Mayo, el general jefe apreciaba la situacion de la guerra de

una manera tal, á no .pensar en pactos de ninguna clase ni transaccion con
lus carlistas, pues desde Tudela encax:gaba al gobernador civil de Logroño

que remiti~~ al gobernador militar de San Sebastian' el siguiente telégrama:
«Estoy muy satisfecho de las fuerzas de V. E. y acierto 'de las operaciones de

ComunlcaelOll".
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"»su comandancia general y tropa~ á sus 6rdenes: teniendo noticias de que el
»pretendiente se dirige hácia los Alduides, conviene el movimiento de las co
»lumnas de Guipúzcoa, la de Primo de Rivera, para ante todo perseoauir al pre
»tendiente, cogiéndole ó arrojándole á la fI'Olltera.» El trámite ordenado de la
campaña daba lugar á todo linaje de esperanzas, porque los pasos dados y las
combinaciones adoptadas eran siempre meditadas y mutuamente consultadas,
y prueba de ello una cárrespondencia privada que he podido alcanzar, entre el
capitan general de las provincias Vascongadas y Navarra, D. Luis serrano del
CaStillo y el brigadier Acevedo, góbernador militar, que entre otras cosas de
cia lo siguiente: «•••Apruebo completamente las disposiciones adoptadas porus-,
»tOO para conservar la tranquilidad de esa provincia y la situacion de fuerzas
»que me indica en telég~amade hoy para cubrir el importaD.te punto de Zu
»márraga, y para la formacion de las columnas que deben recorrer los confi
)>nes de Alava y Vizcaya: tan acertadas medidas me confirman en la idea qÜe

»de Vd. tengo formada, y puede estar convencido de que me es en extremo sa
»tisfactorio contar con que secundará mis disposiciones con el celo é inteligen
»cia que le distingue, y manifestarle que en todas ocasiones puede disPoner
»como guste de mi decidido apoyo en los asuntos del servicio, y de la consi·

" »deracion con que se ofrece su atento seguro servidor Q. B. S. M., etc.» I

DocameDto RUaflc. El contrato 6 pacto de Amoravieta pudo tener la importancia que quisieron I

torio. darle sus autoresy el mismo gobierno que al fin lo patrocin6, pero tengo otro do

cumento:originJU, del cual se desprende que la desaparicion de las fuerzas carliS-1
1

tas del país guipuzcoano se debieron á otros esfuerzos y no á lo que se pac
taba entre la Diputacion á guerra y el general Serrano. La Diputacion general
en Tolosa daba al comandante general ó gobernador militar de San Sebastian,
Don Juan de Acevedo, el siguiente testimonio de gratitud: «Excmo. Sr. :La Jun
»ta general de esta provincia, congregada en esta villa el dia 17 del actual, ha
»reconocido con satisfaccion el mérito distingu1do :que ha contraido V. E. des
»truyendo rápidamente la insurreccion carlista, y devolviendo al país guipuz
»coano la paz, merced á las enirpicas 11 eficaces medidas' que su saber y expe
»rlencia le han dictado; y queriendo dar un testimonio público y solemne de

»su agradecimiento, han consignado en favor de V. E. un voto expresivo de 'l·

,>gracias.-Al comunicarlo á V. E. para su conocimiento y satisfaccion, espera
»la Diputacion se dignará V. E. acoger esta manifestacion de la representacion
»de esta provincia.-Dios guarde á V. E. muchos años, etc.»

Prelu&. de l1li& Áun no estaba formado el Gabinete del duque de la TOITe, y ya pesaba sobre
_a erIü. él la responsabilidad de un hecho que á tantos debates habia de dar lugar co

mo el convenio de Amoravieta, debido á la iniciativa del nuevo presidente dd
Consejo; áun no se habia dejado oir ese ministerio de un modo directo en la
discusion del mensaje, y ya habia conseguido que no se supiese qué política
representaba, ni si merecia el título de conservador; áun no habia comenzado
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á funcionar, y ya surgió una crísis, que podia llegar á:. ser tanto más grave,
cuanto que al asunto que la promovia babia que aña~r las diferencias de prin~

cipios 'entre los diversos miembros del primero.
Las circunstancias eran graves. ¿En qué consistia esa gravedad de las cir- mlcWlion.1 a""rca

del pacto da Amon.
cunstancias~ No ciertamente en el espectáculo deplorable que present6 el Con- vi.ta.

greso el·dia 29 de Mayo, porque no se trataba solamente de una queja de for~

malismo político, "ni de cuál partido habia de mon.opolizar el poder, sino de
asuntos que afectaban al decoro al propio tiempo que al porvenir de. la patria,
y que por lo tanto se hallaban muy por encima de esas mezquinas contiendas
y vulgares ambiciones. Sucedia, que á favor del profundo desprestigio en que
la revolucion de Setiembre habia hecho caer al principio de autoridad, y.de la
debilidad orgánica irremediable de cuantos gobiernos habian brotado de su se-
no acababan de sufrir una grande humillacion, humillacion que podia ser pro-
ducida por m6viles patri6ticos y re~tos, pero humillacion al fin; sucedia, que
aquella revolucion desdichada, sólo fecunda en ambiciones, en discordias yen
reyertas de encrucijada, se vió precisada á tratar de potencia á potencia con el
carlismo, sin que bastaran á inspirarle confianza los veinte millares de bayone~ "
tas que concentró en pocas leguas cuadradas de un. territorio, cuya poblacion
masculina apta para el ejercicio de las armas no llegaba á aquel número. Para
coronar la serie de desgracias que experimentaba la nacion, se le ofrecia el es-
pect~culo de un general jefe que" al frente de un verdadero ejército y dispo-
niendo de grandes elementos, no titubeaba en dar un triunfo moral al contra-
rio, reconociéndole como beligerante y otorgándole cuanto se le antojaba pedir.

El poder, como si obedeciese á una fuerza mecánica, iba encaminándose de
la derecha á la izquierda, y todo el mundo veia próximo el momento de la for~

macion de un Gabinete radical. La actitud de este partido estaba, pues, trazada
á un tiempo por su interés y por su deber y por la observacion de la marcha
natural de los sucesos. No hay para qué entrar en grandes apreciaciones acer-
ca del llamado «convenio de Amoravieta.» Si una autoridad civil lo hubiese
pactado, aéaso atendiendo á la rectitud de las intenciones y al fin superior de
la pronta pacificacion de un importante territorio hubiera merecido disculpa;
pero firmándolo un capitan general, general jefe al frente de un ejército, y sin
haber antes acreditado con hechos irrecusables la superioridad material sobre
los insurrectos, el asunto me parece de índole tal, que merecia ser detenida-
mente meditado antes de exigir las responsabilidades á que podia dar lugar,
sin que se ocultase la imposibilidad de explicaciones satisfactorias.

Hist6riéas·son las palabras pronunciadas por un ilustre general francés la
víspera de la revolucion de 1830 con motivo de una fiesta ofrecida en el Palais
Royal por el duque de ürleans á Cárlos X: «Bailamos sobre un volcan,» <;lijo
el general Sebastiani en aquella ocasion, y se ha repe1ido despues cOn mayor
ó menor motivo en los diversos países de Europa. Nuestros hombres públicos

..-
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,no bailaban, pero peroraban sobre un volean, sin que á ninguno de enos se le

escondiese que la tierra temblaba bajo-sus piés, y que las trepidaciones y la

atmósfera caliginosa que suelen acompañar á aquel terrible fenómeno, eran ya
advertidos por todo el mundo. Un político español, y de la época· present~, lo

último que pierde es el uso de la palabra; por eso la revolucion de ~tiembre

con el golpe de 3 de Enero y lo que vino despues, concluyó hab~do, y por
eso no debió extrañar á nadie, que por via de paréntesis entre los sucesos co
mo la caida del Gabinete Sagasta, y la defensa por el duque de la Torre del
convenio de Amoravieta, la sesion del dia 31 de Mayo fuera empleada en dis
cutir una proposicion de censura á su presidente. Pero como esto no era más

que l1Il ensayo de demolicion, y como estaba convenido que la censura pro
yectada no fuese sino un simulacro, la nube se deshizo en agua y los"rayos y
centellas quedaron reservados para alguna o~sion no remota. Como no bahia
dia sin ~rpresa, la del 31 la proporcionó nada menos que el jefe autorizado y
reconocido del partido radical, Sr. Ruiz Zorril1a, anunciando desde la tribuna
su propósito de retirarse á la vida privada, propósito tan deliberado, que apres-

.taba sus menesteres de viajé para apartarse de Madrid. Si, como decia Lape de
Vega: son '(,señales de juicio»

Ver que todos lo perdemos,

signo inequívoco de tempestad próxima era ver al marino que apreciaba la im
portancia de una comision que se le habia confiado, y que no queria que el

'buque se perdiese en sus manos, refugiarse en el puerto. El Sr. Ruiz Zorrilla
renunciaba en el Congr~so al cargo de diputado, y entre otras cosas dijo lo si
guiente, que merece apuntarse~«Como el hombre público tiene el deber de de
)>.cir la verdad á su país, yo se la digo al Parlamento para que la sepa mañana
»1a nacion entera. Los que se encuentran en una situacion como la mia, y han
)ocupado las posiciones que yo, debidas á las circunstancias y no á mis mere

»cimientos, necesitan para sostener esta dificilísima ~itu¡lcion fe y energía. A
»mí me falta la fe hace mucho tiempo, y no tengo la energía que he tenido en

»momentos supremos. Tendria que empezar engañando á mi partid~ Yá mi
»paíS; y como no quiero hacedo, tengo que decir' con la franqueza de un hom
»«re de bien, que el papel político que me ha tocado es superior á mis fuerzas.
»No puedo desempeñarle bien y me retiro. \)

El Sr. Ruiz Zorril1a, pues, renunci6 su investidura de representante del
país, hecho insólito en la historia parlamentaria, pues no habia ejemplo de un

jefe de partido que así abandonase su puesto. Por esta razon abundaban las
conjeturas para averiguar cuáles fueran los poderosos móviles que hubieran
podido impulsar al Sr. Ruiz Zorrilla á tan grave determinacion; y quién babJa. I I

ba de serios disgustos con el Sr. MártOSj quién de ásperas reconvenciones de
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algunOS amigosj quién de faltas dé disciplina d~l Partido, y quién de divergen
cias hondas entre el espíritu del radicalismo y el del que tuvo parte tan prin
cipal en el advenimiento de la dinastía saboyana. Me han dicho como cosa
cierta, que habia impresionado profundamente al Sr. Ruiz ZorrilIa una pregun
ta, inocente sin duda, que la Reina Vic~oria le dirigió en un banquete de Palacio.
Me eontaron, que al jefe de los radicales, que al que fué á Italia en busca del
Rey, al que hacia un año era presidente del Consejo de ministros, y despues
habia frecuentado el regio alc.ázar, la Reina le preguntó «si vivia en Madrid,»
pregunta que así pudo ser cándida como estudiadamente sarcástica. De todas
maneras, el alejamiento del Sr. Ruiz Zorrilla era un hecho importante en la
política de entonces. •

Los senadores y diputados radicales, con algunos otros indivíduos del parti- 8dpllcuÍDdWespara
d1auadlr , Zorrilla de

do, que en la legislatura anterior tuvieron asiento en las Córtes, se reunieron BU propólito.

aquella misma noche en casa del general Córdova con obj~to de acordar la
conducta que deberian seguir despues del acto realizado por el Sr. Ruiz Zorri-
11a. Convínose desde luego en designar una comision que, acercándose al jefe
del partido radical,. procurase disuadirle de su propósito, siendo al efecto nom-
brados los Sres. Montesinos, Figuerolá, Echegaray, / marqués de Sardoal, don
Manuel Gomez y Romero Giron. Largo rato conferenciaron estos señores con
el Sr. Ruiz Zorrilla, tratando por ~:mantos medios les sugirieron su afecto per~

sonal y los intereses del partido en que desistiera de su resolucionj pero la in-
flexible actitud de aquel, yla de'élaracio~ terminante de que su decision er~

irrevocable, les hizo comprender la ineficacia de s~s argumentos y la inutilidad
de continuar esforzándolos. Antes de despedirse la comision el Sr. Ruiz Zor-
rilIa declaró· de una manera explícita, que ningun jefe de partido podia estar
más orgulloso que él de las constantes pruebas de afecto y confianza que habia
merecido, asegqra.ndo bajo palabra de honor, que niñgun motivo enlazado co~
las relaciones que á sus iJ:1dividuos le unian podia dar ni el más leve pretexto .
para considerarse como el móvil de su grave determinacion. Al regresar á casa
del general Córdova, el Sr. Gomez, en nombre de la comision y con elocuentí-
simas frases, dió cuenta áJos senadores y diputados del resultado de su encar-
go. Acto continuo se procedió al uombramiento de una junta directiva para la
que fueron designados los Sres. D. Juan Antonio Seoane, general Córdova,
Eraso, D. Gabriel Rodriguez, Montero Rios, Mártos, Ruiz Gomez, Beranger,
Mosquera, Villavicencio, Soriano Plasent y D. Juan Diloa, y despues de calo-
rosas protestas de estrechar cada vez más los lazos de union que ligaban al
partido radical se disolvió la reuníon á hora hastante avanzada de la noche.

A los pormenores que anteceden, bastante significativos por sí, tengo que AcUtud deJa Tertllo

agregar la importante discusion habida en la Tertulia progresista, diScusion lIapNll"llN.

¡¡ue dió lugar á protestas del Sr. Salmeron y otros. Tambien la Tertulia progre
sista-democrática envió al Sr. Ruiz Zorrilla una comision de su seno compues-

·1
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ta de los Sres. Salmeron, Primo de Rivera, Carmona,' Lagunero, Gomez Rubio

y Pulido, encargada de "igual cometido que la de senadores y diputados. El re
sultado fué idén'tico, y la impresion que en la Tertulia produjeron las palabras
del Sr. Salmeron, que de ella dió cuenta, profundísima. El Sr. Salmeron, in
vestigando las razones que debieron haber impulsado al Sr. Ruiz Zorrilla para
adoptar resolucion tan extrema, dijo, que éste no abandonaba á su partido
sino que no queria intervenir en las futuras s.oluciones necesarias al partido
radical. Con este motivo aconsejó con enérgica f~se al partido que estuviese
más que nunca alIado del Sr. Ruiz Zorrilla para no reprod~cir el hecho ocurrido
en 1856, fecha que debia tener muy presente el partido progresista-democráti
co. Lamentó el Sr. Salmeron que un hombre tan· digno, tan recto, tan enérgi
co y tan honrado como el Sr. Ruiz Zorrilla abandonase su puesto ~e jefe al ir
á empeñarse en el combate; pero respetando su resolucion, basada, sin duda,
en graves motivos, aconsejó' al partido perfecta union, pues lo primero, á su
juicio, era salvar las ideas, y con ellas la vida de, la libertad. «Vamos á la lu
»cha, añadió el orador, cualesquiera que sean los valladares que se nos opon
»gan, sea cualquiera la altura á que se encuentren las dificultades con que
»tropecemos.» Y terminó pidiendo que la Tertulia conservara el puesto de pre
sidente activo al Sr. Ruiz Zorrilla, i el nombramiento de una comision, que
convocando á una reunion general propusies~ la conduc!a que la Tertulia pro
gresista-democrática debia seguir en presencia de los acontecimientos. Por una-

•
nimidad, y entre ruidosos aplausos, fueron acogidas y aceptadas las proposi-
ciones del Sr. Salmeron. Se a~rihuia la renuncia del Sr. Ruiz Zorrilla á la ac
titud de la presidencia y de la mayoría, qU(~ fué la gota de agua para hacer re
bosar el vaso (,donde un cúmulo de indignidades fué esprimiendo'toda la hiel
»1 cieno que envolvian;» pero por la mañana no sabia aún el Sr. Ruiz Zorrilla
cuál seria la resolucion de la mayoría, y sin embargo, su renuncia estaba ya
en poder de un secretario del Congreso', renuncia ~ncebida en los lacónicos
términos siguientes: «Tengo el honor de anunciar á V" E. que renuncio al car
»go de diputado.»

Rellllioll alarmaate Como si la atmósfera no estuviese ya bastante cargada ~on las veleidades
:~o:1 Casino lllpub!" dela mayoría, con las fra~cas declaraciones del ~r. Ardanaz y Estéban Collan-.

tes en la Cámara, con la actitud del partido radical y con el rumbo ignorado,
que el duque de la Torre se viese obligado á tomar, se celebraba una reunion en

, el Casino republiCano, en ia que se pronunciaron vehementes y apasionados
• discursos contra la conducta del Directorio y de la minoría republicana. La

numerosa mayoría de los concurrentes reprobó la actitud pacífica de sus jefes,
y oon~o e-xplícitamente en la necesidad de que el partido federal adoptase
para lo sucesivo una conducta más enérgica. Triste perspectiva era esta para
los hombres que al hacer la revolucion do Setiembre ignoi'aban haber colmado
de bienes á esta infeliz nacion.
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Mientras tanto, á las tres de la madrugada del l. o c;le Junio llegaba á Madrid Llepcla' MadrId

el duque de la Torre, y como era de presumir, salieron á recibirle á la estacion del duque de la Torre.

los señores ministros, numerosos personajes políticos, periodistas y otras gen-
tes devotas al general. Se i6lloraha si muchos de los que acudieron á rendirle
pleito homenaje como general pacificador le repitieron sus discursos en las Cór-
tes y sus conversaciones en el salon de conf~encias, explicando en qué habia
consistido el pasajero arrebato que los llevó á condenar el convenio con que el
duque de la Torre habia puesto término á lo más rudo de la lucha, nó se sabía
por cuanto tiempo. Los. reaccionario~ llevaban la ventaja de que, no habiendo
sido ministros con el duque de la Torre, ni teniendo nada que ver con el triste
espectáculo qÚe ante sus ojos se estaba desenvolviendo, ~o se asociaron [las
injuriosas suposiciones que en más de un círculo se oyeron contra el general
jefe del ejército del Norte. Para dar tiempo que llegara el duque de la Torre,
el Consejo de ministros estuvo reunido des~e las once de la noche hasta las dos .
y media de la madrugada, hora en que, acompañados los ministros del gober-
nador civil, se dirigieron á la estacion del ferro-carr~l del Norte. En el tren es-
pecial en que. venía el duque de la Torre, le acompañabaIl. el general Lopez
Dominguez, brigadier Sagasta, auditor de guerra Sr. Chinchilla, los ayudan-
tes de estos señores y varios oficiales agregados al cuartel general. Precedia al
wagon en que venía el general otro con diez y siete individuos de la Guardia
civil. Desde las dos aguardaban á l~ viajeros, además de las personas apunta-
das, los directores generales de las armas, el subsecretario de la Guerra, capi-
tan general de Madrid·, gobernador militar, brigadier Azcárraga, marqués de
n~oares, Ortiz de Pinedo, director general de Comunicaciones, Sr. Delgado, y
rarios amigos particulares del general Serrano. Este sólo permaneció en el ano
den breves minutos, dirigiéndose inmediatamente á su chalet del barrio de Sa-
lamanca. Al dejar el mando del ejército·del Norte el duque de la Torre le di~

rigió la siguiente 'órden general, en la cual se daba á entender que la despedi:
da era definifiva, y que no volveria el general Serrano á ponerse al frente de
aquellas tropas. La órden· general decia así: «Soldados: Altos deberes políticos
)iIDe llaman á Madrid, y al separarme de vosotros debo daro~ las gracias en
~nomhre del Rey y de la patria por vuestro digno comportamiento durante
l)este corto período de rudas fatigas.-Me voy con la satisfaccion de no haber
!tenido que lamentar el más mínimo disgusto, en el convencimiento de que
;'por vuestra disciplina y vuestra~ virtudes podeis servir de ejemplo á los más
'.'aguerridos soldados. -Sólo os pido al despedirme de vosotros, que sigais
lisiendo los "mismos; confiadamente lo espero bajo el :mando del distinguido
l/general qUe me reemplaza.-Al terminar repitiendo gracias á todos los gene-
),rales, jefes, oficiales y clases de tropa del ejército del Norte, mi último con=
I/sejo será que sigais' siempre vuestras sacrosantas banderas al grito de ¡viva
»el Rey D. Amade?l ¡viva la libertadl . .

TOMO 11. . -92
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. CamlllorepeadDodo Viendo los radicales el completo cambio de frente' hecho por los ministros y
:n::a

.:::;::--C:~ por la mayoría respecto de los últimos actos del duque de la Torre, se desba
TeDio do Amoranet&. rataban en censuras, y cuidaban por medio de sus órganos de refrescar la me

moria, y de recoger todo lo que era público un dia antes, para ponerlo en pa
rangon con lo que sin igual desenfado se sostenia un dia despues. Recordaban
las exclamaciones de indignacion, las enérgicás protestas, los apóstrofes viri- j

les que contra el responsable ó responsables de tanta pergUenza,-p3labras de
.b'Z Imparcial para calificar el convenio,-partieron de los labios de la casi
unanimidad de los diputados y senadores que se hallaban días antes en el sa
Ion de Conferencias. Recordaban que los ministeriales 'habian afirmado~ que si

salia cierto el convenio bajo las bases que se habian estipulado, «el Gabinete
»presentaria su dimision.» ReCordaban que el Sr. Topete dijo, que el Jocumen
to habia alarmado justamente á la oposicion; por cuyo motivo el gobierno ne
.cesitaba conocer los antecedentes sobre tan grave asunto antes de emitir juicio,
y que segun el Sr. Ulloa, el documento era bastante grave para preocupar al .

. gobie~o, tanto, <Pte procuró esquivar toda solidaridad entre el gobierno y el1
duque de la Torre, advirtiendo que éste no era más que general jefe, puesto

que no habia tomado posesion todavía del cargo de presidente del Consejo de "
ministros. Con efecto, dos dias antes, la opinion de los ministeriales era uná- .(
nime en contra del convenio de Amoravieta:; en el trascurso de treinta horas, ¡.

todo habia cambiado de aspecto. Para el go~ierno, para la mayoría y para la t

prensa ministerial, ya era decoroso lo que poco antes habia sido indigno; pa- •
trióti¿o lo que fué deshonroso; favorable lo que habia sido adverso; y periódico I

habia para quien lo que le pareció veinticuatro horas antes ign~minioso, era
ahora «Un timbre de gloria» para el general Serrano, á quien era preciso recibir
con palmas y laureles. Los radicales se maravillaban de que c~n todo esto el
duque de la Torre viniese apresuradan¡ente á empuñar las riendas del poder y
á constituir un Gabinete que le inspirase más confianza. El general Serrano no

habia cambiado, ni tampoco los que antes le motejaban y' boy se aparejaban á
pedirle perdon humildemente.

Breve bl.lorla do1 A fin de que mis leyentes puedan apreciar con exactitud el pacto célebre de
::~:Rlo do MJiora- Amoravieta, convi~ne narrar su historia desde su origen, puesto que tengo á

. la vista todos los pormenores y accidentes del asunto; el hecho pasó de esta
manera: Llegó el duque de la Torre á Navarra, y &in detenerse un momento, en
concierto anticipado con el general Moriones, se emprendieron las operaciones. :
Ya saben mis lectores lo que pasó en Oroquieta, y cómo las facciones navarras
'se dispersaron á consecuencia de este hecho de armas. Cuai:t.do pudo el gene-
ral Serrano reunió sobre las provincias Vascongadas nuevas fuerzas que el go- ,
memo le envió, y ejecutó un movimiento sobre Vizcaya. Al llegar á Elomo el
primer dia y.dar un descanso á las tropas, se alojó por un momento en.casa
del Sr. Urquizu, diputado foral que babia sido en Vizcaya cinco meses, 1 ro-
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naciendo sus opiniones carlistas le llam6 aparte' y le hab16 en esta sustancia:
,,¿Quiere Vd. que hablemos~ rato donde nadi~ nos escuche, y platiquemos
)¡como dos amigos, que desean lo mejor para la patriaY» Urquizu, hombre des
pejado, de inttmcion sana, mir6 con agrado al duque de la Torre, y pudo al
canzar lo que su ilustre alojado deseaba, y como el general E?errano, á pesar
de sus malas calidades como hombre político~ es en el trato particular cortés,...
agradable y seductor en grado extremo, hubo de cautivar al provinciano, y se
r.ndió de manera, que acept6la privada plática, y diz que encerrados y frente
áfrente hablaron los dos de esta 6parecida manera: «Sr. Urquizu, dijo Serrano,
'el coraz(¡n me dice, porque creo adivinar el fondo del suyo., que Vd. no pue
>de mirar con ojos halagüeños la desolacion de estos campos; Vd. no puede

!)mirnr tranquilamente que se destruya la propiedad en este hermoso país, y
)Iusted conoce tambien que es absolutamente imposible el predominio de sus
~afiliados.» El Sto Urquizu no se ~eterminabJl á dar en redondo la razon al du
que de la Torre, áun cuando conocía que 'hablaba con sensatez, y se atrevió á
responder: «Señor duque, ¿qué quiere Vd. que le diga'?»-«Que tengo razon,
¡·repuso el duque y añadi6: «Pues bien, yo ofrezco la paz á loS vizcainos. Su
.hermano de Vd. es diputado foral y se ha sublevado. Hágale Vd. entendeI:
"11le vengo en son de paz, y que deseo' que nos entendamós para devolver la
~tranquilidad. á estos pueblos, para no destruirlos. Si fuera posible siquiera
~ue Vds. triunfaran áun despues de grandes desastres, comprendería su em
-pellO; pero siendo esto imposible, sostendremos la guerra civil; durará más ~

lIDénos tiempo, Vds. serán vencidos y el paíS será devastado.» El Sr. Urqui
mqued6 un rató meditativo y suspenso; pero viendo que el duque de laTorre
Jecesitaba una contestacion, y como ya le tenía ganado el ánimo y el corazon,
'epuso lo siguiente en tono resuelto: «Señor duque, voy á hablarle con fran
{{11eza: hombres que se expresan del mod¿ y forma que Vd. lo verifica, mere
ten contestaciones francas y acentuadas con la verdad. Antes de acometer la
i(lmpresa, fuí llamado por D. Cárlos y me dijo, que de lo que se trataba era
de dar un paseo militar. Le supliqué que tuviera la dignacion de indicarme
:cuáles eran los medios con que contaba; me los manifestó, y no tuve' reparo
-en decir á S. M. que la mayor parte de aquellos medios no podian realizarse;
'lJUe yo, que era su más leal p~ida.¡io, no l~ era h~ta el punto de querer
'para mi país la guerra civil, y que por lo tanto me oponía al propósito, y que
'<le ninguna manera tomaría parte en ella, porque era descabellada. Me despe
Idi del Rey, que no oyó mi respuesta con buen semblante, y de regreso á mio
!CaSa habl~ con mi hermano, el cual me manifest6 que era" tan grande su
'COmpromiso, que no faltaría á él por nada del mundo, aunque él solo se le
lV'dntara; pero conociendo yo ahora la seriedad y verdad de los razonamientos
que Vd..hace, p~ometo á Vd. hablar con mi hermano y procuraré disuadirle.»
;iguió el general Serrano las operaciones, y del mismo modo que en la prime-

•
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ra, combinacion procuró deshacer las facciones navarras en la segunda, cuandO'
el batallon de Mendigorría acababa de dar muestras de su arrojamiento en Oña
te, con que rindieron las armas los carlistas y las depusieron casi. todas las

partidas guipuzcoarias. Detúvose dos dias, porque apenas bastaba eltiempo para
recoger armas y extender pases de presentados, emprendiendo en seguida el

'tercer movimiento que llevó á cab~ sobre las partidas vizcaínas. Al marchar
Serrano sobre Mondragon, se le presentó el Sr. Urquizu,.y le habló de esta ma

nera: «He mandado decir á mi hermano lo que Vd. me manifestó, y me con-
I

»testa que está en la tierra de Gorhea. Ahora mismo voy á ese punto; tengo

»mucho que andar y está diluviando: ¿dónde le encontraré á Vd. mañ8na?J/

«En Durango,» le contestó el duq~e de la Torre, y se separaron inmediatamen
te. Urquizu partió; platicó C?n la Junta, se entendió con ella, y volvió al pue
blo que le habia designado Serrano, y le dijo: «Mañana vendrá aquí la Junta á

»hablar con Vd. Ví, añadió Urquizu, que las tropa~ de la division Letona esta
~ban muy próximas á los vizcainos y les he dado el recado de Vd. para que en

»vista de que íbamos á entendernos suspendiesen sus movimientos. '> El gene
ral Serrano dió tambien la órden en seguida para que suspendieran el mon
miento, y esperó con impaciencia todo el dia á la Junta; pero esta no venía, y
al dia siguiente con ánimo resuelto y sin vacilar, marchó el general duque de
la Torre sobre Zornoza, donde llegó el Sr. Urquizu á decir que habia estado

muy cerca del cuartel general la noche anterior; que no se habia atrevido á
llegar, pero que vendria al dia siguiente. Esperando estaba el duque de la Tor

re Ciando recibió un telégrama anunciándole la dimision del Sr. Sagdsta, yen
este despacho se le hablaba de un expediente, añadiendo que el Rey ordenaba

que se acercase Serrano á la estacion mas inmediata para ponerse al habla con
él acerca de la formacion de uri nu~vo Gabinete. La situacion. del duque de la

Torre era un tan~o apretada, porque por un lado debióse tener en cuenta la im
paciencia prolongada durante tres dias que llevaba esperando para platicar so
bre las bases de indulto, y por otro la obligacion de cumplir las órdenes de su

Uey. Se presentaron por último los señores de la Junta, y se redactó el docu
mento, al cual dijo el duque de la Torre en la Cámara popular, que le faltaba

claridad, por lo cual creia y necesitaba explicaciones, así como creia tambien
. que la alarma que produjo fué fundada hasta cierto punto por esa misma falta

de claridad. Habia además que tener. en cuenta, que el dia 24 de Mayo, cuan
do acudió Serrano á Bilbao á cumplit las órdenes de su Rey, se puso en el cor

reo dicho documento, .y no llegó á mallos del gobierno hasta el dia 5 de Junio,
circunstancia desgraciada de la cual no era responsable el duque de la Torre,
Se extendió otra comu"nicacion repitiendo lo anterior, y esa era la que decia el

Sr. Topete que tenia en el bolsillo. El general Serrano guardó la más absoluta

reserva con los generales sus compañeros; no le dijo nada ni áun al audit~rdel
ejército, á pesar de su competencia en la materia; nada dijo á las autoridades, .
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ni lo supo la Diputacion foral de Bilbao. De todas maneras, las resultas fueron
tales, que en Vizcaya no quedó un solo carlista armado.

d od 1d lI.... del cOU'l'llIIioEs menester que la historia 'deje asenta o en t as sus partes e ocumento, de Amora'l'iela•.

que se llamó convenio, pacto, indulto, bando y otras cosas, á fin de que an-
dando el tiempo, puedan hacerse deducciones justas.y desapasionadas acerca
de este papel. Dice así: «Habiendo conferenciado con los señores D. Fausto de
»[rquizu,. D.. iuan E. de Urue, que lo hacian tambien en nombre del Sr. Don
»Antonio ATguinzoniz, miembro de la Diputacion á guerra del señorío de Viz-'
»ca,;ya, dispongo lo siguiente: 1.0 Indulto de toda pena á los que se han levan-
»tado en armas en Vizcaya. Los entregados podrán vQlver á sus casas exentos
»de toda responsabilidad.-2. oQuedan. comprendidos en el indulto expresado
»los miembros de la Diputaci~n á guerra, sus empleados, dependientes y cual-
)}quiera otra persona que haya ejercido autoridad, 'cargo ó funciones, 6 huhie-
»ran intervenido ó contribuido directa ó indirectamente al alzamiento, aunque
Alayan entrado en campaña procedentes de la emigraci~n.-3.oRespecto á las
}>exacciones de fondos públicos que pertenezcan ó se relacionen con el señorío,
»las juntas generales de Guerni~, que se celebrarán con arreglo á fuero; uso
»y costumbre, resolverán lo que proceda.-4. o Indultados todos los que tienen
»las armas en la mano y las entreguen, lo serán igualmente los jefes, oficia'- .
»les, si los hubiere, y las clases de tropa que se hay~n unido á las partidas,
»aunque procedan de .la emigracion. ·Los jefes y oficiales podrán volver á las
»tilas del ejército con los empleos que disfrutaban antes de unirse al levanta-
»miento. Las clases de tropa quedan á disposicion del gobierno, libres de las
»penas á que se hayan hecho acreedores.» El duque de la Tone leyó este do-

o cumento ante los representantes de la nacion; comentó algunos de los artícu
los, manifestó la conveniencia de este concierto para buscar pronto término á
la guerra civil, elogió la conducta de los individuos de la Junta, creyó que su
conciencia le habia dictado este paso en bien de la patria, protestando de su
lealtad en todos conceptos. Cuando el duque de la Torre terminó su peroracion
se dió cuenta de una proposicion que firmaron Acuña, Manuel Alonso Martinez. ,
José María Lopez, Fernandez de la Hoz, Arístegui,Ortiz de Pinedo y Manuel
Martinez Perez, pidiendo á la Cámara, que declarase que, oidas las explicacio
nes del general ~errano, se adheria á las palabras pronunciadas por el gobierno
aprobando su conducta, viendo con satisfaccion ahogada en su origen la guer
ra civil.

Tengo que apuntar una cosa, que no deja de tener una importancia relativa Exlra'ri~ trUlallorio
• • del COD'l'eDlO'" el mi.

tratandose del pacto de Amoravieta. Despues que tanta extrañeza habia causa- DI.lerio de la Guerra.

do en todas partes que el duque de la Torre no enviara al gobierno noticias,
pormenores y explicaciones acerca del documento de Amoravieta, y 'cuando
algunos ministros parecian algo desabridos por esta omision, resultó despues
qu~ el duque de la Torre, escrupuloso siempre en el c¡.un:plimiento de sus de-

I

• I
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, beres de compañerismo, remitió al gobierno una interesantísima y detallada
comunicacion dándole cuenta de todos ,los documentos yantecedentes.relati
,.vos al asunto de Amoravieta. Esta comunicacion, escrita el 24 .de Mayo, debió
recibirse en Madrid el dia 26, y en efecto, en el ministerio de la Guerra apare
ció sin que nadie pudiese dar explicacion de cómo permaneció oculta ó extra

viada por espacio de cinco dias, y mientras el gobierno. buséaba <4Qn diligente

anhelo noticias y antecedentes que, arrinconados ú olvidados por distraccion
no'se sabe 'de quién, dormian en el ministerio de la Guerra, yo pregunto: ¿Cómo
pudo ocurrir tan inexplicable 'extravío'? &,Quién sufrió en el ministerio de la

Guerra tan sensible distraccion'? ¡,Cómo pareció aquel documento cuando ya no
h1cia falta, puesto que el duque de la Torre habia dicho ya verbalmente asus
compañeros de Gabinete lo que por escrito les habia comunicado el dia 24 de
Mayo'?, Yo rechazo las presunciones de algunos maliciosos, que han querido

darme á entender, que el ministro interino de la Guerra, Sr. Topete, se olvidó,
por' una lamentable distraccion, de que habia recibido la comunicacion que
tanto se espetaba.

Quiero terminar este capítulo, haciendo breves reflexiones sobre el convenio
de Amoravieta. Me encuentro en plena aptitud para aceptar y aplaudir lo que
de hueno tuvo este documento, y pudo afectar ligeramente lo que tenía de
malo. Fué de aplaúdir.la clemencia empleada con los partidos anti-dinásticos
ó anti-revolucionarios, porque á la revolucion se debia, que España fuese un
país donde los partidos viven en lucha constante con el gobierno, y tambien
porque todo el mundo abrigaba el convencimiento de que sin los abusos y las
faltas de'los partidos victoriosos, hacia tres años, no se habria llegado á tal si
tuacion. Era para celebrar que la patria se viese ~re del azote de la guerra
civil, conviniendo en que en este ~cto con el duque de la Torre, en que no hay
calamidad que pueda compararse á aquella, yen que todo sacrificio, cualquier
empleo de prudencia que tenga por objeto alejar la primera es meritorio. Pero
si se me dice que la revolucion al páctar con el carlismo que ella habia evoca
do, sin haber sido poderosa á vencerle, y sinintentarlo siquiera, y al coJ!ce
derle todo cuanto pedia, «menos colocar á D. Cárlos en el Trono,» segun la

expresion de1 diputado á guerra de Vizcaya, exhibió y demostró su debilidad ó
su impotencia, en libertad estoy para contestar, que esas eran cuentas de la

revolucion' y de sus gobiernos, y que demostraciones de esta cl~se á nadie po
djan ya coger de sOlpresa. ¡,Se lograba para siempre la total pacificacion de las
provincias vasco-navarras~ ¡,S6 reproduciIia, andando el tiempo, la guerra civil!

-"'-- '



CAPITULO XXII.

En que se da cueIlta circunstanciada de los grandes.servicios que prestaron á la reslauracion
los alfonsistas en Córdoba, con hechos de nota ignorados y dignos de loa porque evitaron
graves majes á España. "

No se podia negar á la situacion que su grandeza era como la del hoyo tan- Actltud"Doble J re·
, , luelta de D. FerDID do

to mayor cuanta mas tierra le quitaban. Las despedidas á que asistia, ninguna Vida en la CAm&ra de
• . dlputados.

amstosa, eran en tan grande número, que se dudaba que se hubiesen hecho
en derredor de situacion alguna en España un vacío igual al que se estaba evi
denciando al rededor de la de Junio de 1872. No habia sesion de las que cele-
braba el Congreso que no presenciara un .acaecimiento de aquella clase, y
siempre, el que decia «adios» al gobierno y á lo que representaba, estaba se-
guro de la popularidad, así como podia estar cierto de que á nadie agradaba el
que permanecia en una· actitud ii:J.de~nida. Por una declaracion de la' espec~e
de las que acabo de mencionar comenz6 la sesion· del dia 11 de Junio en el
Congreso, colocándose en una posicion clara y definida un antiguo y entendi-
do funcionario de la carrera judicial y de III administrativa, mi condiscípulo y .
amigo desde la infancia D. Fernando Vida, cuyas frases en favor de la monar-
quía de D. Alfonso resonaron.clara y distintamente en la Asamblea, no obs-
tante W el presidente de la Cámara, D. Antonio Rios Rosas,-trasformado e~

poder político y en egida del ministerio, de simple poder reglamentario y ser-
vidor del Congreso que debi6 ser,-pretendi6 ahogar la voz de D. Fernando
Vida; pero fueron las palabras de este noble diputado consideradas por la ma-
yoría del Congreso como un acto noble y una prueba de consecuencia. Respon·
diendo el Sr. Vida á una alusion hecha el dia antes por el Sr. 'Salaverría, de-
mostró con acento reposado, que era ciudadano respetuoso y ob~diente siempre
á la autoridad y á las leyes, áun cuando le pareciesen mal; declar6 que no- ha-
bia conspirado jamás contra nada' ni contra nadie, ni se proponia conspirar
nunca, y añadi6: «Pero del hecho positivo y constante de que no conspire no
)se deduce de que otros no hayan de conspi[ar; y si por virtud de sucesos im~

»previstos nelven á ponerse en tela de juicio instituciones y cosas que hoy
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Como" acentu& ell
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.
»parecen definitivamente arraigadas, entonces.....» Comprendió el Sr. Rios Ro-
sas á donde s.e encaminaban las frases del Sr. Vida, y antes 9Ue las enunciara,
se apresuró á interrumpirle, manifestándole, que no las pusiese en tela de jui

cio, y recordase que habia pedido la palábra para una alusion. «No creo, re·
»puso el Sr. Vida, haber merecido la admonici~n preventiva de S. S.; hablaba
»en el supuesto de acontecimientos futuros, cuya eventualidad nadie puede
»negar, y para el caso en que se realicen esos acontecimientos tengo en el fon
»do de mi conciencia una solucion que considero patriótica, una solucion..... »)

y el presidente tornó á interrumpirle temeroso de que la proclamacion de Don
Alfonso fuera terminante,.y le dijo: «Puede V. S. guardarla en el fondo de su
»conciencia; y ahora comprenderá que mi admonidon preventiva estaba en su

»lugar. No consentiré que pretendientes ~engan aquí ~ anunciar su~ preten
»siones por boca de los señores diputados.» Repuso el Sr. Vida, que habia pro
curado no nombl"'dr á nadie, diciendo sólo que guardaba en su conciencia una
solucion que consideraba patriótica, que estaba rélacionada con las tradiciones
seculares de la corona de Castilla, y que no diria más acerca de este punt€?o Y
obraba cuerdamente, porque habia propósito deliberado de que la campanilla
presidencial ahogase la voz patriótica del valiente orador. .

¿Qué indicaban las declaraciones en la Cámara de D. Pedro Salaverría'? i,qué
las de D. Fernando Vida'? Que la dinastía de D. Alfonso XII se acentuaba; que
la opinion pública no encontraba otro camino para salvar al país del caos en
que la habian sumido sus regeneradores. La Pro"'Videncia iba poco á poco alla
nando el camino de la restauracion é infundiendo en 10s ánimos des~pasiona

dos el convencimiento de que no cabia en España otra monarquía que la de Don
Alfonso. La Providencia quiso más; quiso que aquellos pueblos donde nació
la revolucion de Setiembre, donde germiriaron los principios mfls disolventes,
que fueron el núcleo de todas las agitaciones, fuesen tambien los primeros en
abrir un camino'opuesto yen sentido reparador, y entre estos pueblos hay que
mencionar á Córdoba, que por su vecindad con Alcolea fué el más fervoroso en
la revolucion yel más vehemente en la senda de la restauracion. Verdali que en
la ciudad de Córdoba vivian de antiguo hombres leales y amantes de la dinastía
caida, que no titubearon en poner valladares al torrente demoledor, que expu
sieron sus intereses, sus haciendas y sus vidas para lograr con perseverancia
el triunfo que deseaban. Fueron de tal magnitud los servicios prestados en
Córdoba en favor de los principios restauradores; 'fué tan decidida y tan impor
tante la cooper~cion de los hombres más eminentes de aquella ciudad, que la
historia agraviaria á esta ciudad y á sus 'habitantes si omitiera los hechos n<r

.tables allí ocurridos desde que se oyó en Alcolea el estampido del cañon revo
lucionario, hasta que resonó por toda España el grito restaurador de Sagunto.
Entremos en pormenores, que val~ la pena narrar acaecimientos extraños y
que España ignora, por lo que tienen de raros y privados.
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Constituye la historia del alfonsismo en C6rdoba tan armonioso conjunto, MUlIlIooto utIJI.
IIÚt1co de la JlIIIla re

que de propósito he aplazado su narracion para este capítulo.. Corria el año, 't'oladoDarl& de Cór-

de 1868; distintas apreciaciones en puntos de puro procedimiento habian sepa- 40bL

rado, á muchos hombres importantes del antiguo partido conservador, del go-

bierno que presidia D. Luis Gonzalez BrabD. El consecuente marqués de MÍra-

flores, el general m8l'qués de Novaliches y hasta ~l mismo conde de San Luis,'
presidente del Congreso, disentian de la marcha de aqUel Gabinete y demos-
traban su disgusto con un prudente retraimiento. Pero aquella violenta sítua-
cion se reflejaba en las provincias produciendo en ellas males sin cue~o. De
la de Córdoba habíanse recibido, entre otras dimisiones, la del presidente de
aquel Ayuntamiento, conde de Torres-Cabrera, que representaba allí la tradi-
cíon moderada. Los vínculos, pues, estaban rotos y todos consideraban inmi-
nente la caída de aquel ministerio despues de sucesos extraordinarios. Así las
cosas, estall6 en Cádiz la sublevacion militar cuyas funestas consecuencias no

alcanzaron á prever sus mismos iniciadores. Cúpole entQD.ces á C6rdoba un
tristísimo privilegio. El general Prim en Cádiz, el brigadier Topete á bordo, el
general serrano al frente del enemigo sobre el campo de batalla, hablaro:a con
altivez, obraron con encono; pero no osaron profanar la majestad de veneran-
das instituciones; tal proceder estaba resel'Wado á la junta revolucionaria de
Córdoba. Decia así su manifiesto:,

«Cordobeses: Tiempo era ya de que acabáseis con vuestro sufrimiento. Un AloeuelOll de la JIID'
la de Córdoba.

»gobiemo inmoral, desp6tico y de condiciones al~ente repugnantes ha co-
»metido con el pueblo todo género de iniquidades, de atropellos, de vilezas.á
»la sombra de un trono caduco, perverso y corrompido.-Vuestra hacienda ha
»Sido soezmente arrebatada: vuestros derechos legítimos se han conculcado á
¡>eada paso: el hogar doméstico se ha violado de una manera inícua; y la honra
»y la vida han sido el vil juguete de esa gente descreidá, sin fe y sin senti-
»miento alguno de nobleza. Todo lo grande, todo lo bueno, todo lo decente ha
})sido objeto del más punible atropello. Vosotros os habeís poseido de la digni-
»dad de vuestra propia honra, y con vuestro potente empuje habeis reconquis-
)}tado lo que de rigor os pertenece: vuestros derechos, vuestra absoluta liber
»tad.-YasoÍB los depositarios de tan preciosa garantía. Usad de ella como lo
»hace todo pueblo culto, honrado y decente. No os asimileis en nada á esos
»verdugos, que para vosotros han desaparecido ya. Vuestra obra es grande. Es
})la ohm de vuestra regeneracion política. Vosotros sois los arquitectos. Edificad
»Ull soberbio edificio. Para ello echad ~o de eStos poderosos elementos:-
»Libertad absoluta en todas sus emanaciones legítimas.-Trono Yacante.-So-
»ooranía nacional..-C6rtes Constituyentes el6fPdas por sufragio universal.-
»En vuestras manos radica en este momento toda la plenitud de vuestra sobe-
»ranÍa. Ejercitadla con toda. la nobleza de un pueblo gfande, y presentaros á la
»faz del mundo como una raza digna de ser libre. Vosotros sareis los respon-

'1'0.0 u. ' 93



•
138 . BISroBrA DE LA. IN'l'ElUNIDAD

»sables de vuestros propios actos. Vosotros respondereis del ejercicio que ha·
»gais de vuestros inapreciables derechos. Obrad con energía y para todo senti- I

)miento de honradez y de libertad contad con el apoyo franco, desinteresado I

»y leal de vuestros cariñosos amigos y la Junta, Angel Torres.-Franci5co
»Leiva.-Santiago Barba.-EI conde de Homachuelos.-Francísco Portocarre
»ro.-Francisco Sales Morillo:-Rafael Barroso.-Rafael Gorrindo.-Manuel de
»Luna.»

Se bl1iean medios Sorprendido el sentimiento público, oprimida la voluntad general por el iu-
para preparar la Rae:-
C10D. esperado triunfo de 'los que un golpe de azar dejó victoriosos en Alcolea, lle-

vaba con amargura el nombre de ciudad rebelde la que habia ostentado siem
pre con orgullo el glorioso lema de «muy noble y muy leal.» Pero derribado el
Trono, los revolucionarios asestarón sus tiros al altar, y heridos lo~ sentimien

tos monárquicos y religiosos del país entero,.ellos mismos pre~on in~vita

blemente la restauracion. En aquel naufragio de la justicia y del derecho,
cuando roto el dique de todo respeto rugían las desordenadas pasiones como
las encrespadas olas de un mar sin orillas, no todos, por fortuna de la patria,
buscaron en la emigracion puerto seguro: brazos poderosos se alzaron por todas
partes para salvar la nave que zozobraba, y entre ellos, despreoiando los peli
gros de su antigua signÍficacion política, el conde de Torres-Cabrera, residente
en San Sebastian, acudió á Córdoba donde su conocimiento del país, ~u posi
cion social y sus afecciones de la infancia, le señalaban sin duda un puesto de
honor en el combate; y allí buscó con avidez y actividad incansable, medios y
ooosion para agrupar en toda la provincia las dispersas huestes conservadoras.
El odio al catolicismo, de que se hacía alarde en las primeras Có~es revolucio
nanas; la impudencia con que eran consentidas todas las blasfemÍas por aque
llos mismos que pretendian contar con el apoyo de los ministros del altar para
cegar en su origen laS fuentes del vicio y del mal ejemplo (palabras. del'mani

fiesto de Cádiz), habian despertado la indignacion pública; yel silencio era un
torcedor de todas las conciencias. Parecióle entonces que las amargas quejas
exhaladas á media voz no eran protestas dignas, y redactó un documento tan

enérgico que creo digno de trascribir aquí algunos de sus párrafos. En él
logró reunir cerca de mil cuatrocientas firmas, y por vez 'primera, despues
de 1868, ver unidolil en un solo e~evádísimo sentimiento á todas las clases del
pueblo de Córdoba. Pero no era s610 ,con palabras; era tambien con hechos
como los héroes de la revolucion de Setiembre combatian la religion de nuestros

padres; de tal manera, que en sus actos parecian más que españoles, hordas
mercenarias de 'la revolucion cosmopolita.

Trabajos para d.... En Noviembre de 1869 exi~tian ya en Córdoba un pas!or y dos ministros
;U~te~ropaganda protestantes, culto público evangélico, expendedores fijos y ambulantes de Bi·

blias, tres escuelas gratuitas y un periódico, órgano de la Sociedad bíblica de
Lóndres; y á la vez se derribaban los templos catélicos, se suprimian los con·
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rentos, se negaba su haber al clero, se limitaba el culto católico y se cerraban
nuestras ascu"elas. Al ataque debia igualar la resistencia. El marqués de Vill1

ma, presidente de la Asociacion d.e católicos en Madrid, inviW al conde de

Torres-Cabrera á secundar su pensamiento en Córdoba; aceptó éste el encargo

y Dios estuvo con ellos. La Asociacion fué organizada, ayudando al conde en
tal trabajo los señores D. Rafael Cabrera, D. Luis Gutierrez de los Ríos, don
José Vazquez de la Torre, D. Rafael García Lobera y otros cuyos nombres no han

llegado á mi noticia; todos de las primeras familias!de aquella poblacion. Frente
á cada escuela protestante se estableció otra católica gratuita, y al poco tiempo

quedó establecida la enseñanza gratuita para todos los barrios de la ciudad.

Acabaron las escuelas protestantes, se cerró la capilla, y el}lastor evangélico,

renunciando una buena renta que disfrutaba, vino á acogerse al seno de la

Iglesia verdadera para compartir con sus miD.istros las penalidades á que el go
bierno revolucionario los sujetaba.

¡Magn1fico y conmovedor espectáculo! Las campanas de la hermosa catedral PdbIIea retndado.

de Córdoba repicaban á fiesta: volvía al redil la oveja descarriada; al paterno del putor prvteItaa&e.

hogar el hijo pródigo; la'multitud se apiñaba en el espacioso crucero, y soste-

nido por el conde que le apadrinaba, u'n. arrepentido sacerdote subíólentaIDen-
te las gradas del presbiterio. Con temblorosa, pero robusta voz, confesó públi-

camente su pecado. «Os he mentido, dijo, perdonadme: falsas eran mis doctri-

»nas, falsos mis consejos y falsos los actos todos en que creíais que os sUmÍ-

>>nistraba algun sacramento; confesaos, huid del sacrilegio, volved conmigo al
»seno de la única Iglesia verdadera; os he mentido, perdonadme;» y de los
brazos del conde cayó de rodilhis á los piés del venerable obispo de aquella

diócesis. ¡Ah! si en todas partes la revolucion hubiera encontrado enemigos

tan terribles como en la ciudad de Córdoba, soplo efímero hubiera sido el alza-

miento de Setiembre.

Aun resonaba el eco del cañon de Alcolea en las gigantescas bóvedas de los Jar&meDto de adho.

templos de Córdoba, y ya la voz del honor congregaba á los que firmes como :aCll~~~~foIIXd~

granítica roca debían vencer el embate revolucionario, la esperanza puesta en la Ct1Iz Fulllltea.

Dios y el pensamiento en su Reina idolatrada. Corría el año de 1869. El gene-
mI Reina y el conde de San Luis habian podido apreciar por sí mismos la im-
paciencia con que se esperaba en Córdoba que en Madrid se iniciase un movi-

miento de concentracion entre los elementos dispefsos á la caída del Trono
constitucional. El temor de contrariar quizás planes mejor concebidos en otra

parte, y la fal~ de un jefe que diera unidad al movimiento, detenia la realiza-

cion de aquel deseo, y en tanto la desesperacion auméntaba cada dia el núme-
ro de carlistas incipientes. Así las cosas, una noticia infausta hizo esta.llar la

mina. Los periódicos hablaron de la posibilidad de que un Príncipe de Prusia

\iniera á oeupar el Trono de San Fernando. La noticia corrió de boca en boca,
y la indignacion y.la vergüe~ se vieron pintadas en todas las mejillas que
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no ocultaban el antifaz revtllucionario. Todos convinieron en la urgente necesi
dad de acudir á las vi.as de hecho; yen la noche del 14 de .Tulio" de 1870, se
senta y cinco personas de todas las clMes de la sociedad se encontraron reuni
das en la casa de D. Juan de la cruZ Fuentes, decididos á levantar bandera
por la legitimidad, y así se hizo. El entusiasmo era grande, y aquel· grupo de
leales, moderados los unos, unionistasolos otros, ajenos muchos hasta enton
ces á las luchas de la política, repitieron mil veces el inquebrantable juramen
to de adhesion á la dinastía .legítima y reconoCieron como Rey de España á
Don Alfonso XII de Borbon por abdicacion de S. M. la Reina Doña Isabel II, Y
nombraron un comité al cual dieron ámplios Poderes para todo, decididos á se
guirle unidos al martitio 6 á la victoria.

El conde de Torres~Cabrera encontrábase entonces con su familia en lB. in
victa. Bilbao. La noticia referente al Príncipe extranjero babia despertado en él
los mismos sentimientos de indignacion que impulsaban á sus amigos de Cór
doba, y una carta suya exhortándoles á organizarse sin perder momento, se;
cruzó con otra en que el Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas, en nombre
de todos, le informaba de lo ocurrido y le rogaba que aceptase la presidencia
del eomité nombrado compuesto de las siguientes personas.-Presidente, el
oonde de Torres-Cabrera.-Vice.presidente: D. Manuel deLara y Cárdenas,y
Don Juan de la Cruz Fuentes.-Tesorero, D. Manuel Diaz Ceballos.--secreta- 1;

rios: D. Rafael Conde y Luque, y D. José Valenzuela.-Vocales: D. José Miguel ;
Henares, D. Ignacio García Lobera, D. Antonio d~ Ari1.a, D. Antonio Quinta
na y Ollero, D. Fernando Valdivia y D. Mariano Lopez Mogrovejo. Hé aquí
ahora algunos de los párrafbs de la contestacion dada por el conde á la carta de
Don Manuel de Lara y Cárdenas.-<,Imp~sionado vivamente por la lectura de
»8U atenta carta, mi primer impulso ha sido declinar la honra del puesto que I

»se me confia; pero este puesto, hoy que el derecho y las leyes son letra muer
»ta, promete sinsabores y quizás peligros que ustedes como yo no dejarán de
»entrever, y ellta consideracion es razon suprema que me obliga ti. aooptarlo.»
Entrando luego en el exámen de la conducta que á su juiciodebia seg~e,

decia así en su carta: <<Hay en esa provincia muchos hombres de valía que por
»voluntad 6 por miedo se abrazaron á la revolucion, que están ya arrepenti:
)dos, que vendrán con nosotros y cuya susceptibilidad no debemos herir; hay
»otros que pretendiendo no·mezciarse nunca en política, por odio á lo existen
»te, serán nuestros más poderosOs auxiliares, mientras que no conozcan que lo
»son. Nada, pues, que tieJlda á presentarnos como exclusivistas ni como los

. »mejoresj nada dt} exigif hoy terminantes deo!aracion.es á los espíritus débiles;
»no~tros vamos á acrecer á expensas de los partidos revolucionarios y la in
»dignacion general que se produce contra unos políticos que insultan á Dios.
»que manchan la patria y que deshonran la familia; el.temor que "V~. uniendo
»ya á cuantos tienen que perder, la desoon~ que e~ndra entre los mis-
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»mos hombres de Setiembre el convencimiento de su propia felonía, vienen

»en nuestra a~da, y el desengaño, última prueba de todas las utopias, ha de
»ser el único, pero seguro heraldo que alcance nuestra victoria.-Tal es mi

»modo de ver; pero como pudiera no convenir con el de ustedes, y el perfecto

»acuerdo es circunstancia indispensable, si hemos de hacer algo, ruego á uste

»des que me permitan demorar mi aceptacion hasta que hablemos, porque si
»mi plan no 'mereciese la aprobacion del comité, usted comprenderá que no

¡>debo ser ni conviene que yo sea, quien lleve la direccion.» A la vez que esto

escribia á Córdoba, procuró el conde aconsejarse de sus amigos y parientes de
Madrid y de los hombres más eminentes del antiguo p¡utido moderado; y jus

to es apuntar aquí algunas de las contestaciones que obtuvo.
Dooíale en 29 de Octubre de 1870 el marqués de Miravel: (,Yo, como oom- OplalOll rellou del

muquél ele MJra"e1.
»prenderás, no puedo censurar nada que sea favorable á la candidatura del

»Principe, pues fuera de la cuestion de legitimidad del poder, que ya no es
»poca cosa ciertamente, estoy en la persuasion de que en último extremo, más

»tarde 6 más temprano será lo que prevalezca; además, en mí no cabe vacila..

»cion en la ma~ria, porque lOs que nacemos con ciertos deberes no podemos
>)llunca faltar á la lealtad que es uno de los que más obligan, y esto se prueba

»en la desgracia, pues en la fortuna poca gracia seguramente tiene.-Hecha

»esta salvedad te diré que aquí nadie hace nada, absolutamente nada, que yo
»sepa; es más, los elementos que para ello se iban aglomerando, se hallan en

>)(ll dia completamente disueltos; en el círculo conservador se consumen en
»rencillas personales, y por lo tanto ni hay ni puede haber acuerdo en nada,

lmi menos puede, en virtud de esto, ser un hecho la reorganizacion del parti-
»do conservador, que por ahora creo imposible. No creo, pues, que pueda tener
»resultado ningun esfuerzo que con el mejor deseo hagais en esa. que sería

»completamente aislado; juzgo prudente que ~o t~ arrojes muy dé lleno en-la
»cuestion y trates de contener los espíritus impacientes, sin que por esto des-
»animes para el porvenir.»

Escribíale así con fecha 26 de OCtubre el marqués de :Miraflores: «Para con- OplnlOlldelmuqUM

¡>testar á tu, bien escrita .y pensada carta, era preciso una memoria política. lar. de Mirdora.

»ga y seria. No sé con qué elementos cuenta la agrupacion política á que se
»refiere tu carta; pero si no son de más valía que el centro llamado moderado

l>de aquí, no me dan gran ilusion, pues el partido llamado moderado murió con

»Narvaez, como el de la union liberal con O'Donnell, quedando de uno y otro
»restos deformes y agrupaciones poco afines, difí. de concertar.-Mil y mil
»deplorables combinaciones hacen que sea hoy menos aventajada la posicion

»del Príncipe que lo eta hace algunos meses; yo no 'Veo otio remedio práctico
>>en su favor que alguna combinacion con la situacion 6 la reunion del indis.

»pensable Congreso europeo, el cual ha de ocuparse· de la gran crisis política
»porque ~traviesa Europa.»
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Carta , Torrea-Ca- En 7 de Noviembre de 1870 escribia al conde de Torres-Cabrera el conde de
~=dolcoDdedesan San Luis: «No menos me alegro de que se haya usted decidi~o á ponerse al

»frente de las clases conservadoras en esa provincia, y le ruego que permanez

)>ea firme en su puesto sin cederlo á los hombres fatales que nos han traído á
»la actual situacion y que seguramente se lo disputarán el día en q1t8 se aeerlJ1le
»el triunfo. No tema quedarse solo y abandonado; los conservadores aquí tm
\)bajan sin descanso por la organizacion, pero no es extraño que se dificulte y
»dilate, porque en Madrid es donde luchan todas las antiguas influencias dis

»putándose la direccion~ En provincias la !área es más fácil siguiendo el ca
»mino que usted aeerta.dísimamente indica: atraer á todas las clases conserva

»doras haciendo ver á los hombres que se han jactado hasta ahora de no ser
»políticos, que la política es hoy la defensa de su propiedad y del órden so

»cia1. Para esto es menester aparecer nosotros más altos y más compresivos
»que lo fueron los antiguos partidos.»

P!op6e1tollf1eunm.. Así las cosas, pensóse en Madrid en publicar un manifiesto procurando la
II1IllIto ~ador.

agrupacion de las clases conservadoras, yen 14 de Noviembre de 1870 los

señores D. Lorenzo Arrazola, D. Alejandro Castro, D. Agustin Estéban Collan

tes, el conde de Toreno y D. Cárlos María Coronado, buscaron la adhesion del
conde de Torres-Cabrera, para que como ex-diputado de las Córtes suscribiese

aquel documento; yal efecto le escribieron, pero sin remitirle la minuta por
falta de tiempo. La contestacion dada por el conde de Torres-Cabrera patentiza

el espíritu del comité formado en Córdoba; y con objeto de que se pueda cono
cer el espíritu con que ya entonces se apreciaba en provincias la verdadera si·
tuacion jel país y lo que á éste convenia, copio á continuacion algunos de

sus párrafos.-Decia así el conde de Torres-Cabrera: «Me considero muy hon
»rado en poner mi firma donde quiera que la de ustedes aparezca; pero refi
»riéndome á. la cuestion po~tica. debo decirles, que yo creo que debemos aspi

»~, no á reorganizar, sino á regenerar nuestro partido, y que posponiendo

»intereses péqueños deben proclamarse bases anchas en las que puedan agro
»parse todos los que tienen que perder. Sobre estas bases y colocado como es

»toy al frente de un comité conservador en esta'provincia, aspiro á,organizar

»un partido donde no quepan la deslealtad, la traicion ni el perjurio, pero
»donde militen la honradez y el patriotismo, venga de donde viniere. Si este

)8S el espíritu del manifiesto, con alma y vida lo suscribo.»

Importante deelara. El nombre del conde de Torres-Cabrera apareció en efecto suseribiendo el
clon de D. Manuel VI- manifiesto del partido coIlllrvador en Madrid. Demostrado queda el acertado

II....CeballOl.

golpe de vista y la cordura co.n que aquel comité procedia, pero no quiero ex-
cusarme de apuntar aquí un hecho que revela hasta dónde llega la consecuen

cia y la abnegacion de aquellos leales. Refiérome al acta de la constitucion de

aquel comité. A su llegada á Córdoba provocó el conde inmediatamente la re
union del comité quehabia sido nombrado, y con objeto de despejar la sitna-
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cion, sometió á su exámen los puntos siguientes: l.o i,El comité de Córdoba se
hace solidario de la tendencia política que representaba el último ministerio
de Doña Isabel mEl acuerdo fué negativo. 2. o ¿Cuál ha de ser su signifieacion
política~ El acuerdo fué el siguiente. El comité de Córdoba, sin prejuzgar cues~

lion alguna política, representa la agrupacion de todos los hombres, de todos
los partidos monárquic~onstitucionales que protestan' conha el atropello del
derecho hereditario de nuestro país. Cuestion de conducta. Si el país repre
sent:do en &5rtes pone la Corona de·España sob~e las sienes de un Príncipe
que no sea el Príncipe de Astúrias D. Alfonso de Borbon, y á nombre del Rey
elegido se promulga una Constitucion eminentemente .conservadora, y nues
tros mismos ·hombres son llamados al poder, yel país progresa rico y florecien
te, ¿el comité de Córdoba reconocerá como legítima la obra de la revolucionY

En una palabra, /,el comité de Córdoba es dinástiao antes que español, 6 espa
ñol antes que 4ínástico'1 D.Manuel Villa~Ceballoshizo eJ:? el acto· la explícita
manifestacion siguiente: «Declaro, que nunca serviré de obstáculo á la felici

¡¡dad de mi patria, que prestaré mi desinteresado apoYQ á aquel que la realice;
¡¡pero que jamás me haré solidario de glorias que se funden en la violacion del

·xierecho. La. Corona de Esp&.!ia, por abdicacion de S. M. la Reina Doña Isa
¡ibel II, corresponde á S. A. R. el Príncipe Alfonso, y mientras que este Prín~

)icipe no ocupe el Trono, Manuel Villa-Ceballos se considerará obligado á exi
,¡gir estrecha cuenta á los que consuman la ruina de la patria, ó á permanecer
\'8n sile~cio considerándose como extranjero en el suelo en que ha nacido, si
¡'España por este camino tortuoso llega á ser feliz.» El comité contestó con un
nutrido aplauso á las palabras de D. Manuel Villa-Ceballos y por unanimidad

las hizo suyas. :Tal fué el importante acuerdo en la primera sesion de aquel
comité.

Organizado en Córdoba el partido alfonsino, sus fuerzas cr~ieron extraordi- Trabaj.. e1eetor&le.

nariamente, de tal manera, que si en las [elecciones generales hechas en Mar- del p&rtldo a1rOlllÚlo.

zo de 1871 h~iera ·habido mediana :imparcialidad, su triunfo era seguro en
tres distritos cuando menos, Hinojosa, Pozoblanco y Cabra. No era, sin embar-
go, posible esperar imparcialidad de aquel gobierno, que sintiéndose débil y
aborrecido del país, necesitaba extremar las resistencias, y como la arbitrarie~

dad estaba ya erigida en sistema, surgió la idea entre las oposiciones de pres-
tarse mútuamente el auxilio que no encontraban en los encargados de guardar
la ley. Al efecto se nombr6 en la capital una comision mixta de alfonsistas, .

carlistas y republicanos, compuesta de los señores WW"qués de las Escalonias,
baran de San Calino, D. Manuel de Lara y Cárdenas, D. Mariano Lopez Mo-
grovejo, D. Francisco de Leiva, D. Manuel Ruiz Herrero, D. Rafael García Lo-
bera, D. Manuel Villa-eeballos, D. José Pover, D. Rafael Conde y Luque, don
Juan de la Cruz Fuentes y D. Manuel Lopez Aguilar, cuyos señores, reunidos

varias veces, no pudieron llegar á un acuerdo definitivo. Desechado el pen~.
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samiento, ~l partido alfonsino quedó en completa libertad de acoíon, y el 00

mité, vistos los medios coercitivos que contra sus amigos se poDian en juego
en poblaciones :pequeñas diseminadas, como son las que componen los distri
tos de la sierra, acordó concretarse á luchar en Cabra, donde en poblaciones
tan importantes como Cabra, Baena é Iznajar parecian menos probables atro
pellos de cierta especie. La circunstancia de haber sido D. Martin Belda, di
putado muchas veces por aquel distrito, y la de tener allí su casa y su fami
liia, inclinó al comité á considerarle como candidato; pero habia 'aiemás otra
razon muy atendible. Este señor y su hermano político D. Romualdo Mendaz
de San Julian, último gobernador de Barcelona, se habian opuesto desde un
principio á que en Cabra se diera organizacion alguna al partido alfonsino, cal
culando de este modo poder contar en un dia dado con una fuerza sorprenden
te. Cabra era, pues, un arca cerrada; pero la importancia política de la persona I

que aparecia sentada sobre la tapa, era para el co~té garantía suficiente, y
como en Baena é Iznajar contaba el comité con importantísimas fuerzas, creyó
la eleccion asegurada. se escribió, pues, á París á D. Martin Belda; aceptó
éste su puesto de combate; fué al distrito acompañado de D. Rafael Conde y
Luque; todas las fuerzas alfonsistas se reconcentraron en aquel punto, y de lo
que allí pasó darán testimonio los párrafos de algunas cartas qu.e asiento á

continuacion: «Difíciles y azarosas son las cireunstancias (decia al conde de
»Torres-C8brera en 3 de Febrero de 1871 el presid.ente del comité de Iznajar)¡
»pero Vd. lo quiere y no hay más que decir; vamos á la lucha, que Iznajares- j

»tará siempre donde esté el conde de Torres-Cabrera.»-«Yá sabe Vd. (le dacia
»el 9 del mismo mes el presidente del comité, de Baena) cómo se nos trata por
»estas autoridades; la eleccion de D. Martin va á costarnos caro; pero somos I,
»soldados de filas; disponga Vd. de nosotros.»-«Esto se va oonvirtiendo (de- I

»cia al conde D. Martin Belda desdé el distrito el die 5 de Marzo) en una situa- 1
»tuacion de fuerza: han entrado varias compañías; mañana se eSpera un dele- :.
»gado del gobierno para presidir las elecciones; además, estamos á. 5 Yáun no ,
»ban empezado á repartir las papeletas. Los carlistas, á pesar de las promesas
»que me hicieron Tenaquero, Elío, Canga y Valdegamas, se encuentran divi
»didos y sólo me apoya una parte de ellos, amigos particulares. Creo que An
»gel Torres es apoyado por el gobierno en Montilla, con objeto de que me me- ;,
»guen en esta su apoyo los republicanos. Esto lo po~ en conocimiento de us- :.
»ted por si puede arbitrar remedio pronto, pues el tiempo es ya escasísimo.»-
y luego le decia con fec~O: «Faltarla á mi deber y á mis más.ardientesde-
»BeQS si no me apresurase á darle gracias desde el fQndo de mi alma por SUS ,

»esfuerzos y actividad para ayudarme. Remitiré á Vd. Yá todos nuestros ami- I

»gQS las más expresivas gracias por su noble y leal apoyo y mi respeto como I

»siempre. Su apasionado de corazon.» l'

rl..!.~=~" Y, en efecto, babia por qué darlas. Los alfonsinos de Baena hahian luchado !'
!

Ji
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desesperadamente. El administrador del conde y todos sus colonos de Alben
din se habian convertido en agentes electorales y recorrian á caballo 10::l p'ue

blos del distrito; el pueblo de Iznajar se habia lanzado al combate con el ~ojo
que en todas ocasiones caracteriza á aquel pueblo; pero aquí fué precisamente
donde empezó á extremarse la resistencia. Grupos armados esperaban á los
conservadores en las puertas de los colegios electorales; de mil setecientos elec
tores, eran alfonsinos más de mil doscientos; al número fué preciso oponer la
violencia" Y' á la sombra de la impunidad cerraron las puertas, hicieron fuego,
y uno de los individuos del comité quedó mortalmente herido en la cabeza,
teniendo los demás que buscar refJIgio en los pueblos de la provincia de GJ.'8
nada durante muchos meses. Con semej.ante manera de sentirse en los pue-
blos la influencia moral, el 'triunfo era imposible; pero el partido alfonststa
daba en aquella ocasion.la primera m~estra de su existencia y de su virilidad.

Mientras esto sucedia en Cabra, los candidatos de oposicion solicitaban el . LoI alfoalmol, obc.

apoyo del partido alfonsino organizado ya en todas partes. 1)e Montilla escri- dedCDdo al comité d.
Madrid, "otan .. UD rc-

bia al conde el marqués de la Vega de Armijo, con fecha 9 de Marzo: «Hemos publicaDO.

»intervenido todas las mesas, y en 4guilar ganadas tres; anímate y haz algo
»por tu buen amigo á quien el gobierno persigue de muerte.»-En Córdoba el
ma~qués de Santa Marta le decia ellO de Marzo: «Tengo !a eleccion en térmi-
»nos de necesitar mañana hasta vuestra plana mayor.» Y creo convenible de-
cir aquí algo de lo ocurrido en Córdoba. Abandonada la idea de presentar
candidato alfonsino, el partiqo debia obrar en consonancia con el Centro con
servador que se· habia formado en Madrid. Oportunamente habia pedido ins
trucciones, pero la carta habia .sido interceptada. Preyísto el accidente, el co-
mité de Córdoba habia hecho ,salir para Madrid una persona de toda su con
tianza;' pero se estaban votando las mesas y áun no se habia recibido contesta-
cion. Los sub-comités parroquiales se re~ian todas ias noches esperando ins
trucciones, y arma al brazo, dando ~jemplo de una ,disciplina admirable, per
manecian tranquilos en medio de aquella empeñada lucha. El penúltimodia
de eleccion recibió el conde de Torres-Cabrera una comunicacion que decia af!í:
«La inlportanté carta de Vd., recibida á las once de la noc}le, ha motivado hoy
>luna junta de nuestra comision, que ha durado hasta ahora mismo, que son
»las seis de la tarde. Sin perjuicio de dar á Vd. ,más detalles, le diré que la,co
»mision recomienda á Vd. que se vote á. Santa Marta.» Violenta fué la im- "
presion causada en el ánimo de todos los alfonsinos; pero la recomenda~ion

era terminante, y sin disciplina es imposible un ~do. Se acordó, pues, que
todos votaran menos e} prisiden1e, para significar así que entraban en lucha
las fuerzas, pero no la bandera. A las dos de la noche se corrieron los avisos á
los sub-comités, y al abrirse los colegios el último. dia fueron ocupados por el

partido. El triunfo fué completo; los ministeriales abandonaron el campo, y
aquella noohe una numerosa comision del partido republicano, precedida de

TOMO JI. 9.
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la ~úsica, fué á casa del conde de Torres-Cabrera á darle las gracias por la
vicloria que sólo al partido debia, probando así que ya en Marzo de 1871, el
parti9-0 Qlfonsino en Córdoba era el árbitro en las contiendas electorales. Para
significar su gratitud despues de aquella batalla, el conde de Torres ·Cabrera
repartió ~ los eleclores retratos en fotografía del Príncipe Alfonso, con una de-
dicatoria de su puño y letra: -

Fecundo por la variedad de los acontecimientos fué el año de 1872. Mientras
más avanzaba la revolucion en' sus locuras; mientras más se declamaba «igual
dad, libertad y fraternidad,» m~s se olvidaba el respeto á Ja ley, más peligros
~rcaban al pacífico ciudadano y más se excitaba el odio de clases contra cla
ses, de pueblos contra pueblos. Quebranta,dos los vínculos sociales, el indivi·
dllO se sentia débil para resistir al espíritu a vaSallador que se enCarnó en los
poderes públicos, y el deseo y la ten~enciade agruparse bajo cualquier forma
d~ asociacion nacia de la urgente necesidad de la propia defensa. Pues bien,
este fenómeno natural de.todas las revoluciones, aparecia en toda su fuerza
en 1872. La Liga cordobesa, proyecto que no pasó de tal, y que tendia á con
vertir á Córdoba en un campo neutral en la guerra jmplacable politico-social
'que devoraba á España; la santa Liga, bandera desplegada al viento por los
conservadores y moderad~ de Madrid para contrarestar la ignominiosa in
fluencia que ejercian en nuestra política interior 103 gobiernos de Prusia,
Inglaterra y los Es~dos-Unidos; el Centro hispano-ultramarino, presidido
por el marqués de Manzanedo y secundado en C6rdoba bajo la presiden
cia de D. Manuel de Lara y Cárdenas, viee-presidente del comité alfonsino,
para defender la integridad nacion~ amenazada en Cuba; la asociacion de las
clases conservadoras, supremo esfuerzo de armamento y defensa, y otras mil
asociaciones incipientest respondian á este sentimiento, á esta necesidad y se
desenvolvian al calor de la idea conservadora. Pero por la influencia que ejer
ci6 en los acontecimientos polmeos en C6rdoba, debo decir aquí algo de otra
de estas asociaciones, de la Liga de contribuyentes. De un lado la predicacion

constante de los absurdos principios socialistas, que enervando al obrero y ale
jando al capital destruían las fuentes del trabajo y de la riqueza; der otro el

.socialismo practicado desde el gobierno con el reparto de braceros como carga
concejil y el recargo progresivo de las contribuciones, habian justamente alar·
mado al paíé productor y hecho comprender la necesidad de ,asociar para su
mútua defensa el capital y el trabajo. A la ciudad de Cádiz cupo la honra de
iniciar el pensamiento de una asociacion general, asociacion que ahmzase 10

das las provincias y todos los intereses, asociacion en ·puyo seno pudieran dis
cutirse y concertarse las aspiraciones de Cataluña y Andalucía, del centro y
del litoral. Con la denominacion de «Liga de contribuyentes» se organizó en
Cádiz esta asociacion, y su incansable- presidente, D. Bernardino de Sobrino,

primer apóstol de la idea,. con una fé inquebrantable, con una coDstaucia su-
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perlor á todó encarecimiento, la difundió por todos los ámbitos de la nacion.
Córdoba fué la primera en secundar el pensamiento. Congregadas en un sitio
público hasta cuatrocientas personas, se procedió á elegir una junta directiva
en que estuvieran representadas todas las profesiones y todos los intereses so
ciales, resultando elegido presidente el conde de Torres-Cabrera.

Pero no es mi objeto hablar aquí de la Liga sino en cuanto á lo' que influir Convelllenclu de la

pudo en los movimientos políticos; y bajo esta sola faz consideraré hoy aque- L1p.

lla asociacion. Dulcificar las asperezas de la pasion po~ítica, acercar á las per- .
.sonas, discutir tranquilamente l~ absurdos principios implantados por la re-
volucion al grito de la multitud inconsciente, y procurar un acuerdo ilustrado;
tal era el objeto de la Liga, yen tal concepto esta asociacion, ajena por com-
pleto á la lucha de los partidos, coincidiendo con los fines y con los propósitos
del partido alfonsino, vino á ser su auxiliar poderoso. Reuníase periódicamen-
te la Liga en casa de su presidente; poníanse á discusion los problemas socia-
les y políticos que la revolucion habia planteado, y despues, en la' ,expansion
del banquete, insensiblemente se formaban y robustecían lazos de amistad es-
trecha entre los que siempre habian vivido separados por esa barrera incom-
prensible, pero insuperable que en los pueblos levantan, áun entre individuos
de una misma familia, las contrarias opiniones políticas. Y no era esta sola la
utilidad de aquella,s discusiones. Para que puedan en su justo v~lor ser apre-'
ciadas, voy á exponer uno de los mil incidentes á que dieron lugar.

Discutíase sobre las ventajas é inéonvenientes de la parcelacion territorial. Ejemploe de paree.

Los republicanos la 'encarecian; los carlistas sostenian la necesidad y la conve- McIon territorial.

niencia del vínculo y dei mayor rango con tales ó cuales modificaciones, y los
alfonsistas disentian, como era natural, de ambas conclusiones. Al dia siguiente
mandó el conde de Torres-Cabrera poner en todos los periódicos de la capital el
siguiente anuncio: «Tierras de balde. La dehesa nombrada de los Llanos, sita
'¡á dos leguas de esta capital, compuesta de 2.000 fanegas de tierra, con abun-

dantes abrevaderos, se reparte en suertes que se cederán á los que las solici-
nten, sin otras condiciones Di gravámenes que los de que el aspirante ha de la-
'.brar por sí mismo las tierras y vivir en ellas.»-«Ya tEmemClls, les dijo en la
,¡próxima conferencia, el problema resuelto. Aquí está este anuncio y aquí las
I)tres proposiciones que se me han presentado.»-Decia la primera: «Se desean

"quinientas fanega~ escogidas; pero sin la obligacion de vivir en ellas y pudien-
,'\10 disfrutar.el arbolado.» La. proposicio.n era de un maderero.--Decia la segun- .
da: «Tomaremos ~oda la dehesa; pero con la facultad de darIa á otras personas
;¡para que la labren, reserovándonos el disfrute de la caza.»-Decia la tercera:
"Queremos. diez fanegas de tierra para labrarlas por nosotros mismos; pero á
;,'COndicion de que el propietario nos ayude ·para levantar albergue y nos ade
'liante recursos para -poder vivir hasta recolectar la próxima cosecha.) Es de

cir, que abandonando el capital-tierra por sus legítimos poseedores, segun las
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dos primeras' proposiciones, pasarjan á poder de otros capitalistas que, ó bien

llevanan á él la destruccion haciendo desaparecer en un dia la obra de los si
glos, ó bien la ampararian, 6'xplotarian y disfrutarian en la misma forma que
los propietarios lo verifican; y si se atenian á la proposicion tercera, veíase al
trabajador completamente impotente y demandando socorro al mismo capital
para dar el primer golpe de azada sobre la tierra. «Pues bien; si dais al traba·
»jador mis tierras y mi dinero, no habreis hecho otra cosa que una expoliacion,
»repartir entre extraños lo que deseo yo repartir mañana entre mis hijos.~) Y
no pararon aquí los argumentos. Atraida por el anuncio, una pobre familia
aragonesa vino á establecerse en los Llanos; á los seis meses su paroela era un

jardin; antes del año el padre habia muerto de un tiro en el vientre por deren·
d~r una siembra de tomates. ¡A tal-extremo de venganza y de perversidad ha
bian conducido al pueblo las promesas de la revolucion!

Pero deb~ volver á la narracion de los acontecimientos políticos. Las fuerzas
alfonsinas. habian crecido notablemente en toda la pr,ovineia. Por esta razon y
porque se acercaban otras elecci()nes generales, se haeia indispensable revestir
de más autoridad el comité provincial, haciendo que á su eleccion concurrie
ran todos los distritos; yal efecto, para el dja 12 de Marzo de 1872, prévio el
competente p~rmiso de la autoridad, fueron convocados "todos los correligiona
rios de la p!ovincia. Numerosa y entusiasta fué la reunioD; por primera vez,
despues del cataclismo de 1868, se encontraban'reunidos en casa del conde de
Torres-Cabrera los amigos de toda la vida. Allí estaban los, veteranos capitanes
del antiguo partido m()derado que largos años reconoció por jefe de la provino
vincia á su padre el conde viudo, cuyas dolencias le tenian retraido de la vida
pública, y á su lado una juventud ardiente, anhelosa de distinguirse en las
lides electorales, y todos demostr.aban aquella fé y aquella cordialidad con la
cual pueden acometerse las mayores empresas. Ante aquella reuníon, el co
mité nombrado en 1870 resignó sus poderes, y por sus trabajos recibió un ca·
riñoso voto de gracias.. Seguidamente reunidos en grupos los representantes
de cada distrito electoral, procedieron á elegir sus compromisarios para la
eleccion del nuevo comité provinciaI, resuitando elegidos los siguientes: Por
Pozoblanco D. Ecequiel Ventura Fernandez; por Hinojosa D. Manuel Torneo;
por Montoro D. José Maria .Escribano; por Lucena D. Martin Cabrera; por Mon'
tina D. Rafael Moreno; por Posadás D. Sebastian Padilla; por Córdoba don
Manuel dé Lara y Cárdenas; por Cabra D. Francisco PArez Aranda, y "por
Priego D. Nicolás Cordon, los cuales reunidos despues, eligieron el siguiente
comité provincial. -Presidente, conde de Torres-Cabrera.- Viee-preridente,
Don Manuel de Lara y Cárdenas.-Vocales: D. Ignacio García Lobera, D. Anto
nio de Ariza, D. Antonio Quintana y baron de Fuelite de Quinto. En este
nuevo comité se habian suprimido los cargos de secretario y tesorero. En efec

to, estos cargos eran nulos, porque el conde de Torre&-Cabrera los habia desde
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un principio.asumido todos y habia de continuar asumiéndolos. Por sí llevaba
la oor¡espondencia, redactaba los manifiestos, las circulares y las felicitaciones
á S. M. y AA., pagaba los emisarios á Madrid y iarís, la policía, los banquetes
y todos los gastos del partido; y negándose resueltamente á admitir cantidad
alguna ni de los alfonsinos de Córdoba ni del centro de Madrid, contestaba á
lal? ofertas que se le hacian en este sentido: «En la provincia de Córdoba, para
»hacer triunfar la causa de D. Alfonso, sólo necesito por ahora el concurso mo
»ral de to~os, que ya recUI'l'ii-é al holsi¡l¿ ajeno así que acabe con~ fortuna.»

En aquel tiempo era ep Córdoba el duque de Hornac~uelos señor de vidas y PrepoIIderucla'ln

hacieRdas; 'él habia dado el primer grito depresivo de la dignidad real; él era en ~::'~llqUeele
Córdoba la personificacion de la revolucion de Setiembre, y el general Serrano,
que sabia perfectamente cuál es el hilo con que mejor se hilvana en ciertos. .

partidos, tenia á discrecion del duque el pan y el palo en toda la. provincia.
Con tales elementos, y herido éste con la derrota sufrida en la: capital en 1871,
concibió el proyecto de presentarse él mismo candidato-en 1872, y era tal la
seguridad con que se anunciaba su triunfo, que sublevaba los ánimos más
tmnquilos. La. i~ea de una coalicion de las oposiciones, iniciada en Madrid,
fué acogida en: Córdoba con UJ?iversal contentamiento; á un lado, pues, quedó
con el candidato el elemento oficial y al otro la poblacion entera. Para pintar
con exacto colorido aquellas elecciones, bastaria copiar aquí una exposicion ele
vada á las Córtes, con fecha 8 de Abril y suscrita en una noche por miles de
firmas; pero como mi ánimo no es hoy, echar leña al fuego de la pasion políti
ca, ni al caído sacar á la vergüenza, excuso verificarlo. Echaré sobre el asunto
un velo, y creo que habrá de agradecérmelo quien fué á la vez en aquellas
elecciones director y candidato. Terminada la eleccioll, S. A. R. el duque de
Montpensier juzgó converÍible d~ á conocer su actitud por medio de una car
ta al marqUés de Cainpo-sagrado, qUe publicaron todos los periódicos, y de la
que me he ocupado en otro lugar. Aquel'documento tendia á ser un lazo de
union entre los leales de siempre y los revolucionarios quejosos ó arrepenti
dos, y ya hemos visto que los alfonsinos de Córdoba, lejos de crear obstácu
los, fueron los primeros que espontáneamente levantaron la bandera· de la con
ciliacion.

El círculo alfonsino de Madrid redactó un documento notable por más de un .lcUtud arrogante de

concepto para contestar á S. A.; pero lo cierto es qq.e en aquel dpcumento ·se D.....loIúo.lr1i&.

hacian ciertas encubiertas promesas que repugnaban á la generalidad. El se-
ñor D. Federico Rubio fué el secreto agente oncargado de recoger para aquel
documento las firmas ue Córdoba. El marqués de Barzanallana habia escrito al
conde dé Torres-Cabrera estas' palabras: «Es preciso convencerse de lo que la
»historia presenta como segura ense~; la necesidad de que tomen parte en
>>una restauracion muchos de los elementos revolucionarios que derribaron lo
))que despues se restaura.» A lo cua! habia contestado el conde ser ese mismo
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SU pensamiento desde 1868. Contra la contestacion proyectada por el cí.reulo
de Madrid protestaba el periódico El Eco de EspaH,a, y esto alentaba el ~ropio

impulso de los antiguos moderados, haciendo temer un rompimiento en el se
no del partido alfonsino en Córdoba. P.recisa fué toda la mútua consideracion

y cariño que aquellos leales se profesabanj precisa fué toda la subordinacion y

todo el respeto al pripcipio de autoridad de que tenian dadas relevantes pru~

bas en tantas ocasiones para conjurar con esto la amenazadora tormenta. El

conde de Torres-Cabrera los reunió en su casa, les propuso el caso, escuchó en
silencio toda la argumentacion contraria, y despues, levantándose impasible,

tomó la pluma y firm6 el primero. «Me consta, dijo, que encontrar mañana
»nuestras firmas en este documento agradará á S. M. la Reina. Sígame el que

»~ste ...»No volvió á oirse una sola palabra ni el más leve murmurioj uno á
uno fueron firmando, y el conde, de pié, presentaba' las hojas y echaba polvos,

Llegó su tumo á D. Antonio de Ariza, antiguo moderado i uno de los más
ardientes partidarios de la. legitimidadj tom6 la pluma, firmó, y despues, mi
rando con aéento airado al conde-«está Vd. complacido}>-dijo, y dió en la
mesa tal puñetazo que vino al suelo documento, candelabro y escribanía. Un
¡viva la Reina! repetido pOl' cien voces, fué la señal de expansion y regocijoj se

habia dicho y h~ho' lo blistante. Entonces el conde de Torres-Cabrera leyó la
carta en que el marqués de Alcañices, remitiéndole el documento en cuestion,
le decia: «Mucho me alegraré de que te parezca bien y que puedas conseguir

»la firma de los verdaderos alfonsinos sin miédoj» y la contestacion ya escrita

del conde en la que le decia: .«10 firmaremos todos, porque jamás fuimos in
»transigentes, y porque en la patria del Gran Capitan no se conoce el miedo.»

ERtrada.1I Córdoba Entramos á narrar el período álgido de la revoluciono Carlistas, cantonales
de 108 federalea mala- '.. ••
gueiiol. Y filibusteros llevan á sangre y fuego los campos y las. ciudades; la admllllS-

tracion y la justicia se venden y se compran con el más descarado cinismo;
cada dia aparece un motinj cada noche un sobresaltoj cada noticia es un crí
menj fuera, Europa entera nos compadece; en Madrid, Castelar se espanta de

su propia obraj en provincias, hasta aparecer personas decentes es un peligro.
Pero estos'peligros eran los previstos en 1868.1os aceptados, al aceptar la re
presentacion del parti<lo alfonsino en oposicion con tod'o lo existente, ¡¡.avega
han en plena borrasca y decian: «Hoyes cuando la patria necesita de sus hi
»jós y aquí estamos dispuestos, como siempre, á luchar por ella. Vamos á'sal
»v~r á Córdoba del cataclismo. \) Tal era el lenguaje del comité provincial al

dirigirse en aquellos dias á los comités de distrito. y el temporal arreciaba;
turbas desenfrenadas habian .cubierto de luto la ciudad de Montilla, y multitud
de familias llegaban á C6rdoba huyendo de la muerte y de la deshonra; fatídi

cos augurios circulaban en la capital de la provincia, y el temor acrooia de pre
senciar horrores semejantes. El partido alfonsino se repartió armas convirtien

do cada casa en una fortalezaj. ofreció á la"autoridad su apoyo para sostener el

.'
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ór4en público~ y en tal estado las cosas, los vo~untarios del Canton malagueño
penetraron armados en la provincia é invadieron la capital. Las. autoridades
creyeron deber evitar todo conato de resistencia -en aquellos momentos, pero
elil indispensable para preveni~ conflictos, ap8;recer obsequiosos con tan inopi
nados huéspedes, y las arcas del Municipio estaban exhaustas. Los represen

tantes genuinos de la" revolucion, los héroes de Setiembre de 1868 habian des
aparecido, mientras que los alfonsinos allí estaban y correspondiendo al cortés
llamamiento de la autoridad local proporcionaron los recursos necesarios, reco
lectando por sí mismos ef~ctos y dinero. Mencionaré un chistoso episodio de
aquellos dias. Diseminadas por la poblacion las fuerzas enemigas, daban lugar.
á escenas de amistad tan tierna que hacian enrojecer al potro de C6rdoba. Con
objeto, pues, de entretener los ocios,' pensóse en una gran parada donde lucir
pudiesen la marcial apostura bajo un buen punto de vista. Necesit6se caballo
para el jefe y se mandó un cortés mensaj~ro á l;'lolicitarlo del conde de Torres:.
Cabrera. Complacido el conde ofreci6 toda su caballeriza, pero era condicion in
dispensable que debia ser manso, y eligióse para ello la jaca que montar solia
la seño~ condesa. Trompetas y añafiles sonaron por todas partes, comenzába
se la fiesta, pero no se habian tenido en cuenta las atléticas proporciones del
jefe malagueño, y advirtióse tarde que, 6 faltaba caballo, ó sobraban piernas.
~caeció por entonces una de esas combinaciones de circunstancias que reali
zándose sin ruido pasan quizás desapercibidas y son sin embar~ causa deter
minante de importantísimos acontecimientos. La. guarnicion de sevilla' habia
negado su obediencia al capitan general, y abandonada la ciudad, sin bandera
alguna desplegada,. era evidente que aquellas fuerzas, dado el primer paso en
la insubordinacion, estaban en actitud de desplegar cualquiera en contra del
gobierno, que falto entonces de prestigio y d.e recursos, aparecia impotente
para reprimir cualquier movimiento. Tan favorable coyuntura no podía ser
desatendi~ por las oposiciones, y emisarios de todos los partidos caidos se

mezclaban en las filas ejerciendo la más aetiva propaganda.

El comité alfonsista de Madrid se habia dividido en dos círculos, el civil y !etltlld del ,..eraI
el militar, como se ha apuntado en otro lugar, y cada UÍlO de ellos ejercia su ElpoUeaCórdoba.

accion por diferentes conductos. Al frente del círculo militar en Córdoba se en-
~ntraba el general D. Pedro Sartorius, el entonces coronel D. Ramon de Ciria,
áquien el conde de Torres-Cabrera tenia en su propia casa. Delegado por el go-
bierno, el general D. Domi~go Ripoll marchó á Sevilla, arengó las·tropas, las
redujo á una condicional obediencia y regresó á·Córdoba al frente de aquella di-
visiono Críticas eran las, circunstancias: las tropas de Sevilla, trabajadas á la vez
en sentido carlista y en sentido alfonsista, habian, segun de público se decia,
firmado el p~cto de permanecer unidas al mando de los mismos jefes, sin con-
sentir a1teracion ni separacion de los cuerpos. Su sumisian, pues, al gobierno
~nstituido, representado por el·ge~eral·Ripol1, era, como he dicho, condicional.

•
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El general Ripollllevaba á sus órdenes.un batallon del regimiento de Ramales,
~ecidido á sostener á todo trance la autoridad de su jefe. El gobernador de Cór
doba, apoyado por el partido republicano en armas y organizado, proyeclaba
declarar el canton andaluz, cerrando, en combinacion con los federales de otras
provincias,· el paso en Despeñaperros y cortando toda comunicacion con. la ca
pital de España, y á la vez partidas carlistas recoman algunos pueblos de la
provincia, sacando armas y caballos y amenazaban con un levantamiento ge·
neral. Entre lo grave y lo trascendental de. tales circunstancias, el partido al·
fonsino no podia permanecer indiferente, y jugando esta vez como en otras
muchas el todo por el todo, el conde de Torres-Cabrera logró que fuese aloja
do en su propia casa el general Ripoll con todo su Estado mayor. Comprendia
el conde que árbitro el general de los destinos, al frente de aquellas fuenas
en Córdoba, habian de ofrecerse á sus ojos todos los encantos de la seducc10n
democrática, escogiéndole por instrumento para romper la unidad de la patria;
y que empujado en tan resbaladiza pendiente, era indispensable para destruir
el efecto saturar de elementos conservadores la atmósfera en que el general
viviese, y recordarle nuestras antiguas glorias con los encantos de la seduccion
aristoor~tica.

Desde el momento, pues, en que el general Ripoll penetró en la mansion del '
conde, la lucha quedó empeñada, lucha ardiente, aunque de comedida y gali
na forma, lucha apenas percibida por la generalidad de las gentes, pero de in
mensos y trascendentales resultados. Si Ripoll escuchaba los consejos del go
bemador"la proolamacion en Córdoba del canton andaluz con las fuerzas de
su· mando era inminente; pero si Ripoll se dejaba arrastrar por el conde, la
unidad nacional no peligraba en Córdoba. Tales era~ los términos de aqupl
combate personalisimo. Apercibidas las autoridades civiles, se cambió inme·
diatamente de alojamiento al general; pero el conde se opuso y el general con
tinuó en su casa los veinte dias ql,le es~uvo en Córdoba. Este fu~ su primer
triunfo. Numerosaá comisiones llegaron al punto de todas laS provincias an
daluzas, y en fervorosos discursos pintaron al general la necesidad en que se
encontraba de practicar resueltamente los principios federales. Las vacilaciones
del gobierno central en aquellos memorables dias,-los furibundos artículos de
la prensa federalista, el tristísimo espectáculo de una nacion de~OTaciada, da
ban pavor al ánimo esforzado y motivos para creer que todo era ya posible.
El hábil gobernador de Córdoba logró aislar al general del gobierno, haciendo
que pa.i:a él fueran ineficaces el correo y el telégrafo. Se le dieron partes muti
lados, se le aseguró que el cantonalisme se realizaba ya por todas partes, se le
ofreció la presidencia del cantan andaluz y llevarle en triunfo y erigirle esta
tuas; se le conminó á cargar con inmensas responsabilidades ante la historia
si se oponia al movimiento; y, por último, la ciudad de Ecija, toinando la ini
ciativa, destituyó su Ayuntamiento,·y al grito de ¡viva el canton andaluz:

•
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ofició al general ofreciéndose á sus 6rdenes como jefe por todos reconocido.

Momentos hubo en qqe el general Ripoll se creyó abandonado del gobierno
central y obligado á envainar su espada y cruzarse de brazos ante lo que creia

expansion nacional del sentimiento público. Pero tras las comisiones federales,

el conde de Torres-Cabrera co:lducia ante el general comisiones conservadoras,
compuestas de mayores contribuyentes, que le hacian ver los peligros en su ver

dadera significacion y depositaban en él su confianza. A los telégramas inter

ceJ1tados suplian cartas y noticias llevadas de Madrid y de otras provincias por
los agentes y amigos del conde. Contra las pomposas ofertas republicanas 'des

collaba la fe del caballero y el honor militar, dejando e~trever probable una
próxima restauracion dinástica. En tan espinosa y arriesgada empresa ayuda
ban al conde, aunqÜe indirectamente, el digno jefe de Estado mayor, señor de
Zea, de la ilustre familia de Montellano, y áun el mismo D. Domingo Ripoll,
hijo y ayudante del general, comandante hoy del batallan reserva de Baeza,

quien no ocultaba ya entonces sus simpatías por la causa de la legitimidad.

Pero no hubiera sido prudente esperarlo todo de la mayor 6 menor f1~xibili

dad: del general Ripon, y los alfonsistas de C6rdoba marchaban, como ~gar_
1 •

mente se dice, á Dios rogando y con el mazo dando. El general D. Pedro Bar-
torius, con una fe inquebrantable y con un valor digno de ~odo encarecimiento,

ganaba cada dia más terreno en el ánimo de aquellas tropas. Prontos á seguir

sus órdenes con las fuerzas de sus respectivos mandos, pareci~ estar ya el 00

ronel de Carabineros D. Martin de la Cuesta; el teniente coronel del mismo
cuerpo de la comandancia de Huelva, cuyo nombre siento no recordar en este
instante; el coronel de caballería Sr. Montestruc, y más 6 ménos directamen
te le ayudaba el consecuente y pundonoroso coronel D. Ramon de Ciria, el

coronel Miranda, el teniente coronel de la Guardia civil Sr. San Pedro, el

comandante Bardají y Murrias, los capitanes Toscano, Melero, Padilla, Mon

tijano y el de artillería Sr. Sanchez Bedoya, el teniente Sr.' Cazero y otros

muchos. Imposible es dejar de hacer aquí mencion de los entendidos coro

neles del depósito de instruccion y doma y de la remonta, D. Joaquin Sainz

y Miera y D. Manuel de Sotto Clonard, que en íntimas relaciones con el con
de de Torres-Cabrera y queridos y x;espetados de la brillante oficialidad de

ambos establecimientos, ni un solo dia desde la revolucion de Setiembre
ocultaron su adhesion á la dinastía legítima. Tal situacion no podia prolon
garse. El comité alfonsista creia contar con una segura· victoria si, cedien

do á las instancias repetidas de~ general Sartorius, le prometia dar el grito
por D. Alfonso; pero ignoraba por completo si debia hacerlo,. Y temia, no sien
do secundado en otros puntos, manchar inútilmente de sangre 'la cau~a de la

legitimidad. Varios emisarios, entre ellos el incansable y entusiasta D. Antonio
Marnver, fue:t:on enviados al general Caballero,de Rodas, residente entonces en

Portugal; le pintaron el estado de las r.osas en Córdoba, pero no lograron que
TOXO JI. ' 95
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pasase la frontera; otros, enviados á Madrid, nada lograron recabar tampoco
del círculo alfonsino, y tal abandono, tal inacqion confiQnaron los temores y
persuadiero~ al comité de C6rdoba de que dar entonces el grito debia ser una
tocum. Por otra parte, la lat~nteconspiracion alfonsina era ya un hecho públi
co; los trabajos en sentido carlista y cantonal que á la vez se hacían en los
mismos cuarteles, contribuian á que fueran unos y otros recíprocamente des
cubiertos; el general velaba, lo sabia, y tal estado de cosas daba lugar á esce
nas verdaderamente originales.

AetItud del lleneral Era el 16 de Julio, dia de la Vírgen del Cármen, cuyo nombre Reva una de
JUpoll eD Cdrdoba. d

las hijas el conde, niña entonces de tres años. El general Ripoll, agradecido á
la suntuosa hospitalidad que disfrutaba, quiso aprovechar la acasion para de
mostrarla á sus patronos y cit6 á casa del conde á toda la ~ficialidad. Adverti
do éste, invitó á sus amigos, y eran de oir en salones yen· jardines entre los
acordes de las músicas militares, á la incierta claridad de las luces de colores,
los ~teriosos brindis que, más que encubrir, delataban al proscrito Piíncipe
dueño \fe todos aquellos corazones. El general Ripoll apreci6 al fin en su justo
valor las cosas, y tomó una actitud resuelta y firme. Una órden terminante y

. una marcha simulada le bastaron para destruir lo hecho en Écija y que las ro

cas volvieran ~ su primitivo estado: amenazó al gobernador de Córdoba con el
desarme de la milicia, y dió una 6rden del dia en la que declarándose resuel
tamente enemigo. de tódo movimiento que no partiera del ggbierno constituido,
sintetizaba su r.esolucion en esta frase: «órden en el paisano, disciplina en el
»militar.>J Tal fué el saludable resultado que obtuvo la eficacísima gestion de
aquel partido alfonsino, y júzguese ahora cuáles hubieran sido las desastrosas
é inmediatas consecuencias para el país entero, si ante aquel gobierno débil'Y
con los elementos disolventes que habia reunidos en Málaga y en Sevilla en
aquellos críticos momentos, se hubiera declarado en Córdoba el cantan anda
luz. Agradezcamos, pues, á los que con su diligenma y perseverancia ahorrar
supieron entonces á la patria. amargos dias de luto y. á Córdoba otra deshonra
en 1873, igual á la deshonra de 1868. En cuanto á los trabajos alfonsinos debe
tenerse por seguro que, si la organizacion der partido en otras provincias hu
biera correspondido á lo que eran en Córdoba, en C6rdoba se hubiera desnu
dado la espada que despues se desnudó en Sagunto. El entusiasmo y la fe

eran extraordinarios, y el rebozo poco, porque ~adie pensaba que en el lance
jugaba la cabeza. El entonces brigadier Salamanca habia llegado de incóg
nito, Y tuvo la valentía de·descubrir el fajin en una revista y meterse en
tre las filas; Don Antonio Villalba, ha~ndado, ofrecio espontáneamente su
casa y ella era el centro de la con~iracion; D. Tomás Conde y Luque orga
nizaba los pelotones de paisanos en los barrios más populosos de la ciudad,
y debo declarár en honor de Córdoba, sin embargo del ardor con que cada

eua'l descaradamente trabajaba por el·triunfo de su causa, ni un insulto, ni



y DB LA GUBBIU. CIVIL. 755

un atropello quebl'9.:!1taron el respeto y consideracion debidas á las personas. laddllllte prh'ado.

Quiero referir aquí un incidente, que aunque de carácter privado manifiesta
hasta qué punto se han dulcificado las costumbres en aquel pueblo, cuna de la
histórica partida de la po'J"I'a. Decidido Ripoll á obrar en contra de los 'federales,
debía obrar tambien contra los alfonsistas. Varios de éstos fueron reducidos á pri
síon, y en aquel dia, el conde de Torres-Cabrem recibió el siguiente notable re
cado de parte de uno de los jefes republicanos: <<Dile al Conde que está seguro
¡>en su casa, pero que si quiere que se venga á la mia, que aquí no encontrará
»ni estucos ni excelencia, pero encontrará una olla que no se acaba nunca.»
Modelo acabado y perfecto de la franca [altivez y del rumbo de aquella tierra.

Las consideraciones á que dan lugar los hechos mencionados, hubieran bas- Pelll6lDleDlo de Q4.

tado para conocer la impotencia de ciertos elementos, para realizar por sí solos DO'" del CutIIlo.

la grande obra de la restauracion, si ya por otros hechos de todos conocidos no
se hubiese de tiempo atrás adquirido este triste convencimiento. Por esto en 6
de Octubre de 1873, D. Juan Martin Carramolino, D. José María Bremon y don

Federico Sanroman, á nombre del Centro co~rvador de Madrid, excitaban «á
»la concordia con todos .los partidos formados antes y d~pues de la revolucion
»para preparar el pacificador deSenlace de los angustiosos dias.» Por este tiem-
po el Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo recibió una delegacion augusta que
centralizaba en sus manos la direccion de la política alfonsiD:U. El pensamien-
to de D.Antonio Cánovas, que puso en práctica desde el primer momeJ;lto, fué
que todo el mundo reconociera la necesidad de la Monarquía constitucional
para establecer el 6rden, y la necesidad tambien de la dinastía legítima para
cimentar la Monarquía sobre la base del derecho. Muchos creyeron en Córdoba
que D. Antonio Cánovas aspiraba á formar un partido para sí; pero el conde
de Torres-Cabrera desvaneció pronto esta creencia manifestando la carta en
que con miras más altas y patrióticas dacia así: «.....Mi propósito es que nadie'
¡>deje de ser alfonsino por antecedentes ni. escrúpulo político, y para esto ha-
,iCen falta dos centros, cuando ménos, en cada pueblo: uno más conservador'
).:donda- quepan hasta los que la impaciencia ha hecho carlistas cu~do vean

!l(Jue el carlismo es la más lenta y la más difícil de las soluciones; y otro más
»liberal donde puedan acogerse todos los desengañados de la revoluciono Sólo·de
iiCSta manera puede formarse e~ ancho' molde ql,le una dinastía necesita para
·,hacer sólida y fecunda la institucion monárquica.»

Cánovas, pues, tendia á dejar .hueco suficiente para que se formasen dos IDlraDai¡eDda de

~'Iilndes partidos á la sombm del der~ho dinástico, y jamás tuvo en cuenta. dertoli elemelltal.

lJard ello el lugar que las circunstancias le llevarian á ocupar. Hubo un dia e~

rruc pudo esperarse que el partido carlista depusiera las armas y viniera á for-
mar con los restos modemdos del gran partido conservador; y Cánovas favore-
ció en Córdoba este movimiento hasta donde los espíritus egoistas é interesa-

.los jamás alcanzaron á comprender. Si, por.desgracia de todo el mundo, no se
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realizó yel sistema representativo vino ti. plantearse des'pues entre dos térnu
nos, entre dos grados de la escuela liberal, que tal vez no correspon.dian exac
tamente á los deseos del país, cúlpése de todo á la intransigencia de ciertos
elementos, pero no al jefe de la política de conciliacion.

ComuDicadon del Pero continuemos nuestra ~arracion. El 3 de Enero de 1874 se recibió en el
,eDeral Pufa .. la au- •. . • • ,
torldadmilitardeCór- gobIerno mIlitar de Córdoba el telégrama sIgmente del general PaVl8.: «El ca-
doba.

l\1uchos conatituc!o.
nal.. de Córdoba III

declaran alfonsina..

»pitaIL general de Madrid al gobernador militar dc Córdoba.-Dos veces ha sido
»derrotado el gobierno Castelar é iba á ser sustituido por los que basan su po
»lítica en la desorganizacion del ejército y la destruccion de la patria. En nom
»bre, pues, de la salvacion del ejército, de la libertad y de la patria, he ocu
»pado el Congreso convocando á los representantes de todos los partidos, ex
»ccptuando el cantonal y carlista, para que formen un gobierno nacional que
»salve tan caros objetos. El capitan general de Madrid no formará parte del go
»bierno y continuará en su puesto. En nombre de la patria espero secundará
»vuecencia mi patriótica mision sosteniendo el órden á todo trance.» 'En el
acto, el brigadier Gomez, comandante militar de Córdoba, convocó á los repre
sentantes de los partidps alfonsista, constitucional y radical, y les rogó que
propusieran personas para constituir por terceras partes el Ayuntamiento de la
capital, declarando que aqnella era una medida para asegurar el órden públi
co, que nada prejuzgaba respecto á la aspiracion política de cada cual, y que
lo miSIpO debia hacerse en todos los pueblos de la- provincia. Comprendiendo
el partido alfonsino que esta nueva corporacion habia de ser necesariámente
de batalla, el comité nevó al Ayuntamiento el elemento jóven, siendo nom
brados D. Ramon de Ciria, que aunque nuevo en Córdoba, llevaba la represen
tacion del conde de Torres-Cabrera; el marqués de Galos, D. Mariano Lopez
Mogrovejo, D. Antonio Quintana· de Alcalá, D. Bartolomé Belmonte, D. José

. Alfaya, D. Francisco,de Paula Barbudo, D. Tomás. Conde, D. José Villa-Ceha
11os, D. Eduardo Alvarez y D. lldefonso Ariza. Sabido de todos es cómo el ge
neral Serrano vino á monopolizar en provecho propio el movimie~to del gene
ral Pavía. Al triunfo del general Serrano en Madrid correspondió el tri1'lIlfo d.e
Hornachuelos en Córdoba; y, en efecto, todos los demás Ayuntamientos de la
provincia fueron organizados, segun sus indicaciones, ex.cluyendo al elemen
to alfonsista. Pero désde que D. Antonio Cánovas del Castillo habia sido re

conocido jefe del partido, los trabajos para la restaurac{on dinástica. habian to

mado en todas partes un valor inusitado.
En Córdoba, una gran falange del partido constitucional, separándose del re

presentante del general Serrano, se habia declarado alfonsista, y de acuerdo
con D. Antonio Cánoyas, formado un comité liberal compuesto de las persona:;
siguientes: Presidente, D. Francisco de Paula Portocarrero.-Vicepresidentc.
D. Rafael Joaquín de Lara.-Vocales: D. José García del Castillo.-D. Viccnt~

Lobato.":-D. Joaquín Corredor.-D. Antonio García Longoria.-Secretario, don
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José María Castiñeira. Debíase principalmente este triunfo importantísimo,
que desconcertaba en toda la provincia las fuerzas del partido constitucional;
á la acertada y constante gestion del Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas, vice
presidente del comité conservador-alfonsino, y cuyo carácter conciliador, cuya

ciencia y cuya respetabilidad por los importantes cargos que habia desempe

ñado bajo el reinado de doña Isabel TI y por su actitud decidida frente á la re
yolucion de 1868, li daban una grande y justa influencia sobre su amigo de la

infancia D. José García del Castillo, que constantemente encerrado en su cs
tudio, era, sin embargo, el alma de aquel movimiento separatista. Cúpoles tam
bien gran parte al conde de las Almenas y ~ D. Antonio Mena y Zorrilla, que
con cartas y delegaoion especial de D. ARtonio Cánovas, habian hecho repeti

dos viajes á Córdoba con este solo objeto; y como este triunfo dejaba casi en
cuadro en la provincia al elemento constitucional, el júbilo del comité conser
vador fué completo.

Conviene apuntar á continuacü;>n la circular y manifiesto que con tal motivo
dieron ambos comités, redactado el primero por D. José García del Castillo, y
el segundo por el conde de Torres-Cabrera: -

«Comüé UlJeral aZ{onsiM de CdrdolJa.-Sr. D......-Muy señor nuestro: La revolll
»cion de Setiembre de 1868, que parece tuvo por objeto restablecer la pureza del
»sistema constitucional, desnaturalizada en su mismo orígen, ha ocasionado tal
»perturbaci~n en los elementos permanentes y conservadores de esta sociedad, que,
»para que nada faltara al triste cuadro de nuestras desdichas, galvanizó primero y
»despues di~ -vida á una causa que pertenecía á la historia.-El carlismo levantó
llbandera y ha .vuelto á enrojecer con sangre española casi todas nuestras provin
licias, alzándose últimamente al'rogante y amenazador al frente de la heróica Bil
»bao.-Los que sin pasion venimos observando los acontecimientos, hubiéramos
»hablado antes á nuestros amigos de siempre, invocando los principios con que el
»ilustre duque de Tetuan gobernó el pais por largo perlodo de tiempo, dándole paz,
lllibertad y ventura; pero no queriamos ni queremos crear el menor obstáculo al
)lgobiérno del 3 de Enero, siquiera por haber restablecido el órden material, hon
»damente perturbado en el año anterior y porque el comun peligro exige todo sacri
»ticio, al menos hasta conjurarlo.-Aminorado éste, aunque no extinguido, es for
»zoso·pensar para en adelante y bUScar una solucion que vuelva á asentar cuanto
»la revolucioll ha conmovido y restituya la calma perdida. Nosotros creemos que
l)sin la Monarquía constitucional jamás tocaremos el término deseado.-Esta idea
»es la de todo hombre sensato: forma el sentimiento de los que no buscan el medro
),personal; y la opinion pública la acoge como el náufrago la tabla que ha de sal
»varle.-En Madrid, en las capitales de provincia, en los pue~los, en los campos
)'mismos la Monarquía se desea y se espera; pero la. Monarquía conStitucional que
»viva la vida de este siglo, que asocie la libertad con el órden, el derecho con el
»deber, que una el pasado con el presente, asegure el porvenir y no nos exponga á
»nuevos ensayos tristes y vergonzosos: Monarquía, en fin, que asuma en sí la re
)presentacion del nuevo y viej o derecho; y ésta no puede ser otra que la d~l augus
»to Principe D. Alfonso de Barban y. Borbon.-Y vea Vd., amigo nuestro, explicada
»y justificada la causa de lo que algunos califican de disidencia. Sin embargo, no
»disentimos de los que fueron y serán siempre nuestros principios fijos. Lamenta
»mos únicamente que aquellos que con nosotros estaban de acuerdo y á quienes

•
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»profesamos 1& más sincera y cordial amistad, sustenten hoy una politica indefini
»ble y vana, porque ni tienen programa, ni explicarnos pueden 1& clase de gobier
»no que quieren establecer en este desgraciado pais.-Ha llegado 1& hora de hacer
»180 manifestacion de nuestras ideas, porque todos los partidos se aprestan á una
»solucion definitiva, y el nuestro, si ha de seguir su movimiento pacifico, necesita
»organizacion, Ó lo que es lo mismo, centros que dirij sn su actividad y que se rela
»cionen con los que existen ya constituidos.-Formando comité en esta capital los
»que suscriben, siquiera sea interinamente, nos dirigimos á Vd., á quien creemos
»conforme con nuestros principios, para que reUDa las voluntades en esa localidad
»y formando ahi otro centro local se ponga de acuerdo con nosotros y podamos
»utilizar todos los esfuerzos que ~n la esfera legal han de dar los resultados que
»apetecemos.-Rogamos á Vd. acepte este cometido y la amistad sincera que le
»ofrecen sus afectisimos seguros servidores Q. B. S. M.-Francisco de P.Portocar
»rero.-Rafael Joaquin de Lara y Pineda.-José Garcia del Castillo.-Vicente Lo
»bato.-Joaquin Corredor.-Antonio Garcia Longoria.-José Maria Castiñeira.»

«Partido c()nser-oador al(onsino.-Comité pro-oincial de Córdoba.-Sr. D...-Muyse..
»ñor nuestro y apreciable amigo: Cuando por los acontecimientos de 18681& verdad
»y lajusticia enmudecian ante la despótica efigie de 1& libertad revolucionaria,
»cuando el satánico orgullo de unos pocos, sembrando titopi~, recolectaba cómpli
»ces para ultrajar el catolicismo en nombre de la tolerancia", para. arrojar del Trono
»ála dinastía legitima en nombre del derecho; para proclamar un Rey en nombre
»de la democracia: para llevar la confusion á las leyes y á la magistratura, el des
»6rden á la administracion, la disolucion al ejército, la clausura á las aulas y la pi
»queta en nombre del progreso y de la civilizacion; para formar antagonismos de
»clases contra clases, de provincias contra provincias, y dividirnos en castas y en
»cantones, produciendo una hecatombe en cada puebio en nombre de la armonía y
»de la humanid&d; cuando se inauguraba la funesta serie de tantas sacrílegas, cri
»minales y hasta ridiculas contradicciones; hombres que militaban en opuestos han
»dos políticos se encontraron unidos por el noble sentimiento de verdadero amor á
»la patria, y protestando ante el universal desconcierto, se agfuparón confiándonos
»la honra de representarlos en este comité provincial; comité que, nombrado en
»moinentos de angustiosa duda, más que una aspiracion politica determinada y
»concreta, significaba la afirmacion de la verdad contra la horrible negacion que
»nos envolvia; la afirmacion de Dios contra SÚñer, 1& afirmacion de la sociedad
»contra Pí, la afirmacion de la unidad nacional con la monarquía constitucional, y
»1a dinastia legitima contra el filibusterismo filosófico y práctico; la afirmacion de
»la libertad, que es el 6rden, contra la revolucion, que es el azar y el capricho.
»Han corrido.los años, hán crecido los desengañOS, el sentimiento del deber desata
»millenguas contenidas antes por divers!Ul cauSas, y nuevos Y. poderosos campeo
»nes vienen á militar bajo el estandarte de la restauracion dinástica.-Con el lema
»de liberal alfoJ/,$Íl/,Q acaba de organizarse en Córdoba un comité cuy~ dignas y
»patr~óticas manifestaciones serán de Vd. conocidas por 1& circular que ha dirigido
»80 la provincia. Las personas que lo componen tienen buen sentido práctico para
»descubrir el abismo á. que nos arrastra la politica egoista, indefinible y acomoda
»ticia de ciertas individualidades; tienen honradez y abnegacion para decirlo en
»alta voz; tienen independencia y carácter para romper funestos lazos, y tienen, en
»fin, actividad y patriotismo para emprender saludable cruzada entre aquellos hom·
»bres que, empujando aún de buena fé el torcido carro de la revolucion de Setiem
»bre, cooperan, sin advertirlo quizá, á. la ruina de la patria y son instrumento cíe
»go de la ambicion y de la soberbia.-EI comité liberal alf(JJi,8ÍJW lleva, pues, su
»voz amiga y su conviccion profunda á aquellos hombres en quienes nuestras pa
»labras pudieran despertar recelos y desconfianzas, y organizando comités en cada
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»pueblo aspira á unir en organizacion fuerte y vigorosa á cu dlltos en la monarquía
»constitucional de D. Alfonso XII vean "un simbolo comun y una robusta base de
»gobiemo.-Las aspiraciones y los trabajos del comité liberal convergen, pues, con
)¡nuestras aspiraciones y con nuestros trabajos; una comision mixta de ambos comi
)¡tes, y el recibir ambos sus inspiraciones del Excmo. Sr. D. Antdnio Cánovas del
¡>Castillo, en quien una delegacion augusta ha cen1iralizado la direccion, facilita en
»a1to grado nuestra- mútua inteligencia, y para que esta sea fecunda en toda la pro
»vincia, cámplenos recomendar á Vd. la union más estrecha entre todos los partida
»rios de la monarquía. legitima, la más perfecta armonía. entre nuestros comités con
»ser\'adores y los comités que se formen por iniciativa del comité liberal, y por últi
limo, donde las circustancias locales lo permitan, la fosion completa y absoluta de
»todos los elementos afines en un solo comité conseNJador liberal alf'9asino.-El rápi
»do movimiento de la opinion en favor de D. Alfonso, reclamando anchas vías, ám
»plias fórmulas para aunar pronto todas las fllerzas convergentes, motivó en Madrid
»hace q.lgunos meses la existencia de tres círculosalfonsinos, conservador el uno, li
»beral el otro y popular el tercero,' y sat\sfecho así el interés del momento, sus rela
»ciones se estrecharon más cada dio., las distancias se acortaron, y cediendo anUlgo
»nismos personales en aras del bien comun, pronto llegó á convenirse en una fusion
)¡completa. Pues bien: esta fosion es mucho más fácil y hacedera ennuestm provin
»cia, porque atendida la procedencia de las personas que forman los comités alfon_
»sinos y las circunstancias de su eleccion, los nombres de conseroadory de lW(ffal J;l0
»pueden significar aqui dos tendencias distintas dentro de nuestro campo, ni el CQ

lImité conservador ni el comité liberal pueden ser otra cosa que dos brazos d.e un mis
limo cuerpo, tendido el uno á los que asustados de la revolucion retrocedieron hácia
lIla monarquía absoluta, tendido el otro á los que seducidos por la revolucion avan
»zaron háciala absoluta democrscia, y dispuestos ambos á estrechar en sincero y
»fraternal abrazo á cuantos hombres de buena f~ vengan á ayudarnos á asentar so
»bre la única base sólida y posible cuanto la revolucion ha cotlmovido, evitando asi
I>más ensayos tristes y vergonzosos y más lágrimas y más sangre.-Mañana, cuan
»do en aclamacion unánime del f¡mor y del convencimiento vuelva á saludar EJpa
lIña al Augusto Proscriptoj cuando cerrado el periodo de las interinidades y la puer
«ta de las ambiciones, la perdida paz renazca á la sombra del Trono ocupado por el
;)legitimo heredero de nuestros Reyes; cuando con ánin:1O tranquilo yreposado haya
,¡de discutirse el Código fundamental que armonice la existencia de todas las fuer
¡zas sociales, será la hora en que deberán ma.rcarse las dos tendencias y formarse
>105 dos partidos necesarios en el régimen representativo; entonces y sólo entonces
.cada cual buscará su puesto y escogerá sus jefes; pero hoy nuestro fin es uno, y
,la uni~d de acuerdo y la unidad de accion son imprescindibles condiciones en
la lucha legal que sostenemos, y .la base de nuestro prestigio y de J;luestra
fuerza. Acojamos pues con toda la efusion de nuestra alma, con todo el desinterés
propio de nuestra agrupacion, en que el exclusivismo jamás tuvo parte, á los que
al impulso de sus propias convicciones se declaran sostenedores de la justicia, y
abrazan la bandera que abrazamos nosotros; bandera que no es propieda.d nues
tra, que no. lo el! de ningun partido, que es la bandera nacional enarbolada como
Bimbolo de paz en los campos de Vergara, bandera bajo cuyos anchos pliegues,
uermanando la tr8dicion y el progreso, la libertad y el órden, han vivido y áun
vivir pueden llamándola suya todos los espafioles.-Cumplido ya nuestro deber de
mterar á Vd. de cuanto á saber tiene derecho con relacion al comité liberal, rés
anos .hacerle algunas otras manifestaciones.-De acuerdo con el comité central
le Madrid hemos demorado la. convocatoria an~ciada en nuestra última circular
para la renovacion de este comité provincial, y de acuerdo con el mismo avisare
mos á Vd. oportunamente el dia en que este acto deba tener lugar. Bntretanto, es
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»preciso completar ~estra organizacion, y como quiera que áun existen en la pro
»vinci8o adictos á la causa de D. Alfonso que jamás se han puesto de acuerdo con
»nuestros comités, rogamos á Vd. encarecidamente que excite á sus deudos J ami
»gos para que así lo hagan, toda vez que su silencio de hoy puede dar lugar á. ofen
»sivas dudas mañana, dudas que no bastarán á evitar ni amistades personales, ni
»los recuerdos de" acrisolada conducta politica antes de 1868.-A la vez, y como
»servicio preferente á la causa que defendemos, recomendamos á Vd. la más acti
»va, eficaz y constante propaganda. La guerra que con tendencias bien distintas
»aso18o nuestras provincias del Norte y amenaza nuestra integridad en Cuba; las
»ruinas de Valencia, Sevilla y Cartagensj el luto que áun viste 1'a ciudad de Monti·
»lla, son resultados inevitables del profundo desconcierto que reins en las ideas: la
»vacilacion y la duda forman hoy una gran falange de egoistas, tímidos ó indife
»rentes, falange 'inicua que, evitando qué la opinion pública se pronuncie altiva,
»alimenta las esperanzas de todos los partidos, y es la causa única y aborrecible de
»todos nuestros males. Es preciso, pues, hacer comprender á los tibios que contra
»la oscuridad y la duda que se refleja.n en las vacilaciones de la actual politica, no
»hay otro remedio que la claridad y la afirmacionj que los ambajes y reservas son
»armas de dos filos que hieren el corazon de la patria y la honra de quien las e8"OTi
»me," y que la imperiosa voz del deber nos llama á todos para que prescindiendo de
»secundarias cuestiones de forms, lugar y tiempo, corramos cuanto antes, robUll
»teciendo la accion de nuestros comités, á realizar por las vias legales, como bue
1>nos"y como espafioles, la única solucion justa, conveniente y posible, la monar
»(¡uta constitucional de D. Alfonso XIl.-Así lo esperan del acendrado patriotismo
»de Vd•. sus afeetisimos seguros servidores Q. B. S. M.-El conde de Torre&-Cabre
»ra.-Manuel de Lara y Cárdenas. - Ignacio Garcfa Lovera.-El baron de Fuente
»de Quinto.-Antonio de Ariza.-Antonio Qúintana.-Córdoba 30 de Mayo de 1874...

Debo recordar aqúí un hecho. El director de La Epoca, sin excitacion algu
na de parte del comité, precedido de un entusi.asta preámbulo, insertó en su

periódico el segundo de estos documentos, y el gobernador de Madrid le im

puso por ello 4.000 rs. de multa. Sabido por el conde le mandó en El! acto
los 4.000 rs., y sabido esto por sus amigos del comité, se empeñaron en con
tribuir todos al pago de aquella cantidad. Empeñada era la lucha cuando don
José Ignacio Escobar se negó terminantemente á aceptar el dinero: delicada
conducta, doblemente de apreciar en los momentos en que la prensa alfonsina
arrastraba una penosa vida. Pero la existencia de dos comités provinciales em

barazaba la accion del partido en la provincia, y formóSe entonces de ambos una
comision directiva compuesta de la manera siguiente: Presidente, D. Antonio
Cánovas del Castillo. Vice-presidente, el conde de Torres-Cabrera.-Voca.Jes:
don Francisco Portocarrero y D. José García del Castillo.-Sccretario, D. Ya
nuel de Lara 8 Cárdenas. Y ya que tanto de los hombres se habfa, justo es
apuntar tambien algo de lo mucho que las señoras contribuyeron en pro de la

causa alfonsina.

«Esconded vuestras lágrimas de fuego,
Tremolad de la patria la bandera,
Quered vosotras, y en delirio ciego
Querrá tambien nuestra nacion entera.»
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Así decia GfilO, el poeta cordobés, dirigiéndose á las damas, españolas JUDladudorapll-
. h' 1 ., . d M d'd l' d rallOC:orrerllJOlherldol.en 1870. Tiempo ama que as señoras veman SIen o en a rl e mas po e-

roso auxiliar de la benefice~cia y por lo tanto nada tenia de extraño una nue-

va prueba de su inagotable caridad. Pero como en ligerísimas excepciones,
toda la aristocracia en Madrid era alfonsista, y como por regla general no ha-

bia señora que no lo fuese, la asociacion formada para socorro de los heridos
tomó, sin pretenderlo nadie, cierto tinte, que venia á'interesar, bajo un doble

aspecto, al país. En Córdoba dió tambien esta asociacion excelentes resultados,
y á eontinuacion. insertaré los nombres de sus iniciadoras, con la exhorta~

cion que hicieron á los humanitarios sentimientos de aquel pueblo. Decia a~í:

«Cordobeses: Culpas de todos hacen que el Dios de misericordia aparte sus ojos
¡)de esta nacion desventurada.-Al grito de ¡viva España! cierran en espanto-
lisa lid hermanos contra hermanos, y cada golpe del hierro fratricida rompe un

»corazon que late por la misma patria!!! Doblemos la frente ante el Dios de la

»justicia y corramos donde el deber nos llama: nuestra mision no es otra que
»enjugar las lágrimas y restañar la sangre.-Inspiradas en este piadoso senti-
¡)miento yen nombre de la asociacion de señoras, imploramos la CB;ridad del

\¡católico pueblo de Córdoba para socorro de los heridos y confiadamente espe-. .
»ramos el pronto y eficaz concurso de todas las almas generosas.-Córdoba 24

>¡de Marzo de 1874.-R. La condesa de TOITes-Cabrera.-F. La marquesa de ,
\)Gelo.-M. La duquesa de Almodóvar del Valle.-F, La baronesa de Fuente

,)de Quinto.-María Vazquez de García del Castillo.-Antonia Lopez de Al(a

»ro.-M. La condesa de Ardales.-Marcelina Vazquez de Acuña.-F. La'mar-
o o

})quesa de Fuensanta del Valle.-Carlota Alcalá .de Lara.-I. La marquesa de
lila Corte.-Dolores Lopez de Saiz.-Ana Lopez.-Polonia Lopez.-Cármen
)>Castillo de Sartorius.-Paula Herrera de la Calle.-Francisca Castillo de Va

»lenzuela.-Asuncion Barbero de Trillo.-Rosario Víctor Pico de Ariza.-Con

»cepeion Lopez de Alfaro.-:Rafaela Di~ de Morales de Ramirez Arellano.

»Cármen Rodriguez de Sanch,ez Castañeda.-La marquesa viuda de Ontiveros.
)¡-R. La condesa del' Robledo.-La condesa de Casillas.-Ana Gbnzalez de

»8otto Qonard.-Antonia Sanehez Cantuel.-María Rosa Noguer de Santal6.

»-Ca~delaria Figueras de Romá.-Matilde Femand~z de Alvarez.-Rosario
)¡Moreno de Mogrovejo.-Matilde Raya de Ceballos.-Carlota Lara de Villa-Ze

})ballos.-Agustina Rodriguez y Corral.-María de la Asuncion Waithie de
)¡Montero.-Rafaela Recio de Bregante.-Concepcion Luanco.-Martina Alza

>Ite.-Emil}a Martinez de Sanchez Guerra.-Calixta Garriot de la Cerda.-Re
))medios Herrera de Viguera.»
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·CAPITULO XXIII.

De la correspondencia privada de la re.,l Camilia proscripta con sus adictos y de la carta-mani
fiesto del Príncipe AIConso, con la intervencion directa de Cánovas en los trabajos de la r<'S
tauracion.

He procurado narrar con la brevedad posible los hechos principales de la
Aut6¡raloe hIIl6- historia del partido alfonsino en Córdoba, y como complemento me parece que

rkoI. debo rep.roducir algunas de las cartas de la familia real proscrita. Y lo verifico

de este modo, en primer lugar, porque nada como estos documentos pintan á
lo vivo l3. fe y el amor á la dinastía de que daba el partido público testimonio
delante de la revolucion triunfante; en· segundo lugar, porque las notables

cartas de SS. MM. Y AA. son una ejectltoria que hoy· tendrán orgullo en que
se exhiban aquellos leales, y por último, porque estos docUJÍJ.entos fueron el

termÓmetro que en el extranje~o se consultaba para conocer la fnerza del al
fonsismo en España, y ellos produjeron el notable y trascendental mariifiesto

de Sandhurst.
Existian razones poderosas para que los que siempre habian sido leales á la

dinastía caida dirigieran sentidos pésames á la familia proscrita,. y el conde de
Thrres-Cabrera, que jamás perdia de vista un momento en que pudieran apa
recer sus sentimientos de lealtad, dirigió á la Reina Isabel una carta doliéndo
se de los males que afligian á la patria en 1871, y procuró que á este senti·

miento de pesar y de esperanza se asociasen sus amigos de Córdoba, y pocos
dias despues, esto es, el 21 de Diciembre de 1871, contestaba la'Reina desde
París de la sigUiente manera: <d'orres-Cabrera: El sentido. pésame que tú y los
»leales que aparecen en la adjunta lista, me habeis enviado con fecha 5 del
»presente, me ha traido todo el posible consuelo en medio de" afliccion que
»en estos momentos dolorosamente me impresiona.-Grande es mi gratitud
»por la noble expresion de vuestros elevados sentimientos; y te ruego que al
»ser intérprete de los mios para con los digilQS patricios que contigo han fu
»mado la comunicacion á que contesto, recibas tambien la expresion del agra.
>x1.ecimiento y constante estimacion de tu afectísima, /sákl.»

CoIItIItacIcla .1
Esta carta tuvo una fervorosa contestacion por el mismo condé de Torres-Ca-

,
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brera y SUS amigos, que la escribieron del modo siguiente: «Señora: Bajo el
»pendon que tremoló mi padre como alferez mayor, el dia en que la ciudad
»de Córdoba proclamó' á V. M. por Reina de las Españas: bajo este mismo pen
»don que flotaba sobre las armas de mi casa el dia en que V. M. visitó las pro
»vincias andaluzas, aclamada aquí por madre de los españoles: bajo este pen
»don que conservo como emblema de fidelidad, nunca desmentida, á la Reina
»y Señora que Por derecho ocupó el Trono de San Fernando: congregados hoy
»108 nobles patricios que V. M. se ha servido indicarme, escucharon reveren
»tes la carta con que V. M. nos honra, y á sus sentidas frases contestaron ju
»rando ~efender con su sangre las doradas lises sobre el esoudo de Leon y de
»Castilla.-Señora: la carta de V. M. bastaria para inspirarnos el valor de los

I>héroes si posible hubiera sido en nosotros la menor flaqueza. Hoy, léjos
»de V. M., cuando nuestras palabras no pueden confundirse con el humo de la
»adulacion,que sube para provocar el rocío de la real munificencia: cuando
»nuestros sentimientos pueden llegar hasta V. M. con el mismo calor que bro
»tan en nuestras almas: nosotros protestamos de adhesion constante hácia V. M.
»y su dinastía augusta, y ante Dios y la patria', ofr~mos desde Córdoba á la
»excelsa proscrita, corazones que guardan la .lealtad acrisolada y frentes siem
»pre erguidas, nunca manchadas por el lodo revolucionario.-Dígnese V. M.
»aceptarlos, y si alguna vez las lágrimas se agolpan á sus ojos al relato de tan
»tas desventuras, sírvale de consuelo el saber que, áun hay quien aliente á la
»voz del honor en la tierra del Cid y de Pelayo.-Señora: quedamos rogando
)>á Dios que por muchos años conserve la vida de V. M. Yla de su real familia,
»íris de paz en la Monarquía española.-Córdoba 14 de Enero de 1872.»

Posterior ~ esta carta recibió Torres-Cabrera el telégrama siguiente: «Wiene.
»-Córdoba.-Conde Torres-Cabrera.-Spain.-Agradezoo felicitacion. Les rue

»go digan á cordobeses leales cuánta es mi gratitud y afe<¡to.-Alfonso.-Di
»ciembre 2 de 1872.» A estas interesantes correspondencias sigu~eron felicita
ciones por aniversarios llenas de amor y entusiasmo; felicitaciones contestadas,
á una de las cuales respondió el conde de Torres-Cabrera del siguiente modo:
«Señora: He recibido la carta autógrafa con que V. M. se ha dignado honrarme,
»y la conservaré toda mi vida como prenda que tanto vale de su real aprecio.

»Señora, la verdad Yla justicia se imponen ya Con fuerza irresistible; lOS que
>layer pecaro,- hoy vuelven á nosottos ofreciendo lavar con su constancia su
»traicion ignominiosa; Dios se apiada de España, y parece que va á devolver
»nos nuestros Reyes legítimos; pero si el espíritu del mal osara aún resistir; si

1

)>una nueva traicion burlara nuestras esperanzas, V. M., Señora, sabe que en

>>Córdoba tiene un puñado de le8.les, que contra el torrente de todas las revolu
»ciones y sobre la. cabeza de todos los revolu~ionarios, proclaman y defienden
»su derocho y su Córona.-Córdoba 2 de Diciembre de l872.-Señora, como
»siempre, AL. R. P. de V. M.»

Tell!grama, y cor·
-poac1eIM:iu.
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Prlndpe AJIODIO.

Reepneeta de 108 al
I.nlinllll cordob-.

HISTORIA. DI LA. 1NTE1lINIDA.D

Todos los individuos del partido alfonsino de C6rdoba. felicitaron al Príncipe
Alfonso en uno de los aniversarics de su natalicio del siguientErmodo: «señor:
»1os que en medio del general desconcierto en que España gime han conser
»vado incólume su lealtad acrisolada, hoy conmemoran en esta provincia el

»natalicio de V. A:, cuyo nombre'hicieron glorioso nuestros Reyes el Católico,
»el Magno, el Bravo, el Sabio, el Noble, y las Navas y Roncesvalles, sobre el

»Trono de~Recaredo.-¡El cielo quiera reanudar la interrnmpidR serie de nues

»tras glorias y de nuestros Reyes legítimos!-Dígnese Y. A. aceptar'la expre
»sion de 'estos sentimientos, mi.entras quedamos rogando á Dios que conser

»ve la pre.ciosa vida de V. A. para bien de esta monarquía.-C6rdoba 16 de
»Noviembre de 1873.» .

He insert~do este documento, los que se re~roducian por motivos análogos,

únicamente con el propósito de que mis lectores conozcan la respUe8ta dada por

el futuro Rey de España: Se expresó de la siguiente manera: «Viena 17 de Di

~)ciembre de 1873.-Señores individuos del partido alfonsino de C6rdoba.
»Por conducto de mi muy amad¡ madre la Reina, he recibido la felicitacion

»que han tenido Vds. la bondad de mándarme.Profundamente,conmovidocon

»los gloriosos nombres y recuerdos que en ella evocan, puedo asegurarles que
»no sólo está lleno mi corazon de gratitud, sino tambien de entusiasmo y de

»esperanza.-Que todos los españoles de!een el bien de la patria con el mismo
»anhelo y sinceridad que yo; que todos estén dispuestos á los sacrificios nece

»sarios al cumpli~ento de su deber, y el restablecimiento de la monarquía
»constitucional cerrará la época desastrosa de nuestra moderna mstoria.-Si no

»me es dado alcanzar el glorioso timbre de los Alfonsos, al menos tengo segu
»ridad que todos mis actos serán dirigidos por el amor patrio, por el honor y
»por aquel levantado espíritu que engrandece nuestra tierra.-Reciban uste·
»des todos las'gracias, y con ellas el testimonio de aprecio y gratitud de su
»afectísinio. ~Alf01/,$o de Borbon.»

, La siguiente contestacion dada por los leales cordobeses indica de qué ma
nera se iba desenvolviendo 'en aquella ciudad el sentimiento en pro de la mo
narqlÚa legitima en 1874: «Señor: El preciado autógrafo que de V. A. hemos
»tenido la honra de recibir, circulando en mil copias por esta provincia, ha he

»cho patentes los elevados sentimientos de V. A., digno heredero del Trono de
»nuestros Reyes.-Pocos relativamente émmos ayer los que, pociendo las

»virtudes de V. A., repetíamos su augusto nombre C<lmo la esperanza de la
»patria; más en número, aquellos á quienes hacia simpática la causa de V. A.,

~)el elevado sentimiento de una justa reparacion; pero la voz de V. A. ha sona

»do entre nosotros; su recto .iuicio y-su corazon valiente se descubren en sus
»inspirados conceptos, dando en ellos galardon á los leales, valbr á los indeci
,)SOS, y el júbilo y el entusiasmo nos confunden hoy á todos en fervorosa acla

»macion unánime: Córdoba por D. Alfonso.-Señor; las nebulosidades de doc-
"
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,·trinas acomodaticias; las situaciones indefinidas que etea el ~ismo de cier
"tos politicos, se avienen mal con nuestro carácter franco é independiente.
I¡Córdoba es la patria de Argote y de Gonzalo; Córdoba tiene á sus plantas la
¡,Corona de Agila y las lanzas almoravides; guarda en su recinto como sagrado
»depósito, como recuerdo iinperecedero de una gloria que ha de reproducirse, '
das venerandas cenizas de D. Alfonso el onceno, y h9Y, á la voz de V. A., se
\,levanta para ofreCer vidas y haciendas al .augusto Príncipe, que es para todos
¡·símbolo de paz y aurora de esperanza.-Acoja, pues, V. A. nuestros votos y
,,,nuestros ofrecimientos con la benevolencia proverbial de su regia estirpe, y
I)hoy, dia del santo de su augusto nombre, reciba nuestra adhesion sincera y
,'entusiasta, por la de cuantos en esta provincia vienen siendo los campeones
llde la Monarquía legítima constitucional.-Dios guarde, Señor, muchos años
.'"la interesante vida de V. A. y acelere el dia de la regeneracion de España.
,>Córdoba 23 de Enero de 1874. \}

Esta carta expresiva tuvo tambien su contestacion en 16 de Febrero de 1874.
¡.lli muy ~timado conde de Torres-Cabrera: La,afectuosa y entusiasta carta de
¡;felicitacion que he recibido con motivo de mis dias, firmada por tantos leales
"é ilustres cordobeses, llenó mi alma de entusiasmo y de júbilo. Me dirijo á
"usted como primer firmante de aquel documento, rogando haga presente á
"todos aquellos señ~res el agradecimiento de mi corazon y mi gran deseo de
\;corresponder á las nobles palabras que .me dirigen. Donde campean tan no
,¡bIes sentimientos, donde tan viva se mantiene la fe y el recuerdo de las gl<r
,lIrias nacionales, no es posible que domine más tiempo la anarquía. Dios escu
);Chará vuestros votos y nos devolverá al fin la paz y la prosperidad.-Créan
"me ustedes todos su muy afecto y agradecido, Alfonso de BO'f60'J1,.»

Los desaciertos de los revolucionarios eran tales, y el deseo de que la luz
resplandeciera era tan extremado, 'que aumentaban los prosélitos alfonsistas
evidenciándose los arrepentimientos, y ervuelo que tomaba la empresa res
tauradora lo revelaba esta misma correspondencia, lo ,cual se patentizaba en
las cartas que copio á continuacion: <<Señora: Quizá por última vez, llegan hoy
',á los piés de V. M. eu tierra extranjera, los que tantas otras veces llegaron,
·'cortesanos de la desgracia desde 1868.-Los lazos que anudaba el crimen, los
¡>desatan ya de consuno la hidalguía y el arreptmtimiento: una á una se han
l/desvanecido~ utópicas ilusiones; el carro de la revolucion yace abarranca
I'do en lIigrinas y en saugre; y si áun lo empujan desgraciadas personalida
¡,des, Espaija entera vuelve sus ojos al desierto Alcázar, convencida de que
),sobre la base de la iniquidad nada estable se levanta.-Reciba, pues, V. M.
'luna vez rp.ás, los votos que hacemos por su felicidad en· el dia del augusto
'¡Príncipe en quien se eifran las esperanzas de la patria, y quiera el cielo que
'¡las aclamaciones de júbilo de todos los españoles, cerrando el período de nues
»tros presentes infortuñios, lleguen pronto hasta V. M., cuya preciosa vida y

D. AII08IO.'
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)la de su real familia lbnserve Dios muchos y dilatados años.-Córdoba 23 de
})Enero de 1874.» «París 3 de Febrero de 1874.-Torres--Cabrera: He leido COl!

»el.mayor gusto la leal y entusiasta felicitacion que firmada por tí y por tan
»tos otros amigos fieles, me dirigís á mí y á mi querido hijo con motivo de 5I1S

»dias. Os la agradezco con toda mi alma y os doy tambien las gracias más ex·

»presivas en nombre de. mi Alfonso. Si el cielo, escuchando los votos de la
»lealtad, le devuelve el Trono de sus ascendientes, para que continúe la série
»de los once gloriosos predecesores de su nombre, estad seguros de que úni·
>>camente le ocupará, para conseguir por cuantos medios eStén á su alcance, la
>>union de todos los españoles, sin distincion de bandera politica,.yel restable
»cimiento de la fe religiosa, pues sin fe y sin union no hay porvenir de felici·

»dad para nuestra amada patria.-Trasmite te ruego á todos los firmantes 11

»expresion de mis sentimientos de sincera gratitud y de cariñosO aprecio. Tli

»muy afectísima, Isabel de EMbon.» «Señor: Las venerandas leyes de Ca...qil]a

»llaman á V. A. al Trono de nuestros Reyes: Dios ha dado á V. A. el carácte¡
»firme y perseverante; el corazon entusiasta y magnánimo, el recto juicio,
}>prendas que cuadran bien al brillo de la Corona: las desgracias de la patria
'>han abierto á V. A. vastísimos horizontes donde recoger en oo~ tiempo lar
»ga experiencia, y aunque caro el sacrificio, pequeño fuera si al precio de nu~
»tras vidas y haciendas reconquistáramos la paz para nuestros hijos, la hOIllíl

»y la libertad para España, la gloria y la admiracion del mundo para Alfouso
»el duodécimo.-Va á cumplir V. A: diez y s.iete años, y los inconvenien~

»de la minoridad no pueden ya servir de excusas dilatorias á espíritus apoca
»dos ó malévolos: alienta su noble corazon sangre española, que es prenda SI'

»gura de .igual amor para todos: rugen en tomo nuestro la desolacion y la
»muerte, y yacen mudos los sofistas que con mentidas promesas hicie~ al
»generoso pueblo español verdugo de sí mismo: jjíqué falta pues!!! Ante~

»patria desgarrada á unimos todos nos obliga la hidalguía castellana, y todos
»perdonando injurias,.y todos confesando errores, la lealtad Y el arrepenli
'»miento levantarán del polvo el Trono de San Femando.-Así lo esperamos,:

»por esto, Señor, al felicitar hoy á V. A. los representantes del partido conser·
»vador en Córdoba, creen hacerlo ya en nombre de España entara.-Acoged,

»Señor, nuestros votos, y considere V. A. que cuando errante y proscripto, cl
»dedo de Dios llama sobre V. A. la atencion de todas las nacio¡rs, y le guarda
i>á el amor de sus pueblos, es sin duda V. A. digno objeto de gra¡1des é ines·
»crutables designios.-Córdoba 25 de Noviembre de 1874.»

Los documentos preinsertos tienen una importanc iorelativa, pero ninguno ei

tan trascendental como el que voy á copiar seguidamente, porque en vez de feli'
citacion es un verdadero manifiesto, es la expresion de:lpl Rey futuro, que re
vela á su pueblo su conducta venidera, caso de que la Providencia y el amor de
sus leales le colocasen en el Trono de San Fernando. Este doctlplento, esta de-
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cJaracion tan noble como espontánea debe estar estampada en la historia con_
temporánea, á fin de que '\0 mismo el Rey que la firm6, que sus adictos, vean
si sus promesas estarían, andando el tiempo, en consonancia con sus pensa
mientos en la época dolorosa de la desgracia: Hé aquí de qué manera escribia
el Príncipe D. Alfonso al señor conde de Torres-Cabrera: «He recibido de España
J>Ull gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños y algunas de
)\COmpatriótas nuestros residentes en Francia. Deseo que con los representantes

.,>del partido conservador alfonsino de la provinci!1 de Córdoba que firman la que
"·usted me dirige, sea Vd. intérprete de mi gratitud y de mis opiniones. Cuantos
J,me han escrito muestran igual conviccion de que sólo el restablecimiento de la
,·Monarquía constitucional puede poner término á la opresiort, á la incertidumbre
''Y ála; crueles perturbaciones que experimenta España. Dícenme que así lo re
·>oonoce ya la mayoría de nuestros compatriotaS, y que an~es de mucho estarán
'~coninigo todos los de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos,
·comprendiendo que no pueden tener exclusiones, ni de un Monarca nuevo y
.'desapasionado, ni de un régimen que precisamente hoy se impone porque re·
¡presenta la union y la paz.-No flé yo cuándo 6 cómo, ni siquiera si ha de
:realizarse esa esperanZa. 8610 puedo decir, que nada omitiré para hacerme
¡digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nacion, al mismo tiem

¡'po que la 'concordia, el 6rden legal y la libertad política, si Dios en sus aItos
;¡designios me 10 confia. -Por virtud de la espontimea y solemne abdicacion de
¡¡mi augusta mad're, tan generosa como infortunada, soy único representante yo
,..del derecho monárquico en España. Arranca éste ~e una legislacion secular,
·¡confirmada 'por todos los precedenles hist6ricos, y está indisolublemente uni
»<10 á las instituciones representativas, 'que nunca dejaron de funcionar legal.
»mente durante los treinta y cinco años trascurridos desde que comenzó el
¡¡reinado de mi madre, hasta que, niño áun, pisé yo con todos los mios el sue.
»10 extranjero.-Huérfana la nacion ahora de todo derecho público, é indefini
¡><lamente privada de sus libertades, natural es que vuelva los ojos á su acos

»tumbrado derecho constituc~onal,. y aquellas libres instituciones que ni
¡;.en 1812 le impidieron defender su independencia, ni acabar en 1840 otra
I¡empeñada guerra civil. Debióles además muchos años de progreso constante,
¡,de prosperidad, de crédito y áun de alguna gloria; .años que no es fácil borrar

»del recuerdo, cuando tantos son todavía los que los han conocido. Por todo
)6sto, sin duda, lo único que inspira ya confianza á España, es la Monarquía
),hereditaria y repr~sentativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus
»derechos é intereses, .desde las clases obreras hasta las más elevadas. En el
»cntretanto, no sólo está hoy por tierra todo 10 que en 1868 existía, sino cuan
jIto se ha pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la
»Constitucion de 1845, hállase tambien de hecho abolida la que en 1869 se
»form6 sobre la base, inexistente ya, de la Monarquía. Si una jÚllta de sena-
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»dores y diputados, sin ninguna forma legal constituida, decretó la República,

\>bien pronto fueron disueltas las únicas Córtes con~cadas con el deliberado
»intento de plantear aquel régimen, por las bayonetas de la guarnicion de Ya·

>>drid. Todas las cuestiones políticas están así pendientes, y áun reservadas
»por parte de los actuales gopernantes á la libre decision del porvenir. ACortu
>>nadamente la"Monarquía hereditaria constitucional posee en sus principios la

»necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta, para que
»todos los problemas que traiga_ su restablecimiento consigo, sean resu~tosde
»conformidad con los votos y la conveniencia de la Mcion.-No hay que es
»perar que decida yo nada de plano y arbitrariamente. Sin Córtes no resolvian

»los negocios árdu"" los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la
»Monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi
»condicion presente, y cuando todos los españoles están habituados ya á los

»prooedimientos parlamentarios. Llegado el caso, fácil será que.se entiendan y
)COncierten sobre todas las cuestiones por resolver un Príncipe leal y un pue
»blo libre. Nada deseo tanto como que nuestra patria lo sea de verdad. A ello

»ha de contribuir poderosamente la dura leccion de estos tiempos que, si para
»nadie puede ser perdida, todavía ménos deberá serlo para las honradas y la
»boriosas clases populares, victimas de sofismas pérfidos ó de absurdas ilusio
»nes. Cuanto se está viendo 'enseña, que las naciones más grandes y próspe

»ras, donde el.órden, la libertad y la justicia se adunan mejor, son aquellas

»que respetan más su propia historia. No impide esto, en verdad, que atenta
,>mente observen, y sigan con seguros pasos la marcha progre~iva de la civili
»zacion. ¡Quiera, pues, la Providencia divina quealgun dia se inspire el pue-

.>blo español en tales ejemplos! Por mi parte, debo al infortunio el estar en
»contacto con los hombres y las cosas de la Europa moderna; y si en ella no

»alcanza España una posicion digna de su historia, y de consuno independien

»te y simpática, culpa mia no será ni ahora ni nlillca. Sea la que quiera mi
»suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como tQdos mis antepasados buen

»católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal.-Es su afectísi
»mo, Alfonso de Borbcm.-Yorktowen (Sandhurst) 1.0 de Diciembre de 18i-:L'

Hasta aquí la historia del partido antes de la restauracion. Realizado aquel

esperado suceso, de cuyos pormenores he hablado en otro lugar, el conde de
Torres-Cabrera fué nombrado por el ministerio-Regencia gobernador de Córdo

ba. Aquella administracion provincial y municipal era lo que en todas partes

fué la administracion revolucionaria. Desatendidos estaban todos los servicios
públicos J existia una deuda horrible; recaudacion de fondos sin ingresarj gas
tos hechos sin j~tificar; carencia de libros de contabilidad, de actas, de regis
tros y hasta de mobiliario en las oficinas. El favoritismo y la injusticia, exlloO'll
rado hasta el extremo de que entre individuos de un mismo pueblo, mientras

que los unos sólo pagaban el 1,44 céntimos por 100 de contribucion, pagaban
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los otros hasta el 45,26 oéntimos~ La más descarada arbitrariedad en el reparto
de la terrible contribucion de sangre; la impunidad alentando el descaro; el
escándalo en la opinion, y el desaliento enervando la energía de los más y pro
duciendo hácia.la cosa pública gracial indiferencia. Ante cuadro tan desconso
lador, preciso era levantar el espíritu de los ,pueblos, hacerles ver que habia
llegado la justicia, que el recto proceder encontraria de par en par abiertas las
puertas del favor, que habian de quedar cerradas ya para siempre á la habili
dad política, mmto demasiado trasparente en que más se exhiben que se en
cubren el repugnante cinismo y la impúdica osadía, y que el derecho electoral,
base del sistema repre'sentativo, teni"do ya por cosa baladí á fuerza' de haber
sido vulnerap.o, iba á ser el verdadero fundamento de todos los derechos polí-
ticos y la segura y respetada garantía de las libertades patrias. .

Como prueba de que tales fueron los propósitps de la nueva autoridad, re
veló en una alocucion íntegra cuál era su pensamiento, manifestando que no
era su prop6sito sustentar una bandera de discordia haciendo alarde del e!K.clu

sivismo, que tan amargos y venenosos frutos habia venido produciendo, y que
era, por el contrario, su empeño inaugurar una política conciliadora, que al
par que pusiera fin á las. hondaS é innumerables divisiones que venían consu
miendo al país, allegase nuevos y poderosos elementos á la Monarquía d~ don
Alfonso XII y procurase firmísimoB sostenes á su Trono-.

Cna, tal vez la principal, causa de nuestros males es la preponderancia de la
personalidad en li prganizacion de los partidos políticos. El noble anhelo de
merecer la representacion de un distrito electoral se trueca á veces por el in
merecido afan de conquistarla y de retenerla; entonces la influencia del dipu
tado se "~mplea en sojUzgarlo todo á su propia voluntad; esta imposicion aleja
de la vida pública á las clases independientes; los puestos oficiales Y, los Ayun
tamientos se entregan á gentes necesitadas, y el estrito s~ convierte en feudo
de aquel~ tiene en su mano el reparto de las credenciales. ¡Y cuántas son
las consecuencias! Un golpe de audacia y de fortuna oreó en Madrid un nue
YO poder; forzudo el sufragio sancionó su existencia; las Cámaras nacian para
ser instrumentos del nuevo ministerio; el Monarca dejaba de ser poder irres
ponsable regulador entre la accion del gobierno y la voluntad nacional que des
conocia; cada ca~bio político era un golpe de Estado; el desenfreno crecía y
encontraba en el Trono su único obstáculo; el choque era inminente, lu con
mocion segura y el país que piensa y paga maldecia del sistema representati
vo ..P6r esto el retraimiento de ciertas clases llamadas por su ilustracion 6 ri
queza á influir directamente en la gobernacion del Estado; la impres;onable
condicion de otros, explotada para su propia ruina, abrieron un dia ancho cam
po á injustificadas ambiciones, dieron lugar á fa~ilisimos encumbramientos, y
convertido el sufragio en sancion segura de todo hecho consumado, tod.ü locura
fué ,viable y todo gobierno imposible. •

TOllO 11. 97
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PropólllOl .obre. de Para remediar tamaños males se pretendia que la restauracion de la monar-
la reatauraclon. quía española no fuera debida exclusivamente á determinada agrupacion polí

tica; que al nuevo Rey arrojase flores la aristocracia en 'Madrid y alzasen pal
mas los obreros en Cataluña; que á la gigante voz del sentimiento público con
testaran con los vítores de Europa las bendiciones del Romano Pontífice, y que
el primer gobjerno de D. Alfonso, colocado en esfera superior á los intereses y
pasiones de partido, pudiera tender su DÍano á cúanto de noble y digno el país
encierra para consolidar la nueva obra. Inspirado en su criterio, llegaba el nne
vo gobernador decidido á extirpar hasta en sus más profundas mices el caci·
quismo, 'que se funda en el reparto de credenciales; la prostitueion política,
que acepta el halago y se plega á todas las situaciones, y la administracion, que
subordina sus procedimientos á ocultos móviles.

AIOCl1c1ol1 del conde «Quiero, decia el conde de Tórres-Cabrei.'a, que la osadía yel favoritismo no
de Torr~-C"breraca· »se impongan, cerrando el paso á la honradez modesta·, quiero que la execm-
mo l0benlador. .

»cion de todos caiga sobre los mercaderes de la idea, para que útiles y dignísi.
»mos elementos retraidos vengan sin rubor á compartir los azares de la vida
»pUblica; quiero <{ue el mérito person,al se pruebe y no se- decante, que aspi
»remos todos al trabajo y ninguno á la recompensa, y. que aprendamos que la
»dig¡¡idad inmerecida no enaltece, sino deprime y aniquila.-Para conseguir
»este resultado apelo al concurso de aquellos hombres que"aquilataron su fe en
»el crisol de la desgracia; de aquellos que fuertes, pero atentos á las conve·
»niencias legales, lucharon aquí por la razon y la justicia hasta vencer en la
»opinion sin derramar sangre española; de aquellos que ofrecian ayer sus vi
»das y haciendas á un Augusto Proscripto; de aquellos que fueron á la par mo
»delos de constancia política, de abnegacion patriótica y de lealtad. acrisolada.
»A la vez ~ con igual cariño apelo tambien al concurso de cuantos amantes de
»su patria aceptan hoy la~ con que les brinda desde el Trono un Rey'legí
»timo, ilustrado y magná.niIDo, y rivalizando iodos en nobleza y en Qesinteré9,
I>juntos iremos á los comicios; el talento y la, probidad obtendrán nuestros su·
»fragios; una Cámara digna formulará la Constitucion de la monarquía espa
»ñola, y bajo este credo comun nacerán los dos partidos, términos de una mis
»ma idea, balanza mecida por la opinion y sustentada por la hidalguía, que es
I>la base del sistema representativo.» ,

SoloelollAtJaracto- La difícil obra se realizaba bajo los más venturosos auspicios. Personas in-
M dada' 101 expe- dependientes y de·reconocida aptitud se prestaron á tomar sobre sus hombros
d1elllea ele qubltaa.

la pesada carga de organizar la administracion local y provincial: se~n
atrasos; se regularizaron los servicios; se revisaron los expedientes de quintas
y se abriÓ una· informacion gubematiya con el fin de conocer y remediar los
abusos todos de las administraciones anteriores. Era general la opinion de que
en los asuntos de quintas se habian cometido grandes abusos por las adminis
traciones anteriores, y esto contribuia á que la comision p~vincial nombrada,
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por el conde se esforzara en el severo y estricto cumplimiento de la ley; lo cual
mereció que en honrOl!lll conminacion, se diesen de órden de S. M. las gracias
al gobernador y á la comisiono El gobernador por su parte se habia visto obli

gado, por el imperio de la ley, á declarar la nulidad de muchos certificados de
libertad, expedidos antes de la restauracion sin los requisitos legales; pero á la

•vez que esto hacia el conde como gobernador, como particular se colocaba al
lado de aquellos infelices, faltos los más de recursos para ejercitar su derecho

legítimo, y á cargo de una persona entendida, D. Emilio Miranda, abrió á sus

expensas una oficina, en donde gratuitamente se instruyeron cerca de doscien·
tos expedientes, que casi todos fueron resueltos favorablemente en alzada, ha
ciendo valer razones que la ley debe atender en las provincia!:!. Bajo talatmós

rera de respeto á la ley, el decreto de revision de los expedientes de quintas,
confuso en su redaccion, debia entenderse por aquella comision en el sentido

más duro y restrictivo, y así rué en efecto; pero su aplicacion era san~ent8..

Sobre ochenta mozos de los declarados libres en sorteos anteriores, quedaban
cada día soldados en caja por efecto de la revision: el ingreso en hombres y en

dinero era fabuloso, pero el espectáculo era desgarrador. Quien hubiera pre·
senciado una quinta ordiJ?Bria, en la que resultan ante la Diputacion 'de quin

ce á veinte mozos en caja cada dia, y sepa hasta dónde llega el lamento de las
pobres madres, que sin eIhbargo, vienen ya convencidastlesde sus respectivos

pueblos de su triste suerte, comprenderá lo que ser debia aquella revision, jus
tísima en su fondo, "pero en la que quedaban en caja diariamente ochenta luJm..
bru, casados ya muchos," y cuando todos llegaban e~ la seguridad completa de
quedar libres, al exhibir el certificado de libe;tad de sus respectivos reemplazos,
que creian dado en regla. Justo es hacer aquí mencion de la dignísima conducta

de los mdividuos de aquella comision provincial. A solas con el conde, cada dia

se lamentaban del rigor de la ley y buscaban honres.xcusa para dejar sus pues
tos, pero al constituirse de nuevo en tribunal, volvi'an á ser inflexibles. En tal

estado las cosas, arrastrado por un sentimiento de caridad y de equidad, mar

chó el conde á Madrid: mala era su causa: para hacer algo era preciso sacar de

sus respectivos cuerpos los sol~ados ingresados ya, y de las arcas del Tesoro
el importe de las redenciones; pe!O fueron tales las razones que adujo y tal el

espíritu de rectitud y de justicia del gobierno de S. M., que el objeto se consi
guió por completo y con fecha 27 de Agosto de 1875 apareció una real "órden
aclaratoria del decreto de revision, que "empieza así: «En 'Dista de las razones
»ezpuutas jJO'f el polJe1"Mi/,()r ci'Dil de OfhdolJa......» De esta manera, el celo y la

diligencia de los cordobeses redundó en beneficio de todas las provincias.
Grande fué el alborozo: los periódicos qe Córdoba publicaron la circular del "

gobierno en suplemento extraordinario; los Ayuntamientos dirigian al conde
entusiastas felicitaciones, y en numerosos grupos las madres y las esposas

victoreaban por' call~s y plazas, trocadas sus lágrimas de dolor en lágrimas de
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agradecimiento. El conde de Torres-Cabrera. aprovechaba oporturiamente aqueo I

11a expansion del más noble de los sentimientos: con entusiastas frases, mos
traba á las masas el retrato del Rey, comó .único dispensador del beneficio, y

las ardientes aclamaciones y las bendiciones del pueblo formaban música so
nora en los oidos de aquellos leales, acostumbrados á cifrar sus propias glorias

•en las· glorias de la monarquía. Este era el propósito del gobernaaor.
Pero donde principalmente fijó su vista el gobernador (ué en la reorganizacion

de los partidos, á fin de que saliendo la política de las sendas estrechas que
habia seguido, sirviese, no ya á los intereses d~ tal ó cual personalidad, sino
á los intereses de los pueblos. Y voy sucintamente á mencionar los resultados
obtenidos. En una gran reunion habida en casa del conde de Torres-Cabrera,
se disolvieron los comités conservador y liberal y dejó el partido de llamarse
alfonsino, puesto que alfonsinos eran ya todos los españoles. se creó un perió
dico llamado La Lealtad, se obtuvieron francas y satisfactorias' declaraciones
de importantes miembros del partido carlista; el conde del Robledo de Carde
ña, jefe del partido radical puro, dió un manifiesto en el que saludaba con en
tusiasmo al nuevo Rey legítimo; y por último, preparado así el aUM tMJlde qu~

una dinistía necesita para l/,acer sdlida y fecunda la institucion 'HW1Uirquica (pa
lablils de D. Antonio Cánovas del Castillo), se agruparon y contaron las fuer
zas aprovechando una oportunísima ocasion para declarar jefe á D. Antonio
Cánovas del Castillo, circulando impresa' la siguiente declaracion:

«Los Excmos. señores D. Francisco Santa Cruz, D. Juan Bnril, D. Manuel
»Alonso Martinez y otros !arios señores del partido llamado constitucional, han
»suscrito un manifiesto en el que considerando la monarquía constitucional
»de D. Alfonso XII como el apetecido téftnino de sus aspiraciones, se declaran
»prontos á defenderla. 'En contraposicion á este manifiesto, e:dste otro suscrito'
»por el Excmo. Sr. D. Gas,.r Nuñez de Arce, en el que puede entenderse que
»si reconoce y acata lo existente, es sólo. como medio para lograr otros miste
»riosos fi.ne~. Y como en asuntos que pueden da' pretextos para lanzamos olía
»vez á las pasadas conmociones y.desdichas, sólo el p~rmanecer indiferente es
»ya punible; los que esta manifestacion suscribimos, contribuyentes todos por
»la cuota de doscientos réaTes arriba próxima~ente, declaramos que reconoce
»mos, acatamos, defendemos y defenderemos la monarquía constitucional de
»don Alfonso XII, Rey legítimo de España: que-aceptamos la política. de con
»ciliacion entre todos los buenos españoles, realizada por el gobierno que pre
»side el Excmo. Sr. D. Antonio Cáuoyas del Castillo: y que consideramos fu
»nestas las reticencias y las debilidades ~n estos momentos y en cuestiones de
»tanta trascendencia.»

Suscrita por más de seis inil firmas la remitió el conde á D. Antonio Cáno
vas en un grueso volúmen encuadernado; era su obra terminada, era el par
tido más potente que jamás existió en aquel1a.provincia, reconociendo por jefe
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al hombre de Estado quQ habia contribuido el primero á la obra de la restaura-
cían. Satisfactoria fué para el. conde la contestacion de D. Antonio Cánovas,
presidente del Consejo de ministros, quien entre otras cariñosas frases le de
cia: «Mil y mil gracias por su gran trabajo; es Usted incansable y hace usted
»además milagros.» Pero no fué este el solo documento en que los centras de
Madrid reconocieron y oonfesaron la importancia de los trabajos ~el conde de
TQrres·Cabrera en aq~ellaprovincia; y como estas !leclaraciones han de formar
singular contraste con lo que despues he de apun,tar, cumple á mi empeño y
ámi tarea citar algimas. Decíale en Diciembre de 1872 D. Juan Martin Carra
molino, representante de la tendencia más conservadora en el centro alfonsino
de Madrid: <<Las noticias que tengo y tienen todos los amigos de la acertada y'
»activa cooperacion de V~. no necesitan confirmacion de nadie. Si en todas.las
»provincias de España (le decia el conde de Toreno, representante de la ten
»dencia más liberal) tuviéramos á su frente una persona tan celosa, actiV1:! é
»inteligente como tú, nuestra situacion seria perfecta, y puedo asegurarte que
»así lo reconocen todos por ser notorios los serví.cias que en Córdoba estás
»prestando.»-«Debo decirle á Vd. (le escribia de su puño y letra. en 30 de
)\Marzo de 1874 D. Antonio Cánovas del Castillo, presidente de ambos círculos
»alfonsinos), que yo he dicho á todos que en los encargos particulares y espe
»ciales que tuvieren, procuren marchar de acuerdo con Vd., porque no SÓlo en
»)Córdoba y en Andalucía, sino en toda España, es Vd., á mi juicio, y se lo di
»go muy sinceramente,. uno de los. primeras y más eficaces campeones de
>)lluestra causa.» lO

. En tal estado las cosas, acercábase el péríodo electoral. El descrédito d~l sis-o Preparaüva. para

tema representativo habia llegado ~er coni.pleto, y el ejercicio del precioso ~~~ de dlpu.

derecho electoral era mirado como una especie de burla, merced al cual unos
cuantos caballeros de Madrid llegaban logrando hacer al pueblo solidari~ de
todos los desmanes @e ellos pudi~ran cometer. Era, pues, indispensable de-
volver al sistema su prestigio haciendo unas elecciones verdaderas. En la pro-
vincia de Córdoba esto era facilísimo. Retraídos y hasta benévolos carlistas y
republicanos, impotente el partido constitucional para presentar obstáculos en
ningun distrito desde la sepai~cion de D. José García del Castjllo y sus amigos,
y unidas al gobierno todas las fuerzas conservadoras, bastaba concertar la vo-
luntad de estas fuerzas y organizar los comités para ir con seguridad completa
del triunfo á los comicios. Comprendiólo así el gobernador, y con fecha 4 de Ju-
lio remitió al gobierno una extensa y curiosísima memoria, en la que fotografia.
ha la provin~, distrito por distrito y pueblo por pueblo, especificando en ella
el número de contribuyentes, las personas más influyentes en cada localidad,
la razon de esta influencia, el origen político y la tendencia de cada una, la ac-
titud presente y las fuerzas con que podia contar en todo evento, las causas lo-

cales y generales que podían influir en el resultado de la eleccion, y por últi·
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mo, las personas que en su sentir reunian las necesaPas condiciones para. ser
aceptadas en cada distrito. A consecuencia de este minucioso trabajo, el gober.
nador fué llamado á Madrid, y despues· de varias.conferencias, el gobierno
aceptó como buenos todos los candidatos que el conde indicaba de acuerdo con
los distritos: Deténgome en estos pormenores, por importar á la claridad de ul
teriores comentarios; y de ser exacto cuanto afirmo respondo con documenta.
cion sobrada, que tengo á la vista y no inserto por no d8;I' mayores dimensio-
nes á este prolijo trabajo. . .

. Trab&,JoeettérlJee. Despues de esto, el conde de Torres-Cabrera ~ejó el g~bíerno de la provin-
.cia, y tomando de nuevo la direccion como jefe de partido, comenzó la organi.
zacion electoral. Para esto escribió á su amigo y compañero el conde de las Al·
menas, á la sazon gobernador de Jaen: «Jamás partido a~o ~ organizó con
»mayor pujanza y poderío: muchos individuos componen este comité municipal

'>dividido en tantas secciones como colegios. Compromisarios de todos los pue
»blos han venido á elegir el comité provincial, y con este motivo hemos vuelto
»á vernos los hermanos del infortunio. Ha habido tambien muchas caras nuevas;
»bien venidos sean. Tengo formadas ya hasta las candid~turaspara. las mesas
»en Córdoba, y quieran 6 no han de presidirlas las personw:¡ de más alta posi
»cion social, pues una vez elegidas .ya no saldrán de sus dorados nidos estos
»pájaros gordos. Se trata de las primeras ·elecciones de Alfonso XII y han de

»ser dignas, y diputados serán al fin condes. Yo no puedo abandonar á Bino

»josa, porque es punto fronteriio y hay moros en la co~ta. Aquí la eleccion de
»los diputados se hará por aclamacion. Concluido el simulacro justo es echar

. »la casa por la ventana; los candida.tos son todos amigos, pero quiero que se,
»fundan para siempre en una sola pieza aio calor del clt,ampagM..Si mis dorados

»sueños se realizan, la provincia de C6rdoba tend,ria desde hoy más voluntad
»propia en política.» ¿Qué sucedió desp~es1 Imposible parece: el nuevo gober
nador empleó las fuerzas del gobierno en desmoronar tan costoso edificio;, el
jefe del Gabinete aparecia empeñado en destruir las fuerzas del jefe del parti·
do conservador enumeradas en Córdoba, y ambos eran una misma persona,
don Antonio Cánovas del Castillo. D. José García del Castillo, que como he re
latado antes habia herido de muerte al partido constitucional organizando el
comité liberal alfonsino, fué la primera víctima; este señor con el abolengo de
la union liberal, habia presentado su candidatura como minilfterial en el dis
trito de Priego, donde el antiguo partido moderado no habia logrado dar seña
les ~e vida desde .1868 y contaba con una eleccion compacta. Pero pocos dias
antes del período elec~ral fueron cambiados los Ayuntamientos de los princi-'
pales 'Pueblos; un delegado del gobierno recorri6 el distrito y se dió el triunfo
al duque de Horn~chuelos, genuino representante de la reyolucion en Córdo
ba. Díjose e~onces por lo bajo que era exigencia de D. Práxedes Mateo Bagas
ta¡ pero fuera lo que fuere la política, que así sacrifica la lealtad y la dignidad.. ' ,
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de las personas á complacencias personales, es una política funesta. La conci
liacion quedó rota en Córdoba: los que procedian del comité liberal y que ha
bían quemado sus naves, esperando como era justo, ser tratados como herma
nos en el nuevo campo, cruedaron en una situacion violentísima, y D. josé
García del Castillo, herido en lo más vivq de su decoro, murió á los pocos
meses.

Segunda víctima fué el distrito de Pozoblanco. Dividíase é,ste en tres agru
paciones: los amigos del conde de Torres-Cabrera, leales siempre á la dinastía,
que eran los más fuertes; los amigos de D. Pedro Sepúlveda, alfonsista de la
víspera, y los de D. Félix García Gomez de la Serna, que á la sazonara la más
débil. El conde de Torres-Cabrera protegia en primer término á los primeros,
en segundo término á los segundos, y éstos, comp~endiendo que así era lo
justo, formaban gustosos y aspiraban á ocupar por sus méritos, andando el
tiempo, otro puesto de honor en el partido. Aceptada por unos y por otros la
candidatura del marqués de Viana, era ya imposible toda oposicion en aquel
distrito; pero sin causa alguna cambiárons6 á última hora los Ayuntamientos
nombrados por el conde; se di6 el mando á los de Sepúlveda y se produjo el
caos. Los amigos hasta entonces se convirtieron en enemigos irreconciliables;
el desconciert9 en las filas del gobierno alentó á los aIllÍgos de García Gomez,
que inmediatamente se presen.t6 en campaña; nadie sabia cuál era su puesto
en la pelea; el gobernador tl1vo que apelar al recnr¡;o de la Guardia civil para
t~mplar la efervescencia, y la eleccion del marqués de Viana, por todos queri
da, por todos aceptada, vino· á dejar desde este momento rotos los vínculos y.
sembrada la discordia en el partido C9n justo~ y profundos resentimientos.
Contra tales hechos y otros que se podrian citar, el conde de TorresJCabrera se
:¡nej6 al gobierno; hubo largas y repetidas conferencias, telégramas e~tre éste
rel conde, y el resultado de todo se sintetiza en los siguientes renglones de
ma carta dirigida por el conde, dias antes de las elecciones, al candidato,por
~ontilla D. Antonio Mena y Zorrilla: «Esto se lo lleva el demonio, decia; Bel
>da y García del Castillo se·tiran á muerte; el primero hiere al segundo enMa
>drid desautorizándole á los ojos del presidente del Consejo; el segundo se
.venga aquí del primero minándole el terreno en Cabra. Sabe Vd. que estoy
,acostumbrado á,amoldar intransigencias dentro de la conciliacion; pero hoy
,tropiezo con dos ~bstáculos: el primero es la insoportable vanidad de este go
bernador, y el segundo las .complacencias del gobierno con los constituciona
les, nueStros enCarnizad!Js enemigos. Fácilmente podia ponerse coto á la in
transigencia de ambos contendientes, y seria lo justo; pero temo que sea.sa
crificado García del Castillo, porque así el' goberna~or halagará á Belda y .el
gobierno cumplirá con Sagasta. Si tal sucede, si así echamos á rodar la aquí
iad y abrimos aquí las puertas al sistema de los odios personales, de las ven
~anzas y del exterminio, se habrá creado una situacion se~ejante á la de 1868,
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»y la provincia quedará á merced del que más adule. Hoy por hoy caminamos•»viento en popa á dar en tan peligroso escollo, y entiendo que nada es pro-

»dente hacer hasta que pase el período electoral. Abandono, pues " el timon
»que ya no rige, y me concreto á mi distrito de Hincljosa; vele Vd. por el suyo.
»El gobierno tiene la pretension de que apare7..ca que los diputados le deben
»sólo á él la eleccion; de modo que no queríamos elecciones oficiales, y «hu

»yendo del perejil, etc.» Por desgracia, muchos candidatos han de creerlo por-.
'>que se encrtentran á mesa puesta y no preguntan quién condimentó la sopa,
»y Vd. comprenderá que Si toma cada cual su distrito como un libro en blanco
»p~ abrir en él nueva cuenta, el valor de los servicios prestados. á la causa

»durante siete aftas quedará reducido á cero. Por los cabildeos de los más osa

»dos lo lograrán hoy todo del diputado, y estas elecciones, que debian, unién

~>donos en un solo lazo, ser la brillante cúpula de nuestro edificio, será qui.7.ás
»la manzana de la discordia que haga peligrar ~a unidad del partido.» Y, en

efecto, en la cuenta nueva los más leales y dignos llevaban la peor parte; per

sonas como D. Manuel Villa-Ceballos fueron probadas de su representacion

oficial para darla con universal escándalo á amigos particulares sin méritos ni
antecedentes; las palabras benignidad y desengaños sonaron en los aires, y se
creó una situacion tan violenta, que dió por resultado la traslacion de aquel go-

l

bernador. Tal es en coropendio la historia del partido q1le hoy apoya al gobier-

no en aquella provincia, modelo sieII).pre de lealtad para sus Reyes y que tan

cumplidamente ha sabido lavar con la adhesion constante de la gran mayoría

de sus hijos el error funesto que por desgracia unos cu:antos ilusos le prepara
ron en Alcolea. Estos sucesos revelan lo que han venido á ser las elecciones en
España áuh en los períodos más tranquilaR y bonancibles.

ErecolOD del euU- Los partidos siempre serán lo mismo; la historia de las elecciones españolas
110 lA l,abll.. 1 b d 1d .son constantemente e sím 010 e esconClerto en que viven los partidoscon sus

intrigas, sus influencias, sus codicias y sus pasiones. No debo terminar este ca-
, pitulo sin apuntar un hecho que debe considerarse como complemento y como

un timbre de leal y constante perseverancia en la casa Torres-Cabrera, tanto mas
digno de recordacion, cuanto que se vt!rificaba en uno de los períodos más le

hementes de la revoluciono Voy á narrarlo. Pasada la estacion de Alcolea, el
viajero que por el ferro-carril se dirige á Córdoba descubre á la izquierda sobre
una loma, en los altos de la Deltesilla, una torre almenada en cuyos ángulos se
elevan elegantes torrecillas voleadas, almenadas tambien, y cercada por un
muro exterior que flanquean cuatro grandes, tambores. Pues bien, este edificio,

objeto de distintos comentarios á que da lugar. entre los viajeros por su cans
truccion inusitada en aquel país, es La Isabela, propiedad de los condes de Tor·
res-Cabrera, y monumento erigido por el amor á la dinastía legítima en los dias
en que más parecia consolidarse la OOra de la revoluciono Entre otras depen

dencias, pero independiente y esbelto, se eleva el gótico castillo dominando
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el campo de Alcolea desQ.e la orilla izquierda d~l rio Guadalquivir, y cercado
de frondosísimos olivares. Todo en él revela el sentimi~nto de lealtad de que
sus dueños se hicieron representantes en aquella provincia desde 1868, y la
deeision con que de aquel noble sentimiento hicieron, frente á la revolucion de
Setiembre, público y ostentoso alarde. El nombre dado al castillo, las flores de
lis que ostenta en todos sus hierros, y principalmente el pergamino en,terrado
en sus cimientos, en que cuidadosamente se evita hacer mencion de la dinas
tía entonces reinante en España, considerándola como cosa accidental, transi
toria y de pocO momento. Dice así el pergamino: «En el nombre de Dios;
¡)hoy 24 del mes de Octubre, festividad del Santo Arcángel Rafael Custodio de
»C6rdoba; en el año 1871 de la era cristiana, vigésimosexto de la exaltacion al
»trono pontificio de nuestro santísimo padre el Papa Pio IX, y tercero de la
¡>emigracion. de España de S. M. la Reina Doña Isabel II de Barban y de la
»Rea1 familia; los Sres. D. Ricardo Martel y Femandez de Córdoba, Bemuy y
»Gutierrez de los Bias, y Doña María Isabel de Arteaga y Silva, Carvajal y Te
»llez Giran, vigésimocuartos señores y sextos condes de Torres-Cabrera, y del
»~Ienado Álto, etc., emprenden estas obras con el objeto de fomentar el culti
)¡VO de estos terrenos; y la seftora condesa, con su propia mano. coloca la pri
)¡IDera piedra y planta el primer árbol, sirviéndose de la misma pala con que

¡¡el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Juan Alfonso de Alburquei'que, actl1al Obispo de
»Córdoba, inauguró los trabajos de la línea férrea de Córdoba á Sevilla. Lqs
¡)que abajo firman, saludan 'á'las generaciones futuras: demandan al que esto
¡¡leyere, que ruegue á Dios por sUs almas: y piden á la Divina misericordia que
¡¡hagá cesar las perturbaciones que hoy afligen' á la Iglesia 'y al Estado.-Y. El
¡¡conde de Torres-Cabrera.-;R. La condesa de Torres-Cabrera.-El coronel Ra
¡)IDOn de Ciria, contador de la casa.,-Amadeo Rodriguez, arquitecto.-Antonio
¡)Lopez C.arrillo, maestro de abras.-Miguel Crespo, jardinero.-Juan Cristóbal
¡¡Serrano, hacedor de campo.») Por dejar apuntado este episodio benemérito de
los asuntos políticos de Córdoba, rompí el hilo de los sucesos generales de la
nacion, por lo que conviene reanudarlos para no dejar mancos por tanto tiempo
tan importantes acaecimientos.

TOMO n. 98
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CAPITULO XXIV.

Donde se relatan las cosas que dieron origen á la caida del ministerio Serrano-Topete, del

advenimiento al poder de los radicales, de los conflictos interiores de la dinastía de Sabaya,

y del atentado de regicidio en la noche del ·18 de Julio.

Quince dias habian trascurrido desde la presentacion á las Córtes del Gabi
nete del duque de la Torre y ya habia desaparecído cuando se juzgaba más
fuerte y se aparejaba á emprender una política vigorosa yde empeño varonil y

resuello. p~ su estrella fué la de todos.los Gabinetes, así radicales como con
servadores, TIe habian intentado gobernar con las Córtes, producto del sufra
gio universal. Habia conflicto ministerial, y nadie se atrevia á hacer conjetu
ras sobre el fiiro que tomaria esta nueva crisis, á pesar de ser tan propensos
los políticos españoles á sacar deducciones y pintar lo po;rvenir á su antojo.
Como Ruiz Zorrilla habia renunciado el cargo de diputado, se creia que no po
dria formar ministerio áun cuando fuera llamado por la Corona y se decidiem á
dejar BU retiro de Tablada. Se creia támbien que el general Espartero.se opon
dria á venir á Madrid para el mismo propósito; y si el general Córdoba ó cual
quiera otro jefe radical fuera llamado, no podría si no con grave riesgo presen
tarse ante una mayoría que tendría que serle hostil bajo todos conceptos. La
disolucion de aquel Parlamento era tambien muy peligrosa; la cuestion de ór-,
den público se agravaba, y nadie veia con claridad lo que habria de suceder en
un período próximo. Era muy difícil que pudiera constituirse un n:uevo minis
terio áun cuando se encargase de su formacion el Sr. Bios Rosas, y aunque se
le diera este espinoso encargo al Sr. Santa Cruz, que era el gran componedor de
aquellos malhadados tiempos. Al tomar no¡a de la caída del. sétimo ministerio
de la dinastía de Saboya, débese recordar una vez más la triste historia de las

relaciones de los gobiernos con la representacion nacional en los dos años últi
mos. Ocho ministerios habíamos conocido y tres diferentes Córtes desde el pri
mer-dia del segundo semestre. de 1870, y no habia sido posible- en todo ese
tiempo llegar á constituir una situacion normal, ni á fomar una IDa¡oDa que
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durase tres semanas, ni á resolver parlamentariamente ninguna cuestion polí
tica, ni á legislar con órden acerca de ningun ramo administrativo, ni á discu
tir los presupuestos.

De todas m¡meras, era lo cierto; que habia surgido un conflicto inesperado. Dimlllon del mlllla-

d d ab' la . d 1 d . 1 1 . WIo 8errue-Topeto.Poco espues e lerta Beslon e 12 e Jumo en e Congreso, e señor IIll-

nistro de Marina se levantó á ap.unciar que el ministerio habia presentado su
dimision al Rey, y que éste la habia aceptado. Como dehia suponerse, la nove
dad sorprendió porque nadie la esperaba, y todo el mundo confeSaba que te
nacia un nuevo peligro para. el. país. Y eran de ver los radicales; la noche an
tes hahian estado vociferando en la Tertulia progresista especies contrarias y
hasta ofensivas á la dinastía; pero aquel despecho, aquella tendencia á mar
char por caminos extremos, cambiaron de súbito; es que se creian ya al frente
de los negocios públicos, y contramarcharon repentinamente hácia el más ar
doroso y sumiso respeto háciacuanto poco antes combatian y denostaban. Ra
zon tenian para felicitarse, pues ya habian sido llamados á Palacio los genera
les C6rdova y Beranger. A un acuerdo de la mayoría; á las excitaciones hechas
en el Congreso por el Sr. Sagasta, pidiendo para el gobierno facultades omní
modas; á UD reto del Sr. Candau, pormenores todos que daban á la situacion
dirigida por el duque de la Torre apariencias de virilidad, sucedió es!& crisis
inopinada, en que'el Gabinete que se proponía·ser árbitro absoluto.de los desti
nos del país, recibió una muerte rápida, oscura éimprevista. El último proyeoto
de ese Gabinete, la suspension de garantías constitucionales fué la causa de
terminante de su desaparicion de la escena política. Di!ls antes trizo el Rey al
gunas preguntas al duque de la Torre y al Sr. U1loa, que hicieron sospechar á
éstos la existencia de dificultades, que al fin se resolvieron á arrostrar. Para esto
se reunieron en el ministerio de Estado, y para esto mismo subió el presidente
del Consejo de ministros con el decreto que debia firmar el Rey autorizando la •
presentacion del proyecto dedictadara. Ya antes habian platicado con la Reina
los señores Topete y Lopez Dominguez, y como el Rey habia recordado al du
que de la Torre su deseo de escuchar la opinion de todos los ministros, el pre
sidente del Consejo volvió á la' secretaría de Estado para trasmitir aquella ór
den del Monarca: No faltó algun ministro que se resignara con dificultad á su
frir el interrogatorio que el Rey anunciaba; pero oomo no podia ménos, todos
suhian á la sala del Consejo donde ya el primero esperaba su llegada. Cerca
de hora y media duró la plática del gobie:rno con el Soberano, el cual oyó las
explicaciones de los ministros; contestó á las obeervacion6$ del Sr. Topete con
frases que recordaban al general de la armada el límite de sus facultades, y
concluyó por aceptar su dimision al gobierno en el momento mismo en que
éste formuló de palabra su deseo de retirarse. El consejo de los presidentes de
las Cámaras,"que fueron recibidos, se redujo á manifestar al Monarca, que po
dia resolverse el asUÍlto si se cuntialle. á uno de ellos la ionnacion de un Gahi-
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nete, prorogando para un plazo más ó m~nos breve, segun las circunstancias,
el que el Rey reconociese la necesidad de suspender las garantías constitucio
nales. NiIiguno de los dos consejeros permaneció cerca. del Rey más de diez
Inmutos; pero casi detrás de dichos señores salió el general Rossell, encargado
de advertir al general Córdova que el Rey le recibiria aquel mismo dia á las
diez de la mañana. .

laddllllU. . Como si no hubiera bastantes complicaciones en la política, el mismo dia,
es decir, el 12 de Junio, coincidió con la crisis el haber sido presentada en la
mesa del Congreso una proposicion acusando al ministerio Sagasta por la tras- I

ferencia de los dos millones de la Caja de Ultramar. La. redaccion del docu

mento, que era notable, debida á la pluma del Sr. Moreno Rodri~ez, y la tras
cendencia quepodia tener en la política, le daban á la sazon mayor impor
tancia.

Formac\on del mi- El nuevo ministerio, radical sin memla, quedó formado en la tarde del 13
DIItcrio radical.

de Junio, y prestó juramento en manos de D. Amadoo á las diez de la noche.
Le componian el general Córdova, como presidente interino y ministro de la
Guerra en propiedad; y los señores Mártos, ministro de Estado; Montero Rios,
(que se hallaba ausente en Oporto), de Gracia y Justicia; Ruiz Gomez, de Ha

cienda; ~chegaray, de Fomento; Be~ger, de Marina; y Gasset Y Artime de
Ultramar. La cartera de Gobernacion con la presidencia del Gabinete en propie-

·dad fué reservada al Sr. Ruiz Zorrilla, á quien varios de sU!! amigos habian ido
á buscar á Tablada. Que la situacion Serrano-Candau era poco Conservadora, y
que la nueva sltuacion ~uiz Zorrilla iba á ser demasiado radical, todo el mun
do lo encontraba muy natural y sencillo~ Era el caso que corrian ya de boca en

· boca rumores alarmantes; .los ministeriales y los oposicionistas á porfía hacían
circular noticias que sólo á los revoltosos de oficio y á los enemigos del órden

• social, y hasta de la integridad del territorio nacional podian ser agradables.
Se comprendia que los republicanos estuviesen contentos, porque el sistema
político que regia en España estaba más conforme con sus ideas que con las de
la verdadera Monarquía hereditaria.

Re¡oc\Jo de loe ra- Despues de la natural tristeza de la sítuacion'caída, es justo que se dé aquí
diAl... cuenta de las alegrías de los radicales, que es raza nacida para el alborozo y

el contentamiento extremado cuando hay ooasion para ello. Dos manifestacio
nes importantes, aunque contradictorias, se celebraron el dia 14, una pública
y otra privada, y voy á hablar de la ·primera. Esta tuvo por óbjeto celebrar el
advenimiento del ministerio radical, y á pesar de un incidente poco grato ocur
rido en la alta Cámara, la manifestaeion se llevó á cabo. La concurrencia la
constituyó la Tertulia progresista, y los obreros estuvieron en minoría. Mar
chaba delante un estandarte con el lema de: «¡Viva elministerio radical!» y al
lado dos banderas con·estos otros letreros: «¡Viva el ministerio ft.e las econo
mías! ¡viva el ministerio de la moralidad!» Otro estandarte, rápidamente ron-



y DE LA. GUB1UlA ervn.. 7S.

feccionado, contenia este deseo escrito en letras negras sobre lie:Í1zo blanco:

,¡¡Que venga Zorrilla!» No asistian todos los diputados radicales; pero en las
primeras filas iba el Sr. Becerra con el Sr. Salmeron y Alonso, y detrás el se

llar Moret. La manifestacion se encaminaba á Palacio. Entretanto, la otra roa

nife~tacion se celebraba á puerta cerrada en el palacio del Senado, asistiendo á
ella' ciento ochenta y seis diputados y setenta y dOs senadores. El duque de la

Torre hizo allí una declaracion gravísima, la de que el Rey tenia conocimiento
desde el sábado del proyecto de sUspender las garantías, y que no opuso obje

cion alguna hasta que la mayoría y el ministerio se hubieran comprometido.

De esta reunion tenia que salir una exposicion 6 manifiesto, deplorando que la

situacion econ6mica no hubiera quedado legislada, y ofreciendo los represen

tantes del país su 'voto para este patri6tico objetó. Esperaban que si la exposi

cioD se hacia, desaparecia el motivo 6 el pretexto, así para la suspension·de las
sesiones como para la disolucion de las C6rtes. Réstame apuntar otro incidente

relativo á la pública manifestacion. Fué una estocada de doble filo la que dió
el Sr. Sagasta por conducto del Sr. Montejo. Aquel obtuvo y éste leyó en plena
sesion del Senado, una órden del alealde popular y comandante general de los

wluntarios para que estos concurrieran á la roanifestacion sin armas y sin
uniforme. La óroen decia así: «Comandancia general de la Milicia ciudadana.

'):\ las cuatro en punto de hoy 14 deberá reunirse la fuerza del digno cargo
:,de V. S. en traje ~ paisano, en elSalon del Prado, para asistir á la gran roa
>lnifestacion que ha de tener lugar con motivo del advenimiento al poder del
))partido radical.-S. E. me ordena partioiparlo á V. S., yesperá de su patrio

»tismo que desplegará su reconocida actividad para que la concurrencia sea tan
,'numerosa como exige la solemnidad del acto....:..El Secretario, J. Valdés.-A

Jilas tres de la madrugada.-El domingo á las ocho revista S. E. algunos bata

»llones en la dehesa de Moratala.» La espontaneidad de esta ma~festacionme

trae á l.a memoria aquellos versos de otro maniff}stante de tiempo de Luis XI,
que decían así:

«So pena. de azotarnos,
el gran preboste nos mandó alegrarnos.»

ElJeliz éxito de las empreSM consiste siempre en la profundidad de las mi

ras con que se han meditado, en la exactitud de los planes que se levantan, y

en un cierto taoto mental que ata con delicadeza todas las partes de su pro'"
yecto. El de los radicales carecia de todas estas circunstancias. Aun no habían

trascurrido veinticuatro horas desde que el Gabinete radical habia prestado ju-.

ramento en manos del Monarca, y ya habían ocurrido multitud de sucesos

muy propios para hacer entrar en calma y reducir"á la retlexion á los partida
rios del radicalismo, administrado al país en grandes d6sis. Quiero usar una

frase vulgar, parQ. que se comprenda mejor aquella situacion: «la pelóta estaba

AditlId peIIlfOUo ...
que el gob\en.o radi
cal eaeullItra , loa
parUdoI.
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en el tejado,» el Gabinete iba á verse obligado á pelear por su existencia, que
no tenia muy asegurada. ¡Cuánto siento no ser ahora más que narrador de des
dichas! La culpa es de los revólucionarios; de la debilidad á que habian lleva
do el principio de autoridad; de la fuerza siempre en aocion y omnipotente que
en aquel periodo disolvía los gobiernos y las·situaciones apenas Cormados, ~n
la rapide~ con que en los mares de la zona ecuatorial ciertos roedores horadan
y ~estrozan el casco de los más hermosos buques. Los partidos derrotados dis
taban mucho de conformarse con su derrota, y su actitud y empuje eran tales,
que el ministerio ~rdova, no obstante su temperamento radical, iba á encon
trarse en el caso de emplear todas sus fuerzas, y de hacer valer sus recursos,
simplemente para consel'V'llr la posiciono y para mantenerse á la defensa. El
dia 14 celebró una reunion la mayoría, lo cual era un suceso grave por muchos
conceptos. La política de la Corona se señal8ba por la repeticion, en algunos
casos innecesaria, de la promesa de una observancia liberal de las prácticas
parlamentarias; por tal e!tremo, que se habia oido á la primera afirmar que su
criterio sería el de la mitad más uno de los representantes del país. De aquella
política formalista, se pasaba ahora sin transicion á una política lMitllilinaria,
que despreciaba la forma para atender al fondo, y que tocaba en los límites y
en las fronteras' de la dictadura ministerial y del golpe de Estado, cuyo brusco
Cambio de base no podia menos de ser grave, y requería circunstancias ~pe

ciales y mucho patriotismo y cordura en los partidos militantes. Como dije
más arriba, la mayoría del día anterior, oposicion el día despues, no aceptaba
su derrota, ni ·se.conformaba con Ulia actitud pasiva. Al pasar á los bancos
de la izquierda, tomó desde luego la ofensiva1 y la inauguró con vigor y no sin
fortuna, desde los primeros golpes. Ciento noventa y un diputados-número
igual al de los que hicieron Rey á D. Amadeo-se reunieron en el Senado el
dia 14 de Junio, y acordaron elevar una representacion al Trono, respetuosade
la regia prerogativa; pero en la que se apuntase que la mayoría indudable del. .
Parlamento era del ministerio caido, y en la que, oCreciendo esa mayoría su
concurso para legalizar la situacion económica, se pidiese la reapertura de las

. Cámaras. Podia decirse que las oposiciones, llevando al extremo el ejercicio
del derecho de reunion, se hallaban en sesion perm~ente desde que se cem.i
el Congreso. No habia para qué encarecer la trascendencia de esta actitud. que
dió lugar á que un periódico democrático por excelencia recordase al duque de
la Torre y al Sr. Ríos Rosas la medida que el gobierno del general Narvaez y
el conde de Cheste llevaron á cabo contra ellos. El nuevo Gabinete habia reci
J>ido tres golpes mortales; primeramente, la manifestacion organizada para ce
lebrar su advenimiento fué fria, de carácter poco popular y un tantico postu
lante y no. muy numerosa. En segundo lugar, la exhiliicion de la órden exten

dida por mandato del alcalde de ·Madrid para que los miliciano! acudi~n á.
dicha manifestacion sin armas ni uniformes, concluyó de arrebatarla lo que
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pudiera quedada de espontánea y de entusiasta. En fin, casi al m,smo tiempo

la junta directiva del partido republicano; en la que por primera vez se veia

figurar al general Contreras, juzgó indispensable, vista la actitud poco pacífica

de aquel partido, dirigirle una alocucion en la que, al propio tiempo que se in

vitaba á aguardar con calma los su~os y,á no turbar el órden, manifestaba

que no estaba dispuesta á sacrificar á circunstancias pasajeras el menor de sus

principios, y que continuarla 'trabajando como antes contra los poderes heredi-
tarios y procurando el triunfo de la república. .

Para contener la desazon que habia cundido entre los republicanos ardientes ComioloDlIII'para ....

t 1 d . ti tab t t 1 ;¡:cal d' t car' Zorrl11a de IU re·an e e rumor e que sus Je es es an en ra os con os raw es Y, lSPUes os tlro.

áacoger con benevolencia un minis.terio de este partido, publicó un manifies-

to el Directorio republicano desmintiendo la especie, y aseguranQ.o que ta-

les rumores no podian ser sino obra de sus enemigos. Mientras tanto, eran

grandes los esfuerzos que hacia el partido radi~ para decidir al Sr. Ruiz

Zorrilla á que saliese de su retraimiento y aceptara. el puesto de presidente

del Consejo de ministros y ministro de la Gobernacion. Además de un via-
je que hizo su pariente el Sr. Ruano á la dehesa de Tablada, además de

una comision compuesta de los Srés. Rius, Fuenmayor, Higueray Corcue-

Ta, que habia ya marchado, nombraban los senadores y diputados radicales

otra comision para el mismo objeto, yendo tambien representantes de la Di-

putacion .provincial, Ayuntamiento y una parte del comercio de la corte, con

el propósito de hacer comprender al Sr. Ruiz Zorrilla la necesidad y el deber

en que se hallaba de ponerse dé nuevo al frente de su paqido. La Tertulia

progresj.sta enviaba igualmeIl¡te sus representantes. Verdaderamente, nunca se

habian hecho mayores esfuerzos para persuadir á un hombre público de que
debia continuar á la cabeza de su partido.

Son muy curiosos los pormenores del vi,je de las comisiones que fueron en Logre 1.. radical..
. _, Zorrilla de IU

busca del Sr. Ruiz Zornlla, así como todo aquello que se relaciona con los ob· retralmieato,yJecOllo

. trib tad' , ést á ' drid 'C 1 han ' d 1 d_ , Madrid CGIIseqwos U OS a e su regreso a Ma . omo me os conta o os 1&lboroIo.

narro. Salió de la capital un tren especial conduciendo á las comisiones de que

he dado cuenta, y cuando llegó á la estaciou de Magaz, la concurrencia habia

aumentado hasta el número de trescientas personas. Los.' radicales de Magaz

habian ya dispuesto tres carruajes y más de cincuenta carros para conducir á...
los viajeros hasta la posesion de Tablada, que distaba unos siete kilómetros.

Aun así, muchas personas de Magaz.tuvieron que hacer el viaje á pié por falta

de carros. Eran pasadas las doce de.la noche cuando la numerosa comitiva lle

gó al témrino de su viaje, sorprendiendo extraordinariamente á la familia del

Sr. Sr. Ruiz Zorrilla, que no tenia preparado alojamiento para tantos huéspe

des. El Sr. Ruiz Zorrilla, dicen, que se negó en un principio á recibir las co

misiones, y únicamente en nombre de éstas recibió, además de los ministros,

-á los Sres. Rivero y Salmeron, con los cuales tuvo una largaplática, durante la
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cual expusieron al Sr. Ruíz Zorrilla alW¡ consideraciones á fin de inclinar su
ánimo. ZorrilIa cuentan que escuchaba impasible las reflexiones y que tranqui
lamente las refutaba, y usando de algunas reservas. Parece que hubo momen
tos en que el Sr. Ruíz Gomez apeló á reflexiones gravísimas, indicando tambien
su resolucion de dimitir su cargo desde. Valladolid y. marcharse al extranjero
si el Sr. Ruíz Zorrilla se emancipaba del partido. A todo esto contestaba el se
ñor Ruiz Zorrilla·con su inquebr-dntable resolucion de abandonar la vida públi
ca, despues de lo cual (<no queria exponerse á la de~honra, fiando á solemnes
»declaraciones'j» pero los Sres. Rivera y Beranger hicieron demostraciones con
trarias. Alargábase la plática, y la multitud, apiñada en la parte exterior de la
casa, pedia á cada momento la salida del Sr. Ruíz Zorrilla al balconj pero vien
do que estp no sucedia, tomó vuelos la impaciencia, con que penetraron en la
easa, violentaron la puerta de la habitacion donde estaba el jefe de pelea, el
cual al verse tan gritado y aclamado; refieren que se conmovió de tal manera
que cayó desmayado en los brazos de los amigos que le rodeaban. Pero dicen
que se repuso pronto, porque los cuidados .se extremaron y ya pudo dirigir la
la palabra á los comsionados, expresando varias de las causas para fundar su
negativa. Se reprodujeron las súplicas cOn más vehemencia, pero sin resulta
do. Me han dicho tambien, que al saber la señora de Ruíz Zorrilla el accidente
de su esposo, penetró en la estancia para sacarlo de allí y llevarle á otro apo
sento, despues de haber rogado á los circunstantes que se retirasen; pero el
Sr. Rivera qui~o acompañarle, encerrándose los tres para evitar nuevas ins
tancias de los cpmisionados. Nadie supo á punto fijo lo que allí dentro pasó;

pero fué lo cierto que algunos momentos despues salió el Sr. D. Nicolá,s .Yaria
Rivera lleno de alborozado Contentamiento, y dió Ia nueva de que al fin se ha
bia decidido, lo que'dió lugar á ruidosas aclamaciones. Eran las tres de la ma
drugada cuando la comitiva radica\emprendia su regreso á Magaz. Encaminó
se tambien el Sr. Ruíz Zorrilla á Madrid, y' su recibimiento en la estacion fué
por de más entusiasta. El jefe del partido radical penetró en Madrid con las ro
misiones y más de cien personas que formaban séquito. Rodeado de los mi
nistros, de varios jefes de voluntarios y del ejército y de sus más devotos
amigos,' consiguió Zorrilla tomar asiento en un carruaje, y preOOdido de muchas
gentes, y seguido por centenares de coches, siguió su marcha triunfal desde la
estacion hasta la calle de San Márcos, cortando por la de los Reyes en medio
de atronadores aplausos é incesantes vivas. Al llegar á su casa tnvo necesidad
de presentarse en uno de sus balcones y dirigir algunas frases á sus .victorea
dores, diciendo, entre otras COBas, «que si se habia oscurecido por un momen
»to el brillo de la revolucion de Setiembre, volvería á lucir ahora con todo su
»esplendor.» Al marqués de Sardoal y á los comandantes de voluntarios, que
despues de un almuerzo en Fornos fueron á cumplimentarle, les manifestó
WJnbien que 'si habia resistido mucho el regresar á la política, ya sabian sud
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amigos que éluo hacia las cosas á mediasj que creia necesario trabajar con
grande empeño para saJ.var la libertad y la dinastíaj que si habia dado entrada
en su corazon á una amarga duda, ésta habiaya desaparecido tambien del áni
mo de todos los buenos liberales. Echó una mirada á lo porvenir, y el he¡moso
cuadro que le presentaba la España radical, retocado con las bellas tintas de
su imaginacion alborozada, daba sobrado mérito para que se propusiera el des
envolvimiento de grandes cosas. Fué mucha fonuna para el Sr. Ruiz Zorrilla
haber recobrado á un tiempo la fé y la energía, y era para desearle buen suce

so en sus prop6sitos. ..
Con su llegada á Madrid Yla toma de posesion de su cargo, el Gabinete ra- Juicio dudoso .cn·

• ca d..1 auno Oabla.ta
dical salia de la situacion interina en que se habla encontrado y podía comen- radical.

zar á funcionar. Todo el mundo, ménos los· radicales, preguntaba si la venida
del Sr. Zorrilla iba á ser causa de fuerza parú el Gabinete recien coustituido ó

causa de debilidad. A juzgar por los esfuerzos que su partido hizo para arran-
car al Sr. Ruiz Zorrilla de la abstencion absoluta en que se habia encerrado, y
por la acogida que en Madrid tuvo de vuelta de su voluntario y breve destier-
ro, era preciso conceder que el radicalismo habia conseguido poco ménos que
un triunfo. Nunca los progresistas, tan dados á la antropolatría, que convier-
ten en dioses á los hombres, hicieron para arrancar de las riberas del lregua al
vencedor de Lucha!la y de Morella, las ruidosas manifestaciones, la larga pere
grinacion po~ el desierto, ni los actos del culto fetiquista que hicieron por for-
zar las puertas de Tablada, alzar e~ hombros á su caudillo civil, intimarle la
<irden que tan mal son6 en 1820 en los oidos del Dey Fernando: «ciudadános,
»al cochej» y traerle á Madrid y á su casa de la calle de San Márcos en modio
de victores y con acompañamiento de polvo, calor é himno de Riego. Hay en
estas demostraciones del entusiasmo de un partido algo que seria capaz de
conmover, si no se recordase que el progresista de antaño y radical de hogaño,
con la misma facilidad pone á sus caudillos e~ el caso de embarcarse á bordo
del Malaba'!, 6 de tomar asiento en un wagon de primera, que cubre de flores
su camino cuando los ve dirigirse hácia el poderj pero volviendo á la cuestion
que antes he planteado, nO'faltaba quien, á pesar del entusiasmo sincero é in
dudalUe con que el partido radicalllam6, buscó y trajo á su jefe dimisionario,
pretendía que por hallarse tan recientes y haber sido tan públicas y solemnes
las declaraciones del último acerca de la pérdida de la fé y de la energía que en
otro tiempo le animaran y su resolucion de retirarse de un modo definitivo é
irrevocable á la vida privada, era posible que se encontrase en una situacion
falsa y que su reputacion de hombre sincero y enérgico padeciese.

En tanto que los radicales se mostraban llenos de confianza en lo porvenir, T8deacla de 1..
. d á la . . 'd . primer.. dllopooiclo.promehen O naCIon, SI su parh O continuaba en el poder, las dos cosechas neo del nl1no mini••

de que habia hablado en el Congreso el anterior ministro de Hacienda, los unÍo- torio.

nistas y sagastinos todo lo veian negro y anunciaban lástimas sin cuento. En
10110 u. 99
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el fondo, sin embargo, ni los radicales"tenian tanta confianza como la que afec·
taban, ni las oposiciones habian perdido por completo las esperanzas ae reco
brar el poder, en el que en España se realizan los milagros: no habia S6t,nuri
dad de que el nuevo Gabinete l?-ubiese obtenido el decreto de disolucion de
Córtes, y como no se habia olvidado lo que áun no hacia un año acaeció en
ocasion análoga, habia muchos que recelaban que, llegado ~l momento preciso,
el decreto faltase y el edificio radical se desmoronáse. Debo añadir, no obstan
te, que en ,la opinion general dicho decreto no podia ser negado al Gabinete
Zorrilla, tanto porque ~e creia muy difícil que éste aceptara el encargo de room
plazar una situacion conservadora con otra radical, sin pedir y obtener garan·
tías, cuanto porque los nuevos ministros se daban tal prisa á ejercer sus facul
'tades en renovar el personal político y adm~nistrativo, que, andando el tiempo,
sin otra grande perturbacion, no seria posible desbaratar su obra. Innumerables
decretos, todos personaleS, publicaba la Gaceta, unos relativos á la milicia,
otros á la administracion civil; pero todos encaminados al mismo objeto, á sa
ber: el de apoderarse la parcialidad triunfadora de los cargos' de a1guB.a impor
tancia para recompensar méritos de partido, y sobre todo para preparar las elec
ciones generales, que deberian hacerse en Agosto próximo, si el decreto de di
solucion de las Córtes era obtenido. Aquella promesa de separar la adminis
tracion de la política en beneficio del país, quedó en promesa como tantas
otras: nunca la administracion estuvo tan subordinada á la políti~ como en·
tonces, y no solamente la· civil, sino tambien la militar y la judicial.

e.rta ele ••' Zor. Es cosa averiguada, que despues de los grandes sucesos entran lOs comenta-
rlll.' Vldor )hnae!. ríos y las investigaciones, y por esto es curiosa la explicacion que daba una

correspondencia privada acerca de las causas de la crisis, de cuyas resultas
habia subido al poder el Sr. Ruiz Zorrilla. Con efecto, comenzaba á verse claro
respecto al cambio de decoracion que se habia verificado en la escena política,
donde tan prodigiosas comedias de magia 'se representaban á cada paso. Hablá
base por lo bajo 'del relevo del conde de Barral, ministro de Italia en Madrid, al

. cual se atribuia el papel de uno de los principales promovedores del anterior
conflictoministeriai, si bien otros sostenian que le habia visto con disgusto, y
que él mismo habia presentado su dimision diciendo: «que ya nada tenia que
hacer en Madrid.» Escribian confidencialmente de Italia á un elevado hombre
político de Espafiu: «...Cuando el duque de la Torre manifestó á D. Amadeo que
»consideraba indispensable suspender las garantías constitucionales, el Rey
»dió treguas á la respuesta, llamó á. Barral y consultó con él_ el propósito del
»duqa.e de la Torre, y el ministro italiano lo calificó de inoportuno é inconve
»nieItte, considerándole peligroso y sobre todo anti-eonstitucional, y aconsejó
»al Rey que no lo aceptara, áun cuando esta negativa provocase una criSis
»ministeria1. De aquí se deduce que el Rey diese en tierra con el ministerio
»Serrano. Sin embargo, lo que más ha influido en el ánimo del Rey, ha sido la
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)>Carta que le incluyo suscrita por Mr. Ruiz Zorrilla, y dirigida á Víctor Manuel
»a1 resolverse á retirarse á la vida privada. Creo que tendrá Vd. interés en co
)>nocar los conceptos de esta ca....-ta, y por eso le remito copia de ella. Dice así:

»Señor: La. noticia de haber renunciado el cargo de diputado, separándome al

»mismo tiempo, por ahora, de toda ingerencia en los asuntos públicos, no debe

»haber sorprendido á V. M., que diferentes veces me oy6 decir, y he confirma
»do en las cinco cartas que he tenido el honor de escribir á V. M., que la sal
»VRcion del Trono del augusto hijo de V. M., y la consolidacion de su real es
»tirpe, dependian exclusivamente de adoptar una política claramente revolu

»Cionaria, que matara P,afa siempre las esperanzas de moderados y carlistas, y
\)ahogara los gérmenes republicanos.-Lejos de eso, el augusto hijo de V. M.

»ha querido seguir, y sigue en España la política conciliadora que, si en Italia

)>da buenos frutos y no entorpece la marcha de la libertad, en España, por la

»diversidad de caractéres y elementos, engendra resul~dos bien opuestos, y
»son, sin contar otros, alimentar las esperanzas de los alfonsinos, y haber le

»vantado en armas á los carlistas, cuyo poder no es despreciable po. venir cu
»bierto con el manto de la religion.-En tan grave situacion, y previendo la ne

)>cesaria caida del Trono del augusto hijo de V. M., que heredaria la astucia de

»los moderados ó la fuerza de los carlistas, y habiendo sido desoidas nüs 100

»les advertencias, me retiro á la vida privada para no ser cómplice eh la catás
\)trofe y no sufrir la pena de presenciarla.-Quisiera evitarla con mi. sangre,

»ya que de nada sirvieron mis consejos, y pues que otra cosa no me es dado,

)>desde el fondo de mi retiro pediré al cielo que ilumine al Rey, que era la es
»peranza fundada de la revolucion en España, y libre á esta nacion desgracia
)>da de los males que la amenazan.-Señor, es siempre de V. M. y Real fami

»lia leal servidor.-Madrid 23 de Mayo de 1872.»

Los temores que el Sr. Ruiz Zorrilla Q.brigaba de que fuese seguro el triunfo Mute.. del da.

del alfonsismo, .si los partidos conciliadores ó conservadores prévalecian en qae de ...tpellller.

España, eran equivocados; nada aproximaba tanto la restauracion como el do-
minio de los radicales, y prueba de ello, que mientras más se acentuaba la po-
lítica radical, más acrecia el número de los alfonsistas y más desembozadas

eran sus manifestaciones, llegando el caso de que viesen la luz pública docu-
mentos importantes, como aconteci6 con una carta que el duque de Montpen-

siar habia dirigido al marqués de Campo-Sagrado, en la cual, entre otras cosas,

hacia las siguientes y significativas declaraciones: «...Estoy, pues, resuelto á·
¡)permanecer extraño, ~unqueno indiferente, á toda lucha. Mas si ante los (',on-

>it1ictos que el porvenir encierra, por la fuerza irresistible de los acontecimien-

)tos ó por los medios que las leyes vigentes autorizan, España se viese de

»nuevo llamada á disponer de sus lJestinos, yo creo, recogiendo las enseñan-
»zas de estos últimos años y fijo'mi espíritu en la situacion presente, que la

»mODarquía tradicional, constitu.cional y hereditaria, simliolizada en el jóven
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»Principe D. Alfonso, único que hoy legítimamente la representa, es la sola
. »)que puede ofrecer á la trabajada patria una noble y ancha base sobre que

»asentar el edificio de las modernas y grandes instituciones, y asegurar á la
)}vez, al amparo de un poder fuerte y respetado, la verdadera libertad, que es
»la garantía de todos los progresos, y el órden, que es la condicion primera de
»todas las libe~ades.» A este doqumento siguió otra carta, con visos de mani
fiesto, de los conservadores, en el que se invocaba la union de todos los par
tidos monárquicos bajo la bandera de .D. Alfonso con la regencia del duque de
Montpensier.Estos manifiestos y estas tendencias debían imponer al Gabinete
del Rey Víctor Manuel, y comprender que el partido radical, prólogo inevita
ble de la república, traeria, en un plazo más 6 ménos breve, la restauracion al
fonsina que los hombres pacíficos deseaban.

Declaracionel de 101 Entre las gravet:l d~claraciones que los partidos y los hombres polítiCQs hicie-
rapublleallOll de Bar•
•eluna. ron por aquellos días, se notaban las contenidas en una proclama ó manifiesto

del comité republicano democrático federal de Barcelona, en cuyo documento
. manifesta»an, que la subida al poder de los radicales habia cambiado de súbi

to la faz de la política en España. Creian que la revolucion violenta que una....
suspension de las garantías constitucionales habria hecho justa.y n~,
seria al presente absurda y funesta para la .causa republicana, mayormente
cuando el nuevo gobierno habia prometido guardar la Constitucion y llevar sus

preceptos á sus más naturales consecuencias; y estas habian sido lás promesas
de lQS radicales al país, por lo que esperaban verlas cumplidas en breve plazo Ó

defraudadas. La con~ucta del nuevo gobierno iba á marcar la de los republica
nos. Dirigiéndose á éstos decian los individuos del comité: <<Si los radicales mar
)>chan franca y lealmente porla senda de la democracia, allá vayan con nuestra
»benevolencia; nosotros seguiremos en pos; si. se paran ó retroceden, el partido
»rcpublicano no se parará ni retrocederá con ellos. El Directorio y los comités le
»dirán si ha de avanzar salvando el obstáculo por el camino abierto, ó tomar por
»el atajo.» Se ve por este manijiesto que los republicanos de Barcelona ~ mos
traban muy complacidbB con la situacion monárquica de España; pero no se po.
día dar á esta última la enhorabuena, ni era de creer que el ejemplo de los re
publicanos, dispuestos á ser el apoyo de un gobierno monárquico y á fundar en
él sus mejores esperanzas de destruir la monarquía, debiera ser motivo de con
tentamiento ni de tranquilidad para 10samigoB de las instituciones conservado
ras. En la subida de los radicales al poder veían los republicanos barceloneses
un cambio político inesperado y feliz, que les hacia desistir de la lucha violenta,
que de otra manera habrian planteado desde luego. De las promesas da los radio
cales hablaban como de garantía eficaz del triunfo del republicanismo, y no
ocultaban que este triunfo era para ellos una de las<~nseouencias naturales') de

•
la Constitucion de 1869. ~s intimaciones eran precisas y categóricas; los radi-
cales no podian decit que sus amigos no hablaban claro: si oumplian sus prome-
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sas, los republicanos estaban contentos; pero si retrocedian 6se paraban, por el

atajo se andaría. Ya algunos habian creido que era llegada la ocasion de andar;
los que habian levantado barricadas en una ciudad como Jerez, era de suponer

que no eran carlistas; de seguro no habian gritado con Tristany en Cataluña:

\<¡viva Cárlos VII! ¡abajo el extranjero!» Mientras la guerra civil continuaba en

los campos, y los republicanos más ardientes de Barcelona intentaban con re_o

peticion motines, y los más templados <?reian que les estaba prometido por los

ministeriales de entonces que marcharia España á toda prisa por un ancho ca

mino hácia la destruccion de la monarquía, y los republicanos de Jerez volvian

álevantar bandera de guerra sobre barricadas, en Madrid se reunia la junta di

rectiva de la mayoría parlamentaria para deliberal' cuál seria la más enérgica

protesta que por medio de un acto político más grave podria lanzar contra la

mUllciada disolucion de las Córtes. Los sucesos se precipitaban, y nos acercá

bamos á conflictos extraordinarios.

Así como los republicanos habian dado su manifiesto, el nuevo gobierno

quiso tambien presentar el suyo, y en vez del mensaje con que el Congreso

de 1872 debió responder al discurso regio, y que se quedó en proyecto, quisie

ron los~s de la suerte que el país se viese obsequiado con un nuevo pro

grama ministerial en forma de circular á los gobernadores por el ministro de

la Gooomacion, que,era al mismo tiempo presidente del Consejo. La circular

del Sr. Zorrilla fué un documento templado en la forma, moderado en el fon

do, conforme con la legalidad que existia, y que no revelaba síntomas ni co-
•

nato de dictadura política ni económica. Lejos de esto, combatia EÜ empleo por

parte del gobierno de medidas extraordinarias, y apenas mencionaba ya aquel

periodo de sesenta y siete días, con el que los radicales estaban siempre orgu

llosos. Esto quería. decir que el gobierno reconocia francamente las gravísimas

dificultades de que estaba rodeado, y que renunciaba á una política arrogante

y provpP8.dora, que no serviria más que para aumentar el número de sus ad

rersanos. El párrafo que consagraba á describir la situacion no dejaba duda

acerca d~ estos extremos: «A la calma y serenidad de entonoos,-Julio

"de 1871,-decia, han sucedido el descontento y la agitacion: el crédito está

'<[Uebrantado, la Hacienda amenazada de graves peligros, la paz pública com

,'prometida, revueltos los partidos, perturbadas las ideas;.y todas estas causas

"han producido sus naturales y funestas consecuencias en la administracion,

'Cuyo desconcierto exige un pronto y eficaz remedio.>} Este cuadro era exacto,

yen yista de él no se podia negar al Gabinete del Sr. Ruiz Zorrilla el mérito

de haber sabido aprecia!" la situacion y haber conformado con ella la política.

Esta circula(contenia, en efecto, pocas proposiciones que debieran rechazarse

por el partido máS liberal, y estaba escrita indudablemente con el fin de des

yanecer la alarma que dominaba á, una parte del público y de sosegar los áni.

mosi si alguien duramente la combatia eran los republicanos más bien que los

Dec1ulCioaea 1m.
pClICaD_ d. BalI Zar
riIJa.
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liberales templados. La circular del Sr. Ruiz Zorrilla era democrática; el señor
Ruiz Zorrilla manifestaba gran fé en la libertad; pero el público sensato, sin
repudiar la libertad, que es una cosa muy noble y muy alta, .con la que se
puede hacer mucho bueno, no olvidaba que una larga y dolorosa experiencia

del estado moral y político del pueblo español despues de la revolueion de Se·
tiembre le prohibi~ mostrar ciega confianza con aquel medio. De todos modll'.
.era precisó reconocer en los radicales el derecho, mejor dicho, la obligacion de
desenvolver y aplicar sus principios; por cuya razon, lejos de censurar en el
Gabinete Ruiz Zorrilla que se mostrase en el poder consecuente con lo que de
fendió en la oposicion, le aplaudo; y ¡ojalá los llamad08 conservadores de ;.
revolucion hubieran hecho esta política franca, que no se hubieran visto ti¡:

mal párados como á la sazon se veian!
PIoteI&a d. la 1IIIl- A la circular-programa del ministerio radical respondió la mayoría parj¡¡.

"orla parlallleatarl&o, d'd 1 ~ grand é .mentana con una protesta, come 1 a en a 10rma, pero emente en l"gll~

y amenazadord en el fondo. El documento, que conviene estampar aquí, fc.e .

obra' del Sr. Romero Ortlz, quien en ideas estaba más cerca de los radical~

que de los conservadores, y sin embargo trazaba en éstos los puntos de la re- .
sistencia. A la aprobacion de la protesta precedió un discurso, notable por ;,¡'

amenazador, del Sr, Romero Robledo. La. mayoría ~lament8ria se fijó en ~

cuestion económica yen la imposibilidad legal en que se hallaba el gobiemo
de cobrar los impuestos y de hacer operaciones de crédito desde l.o de Julio.

Esta censura habria sentado pe!fectamente en los labios de los que hahian \"e

nido condenando la obra revolucionaria; pero partiendo de los que tenían larr

tos pecados sobre su ·conciencia, era de temer que el país, estragado por la!
manjares fuertes que se le administraban todos los días, no tuviese por cm
veniente incomoaarse, porque el país estaba ya harto de diabl08 predicadM!S
A los gobiernos toca ser prudentes, y habria sido mucho mejor no dar preteI1l

á nuevas agitaciones. Por eso, con el ejemplo de las anteriores Có~ CllJi
disolucion, universalmen~ rechazada, no creyó oportuno otorgar el Rey basta
el extremo, habri~ sido preferible una breve legislatura exciusivamelJte consa
grada á dar una autorizacion para el cobro de las contribuciones. La maJlD
no estaba en el caso de retirar su compromiso, y el gobierno tenia siempre el
recurSo de la disolucion. Le cedió solamente al estímulo de la pasion, y ~
consecuencias iban á sentirse de una manera fatal. Hé aquí eld~
aprobado unánimemente por la mayoría parlamentaria en el senado: «1AI5 se
»nadores y diputados que constituyen la mayoría. de ambos Cuerpos CqIep
»ladores, y que en su reunio~del dia 15 del presente mes ofrecieronsu~
»racion al gobierno de S. M, á fin de que pudiera legalmente cobrar· los ..
»puestos, arbitrar recursos y dar cumpl~iento á la ley san~ que ..
»termina la fuerza del ejército, votar el contingente naval y ateDeter.á la 11'

»gente y angustiosa situacion de la isla de Cuba, viendo con pel$'..... ¡.

,
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»do rechazado su patri6tico concurso, entienden que están obligados á fijar su
!'3tencion en las árduas y excepcionales circunstanoias que se están preparan
:Ido.-En 1.0 de Julio quedarán infringidos los artíoulos constitucionales que
),se refieren á la ix:v.posicion y cobraJ?Za de las contribuciones.-No atenúa cier
,¡tamente la gravedad de esa infraccion al artículo 32 de la ley de Contabili
,dad, que supone unas Córtes que no han podido :?tar ó autorizar la ley de
"Presupuestos, á pesar de haber estado reunidas al efecto, y un presupuesto
"inmediato anterior por aquellas discutido y votado, casos en que desgraciada
"mente no nos encontramos.-EI gobierno, en cuanto conoierne á la Hacien
,da, ejercerá una incalificable dictadura, sobreponiéndose al texto expreso y
,¡terminante de las leyes.-Enpresencia de tales acontecimientt>s, los que'Suscri
,!ben, inspirados en el ho~oso cargo con que la nacion les ha investido y rei
Aerando un profundo respeto á la alta institucion que la ley fundamental 00
''Ce inviolable, acu~rdan y deolaran lo siguiente: l. o Que el gobierno ha vulne
,rado los fueros del Parlamento y se ha erigido innecesariamente en poder ar
"bitrario, ·incurriendo por lo tanto en una gra~ísimay notoria responsabilidad,
"exigible por los medios que establecen las leyes. -2.o Que se publique este
',acuerdo, porque si llega el caso de que los consejeros de la Corona inclinen
!el ánimo de S.' M. á'la disolucion de unas C6rtes que, sobreponiéndose á ro
¡ida fraecion política únicamente demandan el cumplimiento de las prescrip
··ciones legislativas, pueda la nacion juzgar á cada uno por sus obras y pre
'senciar el espectáculo, nuevo en nuestra historia, de una oposicion que ofre
>Ce todos los acomodamientos de la prudenoia y de un gobierno que volunta.
,riamente se lanza á todas las aventuras de la arbitrariedad.»' En la forma, es

te documento era moderado, y no podia tachársele de advel'!o.á la dinastía;
pero no era menester ahondar muoho para tropezar con la amenaza que conta
ráa ni para comprender que este acuerdo, lejos de ser conservador, tenia un
carácter'marcadamente revolucionario. •

Mientras los partidos seguían disputándose el poder por diferentes caminos
y de distintas formas, por cuestiones meramente políticas, aparecian de cuan
do en cuando síntomas graves de que el gran malestar que el país sut)ia te..
nia su origen, su causa y sus estímulos en las cuestiones sociales y en las
cuestiones religiosas. Más que ,por' D: Cárlos, los insurrectos vascong8:dos y
navarros iniciaban la guerra civil por sentimientos religiosos. No se dirigían
tanto á proclamar la república los insurrectos de Jerez, co~o á destruir el ór..
den religioso para despues ¡Troceder á lo que llamaban la liquidacion social.
Fueron horribles en sí mismos y espantosamente amenazadores por las ten
dencias que revelaban los excesos cometidos por los republicanos sublevados
en Jerez. Los sedicioSos, para formar las barricadas con que hicieron frente fl
la tropa, se apoderaron de un coche con dos caballos, en el que iba una perso
na de las más conocidas en Jerez con dos niños de corta edad. Tambien se apo-

,
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deraron de un carro lleno de maderas que sirvió para el mismo objeto. Forma·
da la barricada, penetraron en la iglesia de San .luan, dirigiéndose á la torre,

y desde ella y desde la barricada misma rompieron el fuego contra las casas

inmediátas, y no contentos con esto robaron las alhajas de la iglesia y come
tieron los actos más sacrílegos. Maltrataron al respetable párroco, haciéndole

poner de rodillas y amenazándole con fusilarle e~ el acto si no entregaba in
mediatamente las alhajas. Este digno sacerdote cayó gravemente enfermo, al
extremo de haber sido preciso suministrarle los santos sacramentos. Para como
plemento de estos bárbaros excesos, los amotinados cometieron la indigna ba

zaña de hacer beber á los caballos que habían robado, toda el agua bendita que
habia en la iglesia y en la sacristía. Fueron varias iglesias objeto de la profa

,nacion de ~tos impíoSj se apoderaron de cuantas joyas y prendas costosas
adornaban á las imágenes, llevando su impiedad ha.sta el punto de hacer fue

go sobre las más sagradas imágenes, y su brutal atrevimiento hasta el extremo

de convertir el altar mayor en pesebre, mezclando al mismo tiempo con tan ir
religiosas escenas otras ridículas y grotescas. Encontráronse en una fábrica de

Jerez dos Cajas de petróleo, de tal manera construidas, con tan exacta combi
nacion, que en un momento dado podian estallar produciendo los más funes~

resultados. El autor de tan ingenioso artificio fué preso después de sofocada la
sedicion. Las activas gestiones que se practicaron en averiguacion delori
gen de estos sucesos, demostraron que existia un plan tan vasto como horri

ble para llenar de luto y de ruina aquella hermosa poblacion. Se encontró un
gran depósito de bombas ó granadas explosivas, semejantes en su constmccion

á una gran peraj y además se sorprendi6 otro dep6sito de objEttos destinados á

la construccion ae instrumentos fulminantes.
Las C6rtes ordinarias de 1872, segundas de bI. monarquía electiva, fueron

disueltas, y las que habian de reemplamrlas, Congreso y Senado, convocadas
para el 15 de Setiembre. E¡l primer Congreso de la nueva monarquía tuvo una
historia breve y poco gloriosa; el segundo no fué sino una expresiou legal; en

aquel no fué su~ptible ningun gobierno, porque 'no se pudo averiguar de que
lado estuvo la mayoríaj con éste hubo mayoría, pero de prOCedencia tan artifi
cial y violenta, que no hubo redencion para él, y el pecado de origen le llev-ó
al sepulcro, áun no trascurrido un mes desde s.u constitucion. Sucedió lo que

se habia previsto desde el momento en que D. Amadeo se decidió á despe
dir al partido conservador de la revolucion y á llamar al gobierno á la mino
ría radical. Esta tenia~e ir á buscar la mayoría p'hrla~entaria en unas nue

vas elecciones generales, que iban á ser las terceras desde el advenimiento de
la nueva dinastía, que áun no contaba dos años de existencia. Unas eleccione:!

generales en mitad del verano, y cuando la atencion de la mayoría del cnerpo

electoral se enoontraba todavía fija en las labores del campo, eran unadesgra

cía más para este país, devorado por tantas agitaciones. b1 el gobiemO esturo
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Seguro de obtener el decreto para la disolucion, debió admitir la oferta de su
anterior mayoría y presentarse en el Parlamento á lega~r la situacion econó
mica. Esto habria demostrado su sincero deseo de encerrarse dentro de las
prescripciones legales sin poner en peligro la existencia política, pues para to
do evenio armado se encontraba con el decreto de disolucion. No se hizo así;
se dejó á las pasiones políticas un asideroj el Tesoro iba á sufrir las consecuen
cias del estado un tanto anómalo de las cosas, alejándose más y más la norma
lidad de los partidos revolucionarios.

A todo esto el partido republicano federal quiso demostrar públicamente su _a.UD\OII tllrbuleDta
• , • de 101 federal.. eD el

descontento en VISta de la marcha que llevaban los asuntos pohticos, y celebró C\= de PrIc..

una reunían en el Circo de Price el dia 30 de Junio, bien que esta asamblea era
convocada por el grupo más intransigente, y era su propósito deliberar acerca .

de la conducta que debia observar en aquellas circunstancias. Por eso'se pre-
sentó una proposicion pidiendo que el partido republicano negase toda benevo-
lencia al ministerio Ruiz Zor~llaj acordóse el retraimiento en la próxima con-
tienda electoral, y que restituyese al pueblo la soberanía que á su fin-tenia de-
legada en el Directorio. Combatieron el retraimiento dos obreros, que declararon
ser internacionalistas, y protestaron contra la ingerencia de la gente de levita.
[só, entre otrQs, de la palabra un republicano llamado Lacalle, que defendió el
retraimiento, por creer que no podian remediarse los males que se deploraban
con asistir al Parlamento, cuando las elecciones no eran la expresion de la ver-
dade,l'a voluntad del país. Por lo que se referia á retirar las facultades al Direc-
torio, dijo que habia en el partido republicano una trinidad funesta á la que se
debia la division del partido. Estas indicaciones dieron lugar á momentos de
confusion, y á que el presidente, que 10 era un ciudadano llamado Altolaguirre,
reclamase tolerancia para el orador. «El pan, exclamaba el perorante, debe pe-
»dirle el pueblo en las calles, no en las Córtes. El obrero, al pedir el pan, pide
»10 que es suyo, y n9 debe pedirlo, sino tomárselo. Para ir á la revolucion vio-
»lenta, que es lo que s~ quiere, no debe el partido republicano someterse á la
»legalidad de D. Amadeo, para ir á la revolucion violenta, la fórmula es el re
»traimiento.» Ultimamente defendió el tercer punto de la proposicion, dicien-
do que todas las disposiciones adoptadas por el Directorio, habian sido perjudi-
ciales al partido. «La division que existe, añadió, se ha proclamado por un
»elocuente orador de la minoría republicana.» Despues de estas frases se oye- .
ron voces atronadoras que gritaban: «¿QuiénY bquiénY ¡El nombre, el nombre! ..
»¡que lo diga!» Entoncee,. gritó el que peroraba: «¡D. Nicolás Salmeron y Alon-
»so!» Y á esta afirniacion se oyeron otras .voces que dijeron: «¡Mentira! ¡fuera
»ese traidor! ¡que pruebe lo que dicel» Despues de un momento de confusion
se restableció la calmaj ocupó la tribuna un ciudadano llamado Coll, jóven que
poseia dotes de elocuencia, y que comenzó aconsejando la tolerancia para to-
dos, «á fin de que no se dijera que el Sr. Ruiz Zorrilla tenia agentes en todas

TOMO 11. !OO
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»partes.» Despues de un instante de reposo exclamó: «Venimos á acelerar la
»hora de la revolucien violenta del pueblo español. El partido republicano no
»debe reunirse en consorcio nefando con el radical, compuesto de tránsfugas
»y apóstatas. Los radicales, echados, de Palacio, se convirtieron en revolucio
>>narios, y en sus periódicos compararon con Maximiliano á D. Amadeo. Arrin
)COnaron su retrato para conspirar con nosotros, y despues han ·cometido la
»torpeza de aceptar el poder para no ocuparse más que de repartir destinos, 01
»vidando sus promesas de abolir las quintas, de separar la Iglesia del Estado y
»de establecer el jurado. Ei triunfo de la revolucion no puede fiarse más que á
»los republicanos.» Y recordando Una célebre fraso de Marat, dijo, que un

hombre con dosci~ntos, con capa y puñal, podian dar hecha en veinticuatro
horas la revoluciono Creia prematura la cuestion del retraimiento, porque en
su sentir, antes de las elecciones podia venir el diluvio. El ciudadano Galiana,
que le sucedió en la palabra, y el Sr. García Lopez que cerró el debate, pro
nunciaron breves y ardientes frases. El primero dijo que se declaraba pecador
por llal>er contribuido en una noche á calmar los ánimos, y aconsejó á los que
ent,;>nces contuvieron sus brios á que los conservasen, porque muy pronto iban
á ser necesarios. El Sr. García Lopez, dijo que quena la libertad;y la república
como medio de llegar á una reforma social. Terminó la renmon quedando apro
bada la proposicion, que contenia tres extremos: fin de la benevolencia con el
ministerio; retraimiento hasta la revolucion y destitucion del Directorio, reco
brando el pueblo su soberanía. En esta reunion, los internacionalistas eáuvie
ron en mayoría; se confesó allí paladinamente que la república y la libertad
politica no eran más que medios, el fin único las reformas sociales. <<Ha de
»llegar el momento, decia un orador, de que los adoquines suban á los tejad~

»y las tejas bajen á la calle.» Los elementos para la 00'lIl_111 no faltaban en
nuestro país. '

DIIcup. Con efecto, pocos dias antes de estas man~festaciones grupos considerables
. de paisanos armados invadian la campiña de Jerez, penetraban luego en las

calles, formaban barricadas y profanaban los templos. Sin embargo, cuando
restablecido el órden se averiguaba que aquellos sucesos ·no habian sido sino
una pequeña parte de los que habian preparado, y se Q.escubrian acopios de pe
tróleo y proyectiles, los republicanos, ayudados por los radicales, por medio
de sus respectivos órganos eximian de toda responsabilidad á su partido, de
clarando que los que en Jerez incendiaban casas y allanaban templos, eran
simplemente ladrones ó incendiarios.

CoataWDlato de Despues de la reunion pública del Circo, en la que se condenó la politica de
~~~.: .:,:.~~ benevolencia de los republicanos para con el partido radical, así como la de
n_o expectacion; en la que se votó el retraimiento, se levantó «bandera roja» para

los republicanos, «bandera negra"» para la monarquía; y se gritó: <qviva la re
volucion y viva la república social!» Todavía los radicales acudían para ate- I

1
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nuar la grav~ad del hecho al sofisma q.e que nada hay tan :p¡alo en materia
de conspiraciones como la de~~nza, y que reuniones como las del Circo,
en las que se apellidaba á UD. Monarca el Prlncip6 Lila J se le pedia cuenta
del uso que hacia de su dotacion, al propio tiempo que se votaba que la prime
ra revolucion que ocurriera Cues .. social, no meramente política, y que se hi
ciese por los trabajadores y en beneficio de la absoluta igualdad social¡ que
reuniones de esta clase eran sucesos faustos que debian hacemos bendecir la
libertad, porque permitian á los gobiernos y á las clases conservadoras aten- \,
der al remedio del mal, que de otro modo apareceria sin ser esperado ni cono
cido, y hacia irreparables estragos antes de que fuera posible atajarle. Los ra
dicales no encontraban otra garantía que ofrecer á la' sociedad amenazada más
que la de que Ia reuníon del Circo servirla de saludable aviso al gobierno para
no vivir confiadq. El partido republicano federal estaba pagando cara la debili
dad que en muchas ocasiones manifestó eñ sus relaciones con el socialismo.

Estas y otras cosas análogas que presenciaba España aumentaban en las CartaIIIIpradated.
lIpIIdo llijo .. D. a.

gentes de bien el deseo de la restauracion, y áun.aquellos que contemplaban dqwacleBorboa.

con recelosa inquietud Ila Regencia del duque de Montpensier aliado de don
Alfonso, consideraban ya este pacto comola única tabla de salvacion en el ter-
rible naufragio. Bien que desde que fué un hecho la adhesion de D. Antonio
de Orleans á la causa del Príncipe Alfonso, se sucedian por parte de ciertos
elementos los ataques más terribles contra este Príncipe, á quien tanto babia
halagado la revoluciono Un dia se hacia decir al telégrafo europeo que estaba
dictado éontra él, como complicado en la causa. del general Prim, nada ménos
que auto de prision, y que iba á pedirse la extradicion á Mr. Thiere, lo cual da-
ba justo motivo de indignacion á ciertos periódicos que se publicaban eu Pu.-
rís. Como el primer dispa':'o no dió en el blanco, se hizo firmar á un jóven, casi
un niño, pues contaba á la sazon diez y nueve años, el segundo hijo del des-
graciado Infante D. Enrique, una carta feroz. En esta carta, fechada en París
el 28 de Junio, se trazaba en los términos~ destemplados y sin provocu.cion
alguna, contra la ambicion é hipocresía del duque de Montpensier, á quien se
llamaba tránsfuga del Palais-Royal, asesino de D. Enrique de Borbon, traidor
á la familiu., extranjero contra el cual clamaba la sombra airada de su padre;
que D. Francisco María de Borbon se proponia vengar, impidiendo que; así
como no babia podido ser Rey de España, jamás fuese Regente del Príncipe
Alfonso. Para que juzguen mejor mis leyentes acerca de este extraño documen-
to, quiero apuntar íntegra su conclusion: <~Señor duque: Habeis asesinado á mi
»padre, pero no podreis jamás hacer olvidar á los españoles la .,1lIOt"ia de tlft"l
»nobZe,mártw. Su nombre vive aún en su memoria¡ como mi paMts ,.eoif1e en,
»mi, y yo seré, segun su voluntad, el digno hijo de D. Enrique de Borbon..•

•
»Sólo cuento diez y nueve añOS¡ pero quiero desde hoy haceros sentir el pro-
»fundo desprecio que me inspira vuestra persona, esperando que pueda pro-
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Couto de .ceadlo
_tra el eclillc:lo de la
Dlpl1tacioa pro'¡acial
de Madrid.

»bároslo de otra manera, lo que sucederá bien pronto.-El segundo hijo del
})Inf~te D. Enrique, F1'ancisco Maria de BQ1"~on.>~ En presencia de este acto
insensato sólo debe sentirse una profunda conmiseracion hácia el jóven que se
prestó á autorizar con su firma semejante escrito. A sus años, su COl"QZOn no
podia abrigar sentimientos semejantes, y si "el dolor por la pérdida de su des
venturado padre le hizo olvidar lo que existe de más sublime én la religion
cristiana," mientras más reconcentrado y profundo es se muestra más silencioso
y,digno. Los hijos del Infante D. Enrique encontraron más de una vez protec
cion y siempre cariño, y algo más, en el que tuvo la desgracia, más grande
para él que para nadie, de defender su vida en duelo leal, contra la de un deu
do á quien queria, pero que precipitó su muerte desastroSa, cediendo Il conse
jos é influencias parecidas á las que á la sazon se agitaban en derredor de un
jóven de diez y nueve años. El sentimiento por este acto fué general en toda
la familia real, para quien estaba viSto habian de unirse las desgracias en su
propio seno causadas á. las de sus implacables enemigos. La. Reina Isabel, como
su esposo el Rey D. Francisce de- Asís, hermano del Infante D. Enrique, pero
justo en su legítimo dolor, expresaron públicamente su reprobacion absoluta
de un acto que podria halagar á los amigos de la revolucion en España, pero á
cuyos verdaderos instigadores juzgaba la opinion de Madrid con la misma se·
veridad que se hizo en Francia.

En todas partes estaba marcado el derrotero que debia llevar la nave del Es
tado por el peor camino. La reunion de los intransigentes, verificada en el
Circo de Price, habia introducido la guerra civil en el "campo republi~no. Los

partidarios de la revolucion violenta pedían la reunion del Directorio con ob
jeto de reconstituirlo. Contreras, Santa Marta y Figueras se inclinaban alIadO
de los rojos, que pedían el retraimiento; Pí, Castelar y Sorni, que estaban con
los benévolos, sostenian la conveniencia de la lucha electoral. Si el gobierno
habia esperado beneyolencia en los republicanOs, motivos tenia para perder las
esperanzas y disipar sus ilusiones. El gobierno tenia que prepararse para cual
quiera eventualidad, mayormente cuando ee notaban síntomas de males veni·
deros. Si lQs radicaies tomaron á enojo las exageraciones" declamadas en pre
senc~a de más de cuatro "mil personas en la reunion del Circo, no pudo burlar-

• se ciertamente del extravío que reveló lo ocurrido en la noche del 3 de Julio

en el edificio-palacio de la Diputacion provincial de Madrid. Al principiar la
noche, ocurrió un hecho de tal gravedad, y que revelaba un mal tan hondo,
que fué necesario que le conocieran todos, para que, sin miedos inexcusables,
sin temores fantásticos, se rehicieran las gentes medrosas y volviesen, tras de
un momento de estupor, la vista hácia los peligros que revelaban síntomas
tan terribles como el del que voy 11 dar cuenta. A las nueve" de la noche se no
tó un violento incendio en los sótanos del edificio-palacio de la Diputacion
provincial de Madrid, producido por la combustion espontánea de un líquido

, -
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inflamable que intencionadamente se habia arrojado allí minutos antes, pro
bablemente alguna disolucion de fósforo. Por fortuna, habiéndose acudido á

ti61'~po y no encontrando el voraz elemento mueble~ ni otros objetos de que
ordinariamente son depósitos los. sótanos, permitió dominarlos instantá'J.ea
mente, si bien se afirmó que si se hubiese acudido minutos más tarde, el es
trago habría siilo irreparable. Se not6 que la atmósfera se hacia pesada en ,las
inmediaciones del edificio inflamado y que el olor que el incendio producia era
insoportable. Ya se teni':l un hecho práctico, un aviso terrible del estado de lo
cura moral á que se habian entregado algunos desgraciados, á quienes habia
trastom~do la ra~on una pe,rtinaz predicacion de las más insensatas teorías y'
de las más mostruosas aberraciones. '

Uno'de los más seguros síntomas de que una situacion política es grave y
crítica consiste, sin duda alguna, en el hecho de que diariamente se proponga
por los partidos, con carácter de venganza, una solucion nueva 6 se realice
por los mismos una evolucion más 6 ménos inesperada. Este síntoma no se
echaba de ménos entonces, porque· desde los sucesos de abdicacion regia hasta
los proyectos de retraimiento, de sublevaciones, de ali~nzas nnevas, de coali
ciones y combinaciones de todas clases, era lo cierto que á cada paso se susci
taba el temor de una catástrofe para un plazo muy breve, 6. se anunciaba un
cambio, una evolucion, una novedad en las relaciones de los partidos entre sí.
Los amigos de ayer eran los mayores adversarios de hoy; los dinásticos de la
víspera eran los más amenazadores enemigos de la dinastía al dia siguiente;
los que dias antes se habian alejado del palacio regio con las más terminantes
dedaraciones de que jamás volverián á ~l, estaban 'convertidos otra ve~ en en
tusiastas admiradores de la persona que ocupaba el Trono. Los que hicieron
por espíritu de hostilidad, 6 por lo ménos de desconfianza, contra la institu
cion monárquica una Constituciori. en que encerráron dentro de los límites
más estrechos sus prerogativas de convocar, suspender y disolver el Parla-

1

mento, llamaban en sus periódicos desdeñosamente nimiedad juritlica á la
cuestion de saber si los preceptos constitucionales fueron infringidos. Los que
querían un minimum de monarquía se llenaban de júbilo al ver que la monar
1uía alcanzaba ya muchos grados de virilidad. Los que buscaban para España
la menor cantidad posible de Rey" se dirigían en públicOs escntos á D. Ama
ieo de Saboya p,roponiéndole como modelo á D. Pedro el Cruel, <<mancebo he
·>róico y generoso, que á pesar de las calumnias de los oligafG8s, vive aún, y
·)vivirá siempre en la memoría del pueblo y de la poesía.» •

Envanecidos los radicales con el poder, habian demostrado fol1D.al empeño
~nllevar adelante la acusacíon contra el ministerio Sagasta por su·célebre tras
:erencia de los dos millones; los sagastinos manifestaban qué acudirían al re
;0, pero anunciaban de paso que sus revelaciones serían de tal naturaleza, que
~l ministerio f'ddicalno podria prolongar su vida más allá del interrogatorio.

Alpecto _tradIdo
rio de le. radlcale••



711

..
HISTORIA. D!.L! INTBRlNIDAD

Con efecto, una vez que se iniciaba un período de residencias, cerrándose el
de las impunidades, debió hacers~ justicia por completo dándose una sacsfae
cion al país, cuyos inter~s no habian salido muy bien librados de las manos
de sus modernos regeneradores. Convenia ({!le todos dieran cuenta de sus ac
tos; que el Sr. Figuerola, por ejemplo, explicase las causas que le impulsaron
á contratar las operaciones más ruinosas de que hay memoria, y que cuantos
tuvieron parte en ciertos actos ·administrativos desgraciados expusieran sus

descargos. Todos debieron ir á la barra, unos á sufrir el mayor oprobio, otros
á erguir con valentía la cabeza; unos á ser condenados, otros á ser absueltos,
pero todos á contribuir á que se consumase un acto importante de justicia na·
cional. .

DeeIandoD lIapor. Pero en todo se pensaba ménos en esto; las disidencias no estribaban más
la_te cM Topole.

que en la personalidad, en hostilidades de partido; y por eso los ex-diputados
y senadores que habian compuesto la mayoría de las anteriores Córtes se re
unieron el dia 1) de Julio en el Conservatorio de música, con papeleta de invi
tacion, que se hizo extensiva á los directores de los periódicos fronterizos y sao
gastinos. Fué leido un tercer documento-protesta y acogido con grandes aplau
sos. No obstante, las opiniones, ya en favor de la lucha, ya en pro del retrai
miento, estuvieron muy divididas, pues por este último ahogó calorosamente

- el Sr. Romero Robledo, al paso que Rios Rosas y Romero Ortiz creyeron im
propio del partido que tiene la conciencia de su deber y de su fuerza el aban-

•dono del campo, dando lugar á que otro partido ocupase su puesto inmediata-
mente. El Sr. Topete proclamó la union de los congregados con la dinastía y

la Constitucion de 1869, y el Sr. Romero Ortiz reclamó para los preselltes ,la
represeritacion de los primeros tiempos de la revolucion de setiembre, y el se
ñor Sagasta terminó su oracion política con un viva á la Constitucion, vehe
mentemente contestadó por todos los concurrentes. Una frase del Sr. Topete
fué la única verdadera novedad de trascendencia que proporcionó esta re

union. En su nombre y en el de los generales del partido, el iniciador de la
revolucion de setiembre declaró, que todos. ellos estaban dispuestos á defender
la monarquía actual en tanto que esta quisiera ser defendida. La monarquía
es una institucion que pierde, sin duda alinna, cuando se la añaden adjetivos
como el usado por el Sr. Topete. Monarquía actual quiere decir la de hoy, que
acaso no será la de mañana. Monarquía actual es una cosa que no se aviene
bien con monarquía hereditaria, que es institucion perpétua y Permanente, so

bre cuya duracion no deben hacer salvedades tli poner cortapisas sus defenso·•res. Entretanto, los republicanos no sólo decidian ir á las urnas, sino que mar-
chaban á ellas con una éonfianza en el triunfo, que no tuvieron al dia siguien
te de la revolución de Setiembre, cuando el Trono estaba vacante, ni despues
cuando tantas dificultades se presentaron para qpe lo aceptase alguno de los
muchos Príncipes de Europa á quienes se ofreció. Entre los revolucionarios de
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setiembre, el republicanismo progresaba, como era natural, á medida que el
monarquismo y el.dinastismo decaía; y por tan rápida corriente parecia que
las cosas marchaban ya, que no era aventurado predecir que la política se iba
á lanzar en un abismo insondable si la magnitud y la evidencia del peligro'no
movian á todos para hacer esfuerzos proporcionados á lo que los intereses de
la patria exigían.

Pero &qué era la patria ante el rencor, ante el en~amiento de los mismos
hombres fautores de la revolucion'? Los sagastinoa y los radicales se hacian una
guerra á muerte, y descendían unos y otros á reyertas de cierto género que á
ninguna de las dos fracciones favorecia. Ya dije en otro lugar ,que habia resu
citado la cuestion de las trasferencias; pues despues se puso al debate otra
cuestion, que provocó un periódico sagastino con estas frases: «Es decir, como
»llemos repetido hasta la saciedad, que habiendo manifestado el Sr. Zorrilla á
»la ilustreviuda del desgraciado generalPrim que una persona exigia 10.000 du
»ros para descubrir los asesinos del valiente jefe que fué de nuestro partido, y no
»existiendo fondos en el ministerio, aquella respetabilísima dama adelantó la
»suma citada por mano de D. Jorge Arellano; que abandonó la cartera. de Gober
»nacion el Sr. Zorrilla sm devolverlos, yel Sr. Candau, que le sustituyó, entr&
»gó al Sr. ArelIano 3.000 pesos, y el Sr. Sagasta despues el resto hasta los
})200.000 !S.'> Estp daba la medida de las cosas de entonces y de los hoI;llbres
que en ellas intervenian. Un periódico radical, haciéndose cargo del sue1to an
terior, rectificó dando además los siguientes pormenores: «Coma el mes de Ju
»nio de 1871 y regia los destinos del país un Gabinete de conciliacion presidido
»por el general Serrano, estando encargado del ministerio de la Gobernacion
»don Práxedes Mateo Sagasta. Una persona, á quien por razones especiales de
»hia dársela crédito, se presentó ofreciendo que estaba dispuesto á descubrir el
»paradero' de uno de los asesinos del infortunado marqués de 'los Castillejos,
»mediante una recompensa de 10.000 duros.-C~mo es natural, semejante
»ofrecimiento fué tomado en consideracion, y no habiendo en Gobernacion dís
»ponible entonces aquella suma, se trató en Consejo de ministros la cuestiQn,
»y segun pateee, no faltó quien propusiera que cada ministerio aprontara de
»los fondos de se~ret8.ria una cantidad hasta reunir los 10.000 duros, única
»manera de salir del paso sin faltar á la ley, porque en aquella época no se ha
»bian inventado todavía, felizmente, las trasferencias de la Caja de Ultramar.
'>Entretanto, la persona que habia prometido descubrir el criminal se presentó
»diciendo que, si no se decidía pronto el- gobierno, era muy posible que el ase
)sino del general Prim desapareciera, y habiendo llegado esto á noticia del se
»ñor Jorge Arellano, ofreció inmediatamente anticipar los 10.000 ~uros al mi
>misterio de la Gobernacion, an calidad de reintegro. Tan generosa oferta f!1é
»acepta.~ en el acto, y el Sr. Sagasta, no el Sr. Ruiz Zorrilla, pudo disponel'
»de aquella cantidad, y dispuso, en efecto, si bien su inversion no di6 todo el
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»resultado que hubiera sido de desear.-Despues fué preciso reintegrar al señor
»Arellano su anticipo, y si no.estamos mal informados, en.los meses que duró
»el Gabinete Ruiz Zorrilla se entregaron al indicado Sr. Arellano 364.000 duo

»ros de los 10.000 que habia anticipado. De lo ocurrido no tuvo el menor cono

\)cimiento la señora duquesa de Prim, y es muy posible que no le hubiera te
»nido nunca á no haber venido el periódico del Sr. De Blas á cometer un acto

»incalificable, faltando á las consideraciones que se deben á una señora respe
»table y desgraciada.» De'todo esto se desprende, que era para lamentar el es

.tado en que se hallab.a la administra.cio~de justicia de nuestro país, que tenia
que ,acudir fuera de su esfera á tales medios.

nOlllOltraeeioJlHIr- Por más que los radicales se esforzaban en levantar la personalidad del Rey
feop.tJI01U Mela la
perlOlla del VOII&I'Ca. don Amadeo, no lograban que recuperase el prestigio de que ellos mismos ha-

bian despojado á la institucion, y de esto podian demostrarse varios ejemplos
que lo afirmaban. En los primeros dias de .Julio detuvieton los agentes de la
autoridad á un indivíduo que en medio de la calle de Alcalá hubo de encararse

con el Rey Amadeo y decirle en alta voz yen son de amenaza: «¡Viva la repú
blica!» N~ era nuevo en España el desenfado, ni era invencion moderna de los

españoles la poca cortedad y la falta de comedimientoj pero apelo al tflStimo

nio del más anciano de mis lectores para. que diga, si en el trascurso de su vida,
que ~>uede ser tan larga que haya alC¡aD.Zado· cuatro reinados, recuerda haber
visto Ú oido insultar al Monarca reinante en parecidos términos. Un liberal al
uso habria defendido esta escandalosa novedad diciendo, que eran dichosos los

tiempos en que vivíamos, supuesto que á todo el mundo ~e era lícito expresar
sus antipatías hácia lo existentej y con probar que una vez detenido por la au

toridad el escandaloso se habia cVJIlplido con la ley, nos dejaria convencidos
de que todas las cosas tienen su lado bueno. De todo esto se deducia, quesi

la dinastía saboyana era popular, ciertamente su pop.ularidad no era de las que
producian envidia. Una noche representábase en el Circo una pieza en la que

cierto personaje se llamaba D. Amadeoj ni habia en sus palabrás alusion algu
na al Rey, ni la pieza era de circunstancias, ni 'mucho ménos, pues cada vez

que nombraban á D. Amadeo los personajes de la comedia, sol~a el público

la carcajada y miraban todos los espectadores al palco régio donde el D. Ama

deo efectivo presenciaba la representacion sufriendo aquellas miradas de risa
con una prudencia digna de aplauso. Esto era por de más indecoroso, y demos-

.... traba cine se iba abriendo el camino de la república. Otro dia una vo~ chillo

na pregonaba por las calles: «LA. REVOLUClON SOCIAL, con el ponenÍf' de Amadeo!»
¡Desventurada libertad la que precipita los acentecimientos y da poderosas ar
mas al ene~ y no encuentra nada respetable en las más altas instituci~nes!

Demostraeloaft iD- Si esto sucedia en la corte, si estas demostraciones poco cultas se repetian
~ultu _trilla mllJll" • las
c1pall4ad el. smn.. en la primera capital de España, ¿qué extraño era que el desacato ~n1rd

autoridades se reprodujera en Madrid y en las provinoias? En Sevilla, por
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ejemplo, existia un elemento pernicioso, cuyo propósito era ahuyentar de los
comicios á todas las clases sociales, elemento conocido con el ~ombre de ltúsa
res, una especie de batallon-que no compañía-de la porra, á quien se daba
este nombre por llevar habitualmente la chaqueta colgada del hombro para lu
cir las sucias y rasgádas ropas interiores que vestian. E.ste batallan le compo
nia una especie de federacion de cimbrios,-radicales y republicanos petrolistas
capitaneaaos por una persona que no vestia chaque.ta, y estas gentes eran las
que constituian la garantía de la libertad individual y de la independencia deJ
sufragio. El dia 2 de Julio recibió aviso el gobernador de que los llamados hú
sares habian concertado dar una cencerrada á los diputados y concejales que
no pertenecian á sus cuarteles. El gobernador dió señales de quedar enterado,
y segun se vió demostrado, aplazó sus medidas para despues de consumado el
agravio. Con efecto, á las diez de aquell(l misma noche, una turba en número
considerable, armada de cencerros y latas vacías de petróleo, capitaneada por
un ciudadano á quien llamaban D. Isiqoro, dependiente de una casa de banca,'
hombre político y al servicio de todos los partidos, se dirigió á las -casas de al
gunos diputados á Córtes y las de varios radicales, y, en seguida á las de los
concejales, para: lo cual tuvo que cruzar toda la capital sin que ninguna auto
ridad interrumpiera su tránsito. A la una de la noche, el alcalde presidente
se presentó al gobernador, que· reposaba tranquilamente en su casa, y allí le
dió cuenta de lo que ocurria, y áun parece que hubo de indicarle cuáles eran
sus deberes, que sin duqa habia descuidado por estarse aparejando á presidir
en Ecija la 'funcion de desagravio dedicada á D. Nicol~s María Rivero. Las me
didas del gobernador me dicen que se limitaron á garantir de cualquier atrope
llo la casa del Sr. Candau, cuyas hermanas se hallaban ~las en la morada.
Ocioso es decir que hubo vivas y mueras, y que con semejantes escándalos
consiguieron lo que deseaban; alejar por completo de los comicios á cuantos no
pensasen como ellos y alentar las malas pasiones. La noche del dia 3 pasó
tranquila en el centro de la poblacion; pero no sucedió lo mismo en el barrio
de la Macarena, donde se dió una ruidosa cencerrada al alcalde de barrio y al ,
estanquero, porque habian formado parte de las mesas en la última eleccion.
El 3 Y el 4 se cruzaron varias comunicaciones; la comision permanente de la
Diputacion provincial, reclamando al Ayuntamiento las actas d~ su eleccion;
primero se negó á ello, pero enviando copia, y despues remitió las originales.
uU,nque protestando contra el abuso de tal mandamiento anti-legaI. El objeto,
segun de público se decia, era revisarlas y ver si podian ,destituirlas; pero no
encontraron fundamentos; era el caso que el Ayuntamiento estorbaba, y áun
cuando elegido legalmente, era preciso hacerlo desaparecer. Ya sabian las au
toridade~ y el público que en la noche del 4 se verificaria un simulacro de lo
que seria la Commune¡ y por la tarde "apareció una hoja suelta, una especie de
libelo infamatorio con frases y detra·c.taciones las más violentas. Reunidos los

'1'0110 n. ~Of
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húsares á las nueve de la noche.á manera de motin en la Plaza Nueva, comen
z6 la fiesta con los vivas y mueras de ordenanzaj el alcalde dió aviso al secre
tario del gobernador, porque éste no habia regres~do_de Ecija todavía. ~l se
cretario, que no ignoraba el eonflicto en que se encontraba el Ayuntamiento,
voló al sitio de la ocurrencia, y despues de repetidas earreras, aplausos, silbas
y mueras, el alcalde impidió que penetrara la turba en el local,' defendiendo
su vestíbulo con los serenos y municipales armados, á cuya cabeza estaba el

. .
alcalde sufriendo los insultos de la muchedumbre. Llegó ~ fin el gobernador
•interino, penetró en ,el local, y viendo lo imponente que estaba el trance, dis-
puso que acudiesen algunos guardias civiles; pero' antes el populacho 6 los
húsares habian invadido el edificio. Entre el alcalde, v¡rios concejales J el
gobernador hubo un diálogo de ásperas reconvenciones. A las doce de la
noche se retiró el pueblo, quedando 4ueños del campo los alborotadores. Todo
tendia á obligar al Ayuntamiento á que dimitiera. Esto probaba una vez más
lo mal parada que la autoridad se hallaba, ló mismo en las grandes capitales•
que en las pequeñas poblaciones.

Corria á la sazon de mano en mano por Madrid un documento que, con olor

de manifiesto, firmaron treinta ex-ministros. Algunos preguntaban: bPodrá este
papel ser el primer paso para la formacion de un partido nuevo, en el cual se
agrupen todos los liberales conservadores'? Algun propósito de este linaje pa
recia trasparentarse en él, pu~sto que comenzaba afirmando, que los firmantes
componian la junta del partido constitucional, nombre en que no era conocida
ninguna de las infinitas parcialidades políticas en que el país se hallaba divi
dido. En lugar de hablar de las maravillosas conquistas de la revolucion de Se

tiembre, se-hacia una pintura tan viva como exacta de los males que sobre la
patria habia traido. De recelar era, que no era fácil que de la revolucion de Se
tiembre de 1868 diesen la misma explicacion el marqués del Duero y los ge
nerales de Marina Malcampo y Topet~, ni que usasen idéntico lenguaje respec
to de las anteriores sublevaciones del 3 de Enero y del 22 de Junio el Sr. De

BIas y el marqués de Sierra-Bullones, ni que expusieran iguales doctrinas po
líticas los Sres. Rios Rosas y Montejo, ni que el Sr. Elduayen se conformase
con la defensa de todos los actos revolucionarios del Sr. sagasta, ni que ex
ministros de Gracia y Justicia como los Sres. Aurioles y Femandez de la Hoz
se allanasen á compartir la responsabilidad de todo lo hecho por el Sr. Rome
ro Ortiz. Pero cualquiera que fuese la verdadera causa, era lo cierto que se

presentaba á la vista una tentativa de agrupacion de elementos políticos más
Ó ménos eficaz que, dando al olvido reyertas antiguas y prescindiendo de las
doctrinas más secundarias que los separaban, proclamaban la necesidad de la
union para contrarestar el empuje de la demagogia envalentonada y para in
fundir aliento á las clases conservadoras. Sin embargo,- los que inventaron la

absurda teoría de que podian y debiail s€tr conservadores de la revolucion, no
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se decidian por ser conservadores 6 revolucionarlos, y, por lo tanto, no hacian
más que perturb~la política.

Los Gabinetes europeos se ocupaban con interés de lo que habian dado en
llamar crisis española, y en todas partes se recelaba que D. Amadeo de Sa
boya estaba ya resuelto á la abdicacion. Querian averiguar, no obstante, cuál·
habia sido 18. causa; no bien explicada, de la caida repentina del duque de la
Torre en el favor regio, la persona á quien más consideraba el j6ven Rey, y de
quien la Reina decia en el seno de la confianza: «Es un cumplido caballero,»
yen quien tenia depositada toda su esperanza. Procu.raJ:>an investigar en qué

consisti6 que siendo D. J\madeo el. que más sinceros e~fuerzos hizo para que el
general Serrano aceptase el poder, casi aparecia tibio de lealtad en su afecto,
negando en el momento supremo la suspension de las garan'ías constituciona
les, contra cuya medida no habia demostrado al parecer resistencia irresistible,
y qué influencias y consejos venidos de Inglaterra, el país legal por excelen_
cia, le dec~an no ser contraria á la Constitucion, dado el estado tan crítico y
turbado de España: 10 que pasó ace:rc! de esto lo revela una carta pri~da es
crita por una persona que tenia motivos para estar perfectamente enterada de
todo cuanto ocurria en el palacio Pitti y en el alcázar de Madrid. La epístola
fué escrita en italiano á un diplomático inglés, que entre otras cosas le decia
lo siguiente: «... Créame, milord; las alteraciones del Parlamento español y
»la destemplanza de la prensa de todos los colores en Madrid en los últimos
»dias del mes de Mayo, perturbaron algun tanto el ánimo del Rey D. Amadeo,
»de cuya perturbacion participaba la buena de doña María Victoria. El. Rey,
»de noche, cuando edecanes y ministros españoles .y amigos italianos, que
»han tenido escaso valimiento en las peripecias de la última crisis, le dejaban
»8010 con las dificultades de su amarga situacion, pedia todos los periódicos
»que se publicaban en la corte, y que le escondian sus adeptos, y los leia en

»oompañía de la Reina con particular detencion, y allí notaba las escenas po
»00 prudentes que pasaban en el Parlamento. Si milord conoce la prensa espa
»ñola y la violencia con que en estos momentos se pr~ucia, podrá reflexionar
»el desaliento y la confusion que se apoderarian del ánimo del j6ven Monarca.
»La Reina era entonces la que con más insistencia aconsejaba á su regio ma
»rido la abdicacion. En estos instantes de inquietas vacilaciones, se presentó
»el duque de la Torre pidiendo la suspension de las garantías constituciona
»les. El Rey, ni niega ni concede, áun cuando la Reina se inclina en favor, de
»10 que el mariscal serrano pretendia, diciendo á su esposo: «Creo eso necesa
»rio para salvar el órden social.» El Rey, sin embargo, promete responder y
»pide .tieJIlPo para meditar. Acude al telégrafo y pide consejos á su padre Víc
»tor Manuel, al mismo tieIQPO que le revela las ansiedade.s en que se encuen
»tra su ánimo. El ReY:de Italia llama á Lanza, á Visconti-Venosta, al mariscal
»Cialdini y. á otras personas, y su r.onsejo es que apele á la nacion española

Cc.rrespoadencia pri
vada.
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»antes de tomar una medida tan grave. Entonces Víctor Manuel contestó á su
»hijo en los siguientes términos: <..sed fiel á la, significacion que ha tenido
»vuestra elevacion revolucionaria al Trono, y no os impongais á la naeion. Si
»España es ingobernable 6 prefiere otras soluciones monárquicas 6 republica
»nas, será mejor para un Príncipe italiano caer abrazado á su enseña y con el
»partido político que principalmente ha, ceñido á vuestras sienes una corona
»tan difícil de llevar.» Esta respuesta decidió el llamamiento del Sr. Ruiz Zor
»rilla, como el representante más caracte:rj.zado del mariscal Prim, yel aplaza
»miento, al parecer ind~finido, de la suspension de las garantías constitucio

>>nales, no obstante que estas han estado más de una V;ez en suspenso desde la
»revolucion de Setiembre... No dude, milord, de que la abdicacion será un he-•»cho, á pesar de los consejos de Roma, si el próximo Parlamento se parece á
»los anteriores...»

Con efecto, cundian por todas partes presentimientos de graves y próximas

complicaciones; nadie teni~ fé en la consoli~acionde lo existente, y todos iban
teniend~ esperanzas, aunque por diferentes conceptos, de <pie la situacion po
lítica de entonces se desmoronase rápidamente. No habia inexactitud en asegu
rar que todos es~an descontentos porque lo estaban los ministeriales, y por

regla gen~ral tambien las oposiciones, áun cua.Ii.do entre éstas babia una excep
cion que notar. Los republicanos creían haber conseguido sin lucha material lo
que tantas veces y sin éxito habian intentado por medio de las armas. Los re
publicanos decian y escribian que los radicales no podían vivir sin el auxilio
indirecto que los republicanos les prestaban, manifestando' sus esperanzas de
que en las C6rtes venide~s, en las que sus ~igos serian tan numerosos como
jamás lo fueron, se desenvolveria el sistema democrático con todas sus conse
cuencias. Era el caso que la situacion se debilitaba por momentos, y ya no
tanto se trataba de si podia subsistir, como saber lo que vendria detrás.

Con la benevolencia de los republicanos hácia aquella situacion, y con una
notoria frialdad en todos los demás partidos políticos que estaban en la oposi
cion, iban á celebrarse las elecciones generales, destinadas á ejercer una gran-. . .

de influencia enJa salvacion de las c~estiones pendientes, cuya gravedad na-
die desconocía. Unánime era la opinion de que las circunstancias. se presentaban
difíciles, y muy grande la probabilidad de innovaciones trascendentales para un
plazo más 6 ménos corto. La diversa actitud de los partidos durante el periodo
ele~toral y los resultados ~e las elecciones, no podian ménos de contribuir gran
dem~nte á que la política siguiese un rumbo determinado; la suerte de las ins
tituciones revolucionarias, y más ~pecia1mente de la monarquía elegi~, pen
dia de la campaña política del mes de Julio y Agosto, Ysin embargo, la apatía
de los electores era sin duda alguna mayor que de oMinario. Existían causas
especiales que en cierto modo la explicaban. Los carlistas creian que la notoria
impopulardad en que habia caido la obra l"6liolucionaria de Setiembre, era una
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ocasion propicia para sus planes de C?nquistar el poder por medio de la fuerza

material, y la .ocasion-era -la mejor que hubieran podido desear. Era prGbable

que los carlistas no tomaran parte en las elecciones. Los republicanos, que me
ses atrás se habian coaligado con las oposiciones, á la sazon se acercaban más

al gobierno, y hasta se presentaban como auxiliares. Los que eran ministeria

les, al ser elegidas las anteriOl'eB Córtes, censuraron con términos tan duros la

ooalicion de las oposiciones de entonces, que no les babia sido posible pensar
siquiera en formar el núcleo ,de una nueva coalicion. Triste se presentaba el

porvenir político á que rápidamente nos acercábamos.
No se recordaba periodo ni círcunstancia alguna de nuestra historia, ni de la TrlbulaeloDe. '1 14.

. grimu ~Ildldu d.
de otros países, en que hubiese acontecido una cosa semejante á la que estába- loe Reyes••mos presenciando;" es á decir, que los ministros de Un Rey y los :peri6dicos que
eran más que 6rganos, porque eran propiedad de ellos, admitian, siquiera en
hipótesis, la posibilidad de que dejase de ocupar el Trono el Rey á quien ser

vian,.y se preparasen para verificar~ cambio de régimen político' desde las

alturás del poder á que los habia llamado la confianza del Monarca, y que ocu

paban en nombre y por virtud de principios que con tan gran desenfado se

proponian abandonar, procl~do y estableciendo los contrarios. Para expli

car esto, aparte de las condiCiones de carácter que son necesarias para ello, era

preciso saber que, por más que lo negase~ los hombres más importantes de la
situacion, sabian positivamente que los prop6sitos de abdicacion 6 de renun

cia no se babian abandonado todavía; que eran partidarios de esta grave reso

lucion, no sólo los hombres que más valian·y estaban al. frente de los negocios

públicos en Italia, sino que en Madrid los patrocinaba é instaba porque se reali-
•

zasen :un marqués extranjero que no desempeñaba ningun cargo público, pero sí

uno de gran confianza del Monarca. La Reina Victoria no s610 abundaba en este
parecer, sino que á nadie era en la corte desconocido que esta atribulada señora

arrastraba una vida infeliz, una existencia que se consumia en lágrimas, en

las que teniah tanta parte cuando ménos", como ciertas penas del corazon, las
angustias y temores que la -inspiraban las tristes circunstancias de la política,.

y los graves peligros que en un momento ~do podian correr los miembros de

su familia. La situacion que esto producia, es decir, la inminencia de hechos

que destruian todos los cálculos que se fundasen en aquel estado de cosas, era

lo que contribuía á que se mirasen hasta con indiferencia hechos tan graves

como la efervescencia republicana que tan pasmosamente se propagaba en An...
dalucía, la insurreccion carlista en el Principado, y hasta el estado precario de

la Hacienda", ~e inspiraba serios temores, desvanecidas las.infundadas y qui
méricas esperanzas que sin saber por qué concibieron respecto á esta materia

algunas personas al advenimiento del ministerio progresista-democrático.. Em

el caso que de la persona del Rey D. Amadeo se hablaba con una libertad, con

un desenfado, con una franqueza tan democrática, que apenas se concebia
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cómo podia haber monarquía en un país donde era tratado de esta. manera el
Monarca irresponsable. Ya no eran solamente los periódicos rep~licanos, ni
los peri6dicos anti-dinásticos los que atacaban sin rebozó al jefe del Estado,
porque le atacaban del propio,modo los 6rganos de uno de los partidos revolu
cionarios que habian ejercido el poder-y noten esto mis leyentes-le ataca
ban sin que nadie se ocupase en justificarle de. los cargos que se le dirigian.
La prensa radical estaba muy ocupada en defender al gobierno, en defender á

, su partido, en combatir furiosamente á sagastinos y fronterizos; pero prescin
día casi completamenie de lo que se decía de D. Amadeo. No parecia sino que
los radir.a1es consideraban el Trono democrático 'como una institucion pasajera.
puramente accidental, que estaba condenada á muerte segura, y de la que era
inútil, por lo ~to, hablar en uno 6 en otro sentido. ¡Triste situacion la que
habian creado en España á la casa de Saboya los fundadores de una monarquía
ilusoria, bajo cuyo imperio vivía ya la nacíon hacia diez y ocho meses.

Mientras tant~, cartas privadas que se recibian de Italia, procedentes del pa
lacio Pitti, revelaban la gran preocupacion que allí,producían los sucesOs de
España y las eventualidades que podían sobrevenir á la Península.. La corte y
el gobierno de Italia ,se encontraban ante dos ~rrientes encontradas. La opi
nion de los hombres políticos no era favorable á qUe el Príncipe que, sólo á la
tercera vez qUe le fué propuesta la Corona de España la aceptó, corriese las
aventuras de lo que podia ocurrir en nuestra patria. Comprendian que se ha
bia cometido un'B. falta grave en acceder á las reiteradas instancias del general
Prim, y que se debia aprovechar toda ocasion honrosa. y propicia de abandonar
una prueba, cuya impo~ibilidad entonces, y más áun en lo futuro, se tenia por
demostrada. Pero el Rey Víctor Manuel, carácter perseverante y enérgico~ pen
saba que sólo se,debia abandonar una partida cuando' no existía la más remo
ta esperanza'de salir vencedor, y creia que con constanoia y resolucion se do
minaban las cosas más grandes. Además, no era ajeno á esta resolucioD el
consejo del Príncipe de Bismarck. Este hombre de Estado decia'al represen
tante-d~ Italia en Berlín: «Veo un doble peligro.en el abandono de la posicion
»que á la influencia italo-germánica se ha creado en Italia. El uno es que
»Francia aproveche las futuras eventualidades, las afinidades que puedan
»existir entre Madrid y Versalles; y el más grave, que es la vacante del Trono,
~)que será reemplazada por la república.» Estas y otras impresiones pesa-

Iban mucho en el ánimo del Rey de Italia y de sus ministros, especialmente
de Visconti-Venosta, que era el discípulo con Mingheti y Nigra más aventaja
do del conde de Cavour para resolver el encargo del gener8l Cialdini en Espa
ña. Este general, italiano y español á un mismo tiempo, tenia una' doble oomi
sion, la de ta.ntear el terreno político y ver de realizar una aproximaoion entre
Zorrilla y el general Serrano, con exclusioIl de ciertos elementos; y si esto no
hubiera sido posible, el de estudiar bien los peligros de la situacion y adelan-
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larse á enos del modo que mejor salvase el honor de la casa de Sahoya y los
intereses de Italia. ..

De estas y otras cosas no ménos graves se curaban poco los hombres erigi- Nue.-circu1ar.

dos en poder; ya porque las ignoraban, ya porque para ellos tenian escasa im-
portancia. Era preciso dar otro molde á la futura representacion nacional; era
menester entrar de lleno en unas nuevas elecciones, y Pl}l'a ·saber cuál era el

criterio que debia presidirlas, apareció una circular dividida en cuatro partes.
Hacia primero una áspera censura del gobierno y de las Córtes que habian ter-

minado; manifestaba despues el propósito ~de proteger y :respetar la libertad
electoral; exponia en seguida los grandes beneficios que el país habia logrado

en los pocos días que mandaban los radicales, y terminaba formt4ando el cua-
dro de reformas que el gobierno preparaba para en a<\elante. En la crítica de lo
pasado la circular no se detenía ante ninguna consideracion. Sólo en dias in-

mediatos á un trastorno revolucionario fy violento se ha visto que la Gaceta
apuntara semejantes acuf!aciones de un gobiernO"que acababa de formarse con-
(ra otro recien caido. La historia no puede felicitar al Sr, RuiZ Zorrilla por esta

manera de expresarse.
El ministerio, en su ruda acusacion fiscal, llegaba hasta á fundar la falta de Cargos móluos.

autoridad moral de las disueltas Córtes en haberse ({revelado y puesto de ma-

,¡fiesto un ~echo sin ejemplo, que iluminaba con una luz siniestra el cuadro

l/SOmbríO de los procedimientos electorales~» Claramente se aludia en estas pa-
bras al expediente de la trasferencia de los dos millones y se 'suponia que esta

cantidad habia sido invertida en procurar á los candidatos oficiales las fu~rzas

del sufragio universal. Ocupados en atacarse mútuamente lo~ revolucionarios
de Setiembre, todos los dias confelaban al país, ya que desde la revolucion se

habían visto excesos y ~e habian cometido abusos como jamás se habian pro-
senciado antes de ella. La protesta ó manifiesto que los treinta ex-mimstros es-

cribieron en nombre del partido constitucional, decia, que en ningunperiodo de

nuestra historia habia alcanzado la arbitrariedad las grandes proporciones que
á la sazon ostentaba; que los escándalos del movimiento del personal de laad

ministracion pública no tenían precedente alguno, ni en las frenéticas alternati-

vas de la libertad y el absolutismo, ni durante la guerra civil; y que las extra-

ñas coaliciones entonces vistas eran un nuevo ejemplo sin precedente '!I8Í'" Mm-

breo A esto contestaba el Gabinete Ruiz Zorrilla, que el expediente de trasfe-·
rencia de los dos millones era un kecko sin ejemplo, Estaban, pues, de acuero.

todos los revolucionarios de Setiembre, aunque fundasen sus explicaciones ~e

diferente manera, en ~firmar que desde la revolucion de Setiembre se habia

dado vida á abusos, excesos y males que earecian de precedente en la historia. •

anterior.
Mientras las gentes hacian de este, documento todo linaje de comentarios, Alotado de nglct.

., . di é· AA1:1::ca.bl 'ficó 'I"Adrid la h dio eII la call. doun acaecmuento mau 10 m"lWJ,l e se ven en ..LUQ en noo e JrDJ.
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del 18 de Julio en una de las calles más ·concurridas y céntricas de la capital.
y en una hora no muy aVaJ:!Zada. A las doce de la noche, en la calle del Are.
nal, y cuando D. Amadeo y su esposa, que-habian estado en el jardín del Buen
Retiro, regresaban á Palacio, algunos hombres que meracen el calificativo de
asesinos, guiados por móviles no difíciles de conocer, intentaron asesinar trai·
dora y cobardemente al jefe del Estado, peligro 'que por fortuna la Providencia
desvió de la cabeza del jóven Rey, y que corrió igualmente la virtuosa señora

que compartia con él las amarguras del Trono. Parece que á las diez de la no
che habia tenido conociiniento el gobernador de la provincia, Sr. Mata, de que
se proyectaba atentar contra la vida de D. Amadeo, y hechas juntamente las
investigaciones necesarias, se -rió que el propósito existia, por lo cual se toma·
ron prontas disposiciones, distribuyendo individuos del cuerpo de órden públi
co vestidos de paisanos en todo el trayecto comprendido entre Palacio y los
jardines del Buen Retiro, además de estar vigilada una taberna sita en la Plaza
Mayor, cercana á la calle d~ Ciudad-Rodrigo. De este establecimiento se vieron
salir, casi á'la nÍisma'hora en que se adoptaban estás precauciones, catorce ó

diez y seis hombres que tenian allí su habitual punto de reunion, los cuales se
encamin~on á l~ calle del Arenal, disolviéndose el grupo aparentemente; pero
en realidad para fraccionarse en grup~s de tres ó cuatro individuos, de los que
uno se situ6 en la Plaza de Oriente, otro en la escalinata de la Plaza de Isabel II,
otro en las cercanías del café de Levante, otro en las verjas de la Iglesia de San
Ginés, y un 'individuo solo, llamado Botija, que se situó como centinela en la
des,embocadura de la Puerta del Sol en la callt! del Arenal. El Rey, que Por la
tarde habia pas~do á caballo, sali6 en carruaje acompañado de la Reina á las
nueve pr6~mente con di,reccion á los jardines del Retiro~ el brigadier señor
Búrgos iba tambien en el mismo carruaje; los Reyes permanecieron en los jar
dines hasta muy cerca de las doce, en que regresaron hácia Palacio. Al llegar
frente al ministerio de Hacienda se cruzó el Coche de la regia pareja con el del
gobernador civil, quien en compañía con 'el oficial primero del gobierno, se
ñor Castellanos,' se dirigia al mismo local donde salian los Reyes para vigilar-

, los de cerca. El Sr. Mata mand6 volver su carruaje y seguir al de los Reyes,
, que continuaron su marcha, como de costumbre, por la Puerta del Sol y calle

del Arenai. Al divisar el coche el grupo situado cerca del café de Levante a
, los alrededor~ de la calle de las Hileras, se despleg6 á derecha é izquierda de
ia calle, disparando sobre los Reyes, á pocos pasos de distancia, cuatro ó cinco
tilos como de retaco, y los demás de revólver. El tronquista que manejaba el

• coche del Rey, forz6 el paso á galope tendido, el brigadier Búrgos se lanzó so
bre la Reina para cubrirla con su cuerpo, y el Rey se ir~6 ante la demostra
cion de su ayudante, para demostrar que no abrigaba el más mínimo temor
ante el atentado de que era objeto. El cochero del gobernador, "?endo pasado
el primer momento de peligro, sujet6 los caballos, dando tiempo para que por
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ambas portezuelas salieran respectivamente los Sres. Mata y Castellanos, que
se lanzaron en socorro de los agentes qu@ ya luchaban brazo á brazo contra

varios de los asesinos. Tambien el lacayo se arrojó rápidamente del pescante y

corrió tras uno de los criminales, contribuyendo con su persecucion y sus vo
ces á que á los pocos pasos fuera capturado.

Al ver brillar las armas .en manos de las personas vigiladas, se arrojaron Lucha UUe loa

contra el grUJ>o revolver en mano los guardias, uno de ellos llamado Emilio :::~:':a~~~d::~'

Reina y otro José Sanchez, el inspector Martí, el subinspeetor de la ronda del
Rey, Magin Amor y otro guardia, de nombre Francisco Suarez, !!lobre algunos

de los i~dividuos que formaban el grupo. Los. v:igilantes fueron recibidos á ba

lazos, trabándose. una lucha cuerpo á cuerpo, especialmente con tres de los
malhechores. El inspector Martí, amenazado por uno de ellos, se dirigi6 prime-

ro contra él; pero observando que. otrp le seguia puñal en mano, se volvió rá-
pidamente y le tendi6 de un balazo de su revolver, hiriéndole gravemente, Al

mismo tiempo otro guardia llamado Reina p~aba por arrebatar á otro de los
agresores el retaco con que iba armado, lográndolo despues de una enérgica
resistencia, de la que resultó sólo con· algunas ligeras contusiones, gracias al

auxilio de su compañero Sanchez, que rompió sobre la cabeza del criminal el
baston de puño de plomo que llevaba', no sin sufrir antes un tiro de revolver

en una clavícula, que por fortuna le hirió muy levemente. Mientras tanto, cor-
na tras uno de los agresores el guardia Suarez auxiliado por sus compañeros

Antonio García y José García, quienes observaron la entrada del primero .en el
café de Platerías por la puerta de la plaza de Herradores. Dado aviso inmedia-
tamente al inspector Sr. Langarica, éste, ayudado do aquellos, se apoderaron
de dos individuos que en el referido establecimiento ya habian pedido que se
les sirviera café, pero cuya palidez, turbacion y-aspecto descompuesto demos-

traban claramente la participacion que habian tomado en el atentado. El pri-

mer grupo de agentes fué rápidamente secundado por los guardias Narcis~

Luengo y Pablo Cano, siendo en realidad el primero quien con grave riesgo de
su vida díó muerte al agresor del inspector Sr. Martí. Éste y Mag¡n Amor sal-

ó ,

varan tambien la del guardia Reina, seriamente ameIlazada en el momento que

aquellos llegaron. A la vez los guardias Enrique Hidalgo Soriano, Isidro Pro
vencio y Rafael Jerez, auxiliados por el inspector Sr. García y los guardias José

Lopez y Pedro Hervi, capturaban á ~n individuo que más enérgicamente se
resistia y que resultó ser el dueño de la taberna que más arriba dejé mencip

nada. Esta captura, á la que tambien contribuyó el sereno de aquel barrio lla

mado Francisco, se debió principalmente al arrojo de Hidalgo, que al realizarla
sufrió tres tiros de revolver, por fortuna sin Consecuencias. TambieD: el 'gUar
dia Francisco Amor6s Beltran, auxiliando á sus compañeros, se apoderó del re

vólver de uno de los malhechores.
El gobernador y el Sr. Castellanos, hecha la captura de los tres individuos Lot Reye. eIIPaa.

TOMO n. 4Oí! dode.poe.deloo<lao.
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presos y diSpuesta la traslacion del cadáver ál Hospital general, se dirigieron en
el primer momento al Gobierno, conduciendo á los criminales, desde donde die
ron inmediatamente aviso al juez de guardia. Varios agentesal mismo tiempo,
apoyados por algunos voluntarios, cercaban una casa de la calle de Cuchille
ros, donde se creyó ver entrar huyendo á tres de los agresores, pero del reco
nocimiento de la casa no resultó la evidencia. Al ser conducidos los presos al
Gobierno, el inmenso gentío que se habia aglomerado en la calle del Arenal pe
dia indignado el castigo de los culpables. El gobernador, despues de avisar al
juez de guardia, que lo era el Sr. Serrano, quien se present6 en el acto, se di
rigió, acompañado del Sr. Castellanos, á la presidencia del Consejo, donde
participó lo ocurrido al Sr. Jluiz Zorrilla, quien se encamin6.en el acto á Na
cio, y encontr6 al Rey en el zaguan principal del alcázar, sereno y tranquilo.
Allí se supo que una de las yeguas que ~abian arrastrado el coche regio babia
recibido un tiro y que estaba gravemente herida, y que la Reina, Iiaturalmen
te afectada, se habia retirado á sus habitaciones. El nlÍmero de personas que
aoudi6 á Palacio -fué considerable, viéndose allí áJos más altos funcionarios y
á los principales diplomáticos extranjeros.

Ruultado prMtleo El crimen cometido el 18 de Julio en la calle del Arenal se presentaba des-
d. 101 derechae IDdI,.1- ., • "
dual.... •de el pnmer mstante, por BUB antecedentes y por sus pormenores, con una gra-

vedad mayor que los de la misma índole que en otros tiempos y en "muchos
países se han perpetrado. Fué triste, muy triste el acaecimiento; toda la nacion
se eI!-contraba ofendida materialmente en la persona del depositario del poder
8uJ>remo. Este crimen de regicidio presentaba circunstancias muy especiales y
dignllS de tomarse en cuanta, porque no fué el acto de locura de un fanático,
el arrebato de un demente, como el cura Merino 6 Agesilao Milano; no fué tam
poco el estallido premeditado ,.largamente preparado de una máquina comola
de Fieschi; fué una verdadera batalla entre los regicidas y los agentes del go-

•bierno. Mientras se leian y comentaban las frases del gobierno en una circular
sobre elecciones, en la que se aseguraba que los dere"ehos individuales se ejer
cian con toda amplitud y se protegían con toda eficacia, y las prantías cons
titucionales subsistian en todo su vigor, y que los pueblos recobraban su tran
quilidad, y los ánimos su confianza, y las leyes su imperio, y las instituciones
su esplendor; ¡cuán lejos se encontraba el país de creer que Se estaban reali·
zando y preparando sucesos que habian .de desmentir con la fuerza de la evi
dencia lo que el gobierno a?rmaba1 Sí; los derechos individnales que se ejer
cian con toda amplitud favorecian principalmente á una turba de criminales,
que se congregaban en una taberna para trastornar á trabucazos á media no·
che él mecanismo político y las garantías constitucionales, tales como enton

ces se comprendian, obligaban al gobernador á tratar á unos cuantos malhe
chores, que comenzaban la realizacion de un regicidio, como á un ejército be
ligerante y á preparar un duelo ó una batalla, en vez de inutilizar con una

•
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oportUna prision á los delincuentes. El esplendor de las instituciones estaba
reducido á la triste condicion de que el Rey y la Reina arrostrasen á sabiendas

la terrible prueba de pasar por delante de los que estaban apostados para ase
sinarlos, como cazadores que aguardan el paso de la caza.

El Rey tenia proyectado un viaje, que hubo de suspenderse ó diferirse por lDoportU1lidad IU'
• • ., betutlva.

esta lamentable oOlp'rencl8.; pero para comprender cómo se hallaba el pnnClplo .

de autoridad en nuestr.o país, basta que yo dé aquí cuenta. á mis lectores. de lo
que sucedia en Vallad~lidpor aquellos dias. El gobernador tuvo la ocurrencia
de invitar al presidente del casino republicano para asistir á la recepcion del

Rey, y el oficio estaba concebido en estos térmiJios: «s. M. el Rey llegará .á

»esta ciudad el 19 ó 20 del actual, siguiendo en la tarde siguiente del día d~

»8U venida con direccion á Santander. Tengo el gusto de participárselo para
>>conocimiento de la junta de su digna presidencia, á la cual invito para que

»asista, si á bien lo tiene, á recibir al jefe del Estado en union de las autorida
»des y corporaciones de la capital.» Como era natural, el vicepresidente de

aquel casino contestó inm.ediatamente como sigue: «Esta junta ha .visto con
»placer la invitacion que Vd. se ha servido hacerla p~ la recepcion del jefe
»del Estado por ser nueva esta clase de actos democráticos en nuestra na

»cio-!l. Como los principios políticos á que obedece este centro le impiden cum

»plir el deseo expresado en su citada comunicacion, da á V. S. gracias por ella
»y le desea-Salud y fraternidad.-Casino republicano federal de Valladolid
»16 de Julio de 1872.-El vicepreside~te, Pedro Oampo,» t,Podia darse nada

más cómi~ y chistoso que el auxilio impetrado á los.republicanos por los mo
nárquicos para obsequiar al jefe del Estado'!

La historia no puede omitir otro hecho que se relaciona íntim,amente con el ¿Quién J_ubriú el

h ibl d Sáb .. d . 1 b' l' origen dol regicidio'orr e atenta o. ese que antICipa amente tUVIeron e go lerno ye nus-

mo D. Amadeo cono~imiento del crímen que se preparaba. Pues bien,.su des-
cubrimiento se debió al Sr. Topete, el cual se presep.tó en casa del Sr. Mártos

á manifestarle las noticias que tenia del concertado crímen, encareciéndole la
reserva acerca del origen 'de la denuncia. El Sr. Mártos se dirigió inmediata-

men~ á la .presiden~ia del Consejo de ministros, y despues de conferenciar con
el Sr. Ruiz Zorrilla, se mandó llamar al mayordomo mayor de Palacio, señor

marqués .de Rius, á quien se encargó participase al Rey las noticiasadquirida,s

y le suplicase no saliese aquella noche de Palacio, como lo tenia de costumbre.

Pero cuentan que D.. Amadeo ~anifestó más deseo~ que nunca de dar su· pa-
seo ordinario á los jardin~ del Buen Retiro, y como quiera que la Reina, aper-
cibida del caso, no consiguiera quebrantar la resolucion de su esposo, dijo:

«Yo no me aparto de tu lado, y juntos correremos el peligro de una inconce·

,)bible temeridad.» Era que_el Rey sospechaba que esta noticia, como otras

análogas que'en 'diversas ocasiones habian llegado á su conocimiento, eran

infundádas ó exageradas, y se obstinó en concurrir á los jardines en compañía
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de su esposa. Cuando despues de cometido el crimen se presentó en la regia
estancia el Sr. Mártos, el Rey tuvo deseos de investigar cuál babia sido el con
ducto que le puso en autos de la fatal ocurrencia, á lo cual parece que contes
tó el ministro de Estado que si el Rey se lo ordenaba lo diria con reserva, por-

, que tenia empeñada su palabra de no revelarlo. El Rey no insisti6 respetalldo
el empeño de su consejero. Sin embargo, algunos momentos déspues, el señor
Mártos se encontró con el Sr. Topete en las habitaciones de la Reina, y como
ésta, lo mismo que su marido, preguntaba con interés quién. habia sido el por
tador de la triste novedad anticipadamente, el Sr. Topete autorizó al Sr. Már
tós para que lo revelara. &atisfecho este deseo, que proporcionó al Sr~ Topete
demostraciones de gratitud por parte de doña María Victoria, el Sr. Martos se
dirigió seguidamente á las habitaciones del Rey, al cual dijo 19 que ya no le
estaba vedado revelar. ¡,Y cuál rué el condúcto por donde el Sr. Topete tuvo ro
nocimiento anticipado del crimen? :Veo en ello algo de extraordinario y provi
dencial. Pasó de esta manera: Un personaje de cuenta; militar de alta jerar
quía, que- no quiere que su nombre ande en estas hojas de papel, completa
mente apartado de lo que á la sazon existia, se retiraba á su casa por la calle

,de la Biblioteca, cuando hubo de detenerse por u,n mcidente :casual y apre
miante, detrás de un coche que no tenia cochero en el pescante. Aliado opues
to estaban hablando unos hombres, muy ajenos de que nadie los escuchara, y
decian que todo debia quedar concluido antes de que marchara el Rey, para

•
que él ni las autoridades escaparan. Hondamente preocupado el que contra su
voluntad oyó aquellas ter¡ibles amenazas, n? sabiendo si eran una jactancia ó
Ia pl'eparacion de un crímen, el personaje fué á consultar con el Sr. Topete, al
cual parecieron los indicios bastante graves para ponerlos en conocimiento del

gobierno; .
Se despedazaD 1M El Rey emprendió su viaje con el propósito de tomar los baños de Santander,

r."ollldooarloecon su. . • . '
BCD_ion... dejando en la capItal de España un semillero de enconos y un elemento pe-

renne de odio y perturbacion social. Atendidos este odio, este encono y la sed
de venganza de que se ~ostraban animadas las diferentes parcialidades en que
se habian dividido ysubdividido los insurrectos de Setiembre, comep.zaron en·
tre ellos indirectas y recriminaciones más ó ménos embozadas con motivo de
la tentativa de regicidio contra la persona de D. Amadeo. Los radicales, desde
su campo, lanzaban alusiones bien trasparentes á manera de proyectiles incen
diarios, sobre los conservadores de la .revoluci.on, compuestos de sagastinos y
fronterizos. No decian terminantemente que ellos hubieran sidu los instigado
res del crimen, pero d~an á entender con sus ambiguas palabras, con sus re
ticencias artificiosas, que algo debian saber acerca de tan deplora,JJle acaeci
miento. En tono misterioso hacian preguntas de doble sentido é interpelaban a
sus antes compañeros de glorias, y á la sazon encarnizados enemigos, para que
les participasen, siquiera por cortesía, la· ocilsion ó la causa que habia motiva-
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do el viaje del Sr. Sagasta y de otros á París y Bruselas. Poco antes, un perió

dico ministerial, ca~peon del gobierno radical, supuso que los conservadores,
unionistas y.108 demócratasconservadores habian tratado de llevar sus quejas,

respecto á la conducta de D. Amadeo, nada ménos que al tribunal de alzada de

rietor Manuel, de quien afirmaban que recibia instrucciones la corte de Ma~d,
á pesar de la famosa era de la España con honra que nos habian anunciado los

héroes de Cádiz y Alcol~. Ahora tomaron los radicales una nueva actitud, y
repartian mandobles de otro género á.gus irreconciliables antagonistas. El duro

lance de la calle del ~renalles hábia hecho variar su plan estratégico de ata
que. Los medios que en estos momentos empleaban sus órganos, aunque en.. .
mi concepto vedad9s, causaban á sus antagonistas un daño incalculable, por-
que se dirigian á impresionar la opinion pública, de suyo movediza y variable.
Los conservadores de la revolucion, por su parte, rechazaban tan indignas in
sinuaciones, devolviendo á los agresores injuria por injuria y golpe por golpe.

En tan sangriento pugilato, nada detenia ni á los unos ni á los otros de los con

tendientes. Ni el sexo, ni la edad, ni los jlntecedentes eran títulos bastantes

para el respeto y la consideracion. Cie~os, desatentados, como aquellos gigan
tes que brotaron de los dientes del dragon de la fábula para devorarse recípro

camente, no contentos con deprimir y maltratar á tal ó cual hombre político á
quien detestaban, penetraban en el santuario del hogar doméstico y se ceba

ban en débiles, indefe~as y respetables señoras, cuyo crimen era ser esposas
Óhijas de alguno de los ministros, ó de pertenecer á otros que lo fueron, dan
do así pábulo á la murmuracion de las gentes poco caritativas y á las calum

nias del vulgo maldiciente. La vida privada siempre h8. sido una propiedad in

violable que nadie tiene derecho á profanar con una ingerencia atrevida y pes
quisidora. Sé cierto, que muchos de los hombres públicos que han (}jercido el

poder, lejos de ser un modelo de buenas costumbres y un ejemplo de virtud,

han ultrajado con su conducta, como particular Ó, como padre de familia, los
preceptos de la moral. Pero respecto á estos hombres, toca á los electores ne

garles su voto cuando acudan á pedírselo en los comicios el dia de unas elec

ciones generales, ó al Monarca, que debe ser en el Trono la viva imágen de la
conciencia pública, privarle de su confianza, en la persuasion de que no es dig

no de gobernar á un pueblo, siquiera sea el último del mundo, quien se entre
ga al escándalo y á la prostitucion. Quien sea un ciudadano indigno, bc6mo ha
de ser buen ministro y honr~do consejero de la Corona~ Las costumbres priva

daS son el termómetro de las costumbres públicas; en el espejo del grande se

mira el pequeño, y los actos de carácter doméstico forman los eslabones de una
cadena que empieza en el miserable hogar del proletario y termina en el dora

do alcázar de los Reyes. Por eso ha dicho.con acierto un notable publicista,
que es mayor el número de los Estados que han perecido por la corrupcion de

las cost~res, que por la violacion de laS leyes. Pero era lo cierto, que en

"
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medio de aquellas furibundas aCÚsaciones á que di6 aún :mayor incremento el
odioso atentado cometido en la calle del Arenal, se descubria un fondo oscuro

de inmoralidad que espantaba, haciendo que los ánimos dudasen, vacilasen y !

fluctuasen y temiesen que de pronto se abriera á n-qestros piés un abismo des
conocido. Esos atentados, que por las circunstancias agravantes en que se come
tian no tenian precedente en anteriores épocas, indicaban que ardia y fermen
taba una levadura epidémica en las entrañas del cuerpo social y político.

Apareci6 en estos dias un manifiesto dirigido por el Directorio republicano
federal á sus correligionarios, que vino á repetir y á dar autoridad á ciertas ex
.trañas y sorprendentes ideas relativas á la benevolencia con que los enemigos

•de la monarquía miraban la situacion monárquica. El Directorio decia arro-
gantemente: «Es tiempo ya de que demostremos que la monarquía no sirve
aquí sino para dar aliento y vida á la república.~)Afirmacion inaudita que ha
bria perdido gran fuerza si los :radicales se hubieran apresurado á rechazarla;
pero, lejos de hacerlo así, acogian con benevolencia el manifiesto, lo elogia
ban y se felicitaban de la confianza y simpatfu. generales que en él creian ver

manifestadas, y despues de decir <pie la monarquía·sólo servia para dar' vida á
la república, añadia el Directorio, que·para ningun republicano significaba la
república un simple cambio de condiciones en la vida del poder ejecutivo,
pues para todos era un sistema completo que en elórden civil.. en el penal, en
el político y.en el económico; modificase esencialmente las relaciones que
unen entre sí á los ciudadanos. Estas frases y las de una viva emancipacion
de las clases obreras y. otras del mismo linaje que el Directorio.usaba, clara
mente daban á entender que no sólo esperaban de aquel órden de cosas el
triunfo próximo de la forma republicana, sino tambien de las reformas sociales
y de federalismo. Los republicanos, los federales, los socialistas estaban con
tentos con la monarquía tal como la habian dejado los revolucionarios de Se·
tiembre.

La circular de Zorrilla iba dando sus resultados; los sucesos ocurridos en
Málaga por aquellos dias demostraron que ciertas lécciones no se dan nunca
sin sacar el fruto. Málaga, donde sus autoridades babian sabido mantener el
órden, no alterado, desde ciertas ofensas de que babia sido objeto el Sr. Larios

y otros capitaJistas, se entregó de nuevo á los desahogos de la libertad. L'na
escandalosa cencerrada, á imitacion de Cádiz y Sevilla, se dió á los individuos
del Ayuntamiento saliente. y á los diputados provinciales Sres. Pastor, Lomera
y Dávila, no valiendo á este último que el gobernador hubiera comido en" su
casa dos dias, como no valió á D. Adolfo Castro en Cádiz, que pocos días ano
tes de una cencerrada que le administraron fuese condecorado con la gran
cruz de María Victoria. Los festejadores recorrieron las calles en que vivian los
festejados acompañados de unas doscientas personas que oian con calma los

'Di'DlU al ¡nublo libre 11 mueratt los ladrOMs. Algunos empleados de órden públi-.
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ca segnian á lo lejos, y flun el comandante general que encontró en el muelle
el motin nocturno, les arengó y les dijo: «que no se hicieran indignos de las
)libertades que el pueblo se habia conquistado.» Hubo casas acometidas y ro
turas de puertas, persianas y cristales..El gobernador militar dirigió frases du
ras al dueño de un café de la calle de Granada porque habia' cerrado la. puer
ta, y el gobernador civil recibió en el patio de la Aduana á los capitanes de la
fiesta y les dijo: «que ya bástaba de expansion, puesto que los vencedores de
»bian ser generosos con los vencidos.» El pueblo sensato consideraba este su
ceso como un débil preludio de los sombríos acontecimientos que se preparaban
en España. Por este camino no era posible que se consolidara el imperio de la
libertad.

En medio de la aparente calma que se notaba en la política madrileña, calma
que se asemejaba bastante á-la que precede á las grandes tormentas; los sucesos
de Málaga advertian al país el verdadero y formidable peligro de que estaba
amenazada la paz pública, pues en las cuestiones sociales indiscretamente plan
teadas y promovidas por los odios insensatos de las muchedumbres, es donde
hay que -buscar las verdaderas dolencias de las sociedades modernas. Una
huelga general que el gobierno habia supuesto dominada en la ciudad andalu

za se manifestó en toda su aterradora desnudez. Los agentes que la promovie
ron, estimuland? los malos instintos de las masas y ofreciéndoles ventajas que
sólo el trabajo podia proporciotlarles, salieron para otras ciudades esperando
que el ejemplo contagiara á los laboriosos obreros catalanes, ~onde las predi
caciones internacionalistas habian perdido bastante. de su importancia. A las
diez de la mañana del dia 30 de Julio, una multitud de trabajadores, en maní
festacion pacífica, recorria las.calles de Málaga; las tiendas de sombrereros, za

pateros, toneleros, toda clase de talleres estaban parados. Los insc~tos en La
Internacúmal podian trabajar dando' un socorro para los hue1gui.s~. Antes de

esto, habia aparecido un periódico titulado La Justicia, en el que se excitaba
á la rebelion; en el qqe se decia que la religion era una farsa inventada por los
haraganes, y que contra el dinero y los presidios estaba elpet'1'óleo. La redaccion
de este mismo periódico lanzó el mismo dia de la huelga á los paseantes la si
guiente alocucion: «La redaccion de La Justicia á los huelguistas de Málaga y
»á todos los trabajadores.-Hermanos: Magnifica, sor prendente es -VUestra acti
»tud de hoy contra el capital que nos explota y nos degrad9;. Los desheredados
»de Málaga, activos é inteligentes, no podian ser extraños al movimiento que
»lostrabajadores de todas las naciones vienen efectuando para romper de una
»vez las cadenas con que los parásitos, los eternos explotadores del trabajo,
»pretenden aún, imbéciles y malvados, tenerlos esclavizados para saciar su in
»nob1e ansia de explotacion.-Hermanos, seguid por la salvadora senda que

)Xl?n tanto valor habeiil emprendido; no relrocedais un instante; la uni?n es
fuerza, y con ella vuestras justas exigencias se" realizarán irremisiblemente,

oUpec:to de 1M IlIle1
ru ole Mtllp.
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»pese á quien pese...»-Hennanos, unionyperseverancia, y habremos salvado
»en breve tiempo la primera etapa de la revolucion social...-Si os sitian por

»hambre, neguos á pagar el alquiler de ias casas que habitais, y rehusad el
»pago de vuestras deudas en tanto no trabajeis con las justas condiciones que

»exigís. El derecho á la vida es sagrado, no lo olvideis..... ¡Abajo los privile

»gios! ... ¡Guerra al capital que nos explota! iViva la union de los trabajadores!
»¡Viva la revolucion social! ¡Adelante!-La Redaccion.) A esto sigui6la invi
tacion y huelga más ruinosa para Málaga que podia idearsej la de los trabaja

dores de mar y tierra, faeneros de muelle, arrumbadoresy demás elWleS que

viven del tráfico de importacion y exportacion. Los colI)Í#'lionados de La Inter
nacional que habian llegado á Málaga el dia antes de la huelga, salieron por la '
noche para Córdoba y Sevilla, dejaron inscritos más de quinientos trabajado

res en La Interncional, ~entándoles con la esperanza de que iban á ser ricos
muy pronto. Salió mucha gente de Málaga, porque la huelga iba' tomando un

carácter muy grave. La fábrica de hierro titulada La Oonstancia, propia de los
Sres. Heredia, la de azúcar y la de tejidos del Sr. Larios, se cerraron, con lo

que centenares de mujeres y niños quedaron sin trabajo. El Sr. Larios mani
festó á los huelguistas que podían quemar su fábrica de algodones si les venia

en antojo, pues preferia vivir tranquilo sin ella á ser á cada paso víctima de
exigencias imposibles de satisfacer, y en el mismo caso se encontraba el señor I

Heredia en lo que concernia á su ferrerí;a, que t.acia tiempo hUbiera cerrado Sil
no le hubi~ra contenido el sentimiento de dejar en la miseria á los trabajadores

que la misma ocupaba. La huelga de Málaga revelaba los progresos que las
. doctrinas erróneas y subversivas de La . Internacional habian hecho en Es-
paña.

Tam01tol 0.0 BoDda Despues de la manifestacion de los trabajadores malagueños, Be verificó otra
;:~ ,el 11110.,.0 AJ1III. en Ronda, tambien pacífica, á ~ que concurrieron unos mil quinientos ciuda-

lIlIeII o.

danos con sus correspondientes estandartes ó cartelones, cuyos lemas indi-
caban el objeto de la procesion: J~ticia.-No queremos Ayuntamiento, reacno
M'rioi.-Que el sufragio uni1Jersalsea una 1Jerdad. Hé aquí expresados los de

seos de los manifestantes. Pasearon por las calles más principales, 'llevando su

correspondiente música; se dirigieron á la casa de Ayuntamiento, subió una
comision popular á pedir modestamente al alcalde, tambien PoPular, que no

se diera posesion !Jl Ayuntamiento nuevamente nombrado, porque decian ser
ilegal, y entretanto y despues permanecia la manifestacion pacífica esperando
pacíficamente á que se presentaran los nuevos concejales á tomar posesion de

sus cargos. Parece que el llamado Ayuntamiento saliente, y que no sali6 por

que el otro no quiso entrar, estuvo esperando la llegada de los que habian de

sustituirle; mas estos, que debían, por lo visto, de cOnstituir un Ayuntamien

to reaccionario, tan pronto como supieron que delante de la Casa Consistorial
les esperaba la justicia popular, aunque fuese estampada en un lienm Ó per-
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calina, se abstuvieron de cohcurrir, temerosos sin duda de q:ne, en vez de to
mar posesion de la vara, otros se encargaran de tomar posesion de ellos, 1JrcfJi
tnanu, como dicen los legistas. El A¡untamiento, pues,qued6 como estaba.

Desde el momento en que el viajero penetraba en la provincia de Jaen para .bpeeto u'rqulco

visitarla·y desde allí dirigirse á cualquiera de las de C6rdoba, Málaga, Sevilla de A.Ddalucll.

6Cádiz, que son las más importantes que forman el rico suelo de Andalucía,
encontraba el estado de perturbacion, de anarquía que por todas partes se
observaba, motivos bastantes y sobradas causas para comprender epie era in· •
dispensable de todo punto, si no habían de peligrar respetables intereses y al-
tas instituciones, atender de una manera pronta y eficaz á precaver el mal y
aplicarle her6icos remedios. Parecia imposible que en un país donde se habia
proclamado la monarquía, el Poder Ejecutivo se empeñase en desacreditarla
hiriendo y lastimando á los que la apoyaban y entregando á sus más tenaces
y encarnll.ados enemigos la defensa y custodia de los públicos intereses. Los
hombres monárquicos de Andalucía eran los perseguidos é insultados, las ver-
daderas víctimas del encono ministerial. En Jaen, y al hablar de las capitales
quiero comprender la mayoría de los· pueblos de las provincias, en Córdoba,
en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, los Ayuntamientos monárquicos elegidos por
sufragio universal, hoy uno y mañana otro, eran arrojados de las Casas Con-
sistoriales par¡¡ encomendar la administracion municipal á lósdefensores de la
república, y no por cierto de esa república conservadora y sensata que en sus
ilusiones se forjaban algunos periódicos, si~ de esa otra república demoledo-
ra y trtmultüaria que fiaba. á la sangre y á los crímenes su triunfo.

•

tollo U. ~oa
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CAPITULO XXV.

Dase cuenta de la apertura de las Górtes de 45 de Setiembre de 487t, de la tumultuosa mani
festacion contra el impuesto sobre portadas y cortinas, de la sublevacion del arsenal del
Ferrol, y de otras cosas, que abrevian el camino para la retirada de D. Amadeo de &boya.

•

,
ji,

•

lDpoc:reafa polltlca De lo que iban á ser las elecciones ya próximas y despues las Córtes que de
...1poder. ellas resultasen, se podia ir formando una idea por los sucesos que se presen

ciaban. En punto á legalidad y á libertad, bien podia asegurarse que ni las

elecciones serian modelos, ni los radicales.dejarlan de incurrir en los mismos .1"

hechos que tanto habian censurado en los sagastinos. Todas las garantías que
\

,en las leyes y hasta en la misma.Constitucion se hahian establecido con enfá-
•ticas afirmaciones de que por medio de ellas quedaba asegurada "para siempre '1,

la libertad del sufragio, se convirtieron en otras tantas farsas. A farsa se redu
jo el precepto constitucional de la inamovilidad de los jueces, puesto que en
pleno pe#odo electoral se les trasladaba, se les separaba de sus cargos y hasta
se les reemplazaba con jueces de .comision. A farsa el artículo de la leyelecto-
ral, que prohibia que durante aquellas semanas fueran destituidos ni nombra-
dos los empleados públicos, porque con las tres atrevidas y escandalosas coro
ruptelas de suspender la disolucion de las Córtes el tiempo necesario para re-, -
mover el personal de toda la administracion, de seguir despues expidiendo
nombramientos y cesantías con fechas atrasadas y de anunciar con fecha ade
lantada que se volveria con ardor y actividad, pasados los dias más críticos, á
la tarea de quitar y de poner en los empleos; sólo el nombre de farsa, poco no
ble, merecia la conducta de los que hj.cieron la ley para burlarse de ella de un
modo tan descarado. ¿Qué nombre podia darse sino el de farsa á la hipócrita
práctica de que durante el período electoral el gobierno no pudiese pro'veer le-
galmente una plaza de portero en un ministerio para que se ale;ase todo temor
de coaccion en ros distritos, y al mismo tiempo destituyese diputados provin

ciales y nombrase á capricho otros con el derecho de elegir los senadores, y
J:iuflpendiese Ayuntamientos, reemplazándoles "con amigos que dirigiesen las



y DB LA. GUBlUlA CIVIL. 849

•

operaciones electorales, y. colocase á quien le viniese en antojo al frente.de,las
oficinas militares en que se formaban á,última hora las listas de electores, que
concedian la facultad de votar más 6 ~énos disciplinarianiente, y por último,
trajera y llevara de la manera más arbitraria á los jueces que habian de presi
dir los escrutinios en que resucitaban los Lázaros'?

Era el caso que se aproximaban las elecciones y el viaJ'e de D. Amadeo Resaludo del t'il,je. , . , del Rey Amadeo

terminaba. dias antes de lo <{\le se habia proyectado, por lo cual ~ió de San-
tander el dia 23 de Agosto para llegar un dia despues al Escorial. Este regreso
anticipado era motivo para que los hombres políticos entrasen en hondas ima-
ginaciones, porque notaban con extrañeza que se hubieran suprimido bis esta-
ciones de Santiago y Vigo, que figuraban en el regio itinerario. Próximas las
elecciones, y ante la eventualidad de un movimiento carlista, que ya se consi-
deraba inmediato, los ministros creyeron tal vez prudente estar reunidos y no
exponer al Monarca democrático á sufrir nuevos sinsabores sobre los que con
su iID.premeditada excursion le habian proporcionado. Y quiero preguntar una
cosa. ¡,Consiguieron los radicales el objeto que se propusieron al aconsejar al
Rey aquel viaje,? El Rey Amadeo no se detuvo en ninguna poblacion impor-
tante del interior, limitándose á recorrer el litoral desde las provincias vascon-
gadas hasta Galicia. El gobierno no tuvo el mejor acierto al elegir los puntos
de perIJ;@Dencia, ninguno de lQs cuales se distinguia por adhesion á la dinas-
tía de Sabaya, y las consecuencias de semejante error no pudieron ménos de
ser poco satisfactorias para el j6ven Prínci~ que it la sazon se sentaba en el
Trono de San Fernando. Se hicieron grandes esfuerzos para fabricar entusias-
mo, pero con poco discernimiento. Destináronse más de treinta millones de
reales ai pago de atrasos en las provincias favorecidas por la visita regia, cre-
yendo el ministerio que el agradecimiento de los que cobraban muy tarde lo
que era suyo se traducirla en inovimiento de júbilo monárquico-democrático.
El recurso,· sin embargo, no fué eficaz, y al emplearlo en perjuicio de las de-
máS provinoias doIlde se hallaban desatendidas completamente todas las obli-
gaciones, se olvidaron de otroS medios ménos.costosos, que habrian surtido, á
no dudarlo, mejor efecto. Los. progresistas no se corregian y continuaban cre-
yendo que ellos solos constituian el país. En casi todas las inscripciones de los
arcos de triunfo levantados en alglulos pueblos del tránsito por los escasos
partidarios de lo que existia, se ley6: «El partido radical al Rey Amadeo.» Los
radicales de aviedo, cuyo número no era muy superior al de los funcionarios
públicos que allí residian, construyeron un arco de triunfo frente al erigido á
la memoria del inmortal Jovellanos, y escJjbieron en él los nombres de Argüe-
11es, Riego, Espartero, Mendizábal, Calatrava y Portier alIado de los de Prim
y Ruiz Zorrilla; pero no se acordaron de conmemorar los de Campomanes, T<r

reno, Florez Estrada, San Miguel y otro&' ilustres hijos de Astúrias, omision
que no debi6 causar el mejor efecto en los habitantes de la capital del Princi-
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pado, aunque fuese muy propia del exclusivismo radical. Los radicales eran
consecuentes, pues hacia dos años que habia anunciado el Sr. Ruiz Zorrilla: á
bordo de la ViUa de" Madrid, que iba por un Rey para ellos, y bien claro se
vi6 que s610 le aceptaban mientras así conviniera ti los intereses de su parti~

do. Semejante dinastismo no se conocía en ningun país monárquico de Euro
pa; era una novedad introducida en España por los revolucionarios desetiem~

bre, y el apoyo que en tan dudosa eleccion podian prestar lila más alta de las
instituciones, no era el mlls oportuno para defenderla contra el embate de los
partidos extremos é inconciliables que le amenazaban. El resultado del viaje

regio podia resumirse en estos términos: Frial~ad completa, acompañada de
muestras inequívocas de escasa simpatía en las provincias vascongadas y en
Astúrias. Entusiasmo oficial en los puertos de Galicia, contrastando oon la in
diferencia de todas las clases. En todas partes se recibió al Rey eomo sucede
siempre en tales casos; pero el verdadero entusiasmo no se vi6 en ninguna
parte, y el cOntraste con lo ocurrido en otros viajes de la familia real españo
la, no pudo ser más elocuente ni mlls significativo. El gobierno no podia estar

muy satisfecho de esta expedicion, pero los que estaban muy contentos, y se

comprendia bien, eran los republicanos, que buscaban por todos los medios
posibles el desprestigio de la motlarquíay encontraban auxiliares inconscien
tes en los monárquicos de ocasion que ocupaban el poder.

Trille. prelen&i. El Rey Amadeo entró en Madrid huérfano de entusiasino. Salió de la capi-
miento••

tal de España aJ. dia siguiente al del gran atentado; sonaban todavía en sus
oidos las detonaciones de la. feroz descarga que el gobierno pudo y no quiso
evitar; áun temblaba seguramente la virtuosa doña María Victoria... El Rey
Amadeo volvi6 á la corte cuando comenzaba la lucha en los comicios, 110 entre
partidos politicos que vivian al calor de una: misma legalidad, sino entre la
monarquía y la república. El 18 de Julio oy6 el Rey en la calle del Arenal la
expresion primera del odio recalentado en las heces sociales por les predica~

ciones' demag6gi~s; y el 24 de Agosto, el Rey podía escuchar, aunque sordas
todavía, las primeras detonaciones de la ruina próxima á estallar, los rugidos
primeros del volcan sobre que vivíamos. Los pocos medios de salvacion que
áun quedaban á las instituciones desaparecieron; el pacto se estaba consu
mando en las urnas, y de ellas, todo. el mundo lo veia, todo el mundo lo de
cia, todo el mundo lo sentia, iba li salir la muerte de la monarquía saboyana.
El gobiel'l.lo fué el 18 de Julio \luxiliar de los asesinos de la dinastía, y no ha
bia que esperar sino que andando el tiempo íba á ser de la propia manera au
xiliar de los matadores de las instituciones.

PenWDIeatD de la No iban trascurridos dos años desde que las CÓltes convocadas por la legali-
UnlOIII1beralcomo ele- d di'· 1 d 1 R C 6li d Cárl ",mento leyoludoll&l'io. a revo UClonana sentaron en e Trono e os eyes at coa y e os l a

un j6ven Príncipe de aquella casa de Saboya que dió algunos 'generales de ex
clarecida fama á los tercios españoles. En ese bréve período de poco más de
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veinte meses fué necesario consultar tres veces al sufraW0 universal, que <lió
tres resultados diametralmente contrarios, segun era el ministerio' que dirigia
la consulta; se consumió doble número de ministerios, y la dinastía nueva,
que con el tiempo debia esperar crecimiento de fuerzas, de savia y de apoyo

en la opinion pública, pasaba por el trance doloroso de que sus filas aclarasen
rápidamente, de que las declaraciones de hostilidad ó de indiferencia menu
dearan y de que no hubiese, más elementos pública y ostensihlemente adictos

ála obra revolucionaria, que los' que antes del 15 de Junio invocaban á Maquia
velo y escribian artículos como el de La Loca del Vaticano, sujetos á la sazon
por las doradas redes del presupuesto, y complacidos con el incondicional usu
fructo de un poder no sujeto á género alguno de intervencion ó de contrapeso,
ni amenazado por contingencia legal posible. El fenómeno era demasiado cu
rioso, y estaba', sobre todo, harto' relacionado con el porvenir inmediato del
paÍS', para que, lio 'sin la crítica apasionada del partido, sino con la fria impar
cialidad de historiadores, se examinara, se analizase, se escudriñara en sus di
ferentes aspectos, para investigar las consecuencias que ese suceso pudi~ra te
ner en la cada vez más urgente reconstitucion conservadora que tanto afectaba

á los radj.cales, á juzgar por el interés que ponían en evitarla. Si mis recelos
son fundlldos, la proscripcion en masa de los elementos Conservadores fué un
cálculo, burdo quizás, pero cálculo al cabo, de los que quisieron encomendar
exclusivamente á las fuerzas radicales la obra gigantesca de sacar á pote la
nave agitada de Setiemb~e. Cuenta era, p~es, que tenian que arreglar los mi
nisterial~s con la dinastía de Saboya la de la oportunidad y del acierto con
que sistemática, calculada é implacablemente fueron excluidos de las Córtes '
próximas á reunirse todos aquellos hombres importantes que creian llegada la
ocasion de hacer una política conservadora, y de introducir reformas en las
leyes voiadas impremeditadamente. Para la revolucion de Setiembre halláronse
reunidos los implacables enemigos de todo órden regular de cosas, los republi
canos, que miraban ~n la dinastía borbónica un obstáculo insuperable para" sus
planes; los progresistas, que sin dejar de ser monárquicos se veían deshereda
dos de toda participacion en el poder, y mi grupo de la uníon liberal, en quien

pudo más el enojo de que los servicios de su jefe el general O'Donnel no fue

ran debidainente apreciados, que la idea de. los conflictos que sobre la nacion
iban á desatarse. La tendencia de los republicanos era conocida; los progresistas
querian vengarse ante todo y precaverse contra futuras contingencias, afian
zar en sus manos los resortes del poder; pero la union liberal, más cauta; más
avezada á las .prácticas de gobierno, más conocedora, áun en la embriaguez,
de la conspiracion y de la lucha, de lo~ peligros que entrañaba por todo cam
bio dinástico, habia puesto los ojos desde luego en una solucion que, sin ser la
legitimidad, no rompia e.n ella resueltamente, ó infundia esperanzas de que,
andando el tiempo y bajo' el influjo del éxito, pudiera congregar á su alrede..
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dor á todos ó la mayor parte de los elem~ntos conservadores del país, únicos
que podian afirmar las dinastías. La union liberal hab~ pensado que elevando
al Trono á una hermana de la Reina madre, que compartiéndolo con ella un
Príncipe de ciertas calidades como el duque ae Montpensier, la transicion ha
bria sido ménos brusca, quedarian para lo futuro ocasiones de reanudar las
cosas entre ambas ramas,regias, y el establecimiento de un gobierno regalar
cicatrizaria en breve las llagas abiertas por el incendio revolucionario. Fracasó,
pues, la candidatura Montpensier, fracasó el móvil principal ,que llevó á la re
volucion á los unionistas, y desde aquel momento navegaron sin brújula,
abandonados á todos los vientos, sin fuerzas para romper sus compromisos re
volucionarios, y sin fuerzas tamhien para imponer una solucion cualquiera.
La union liberal votó por espíritu de concordia al hijo de Víctor Manuel; aceptó
el candidato del general Prim, lo rodeó con·sus homenajes y lo protegió con
sus consejos. No era el entusiasmo de los sectarios lo que llevó á algunos
unionistas al rededor d.e la dinastía de Saboya, porque sabido es que su ideal se
hallaba en otra parte, ea la refiexion y la prudencia de hombres políticos,
obligados á transacciones é inspirados por el temor de provocar otra vez todas
las convulsiones revolucionarias.

En este estado les sorprendió el inesperado cambio de 13 de Junio, en este

astado una maquinacion de dentro ó de fuera, extranjera. ó indígena, no se
contentó con expUlsar del gobierno á los que voluntariamente aceptaron el tí
tulo de conservadores, no se contentaron con disolver un gobierno apoyado por
una gran mayoría, sino que les prohibieron la entradá. en el Parlilmento, 105
alejó de toda intervencion en la política y les puso en aqtiella situacion deses
perada en que las repúblicas de Grecia no titubeaban en'ponik á. todo el que se
distinguia por cualquier concepto. .

Por aq.uellos dias dijo un periódico democrático-radical: «que no debian es
»perar los conservadores privilegios que no tuvo aquel Arístides condenado al
»ostracismo por los atenienses, que se cansaban de oírse llamar j.,Io#,» con lo
cual se comprendia que lós aúnúnael modernos-y perdónenme la compara
cion los antiguos-no habian de ser más deferentes con los que tuvieron el,'a·
lar de llamarse conservadores. Decretóse, pues, contra éstos el ostracismo,
ostracismo en lo que se referia á. Palacio y el ejercicio del poder; ostracis
mo en el Parlamento á costa de todo género de esfuerzos. y cuando la pros
cripcion era un hecho y el alejamiento definitivo y completa la obstruccion de
todos los caminos legales, se d.iPgian hipócritas cargos, y se fulminaban insi·
diosas censuras contra los que sin despecho, stn enojo, por el~eulonatural
del que l;Jusca vivienda hallándose en la calle, se preguntaban hasta dónde
llegaban sus ~culos y compromisos y examinaban si "el patriotismo les per
mitia sostener una situacion que incondicionalmente se entregó en manos de
los radicaleS.
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Con la ceremonia acostumbrada y con la concurrencia que en los dias fastí- Apertura eI.Ja C6r.

'fi 1d' l' d S 'mb lId 1 te. el. 15 el. 8etiembJ'8VOS es mayor, se ven c9 e la fi e etle re e acto so emne e a apertu- ele 1871.

mde las CÓrte9, acto que en otras circunstancias habia despertado tantas es-

peranzas, y que en aquel día se ignoraba de qué graves acontecimientos podia

ser prologo. La poblaeion de Madrid asistió con curiosidlJ,d, no con interés; el .

cuadro de la Asamblea era completamente democrático, y por lo tanto debia

satisfacer todas las aspiraciones radicales. Entró despues la Reina a;compa-

ñada de la comision, y al ocupar su asiento en la tribuna que le estaba reser-

vada, fué saludada pon·un viva. Yo la YÍ; vestía un traje color amarillo claro,

ynoté que su fisonomía revelaba un tinte melancólico que en vano se esforza-

ba en esconder. Se advertian en su semblante las trazas de aJ,gun padecimiento;

aoompañábala la duquesa de Tetuan y otra condesa cuyo título ,no recuerdo en

est~ instante. Poco despues entró el Rey Amadeo acompañado de los ministros

de la Corona, la comision y servidumbre regia. Luego que mandó sentar á los

señores diputados, leyó el discurso de apertura. La impresion que en el audi-

torio, todo radical, produjo el discurso fué satisfactorio, y sin embargo, la par- .

te relativa á L1tramar era bastante explícita. Fué interrumpida de vez en cuan-

do la lectura para dar algunos bravos, no sé si al lector ó á los .conceptos del

documento, que deb~ haber sido más castizos. Creo que los plácemep esta-
ban cuerdamente preparados. Tehninado el discurso se dió un viva al Réy

Amadeo, que fué contestado más débilmente que el que antes habian dado á
la Reina. Tambien hubo vivas á la Constitucion democrática y á la libertad;

pero las respuestas no fueron tap. alborotadas. El gobierno hizo discurrir al Mo-

narca acerca de los medios de «consolidarse» las dinastías; cosa natural, aten-

diendo á que la de Saboya distaba mucho de encontrarse consolidada. 'Acerca

de lo que decia relacion con el órden público, la verdad era, que la insurrec-

cion carlista proseguia en varias provincias, particularmente en las de Catalu-

i4i, y que no dejaba de ser una amenaza muy recia y perjudicial á la paz pú-

blica, y por lo quet~ al viaje del Monarca al litoral cantábrico, su efecto

habia sido muy div:.erso del que el ministerio radical se prometió, y hubiera

sido prudente pasar por este asunto muy de corrido.

Se notaba algo de lúgubre en aquella ceremonia, que otras veces habia,sido ~tIIlII.toI 14

grata solemnidad. No recuerdo un acto que s~era tan amargas reflexiones, ni rubne.

que hubiera sido objeto de tan fúnebres vatioinios; el período legislativo parecia

un accidente, un acontecimiento posible, mas no probable, y de un órden se·

cundario. Habia en aquella solemnidad algo de misterioso que helaba la san-

gre; algo de imponente y terfible que sobrecogia áun á los más animosos 'Y
ménos aprensivos. Dos partidos y pequeñas fracciones de otras iban á consti..

tuir 6IIe Congreso; las fracciones "iban á presentarse como los antiguos reyes de

armasen 10l!l palenques; la lucha tenia que ser entre los dos partidos; 86 iba á
disputar un Trono. &Qué iba á salir de ese gran duelo'? El partido radical~ que
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era al que oorrespondia la defensa, se presentaba, no sólo sin le, sino recel<110
y prevenido contra aquello mismo que le tocaba en suerte defender. Tenia re
sentimientos que no podia olvidar, y temores que le era imposible desechar;
no se hallaba con ánimo de comprometerse seriamente en la defensa. Le hirió J.

.yivamente lo que llamó la' gratitud del 2 de OCtubre, y se hallaba decidido á
no ser otra vez víctima de ningun ingerto. Los republicanos se presentaban

altaner9s, arrogantes y con todo el carácter de dueños de la situacion; e~ los
ménos, y sin embargo parecia que venian revestidos de autoridad para man
dar á los demás. Todo, todo demostraba que no estaban·muy lejos las exequias
de la monarquía fundada sobre los ciento noventa y un votos.

DIMano doljefe del Pocas horas despues de leido el discurso regio en la sesion de apertura de las
O_blnete. Córtes, la mayoría radical y una pequeña parte de público escuchaban en el

mismo salon del Congres%tro discurso, que'podía servir de complemen~al I

primero. Este fué uno pronunciado por el jefe del Gabinete, Sr. Ruiz Zorrilla, I

en la reunion celebrada en la noche del 25 de Setiembre por las mayorías de 1

. ambas Cámaras, con objeto de acordar las candidaturas para sus respectivas 1

mesas. El Sr. Ruiz Zorrilla confesó que nada ménos que «doce ó trece millo
»nes de habi~tes, de los diez y seis que España cuenta, se ocupaban muy
»poco de polítiaa, y no proclamaban terminante ninguna. solucion.» Esta con-. I

fesion era peregrina; con ella á la vista debia esperarse que 108 radicales no
volvieran á preguntar, como antes lo habian hecho, en dónde estaban los par
tidarios del príncipe Alfonso, ni ménos á sostener que la gran mayoría de la
poblacion española era radical. Los alfonsinos.tenian, pues, trece millones de
habitantes que no eran radicales, ni republicanos, ni carlistas, ni se inclina- I

ban á otra solucion más que á la que la monarquía derribada en 1868 en lar
gos'períodos les dió, es á decir, pues, abundancia, justicia y buena adminis-
rtracion. Leyendo estas declaraciones del Sr. Ruiz Zorrilla, no habria habido
nadie' á quien no se le hubiese ocurrido preguntar: si trece millones de espa- I

ñoles no eran radicales, ni republicanos, ¿cómo se explicaba que el Congreso
que últimamente se habia reunido hubiese sido votado po~ el setenta por cien-
to del cuerpo electora1Y La estadística que pUblicaba la (JQ/:eta no podia ser I

exacta, 6 el presidente del Consejo calumniaba á sus propios·amigos políticos. I

Las elecciones últimas revelaron el cansancio y hastío que dominaban el país.
.1>ecIaraeloa poeo En esta reunion, el Sr. Ruiz Zorrilla reclam6 enérgicamente el derecho que

::~~=.tra. el gobierno tenia de designar los candidatos de presidentes de ambas Cámaras
como puestos eminentemente políticos, y despues de enumerar las cualidades
del Sr. D. Nicolás María Rivero, pasó al Sr. Fikuerola, indicado pare. la presi- I

. dencia de la alta Cámara, y quedándose algunos momentos en suspenso el
presidente del Consejo, dijo, que para .el Sr. Figuerola deseaba «que fuese
»más estimado por sus amigos y ménos atacado por los adversarios.» Esto es,
que desde la altura de la presidencia del Consejo se lanzó, sobre el candidato,
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•
á la presidencia del'Senado, la acusacion de que los amigos le estimaban poco
y los adversarios le atacaban mucho. El Sr. Figuerola no debió quedar agrade
cido, áun cuando tuvo el valor de confesar, que muchas veces habia teniqo
que arrostrar la impopularidad. Esta impopularidad nacia, y el Sr. Figuerola
debe de ello' persuadirse, más que de, los caractéres agresivos de sus palabras,
de su conviccion íntima, formada por amigos y adversarios, de que tuvo en
sus manos la única ocasion verdaderamente propicia para haber salvado de la
bancarrota hi Hacienda española, y no supo aprovecharla, desmintiendo la re--- .
putacion de que venia precedido.

Fué el caso, que se abrieron las dos Cámaras, y que como más arliba apunté, Preeauelollel 7 di4~
• Joco eutlolo entre Cór.

los mismos radicales no estaban satisfechos de que su obra cammaría exenta do,.. y Bucho. Míra.

de contratiempos y sinsabores. El mismo dia de la apertura de las Córtes, las
precauciones militares adoptadas en Madli"d fueron tales, como en ni.I¡.guna
otra ocasion análoga se, habia visto. Todas las avenidas de la carrera se toma-
ron por fuerzas del ejército y Guardia civil. En la calle de Espoz y Mina se si-
tuó un peloton de ingenieros, en la de Vergara otro de cazadores, en la calle
de la. Gorguera guardias, guardias en la calle de Sevilla, guardias en la de Ce-
daceros, guardias á la salida de la calle del Lobo, mucha tropa en el Prado, y
todo dispuesto como si se tratarn de precaver algun acaecimiento grave. Creo
que á las doce en punto de la mañana del mismo dia se habia recibido en el
Gobierno de provincia una comunicacion urgeJltísima del capitan ~eneral de
Madrid, en que se dab~ por seguro un movimiento alfonsino para aquel mismo
dia y precisamente para el momento en que' el Rey Amadeo' estuviese leyendo
ante la representacion nacional el discurso de la Corona. El gobierno, cúando se
trataba de la vida de p. Amadeo y de su familia, no juzgaba aplicable otro sis-
tema que el represivo, entonces se alarmaba y se complacia en desplegar gran
lujo de precauciones cuando se trataba de cualquier infundada sospecha de que
su existencia, como tal gobierno, iba á correr el más leve peligro. De estos te-
mores participaba en gran manera el Sr. Córdova, ministro de la Guerra, que
se ocupaba asiduamente en dejar de reemplazo á millares de jefes y subalter-
nos del ejército, y no estará de más á este propósito, que yo apunte aquí un
incidente, es á decir, una entrevista muy curiosa que se verificó entre el gene-
ral Córdova y el coronel de caballería y ex-diputado Sr. Sanchez Mira. El ge-
neral Córdova exigió al Sr. Sanchez Mira que formase J' le entregase una lista
de los oficiales de su regimiento desafectos á aquel órden de COSa6, y el coro-
nelle contestó con noble arrogancia: «En el.cuerpo que está á mis órdenes no
»bay más que oficiales pundonorosos que saben cumplir y cumplen con sus
»deberes.» El general insistió, y entonces el S~. Sanchez Mira le dijo: «Mi ge-
})lleral, .si he de hablarle con franqueza, en mi regimiento el único desafecto al
»ministro de la Guerra es el coronel.» Y Córdova repuso:. «Es censurable que
'>usted siga en su puesto no estando conforme con la política del gobierno.)-) Y

'1'0.0 l~ ~Oi
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Sanchez Mira. le interrumpi6 de esta 6 parecida manera: «:Alto, mi general, la
. »renuncia del mando que ejerzo la presenté en el mismo dia que V. E. juró su
»cargo de ministro de la Guerra. Sjento que V. E. no tenga conocimiento de
»e11a, por lo cual la repito en este momento.» Si la conducta del Sr. Sanehez
Mira hubiese tenido muchos imitadores, no h~rian sido declarados de reem
plazo tantos oficiales que daban lustre al cuerpo en que servian, para susti
tuirlos con favoritos' de las tertulias políticas y de los ministros radicales.

Primera dllcalloa. La primera discusion política se verificó el dia 19 de Setiembre en el Con-
o graso, en la que prommció un largo discurso el presidente del Consejo. Decla

rÓ que los republicanos (<no estaban tan disgustados como los conservadores,»
ni tenlan motivos para estarlo, y anunció ('que en la mayoría existia un sin
»número de hombr~ de diferentes clases de la sociedad, que habian de ser el
»núcleo de un partido grande y poderoso.» Las frases eran signigca.tivas yame
nazadoras. El presidente del Consejo no ocultó que en aquellas Córtes se iba
á elaborar algo que trastornase todavía. más las condiciones de la política, y
que en esta extrema tarea á que hacia cuatr<! años se dedicaban los radioales de
deslindar, descomponer y recomponer partidos dentro de las filas revoluciona
rias, se preparaban á wia nueva evolucion por medio de la formacionde un par
tido nuevo, cuyo núcleo sabia ya el Sr. Ruiz Zorrilla en dónde se encontraba.

Dilc:arlo IlpIfte&l1- Siguieron las Córtes su curso natural combatiendo y aprobando actas, hasta
~:::elldlate de la que llegó, el momento en que el Congreso quedase constituido, y comenzó des-

. de este dia' á precisaí'se la situacion política: hasta entonces no se conocia del
partido radical vencedor en 13 de Junio más que el presente. su codicia de
mando, el afan con que se habia lanzado á disfrutar del poder y de sus goces,
su aspiracion á la inmortalidad; pero en la sesion del 27 de Setiembre, despues
de oido el discurso del Sr. Rivero con motivo de su elevacion á la presidencia
de la Cámara popular, fué ya posible entrever algo del porvenir que le aguar
daba. La cuestion de preponderancia, de M¡emtJ'lt,ia, que ha.cia un año, á partir
de la ruptura de la conciliacion, que perdieron en gran parte su importancia,
surgia de nuevo, á juicio de los adversarios del gobierno. El presidente del
Consejo, Sr. Ruiz Zorrilla, que hasta entonces habia ocupado el primer lugar,

o descendia al secundario, que forzosamente ~rrespondia al político que no apli
caba una doctrina suya, sino que servia de instrumento á la de otro político
vivo y activo, y que p~r añadidura no era desmemoriado, ni mudo, ni amigo
de hablar en tercera persona. Los conservadores, contra quienes tanto se ensa
ñaba el presidente de la Cámara popular, juzgaban estar de enho~uena, pue&
to que el Sr. Rivera, al mismo tiempo"que se encargaba de justificar las admoni
ciones del Sr. Sagasta á su compañero de destierro el Sr. Zorrilla, y las descon
fianzas que los demócratas inspiraron siempre á los antiguos progresistas, se
encargaba. tambien d,e vengarlos. Cierto que dijo á los conservadores en tármi
llosbastante ásperos «que noha~ falta,» ~eles dió por sepultados; peroen

I
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cambio, al asignar el papel que ellos dejaban vacante á los radicales, á la sa
zon tan engreidos, infundió á los primeros la esperanza compensadora de que
quizás ~tes de mucho tiempo' la suerte que ellos sufrian fuese tambien la de
los actuales conservadores. No parecia el Sr. Rivera el p~esidente de' una Cá-'
mara popular. En Inglaterra tal vez no se habría visto un publicista, ni un po
lítico que se hubiera -persuadido de que el Sr. Rivero no era el jefe del Gabine-'
te sino el regulador de los debates del Congreso. Allí ell~r es el sef"Dido'f
de la Cámara, no la égida del gobierno; allí no se permite trazar programas d~

política constituyente, ni de política constituida; ni habria un solo diputado'
que creyese su aptitud para guardar imparcialidad en la direccion de los deba
tes á quien comenzaba presentándose como el eje diamantino sobre el cual iba
á girar la situacion, y como el distribuidor supremo de los destinos que tuviere
á bien asignar á los partidos, al gobierno, á la Cámara y á la Corona. Mucho
podia censurarse acerca de las singulares teorías del Sr. Rivera, porque costa
ba trabajo comprender cómo podia llegar á tal punto la soberbia de un pontífi-
ce democrático. .

Largo fué el proyecro de mensaje, ó sea el de contestacion al discurso de la CoIIleItacion al dio-

Co l 'd al 1 al cuno-de la Coronl.rona, el o Congreso por e Sr. Can ejas. En general su proyecto, bien
escrito, era uil documento que no se apartaba de la pauta trazada á los de la
misma clase. IIivocaba en su primer párrafo al derecho moderno, al cual con-
sideraba como parte única de la legitimidad; mucho se habia abusado de aque-
lla frase, y á muc~s tiranías sirvió de introduccion. Bastaba recordar, teniendo
presente el mensaje, que aquel derecho no impedia la alianza de la democracia
con poddrosolejércitos permanentes, y que su principal base, el sufragio uni-
versal, respondia en España como en Francia, cesarista siempre, «sí,» á cuan-
to se le preguntaba, ora se tratase de enviar una gran mayoría á las Córtes
para que votase por Sagasta, ora de dar una Cámara casi unánime al Sr...Zor-
rilla. El derecho moderno no impedia, en fin, que se pidiese «la república s610
para los republi~nos,» y Francia para París~ como en el discurso por aquellos
dias pronunciada por el tribuno Gambetta. Donde el mensaje era optimista has-
ta la ingenuidad era en la ouestion de Hacienda. ¡Ah! Si ,las bellas fraSe's hu-
bieran sido millones, el gobierno habria estado en camino de enjugar el défieit.
El Sr. Canalejas las prodigaba, seguro de que ni el co:tltrabando se las habia de'
disputar, ni los carlistas las habian de atajar el paso. «No hay obstáculos in·
»vencibles, decia; nada más grato al Congreso que el estudio de los presupues·
»tos j el déficit debe desaparecer... ; la niv:elacion rpalizarse en plazo blevísi·
»mo ; las energías vitales que despierta la libertad: levantarán el crédito del
»Estado...»¡,Y la realidad~ Esto debió preguntarse al autor del mensaje, olvi- ,
dando que era catedrático de poética. •

Entre las cosas tristes y lamentables del funesto periodo revolucionario que Deblte <uriolo eaue

atravesaba el país, se debe contar con justicia como una de las más significati- Córdon y NouYíJas.
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vas y más desconsoladoras el debate que presenció el Congreso con motivo de

una interpelacion del generai Nouvilas. Tales afirmaciones se hicieron en aque
lla sesion, que jamás se oyeron en el Parlamento. Entre el general de la mino
ría republicana, que llevó á la Representacion nacional las quejas que exhala

ban los millar~s de jefes y oficiales adictos al pensamiento de la revision de

las hojas de servicio, y el ministro de la Guerra, que para parar golpes terri

bles tomó más de una vez la ofensiva, trazaron un tristísimo cuadro de lo que

habia pasado y de lo que estaba pasando en materias muy delicadas. Des
pues de una áspera censura respecto á las operaciones de Cataluña contra

los carlistas, entre el general Nouvilas y el general Córdova, se sostuvo un

tiroteo de alusiones personales, ya notablemente francas y explícitas, ya en

vueltas en reticencias muy trasparentes, que acabaron de recargar el colorido,

ya muy subido, de la deplorable contienda. Decia el general Córdova á Nouvi·
las, que si las hojas se revisaban, de tenitmte general bajaria á teniente coro

nel, y queria 'comprobarlo de la siguiente manera: <(¡A qué debi S. S. el empleo

»de coronel~ ¿No era S. S. teniente coronel de un regimiento que estaba en el

• »cuartel de Guardias y se sublev6 contra el gobierno del Regente, á quien de

»bia muchas distinciones~Entonces tuvo S. S. que sufrir por aquellos hechos

»una larga emigracionj pero luego le vJilieron á S. S. los empleos de coronel y
»brigadier. ¿Ha debido S. S. los ascensos á mariscal de campo y á teniente ge

)~neral á acciones de guerra? NOj los debe á la revolucion de Setiembre, y S. S.

»no ha estªdo siquiera en Alcolea. De modo que. al revisarse las hojas, el se·
»ñor Nouvilas se vería rebajado otra vez al empleo de teniente coronel.» El

general Nouvillis replicó, hablando de tenientes de la Guardia real retirados,
que se habian hecho coroneles gracias ásu amistad con el general Narvaezj de

hombres que habian llegado á ser sus iguales como mariscales de campo, á pe- .
sar de que eran paisanos cuando él era coronel, y de que no habían oido silbar

tanta: balas como heridas él habia sufrido. Y, por último, una larga enumera

cion de prisiones, conspiraciones, emigraci0l?-es, sublevaciones J que concluia

en la batalla de Alcolea, vino á demostrar que sobraban motivQ y méritos para
compensar el recuerdo de haber figurado en Octubre de 1841 al lado de Diego
Lean. Afirm6 además el general Nouvilas que habia coroneles que habian sido

condenados por delitos comunes, y como el ministro de la Guerra contestase

qué ni él ni el interpelante conocian á oficiales ni jefes que hubi~sen cometido

crímenes, el general Nouvilas se apresuró á decir, que él los conocía. Tambien

quiso n.egar el ministro que se hubiesen hecho separaciones ni se hubiesen da

do premios por delacionesj pero el general republicano citó algun caso de ha
bérsele presentado á él mismo, premiado y llBoondido despues de la rl}vo1u

Cíon, un oficial que delat6 á SUB compañeros en tiempo del duque de Valeneia.
y á quien el duque de Valenc~ rec~6 con indignacion calificando de infame
su conducta. En esta parte del debate quiso intervenir el general Moriones, y
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despues de recordar premio por delacion concedido en tiempos pasados, creyó
haber probado que «no son sólo los gobiernos de la revolucion á quienes pue
>,den dirigirse cargos de esta naturaleza.» Con lo cual el director general de
caballería reconoció la verdad del hecho que el ministro de la Guerra acababa
de negar. Tres fueron las fórmulas que se emplearon para expresar el verda..
dero significado, la tendencia, el resúmen de las aspiraciones de los qu.e pe- .
dian la revision de las hojas de servicio. El general Nouvilas, aunque no en
los mismos términos, vino á defender las ideas que habia expresad~ pocos dias
antes un periódico revolucionario, diciendo: «Nos parece que para dar satisfac
'>eion cumplida á'1as recla,maciones d61~s que solicitan un desagravio para el
"uniforme militar, baste despojar de él á los que hayan sido castigados alguna
'¡vez por delitos comunes.» El general Córdova se expresaba así: «Lo que Se
:¡quiere con esto es hacer' una separacion en el ejército entre b.uenos y ma..
"los, y que resulte que los malos son los que han defendido la libertad y los
»buenos los que no la han defendido. Esto no puede ser.» Y el general Mo
riones manifestaba su opinion de esta manera: «Piden la revision los alíonsi,..
linOS, .porque quieren hacer una lista de todos los elementos con que pueden
)·contar en el ejército, porque quieren traernos á Alfonsito, y aquí estamos
·decididos á que Alfonsito no venga. \) Y el caso fué que vino y él ayudó á
traerlo, y fué _su más decidido campeon andando el tiempo, y dijo al que
esto escribe, en cierto momento, hablando de Isabel n: «y la madre debe venir
»)á España, y pronto, porque. es la única que puede salvar á su hijo.» De con_
sejo muda el sabio.

y cuando estas cosas pasaban en el Congreso, y cuando los radicales se es- De.aeato IIOnlra don
, Amadoo.

forzaban en devolver su prestigio á la monarquía saboyana á pesar de su con-
sorcio con los ~epublicanos, éstos ya cQmenzaban á volver la espalda al partido
radical, á quie~ no solamente censuraban, sino que hacian demostraciones
hostiles y directas .contra el mismo Monarca. Un~ mañana, á la hora en que~

don Amadeo se ,retiraba de paseo, y cuando ya llegaba á las puertas de Palacio,
dos hombres escondidos en el jardinillo inmediato á la plaza de Oriente lan- 
zaron sobre el Rey, con toda violencia, una piedra de grandes dimensiones,
huyendo en seguida por la escalinata que da paso á la calle del Factor yplaza
del Biombo. Un sargento de la guardia que presenció el hecho sigui6 á la car
rera á los agresores, pero no pudo detenerlos. Al arrojar la piedra dieron un
.iva á la repúb~ca federal.

Nos encontrábamos en un período de enseñanzas, de enseñanzas costosas Imp••to IObre

. á d mUNlra'1 _Iina.sm duda, pero que un trayen o grandes desventuras al país, se habrian dado
por bien empleadas si hubieran ~esvanecido las ilusiones que concibieron los
que de buena fé creian educados á los pueblos de raza latina para el ejercicio
de ciertos derechos que exigen gran preparacion y grandes cualidades. No fué
floja enseñanza la que los pueblos recibieron entusiasmándose con los radica~
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les y dándoles sus votos más 6 ménos á la fuerza en la cree,:!-cia de que era po
sible la suspension de las quintas, y despues se encontraron con la agraYaCion
de ese penoso, pero indispensable tributo. Tambien el derecho de. manifesta- ,
ciones pacíficas habia sido objeto de grandes entusiasmos pOr parte de nues
tros revolucionarios, y la Providencia quiso que la primera vez en que se hizo

. uso d,e este derecho bajo el mando de los radicales para asuntos no políticos, se
presenciaran escenas tan escandalosas, tan impropias de un pueblo civilizado,
que los IIlÍ;smos ministeriales más avanzados se vieron en el caso de dirigir
acerbas censuras, no sólo contra los manifestantes, sino contra las autorida
des, y especialmente contra el gobern.ador de la provincia de :Madrid, de cuya
aptitud tenia ya pruebae el gobierno en la noche del conato de regicidio. Voy
á describir, aunque someramente lo que fué una manifestacion celebrada el
dia 6 de Octubre, y lo que en ella acaeci6. El Ayuntamiento de Madrid, con el
propósito de remediar de algun modo sus anteriores despilfarros, buscaba in
gresos por todos los medios para atender á sus apremiantes necesidades, y se
impuso al Comercio un impuesto sobre portadas, muestrarios y cortinas, que
doli6 mucho al gran gremo comercial, y dispuso una manifestacion para el
domingo 6 de Octubr~, no obstante sus simpatías hácia los radicales.

Con efecto, á las dos comenzaron á reunirse los gremios en el Prado, y se
puso en marcha media hora despues con direccion á la plaza de la Villa con
lu.fosos estandartes, en que se leia: «¡Abajo el impuesto!» Antes de las tres la
manifestacion ocup6 por completo la plaza de la Vjlla, el trozo de la calle Ma
yor comprendido entre el Gobierno civil y la calle de Ciudad-Rodrigo y las ca·
lles afluentes. Pocos momentos despues una comision, compuesta de varios in·
dividuos de los diferentes gremios, entró al despacho del alcalde popular, que
lo era á la sazon el Sr. Ponte, á quien expuso el objeto de la ma.n,ifestacion, ro

gándole al" propio tiempo informara bien el recurso de alzada que pensaba ele-
. var ante la Diputacion provincial. El Sr. Ponte, en breves y cariñosas palabras,
demostr6 á la comision que el Ayuntamiento, de que era presidente, no podia
hacer nada en lo referente al impuesto, toda vez que era un acuerdo de
la junta municipal. Expuso la triste situacion econ6mica por que estaba
atravesando el Ayuntamiento, la imperiosa necesidad que éste tenia de arbi
trarse recursos para llenar cumplidame~te.sus servicios; razon por la que
creia que la junta' municipal habria buscado ingresos que correspondieran
á tan .considerables gastos. Y terminó rogando que se disolviera con órden
la manifestacion, puesto que nadie más que el comercio de Madrid estaba
interesado en su conservacion. El presidente de la comision dió las gracias
al señor alcalde primero por la afectuosa acogida que la habia dispensado, ro

gándole á la vez se interesase en el recurso de agravios que dirigia á la Di
putacion provincial. Los individuos que componian la comiBion bajaron á po
ner en conocimiento de los respectivos gremios á quienes representaban el re·
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sultado de su coIJ,letido, consiguiendo que se retirasen tranquilamente á sus
casas. Únicamente dos gremios, el de vinos y el de carboneros, no se mostra-
ron satisfechos con las explicaciones dadas por el alcalde popular á los indi-ri
duos de la comision, y retrocedieron ala plaza de la Villa con el prop6sito de
¡,enetrar en el Municipio; pero como les fué impedido esto por los guardias que
custodiaban la entrada, se'situaron con los estandartes trente á la puerta prin
cipal, obligando con descompasadas voces á que se presentara en el balco~ el
alcalde popular. Así lo hizo éste; pero aunque intent6 hablar diferentes veces,
no pudo verificarlo, porque las atronadorae voces de los que estaban en la calle
ahogaban la suya, teniendo que renunciar á. su empeño. Igual suerte le cupo
al ex-concejal del Ayuntamiento Sr. Santi80, que tuvo que retirarse del baloon
sin lograr que su voz fuera ~uchada. Una pareja de guardias de 6rden públi-
co que sali6 del Ayuntamiento para despejar la multitud, fué objeto de las,iras
de aquella gente amotinada, pues fué ferozmente apaleada y herida. La agita
cion rué tomando incremento y se declar6en brutales agresiones contra 108 _
guardias que custodiaban la puerta de entrada del Municipio. Con este motivo
el alcalde popular dispuso que se cerraran las verjas, lo que sin duda 'hubo de'
irritar más los ánimos de los amotinados, puesto que comenzaron á arrancar
piedras, que lanzaban contra aquella autoridad, conCejales, guardias y cuantos
se encontraban en el portal. Más de hora y media duraron tan feroces agresio
nes, á las que acompañaban terribles amenazas y descomunales voces y sil
bidos. A las cinco y media sali6 del Ayuntamiento el alcalde popular acompa
ñado de varios concejales con direccion al Gobierno civil, recibiendo dicha au
toridad en el trayecto una pedrada en el costado izquierdo, que le priv6 algu
nos instantes la respiracion. Desde aquella hora, y comprendiendo que ya no

hacian nada en la plaza de la Villa, se dirigieron los alborotadores al Gobierno
civil, donde repitieron sus agresiones contra la guardia de dieho edificio, que
recibi6 con gran resignacion las pedradas, insultos y amenazas que la propina
ban aquellas desesperadas turbas. El gobernador dispuso se hiciera el déspéjo
por los guardias de 6rden público, lo que 10gr6llevarse á efecto, no sin gran
des esfuerzos, pues los ~orotadores parece~e tenian prop6sito de no aban
donar muy pronto su actitud. A la CRida de la tarde llegó un batallon de fuerza
ciudadana á la plaza de la Villa, el que, en union de los guardias, consigui6

restablecer completamente la calma. El brigadier de ejército Sr. Carmona, como
jefe de la fuerza ciudadana, se presentó en cuanto tuvo noticia del suceso al al
calde popular, dictando inmediatamente disposiciones que produjeron buenos
resultados. Hé aquí a .lo que vino á parar la manifestacion pacífica de clases
afectas en liU mayoría al gobierno que regía los destinos del país, y un prelu
dio elocuente de lo que habrian sido las manifestaciones cuando, en vez de
protestar contra un impuesto de coste casi insignificante, hubieran llevado un
objeto que verdaderamente hubiera entrañado grandes intereses 6 propuesto
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sbblendoD del al

eDa! del Ferrol.

un gran trastorno. Era preciso conocer que esas grandes aglomeraciones de
pueblo, que razas más frias pueden presenciar sin peligro, serán eternamente
entre nosotros ocasion de sediciones, habiendo de pasar múchos años antes que
la educacion política aleje de ellas el peligro de alteraciones del órden público.

Asunto de tristeza fué para el gobierno radical lo acaecido en esta triste ma
nifestacion, pero sucesos más graves debian oscurecer los ocurridos en Madrid.
se habia verificado al mismo tiempo una imponente sublevacion en el arsenal
del Ferrol por la fuerza de guardias del arsenal y marina. La noticia de esta su
blevacion produjo un efecto doloroso en el ánimo del g?bierno. La pasion de par
tido quiso desfigurar desde el primer impulso el verdadero carácter del movi
miento, achacándolo á los alfonsistasj pero segun el parte leido en el Congre
so, se supo que erap. mil quinientos los sublevados, y su bandera la republica
na federal,y que al frente se hlflaba un brigadier de ejército y un capitan de
fragata retirado llamado D. Claudio Montejo, echa~o del cuerpo por falta de mo
ralidad. Bien que luego se averiguó que el jefe no era tal brigadier, sino un
coronel llamado Pozas, que en 1849 habia sido carlista, é intervino en la diso-

"lucion de los matinés, que despues habia tomado parte en un movimiento de
bandoleros, y hallado en ~a cárcel de Tarragona confundido con ladrones y ase
sinos, fué condenado á muerte por un consejo de guerra, amnistia,io por el Re-

•
gente ó el gobierno provisional, y reiterado en el puesto de coronel de Estado
mayor de plazas. Esta biografía no la invento yo, que la trasmito conforme á
las palabras que pronunció en el Congreso el ministro de la Guerra Sr. Cómo
va. Un diputado republicano se propuso absolver á su partido de responsabili
dad en el movimiento del Ferrol, achacando el acaecimiento á los alfonsistas y
montpensieristas. Fué el caso que los insurrectos del Ferrol arrestaron al C.Q

mandante del arsenal y se apoderaron del vapor Oádiz, de un remolcador y de
algunaS lanchas. La poblacion no tomó parte en el movimiento, y el goberna
dor militar, á cuyo lado se encontraba el comandante general del departamen-

I

to con toda la parte oficial, ocupó inmediatamente, con la guamicion y fuerza
de marina que allí habia, el CRfIltillo de San Felipe, la cárcel y otros puntos
estratégicos, en los cuales se situó. El capitan general del distrito marchó por
tierra con las fuerzas disponibles para someter á los rebeldes, y el gobierno
dictó disposiciones para reforzar aquella guarniciono El gobierno tenia noticias
prévias de que el 6rden iba á alterarse en alguna poblacion importante delli
toral, por lo cual tenia adoptadas sus disposiciones, á fin de que cualquiera de
mostracion hostil que tendi~ra á turbar la paz pública, fuera énérgicamente re
primida; pero no pudo evitar, sin duda, que se diera otra: vez el vergoIlZ05O
espectáculo de una sublevacion, suceso que no podia ménos de minar sn pres
tigio. El comandante general nel Ferrol, que fué preso por los sublevados,
era D. Victoriano Sanchez Barcáiztegui. ¡Con qué dolor se acordarla el señor
Barcáiztegui de aquellos tiempos en que la marina se mantenia inaeoesible á
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todas las sediciones en medio de las contiendas políticas que afligian al país!
La insurreccion del Ferrol termin6 de una manera imprevista para los que ThmiDo de 1, IlIbl.-

ncí....

se admiraban de que los rebeldos hubieran tomado la ofensiva, prevista para
otros que daban crédito á ciertas embajadas y á ciertas negociaciones. Se dijo

oficialmente que los insurrectos,· aterrados ante el ataque que debia dárseles,
se declararon en dispersion al amanecer dell7 de Octubre, y que aprovechan

do la oscuridad y un temporal horrible, habian huido en las lanchas cañoneras
hácia el Seijo. Algunos desliandados huyeron por la poblaclon sufriendo el fue
go de las tropas; de éstos cayeron prisioneros unos noventa. Los que no pu
dieron huir quitaron la bandera roja y enarbolaron la española en las lanchas
en que se habian refugiado. Las tropas entraron en el arsenal, cogiendo cua

trocientos prisioneros, y el brigadier S3.nchez Barcáiztegui fué. puesto en liber

tad. Como se vé no hubo ataque, sino fuga ~ los sublevados despues de algu-
•

nos escarceos en la fragata OtÍll'men. Fué de loar que no hubiese corrido sangre;

pero la impunidad, de que ya se habia tenido otro ejempo en los escándalos
de Jerez, era un· precedente muy funesto.

A todo esto ya habia terminado en la Cámara la discusion del discurso de Ora". lIIcIdate ea
el Pul_t.' 11\1011

mensaje, y fué lamentable sobre toda ponderacion, y verdaderamente inaudi- tlclade su pnaideat••

to, lo que en la .sesion del 15 hizo D. Nicolás María Rivero contra el Sr. Ola-
varrieta. ·Este diputado, que no hacia. más que defenderse, rué tratado como ~

jamás lo habia sido ningun representante del país por ningun presidente. Hay

que tener en cuenta que la Cámara toda fué tratada con poca consideracion

por el Sr. Rivera, quien llegó á dirigir á la masa general de los diputados pala-
bras como estas: «No sereis dignos que yo os presida si no os callais; yo os lo

«mando!» La arrogancia que con semejante manera de hablar resaltaba, 6 era

ofensiva para la majestad de la Asamblea, ó si á ésta no podia alcanzar, peca- '

ba por exceso de énfasis c6upco y grotesco. De semejantes arranques· de sober-

bia se vieron ya otros casos cllando el Sr. Rivero fué presidente de las C6rtes

constituyentes; pero repitiéndose, 6 crecia la autoridad de la presidencia de la

Cámara popular á costa de la independencia de cada uno de los diputados, ó

del decoro de todos, 6 por el contrario habria que poner límites á las facultades

presidenciales para que no se abusase de ellas. En esta misma sesíon pudo
surgir un grave conflicto, si el Sr. Olavarrieta, cuando se encontraba atacado

con una violencia y con unas amenazas para las cuales el Sr. Rivero no tenia

derecho alguno, se hubiera res~tido á dar las excesivas satisfacciones que de
mala manera se le exigieron. En la sesion anterior, el Sr. Salmeron habia cali-
ficado de «baja, cobarde y brutal\) la conducta de los voluntarios de la Haba-

na. El Sr. O1avarrieta se dió por aludido con innegable razon, puesto que era

el único oficial de voluntarios de la. Habana que. se sentaba en los ban-
cos del Congreso, y el presldente le habia concedido Iil efecto la palabra para

contestar á la alusion. Pero en el mismo instante en que comenz6 á usarla, el
TOllO u. 405
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señor Rivero no oesó de interrumpirle y de ponerle cortapisas con notoria in
justicia. Bastó una sola frase del Sr. Olavarrieta dirigida á observar muyopor
tunamente que las descomedidas palabras del Sr. Salmeron contra los volunta
rios de la Habana, habian sido pronunciadas entre ~tras que condenaban la
idea y el sentimiento del patriotismo, para que el Sr. Rivero impusiera silencio
acerca de este punto, llamando al orador hácia la alusion, como si no hubiera
sido muy pertinente, para juzgar del valor de una censura severísima, la oh
servacion de que partia de quien profesaba doctrinas enemigas. Despues de
esto, quejándose el Sr. Olaverrieta en términos mesurados de la dureza y de la
injusticia de los cargos dirigidos co~tra é~ y sus amigos, hizo una com.paraeion
hipotética, y sometió al Sr. Salmeron la consideracion de .que si tales cosas
como las proferidas por éste fuesen lícitas en el Parlamento, .10 hubiera sido '
tambien que, en sentido contrario, hablasen otros de oro fililmstero. Algunos•diputados, al oir esto, saltaron sobre sus asientos, como si á cada uno de ellos
les hubiese picado una víbora, y el señor presidente, en lugar de hacer notar
á los a1horotadore's que se habian alarmado sin motivo, porque el Sr. Olawr

rieta no habia dirigido contra ninguno de ellos acusacion alguna, ni habia alu
dido sino sólo y muy expresamente al Sr. Salmeron, y de éste no habia dicho
nada ofensivo, ni asentado más que una mera hipótesis, rechazándola con cla·
ridad al mismo tiempo que la asentaba, puesto que la ofrecia como ejemplo de

cosa ilícita y vitanda, se puso de parte del tumulto, y no permitió ya al señor 1
Olavarrieta, á quien habia reconocido el derecho de hablar para defenderse,
que usase de la palabra sino para satisfacer á quien habia sido el agresor. Yno
fué esto sólo lo peor, pues hasta ahí no habria habido sino un error ó una in
justicia de la presidencia, sujeta á cometerlas como todas las autoridades hu
manas, sino que el Sr. Rivero se permitió, con frases violentisimas, amenazar

al Sr. Olavarrieta con la gravísima pena de arrancarle en el acto la invest!dura
de representante de la naci~m, si no satisfacia en el momento mismo las exi
genoias que tuvo 'á bien formular. Y todavía, despues que el Sr. Olavarrieta
hizo las declaraciones más explícitas y más completas en favor del honor de
todos los diputádos, y de repetir que no habia presentado más que una hipó
tesis, y que no habia habido, no ya en sus palabra:e, pero ni siquiera en su
ánimo, nada parecido á lo que se suponia que pudiera haber ofendido; el señor
Rivero reitero su absurda, su inverosímil, su vejatoria y tiránica amEma.za de
que el Sr. Olavarrieta no saldria del saÍon ,siendo diputado si n¿ quedaban ~m

pletamente satisfechos todos los diputadoe.. Es neooS8.Íio apnntar las mismas
palabras; á fin de que el lector no presuma que exagero, y cuenta que las tomo
dellJiario de las Sesiones: «¡Orden, señores, órdenl exclamó e¡'Sr. Rivero. Rl
»honor de todos vosotros está encomendado al presidente: silencio; mando si
»lencio. Señor diputado, S. S. es indigno de estar en el Congreso, si sus pela·
»bras se refieren á algun representante del país.» Como seguian las interrup-
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ciones, el presidente exclam6: «¡Silencio! No sereis dignos de que yo os presi
>ida si no callais; yo os lo mando.» El Sr. Olavarrieta r~pondi6 un tanto alte
rado y conmovido: «Señor presídellte...»-«¡Calle V. S.! interrumpi6 el Sr. Ri..,
»vero; en eSte momento va V. S. á desdecirse de sus palabras, y si no se des
»dice, yo tliré lo que ha de hacerse. No saldrá S. S. de aquí siendo diputado
»mientras no declare que no ha sido su ánimo dar á entender siquiera que nin·
»gun diputado de la ,nacion española puede venderse.»-«Jamás ha pasa~opor
I)mi ánimo semejante cosa, ni he podido dirigir nunca esas expresiones á nin
»gun diputado. Yo ~staha hablando en hipptesis; pero si el señor presidente me
»manda que retire las palabras, yo las retiro...»-«No basta que S. S. retire
»las palabras; es. preciso que S. S. las explique frase por frase, de tal manera,
l>qUe no saldrá de aquí siendo diputado de la nacian si ~!J quedan todos com
»pletamente satisfechos.» El Sr. Olavarrieta di6la satisfaccion D;lás, cumplida.
Pero, si como esto"no hubiera sioo bastante, el Sr. Salmaron, amparado por la

proteccion de la presidencia, exigió que además de' darle satisfaccion com~ á
diputado se la diese como á hombre en aquel, mismo sitio, en aquel mismo
momento y bajo la presíon de las inauditas amenazas lanzadas con tanto im
perio y perentoriedad por el Sr. Rivera. Y éste,'despues que ya no se le ocur
rió á él ni á nadie reclamar nada del Sr. Olavarrieta, le retiró bruscamente el
uso de la palabra, sin permitirle que siguiese la defen!?Q. de los voluntarios de
la Habana. Respecto de la gravedad de la amenaza de despojo de la investidu
ra de diputado, no creo necesario entrar en la demostracion de que el Sr. Ri
vero carecía por'~mpleto de atribuciones para hacerla; y doy por supuesto de
que si en la Cámara no se alzaron contra ello serias protestas, fué porque na
die creyó que podia SEn" realizada. Las amenazas que no se toman por lo serio y

que no se pueden hacer efectivas merecen un adjetivo, que no apunta aquí el
historiador porque quiere tratar al presidente de aquella Cámara con mayores
respetos que él á los diputados de la nacion.

Volviendo los ojos á lo que ocurria fuera del Congreso diré que los aconte
cimientos del Ferrol sirvieron de pretexto al gobierno para dar por completa y
tranquilizadatoda'la PenÍDJmla inclusa Cataluña. ¡,Podia decirse seriamente que
«en el restO' de la Península no ocurría novedad'?» Cataluña estaba sembrada
de fa~iones más 6 ménos numerosas¡ las habia 'en A.stúrias y en Galicia, y no
habiañ'desapareoido por completo de Castilla. El gobierno tenia partes reserva
dos que le anunciaban que de Host.allfrancs habían salido muchos jóvenes á
unirse á los carlistas¡ y era una triste novedad la de que en Valencia se agita
ban los republicanos, lo mismo que en Málaga, habiendo obligado á las tropas
á salir á las calles. 6Qué era lo que se proponia el gobierno democrático y radi.
cal con el ridículo silencio guardado en todas las cuestiones de 6rden publico'?
Su silencio sólo servía para aumentar la inquietud, porque recibiéndose cartas

periódicos cuando los empleados de correos lo consentían, éstos decían lo que

4ll.enl:ioll del órdtlll
p4bUco llIIaIpIIu pro.
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á sus fines convenia, y no habia la compensacion de los partes oficiales publi
cados por el ministerio.

.Era necesario que la imaginacion se distrajese con las cosas que pasaban en

Madrid, á fin de borrar las malas impresiones que ocasionaba lo qúe oeurr ia
en las montañas de Cataluña y en otros lugares de la Península, yse presentó
en la mesa de la presidencia del Congreso la acusacion contra'el ministerio 81
gasta por la trasferencia de los dos millones de reales. Los republicanos, al ar
rojar esa manzana de la discordia en medio de las filas de la mayoría radical,
dejaron de ser los benévolos espéculadores y los auxiliares indirectos de la~
lítica!á la sazon dominante, para recobrar la iniciativa y el papel que por la
naturaleza de sus ideas y de su partido les correspondia, y con.claridad daban
á entender lo que harian si se posesionasen del poder. Ahora querian llevar á
la barra á los sagastinos, que era la más avanzada. de las fracciones políticas
que estaban en la oposicion monárquica; maftana llevarían á los radicales de
procedencia progresista, mientras Ueg8.ba la ocasion, que no tardaría en pre
sentarse, de llevar á los demócratas. Despues los federales llevarían al mismo
sitio á los republicanos unitarios, y los petrolistas á los teóricos, que esta es la
m~cha regular de todas las revoluciones. Los radicales comprendían los peli
gros que para ellos tenia la acusacion d~l ministerio Sagasta; temian qae re
dundase en provecho del partido republicano el buen éxito de las gestiones por
éste entabladas, temian las discusiones escandalosas que á su vez produeirian
los sagastinos, que en los famosos sábados negros les dieron pruebas de saber
devolver golpe por golpe y de estar bien pertrechados de datos y pruebas, de
noticias curiosas y de audaeia para revelar al público expedientes, deplorables;
temian que los debates sobre la acusacion primero y la suspension de las se
siones del Congreso despues, mientras el Senado funcionaBe como tribunal,
dificultasen é imposibilitasen la votacion de la quinta de 40.000 hombres y la
de los p~supuestos. Temian, por último, que en las filas de 'la mayoría radical
penetrase la excision, y que mientras algunos ministeriales se dejasen arras
trar por la pasion política á votar la acusacion, -otros no creyeran conveniente
ó no osasen, por determinadas razones, colocar al Sr. Sagasta en la situacion
de pronunciar un discurso desde la barra que pudiera tener fácilmen.te más de
agresivo que de defensivo. Los republican~s contaba~ con las promesas de los
radicales. Documentos oficiales publicados ~n la Gaceta y firmados por quien
era jefe entonces del gobierno, al mismo tiempo que jefe de pelea del partido
radical, hablaban de la trasferencia de los dos ~iij.ones en términos tan acres
como no era costumbre que un ministerio las emplease respecto de sus antece
sores, y los periódicos mimsteriales más. autorizados estuvieron anunciando
todo el verano que la acusacion se presentaría en las prim~ras sesiones, y ha
ciendo con cruel fruicion citas del Código penal y hasta recuerdos de los pre
sidios que en Africa y en la Península tenian preparados lQ{l hien-os y los ca·

!

t
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labozos.~ sagastinos no se contentabán. con exigir que su acusadOR se for
mulase y siguiese los trámites correspondientes. Además, amenazaban en alta
voz con otras cuestiones y otras acusa,ciones. Hé aquí como lige~ muestra una
especie de ante-proyecto que apareci6en un peri6dicO: «Nosotros, respondiendo
»a1 grito de escándalo con que se nos amenaza,' y aunque á fuer de revolucio-
»rios nos avergüence, sabremos qué hay de auténtico en los 27.000 duros que
»se suponen dados por el Sr. Rivero cuando desemp~a el ministerio de la
»Gohern,acion á los bandidos de Andalucía por el rescate de un inglés secues
»trado en el Campo de Gibraltar; podrá además saberse si el Sr. Zorrilla ha
»relldido. cuenta de los dos millones que, segun de público se asegura, llevó á
»Italia sin mediar trasferencia alguna; se podrá saber tambien Quánto encierra
»el expediente de tabacos y cuántas. docenas de inillones ha perdido. la nacíon
»con los empréstitos de Figuerola, Moret y Ruiz Gomez; se podrá quizá averi..
»guar por qué el actual presidente de la Cámara: se negó á rendir cuentas de
¡)SU adrninistracrion cuand.o fué presidente del Municipio de Madrid; se podrá
»determinar la cantidad de dinaStismo que asistia á los radicales cuando en
»nefanda coalicion conspiraban contra el Trono; se podrá quizá averiguar, por
»último, cómo se matan peri6dicos y cómo se conquistan benevolencias injus
»tificables.-Todo esto sin tocar al ministerio de la Guerra, de cuyo centro han •
»de salir cosas estupendas y asombrosas. \) Era el caso que todos los revolucio-
narios sin excepcíon habían estado viviendo y estaban viviendo fuera de la le
galidad desde que 'empezaron á mandar lo mismo que cuando estaban conspi
rando.

NI} sin motivo se presentia, al ver al Gabinete Ruiz Zorrilla ufanarse con el 8lDtomu (atalu de
• dIlideDcIa ell el leDO

tnunfo conseguido en las elecciones, que fundaba esperanzas en lo desconoci- de la mayorla.

do, y que '00 los Congresos casi unánimes harían pronto la discor~ia.y la divi-
sion. La deseomposicion en la mayoría de la Cámara popular era ya un hecho
palpable, y tales proporciones llegó á tomar, que cada vez parecia más difícil
de contener ó remediar. Influía en ella en primer término la falta de sentido
político de los grupos de que se componía; cosa en cierto modo natural habien-
:io procurado el Gabinete llevar al Congreso gran cantidad de gente nueva, y

babiendo lullagado tantas ambiciones. L8. rapidez con que en este período re
volucionario se gastaban los hombres públicos por la guerra á muerte que unos
1 otros se hacian, y la facilidad extremada con que se improvisaban gi-andes
losiciones políticas y oficiales, tenian forzosamente que dar el resultado que
ü país estaba presenciando, de que dentro de los partidos desapareciesen toda
erarquía y toda di.sciplina. Las disidencias parciales se fueron multiplicando.
:.a de los diputados de Puerto~Rico, empeñados en obtener reformas inmedía-
as para aquella isla y en condenar la política ultramarina del gobierno, fué la
¡ue abrió la marcha,' presentándose con tales bríos, que hizo temer una com-
lleta ruptura. Aplacada, no desvanecida, esta tempestad, surgió pronto otra
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con motivo del proyecto de ley llamando á las armas cuarenta mil hombres, al
cual fueron presentadas nada ménos que diez y nueve enmiendas, no kIdas
ellas firmadas por los diputados republicanos. Una proposicion del Sr. Becerra
pBl-a la supresion de la pena de muerte por delitos políticos, y la del Sr. Huel-
ves Temprado, individuo tambiE:in de la mayoría, para que en tanto que aque-
lla fuese aprobada 6 desechada no se apli.case dicha pena ni por delitos políti-
cos ni por delitos civiles en España y los dominios de Ultramar, fueron nuevos
síntomas de division, tan acentuada esta vez, que la última de dichas proposi
ciones alcanz6 un número considerable de votos, incluyendo no pocos de indi
viduos de la mayoría. La tempestad más recia de las que en el seno de la úl
tima se habian levantado, fué, sin embargo, la s~citada por el proyeoto de ley
de sustitucion de un Banco hipotecarlo español, cuya concesion se fiaba al
Banco de Parls y de los Países-Bajos, enlazándole con la creacion de un fondo
de garantía del pago á metálico de las dos terceras partes de los intereses de la
deuda, y con otras combinaciones ya conocidas. La mayoría de la suhcomision
de presupuestos, á quien dicho'proyecto se habia sOmetido, e~ desfa'Vorable al
mismo. Mientras tanto el Sr. Ruiz Zorrilla hacia cuestion de Gabinete la per
manencia del ministro de Hacienda, Sr. Ruiz Gomez, y amenamba 'COn retirar- ~

.. se de nuevo á la vida privada si la crisis ministerial se pro'Vocaha por la misma
mayoría: la excision cundia en esta y se encontraba trabajada por el espíritu
de discordia. Despues de haber ensayado BUS fuerzas los grupos disidentes de
aquella atacando un dia al Sr., Gasset, otro al general Córdova, otro al Sr. Mon
tero Bios, otro al Sr. Ruiz Gomez, fué natural que apareciese una cuestion en
que las disidencias parciales se sumaran, aunque de ellas resultase la muerte
del ministerio. Que esto no inspiraba confianza á los demócratas, á quien~

correspondia por derecho llevar la bandera de la re'Volucion, lo estaba demos
trando, á más de aquellos datos, la iniciativa tomada por vanos diputados en
asuntos respecto de los cuales el gobierno tenia y habia anunciado pensamien
to propio. Así se vi6 al Sr. Romero Giron formul~ J>Or sí un proyecto sobre se
cularizacion de cementerios, cuando el ministro de la Gobernacion acababa de
anunciar la presentacion del del gobierno sobre la misma materia; y lf los se
ñores Labra, Sardoal, Vidart y otros individuos de la mayoría pedir en una
proposicion de ley la absoluta libertad profesional, cuando el gobierno habia
anunciado una ley general sobre enseñanza pública l en la que probablemente
la libertad profesional no estaba incluida. Aparte de esto, la cuestion de perso
nas no influia menos que la de doctrinas, hecho natural é inevitable, como ano
tes dije, atendido el gran núniero de improvisaciones que la situacion hahia
verificado, y considerando que el mérito ya nada significaba, y que donde to
dos figuraban con igual titulo, donde la jerarquía habia desaparecido en abso
luto, la estabilidad de los gobiernos era imposible. La actitud de los republica
nos era muy á propósito para auxiliar la evolucion que los demócratas prepare1"
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han; llevando á cabo la acusacion contra el ministerio Sagasta imposibilitaban

la reconciÍiacion de las fracciones del antiguo partido progresista, y tronando
contm el Gabinete con la energía que lo verificaban los peri6dicos republica
nos, que aconsejaban á sus parciales «que tomasen posiciones,» demostraban
que el gobierno no podia ya contar con la benevolencia de el:lta minoría, y que
acaso los demócratas disfrutaran de aquella por algun tiempo si fueran llama
dos al poder. El resultado era, que la mayoría del Congreso de 1872 se parecia
ya mucho á la de 1870, .

La cuestion acerca de la revision de hojas de servicio militares era otro ele- c....tio.. IObre mi.

d . 1 " , fl' . "l'd d IÓOII de hoj.. de ..r·mento e guerra, que pOllla a IDllllsteno en nuevos con lctOS, y en especIa 1 a "¡el06lDl1llarea.

al general Córdova, que se encontraba hostilizado por todas partes. Por estos
dios, el general Gándara habl" en el Congreso sobre la revision de las"hojas de
servicio, y de oficiales indignos de vestir el uniforme militar, y el señor mi-
nistro de la Guerra le contest6, que no creia que hubiese un solo oficial en las .
filas que no fuese digno, y reclam6 que se citasen hechos concretos y casos
precisos. ~ero el general Nouvilas llev6 uno al Congreso, y el ministro de la.
Guerra quiso sostener que estos asuntos personales no debian ser tratados en
el calor de las sesiones. La explicacion del ministro camin6 de mal en peor.
Primeramente quiso excusar al individuo cuyos antecedentes discutia en pú-
blico un diputado, diciendo «que si habia cometido un hurto habia sido de
¡¡pólvora y balas» para regalárselas al general Prim como auxilio de sus cons-

piraciones. Era verdaderamente asombrosa la predicacion desde el banco mi-
nisterial de ideas tan subversivas, tan trastornadoras y tan contrarias á la dis-
ciplina. Despues, habiéndose llevado los antecedentes al Congreso, y resultan-

do de las declaraciones del general Nouvilas y del ministro de la Guerra, que
el C;onsejo Supremo de la Guerra encontr6 las pruebas de delitos comunes ver-
gonzosos en donde el ministro de la Guerra s6lo habia visto ~ervicios políticos

dignos de recompensa. Y á esto contestaba el general C6rdova discutiendo so-'
hm si las acordadas del Consejo Supremo de la Guerra eran sentencias 6 me- "

ros dictámenes; sobre si el papel habia sido sacado del expediente de una ma-
nera 6 de otra; sobre si se debia formar una comision del Congreso á la que

fuese el asunto, para que entle tanto no se hablase de él. Pero respecto del
hecho denunciado en el mismo, respecto de la grRVÍsima denuncia hecha por
el general Nouvilas y comprobada con una acordada del Consejo Supremo de
la Guerra, el ministro del ramo no tuvo, entre evasivas y tímidas salvedades,
otra contestacion directa que dar sino la de que el oficial denunciado tenia ami-
gos entre los diputados de la nacion. Las doctrinas que sostuvo en la política,
en lo militar y hasta" en lo moral un individuo del ministerio Ruiz Zorrilla, que

f'-'

se hallaba al frente del ejército, tenian necesariamente que llenar de dolor á to-

dos los buenos oficiales amantes de la disciplina y del buen" nombre del
jército.

.,
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Celebróse por estos dias una reunion de la mayoría en el senadG, donde el

gobierno gan6 la batalla y perdi6 su campaña; esto es, salvó los proyectos de

ley pendientes de aprobacion en el Congreso sobre llamamiento á las annas de
cuarenta mil hombres, y sobre presupuestos y materia de crédito; pero no con

siguió ahogar en su origen -la disidencia que trabajaba á la mayoría, saliendo

de dicha reunion más fortalecida. En la votacion no se hallar?n presentes más
que siete. disidentes, pero antes de ella se ausentaron cincuenta diputados que

por su actitud mostraron no hallarse conformes con los proyectos del gobierno.

El Sr. Ruiz Zorrilla tuvo que hacer desesperados esfuerzos para no quedar

desairado, llegando á amenazar con su retirada del ministerio, á pesar de lo

Cual los siete se mantuvieron firmes, llegando el marqués de Sardoal á pedir

explicaciones acerca de un artículo publicado-p'r el periódico minísterial!A
Te-rtw.Zia contra los enemigos «encubiertos» y los disidentes <<malévolos», ob

teniéndolas satisfactorias, y concluyendo por declarar que la votacion que iba
á hacerse debia considerarse COmo una ante-votacion sin fuerza. obligatoria

para nadie; de manera. que~ llegada la vo~cion definitiva, él y todos los que
como él pensaban se inspirarian en sus deberes políticos. Becerra, aP9yado

por .un grupo numel'OIO, pronunci6 un discurso de enérgica oposicion,llaman
do inconsecuentes'á los ministros, y anunciándoles que sabria cumplir con su

deber proclamando la santidad de sus principios; tarea en la que rué podero

samente apoyado por el Sr. Salmeron. Los que por no votar se ausentaron,
salían indignados, diciendo sin el menor recato que no consentirían que el

gobierno les tratase á puntapiés, que ya no se podia suftir tanta exigencia, J
q\M era. preciso dar pruebas .de dignidad; los más prudentes decian que no

querían votar contra el gobierno, pero tampoco con el gobierno. En·vista del

gravísimo peligro á que se habia llegado, apeló el ministerio á.un recurso que
por fortuna suya le faltó, pues habria sido la causa de su mayor desprestigio y
de que hubiese salido de la reunion lo que menos se podía esperar. Envió á
un sedar diputado, al jóven Sr. Nuñez de Velasco, á dar cuenta al Sr. Rivero

de lo que estaba pasando, de lo crítico de las circuns~ias y de la necesidad

de que fuese, ei le era posible, á sacar al gobierno del apuro en que se encono

traba. No babia, sin embargo, tiempo que perder, yel Sr. Rui,z Zorrilla acudió

á la br~ha que habia dejado indefensa el Sr. Ruiz Gomez; comenzó á hablar,
yen obsequio de la verdad, diré que estuvo oportuno, dadas. las circunstan

cias; que lo ,hizo mucho m.ejor que el ministro de Hacienda; que manifestó ha
llarse mejor enterado que éste de lo que se trataba; que trató desapiadadamente

al Banco de España, pagándole así el favor de haberle sacado de graves como

promisos, cuando no tenia dinero para dar la paga; que oon anOOliotas, con
citas de guarismos y de hechos, con indicacioneS intencionadas, y p<l' último,
con una oratoria especial para. su auditorio, y con fuertes puñetazos da40s COII

la mano izquierda, logró, no sólo cautivar la atencion, sino hasta eni1JSÍIIII8f
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á un gran número de aquellos radicales, que al fin le ofrecian el momentáneo
consuelo de la ·votacion de ciento cincuenta. El Sr. Rivero no quiso condescen.
der en el ruego que le babia dirigido por el Sr. Nuñez de Velaaco el presidente
del Consejo; mas por el mismo señor diputado, y en respuesta á su mensaje,
le autorizó para que declarase, como lo hizo durante un largo dismirso que
pronunci6, que el Sr. Rivero estaba conforme con el gobierno en todas las
cuestiones. Esta noticia, que el Sr. Ruiz Zorrilla· crey6'que iba á causar pro
funda y favorable sensaéion, no produjo efecto alguno, y á'no haber sido por
otros r6CUl'SOS de su oratoria no habria consegUido buen resultado.

La votaeion en el Congreso del dia· 29 de Octubre fué de mucha trascenden:. DJocuno Importaate
de MOtello Rodr\llUllZ

da; la acusacion del ministerio Sagasta tenia. que ser una causa de inmediata IObre la traalfereDCla.

é irremediable descomposicion de la mayoría. El gobierno parece que así lo
comprendió, aunque tarde; los ministros hicieron cuanto pudieron para evitar
el suceso, pero todo fué en vano. Los acontecimientos se desenvolvian como
la lógica exigia, como la naturaleza de los precedentes y la de los elementos
políticos, sobre que aquella situacion política se habia fundado, l·aclamaba.
Los republicanos se prevalian, como no podia menos de suceder, de las venta-
jas indebidas que la benevolencia de un gobierno· monárquico les habia dado.
El Sr. Moreno Rodrigttei, cuyo discurso 00129 fué justamente objeto de los •
aplausos de amigos y adversarios y le conquistó el nombre de orador parla·
mentario hábil y experto, aunque, al pareeer recurrió á todos los medios y á
todos los estíinulos posibles para excitar á la mayoría á votar en favor de su
proposicion, y aunque consiguió arrastrar á una parte de la mayoría minia!&
rial, se abstuvo cuidadosamente de formular contra el ministerio Sagasta otros

cargos que los de falta de formalidad administrativa en la tramitacion del ex
pediente. Sobre la moralidad ó-inmoralidad del acto, es decir, sobre si la inver
sion de los dos millones de reales en gastos secretos pudo tener·por móvil un
lucro personal vergonzoso, no sólo no aventuro el Sr. Moreno Rodriguez alu
aion indirecta ni reticencia alguna, sino que hizo explícitas declaraciones en
favor de la probidad -e los ministros acusados. Al lanzarse la acusacion con-
tra el ministerio 8agasta, la minoría republicana sabia perfectamente que iba
á hacer daño á otros ministerios, y á instituciones que debian estar más altas. .
El discurso del presidente-del Consejo de ministros fué malo; la situacion del
señor Zorrilla no era buena, como no lo ha sido jamb la de un gobernante '.-
cuando se trata de procesar á uno de sus antecesores; y el ministerio Zorrilla
tenia gran culpa de lo que le pasaba, porque despues de subir al poder estuvo
excitando las pasiones contra el Sr. Sagasta. En vano fué que el Sr. Mártos
acudiera á última hora á dar una forma regular á los argumentos desgraciada
mente presentados por el jeCe del Gabinete y á levantar el debate de la triste
situacion á que le babia ya rebajado el Sr. Ruiz Zorrilla. Todo fué en vano,
porque la acusacion fué tomada en consiaeracion. Para el pro~dimiento, las

TO.O JI. 406
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dificultades eran muy serias, porque segun la Constitucion no bahia jueces
competentes para procesar á los individuos del Gabinete Sagasta. Era sin duda
lamentable que no hubiese tribunales competentes para conocer de tales acu
saciones; pero así lo dispusieron los revolucionarios.

CrltJea .Ituadon de Iban tomando proporciones cada momento mayores las dos luchas políticas
Zonllla.

que la votacion anunció al país: la lucha de los acusados, no contra sus acusa-
dores, sino contra sus aparentes defensores, y la lucha entre las dos tendencias
ya manifiestas á que obedecia la mayoría parlamen~a. Los hombres políticos
á quienes los republicanos habian acusado no se revolvian airados contra los
republicanos. La explosion de su cólera descargaba sobre los ministeriales que
-se dividieron en esta ocasion, y más especialmente sobre los rilinistros, y es
pecialísimamente sobre el presidente del Consejo, que tanto habia hablado, y
tanto se movió, y tanto sudó, y tanto gimoteó en su favor. Lo ménos que ne
gaban al Sr. Ruiz Zorrilla era la sinceridad 4e su conducta; lo ménos que le
atribuían era una refinada hipocresía.

Pon'eDIr mdeate. La revolucion de Setiembre se presentaba ya vergonzosa y avergonzada.
Prim esperando en Atocha al triste Amadeo, condenado ~ un Trono, para ser
ultrajado y ~scamecido; los triunfadores Serrano y Topete arrojados de las Cór-

• tes; Sagasta acusado.,. ¡,Qué quedabai... Ruiz Zorrilla¡ y éste lloraba. Larevo
lucion de Setiembre acababa de ser acusada en la persona de Sagasta; la aeu
sacion de Sagasta era la condenacion de ella, y la condenaciún de ella era la
proclamacion de la república... ¡Pobre república! ... Ella tambien estaba acusa
da; el Ferrol habia presentado una acusacion tan t!locuente com.o la de Moreno
Rodriguez; las secciones del federalismo la iban admitiendo; la muchedumbre
soberana comenzaba á rugir, y antes de las defensas amenaza.;a con el fallo...
y se oian estos gritos por la calle: «¡ElI1ztf'tl1l4Íg6nt81 ¡Ultima hora! ¡El maní
»fiesto de los traidores!» Se decia que los buenos patriotas pensaban fusilarlos,
y días antes habian convenido en abolir la pena de muerte... Y el público ob·
servador decia entre dientes: «Esto se va.»

Orden póbllcClo Mientras que la proyectada acusacion del Gabinete Sagasta agitaba los áni-
.mos, el tirden público tampoco se hallaba muy seguro. Los republiC8!l0s de
cian que los 40.000 hombres llamados á las armas no llegarian á reunirse bajo
las banderas, áun cuand.o el proyecto de ley pendiente de discusion en el Se
nado se aprobase; el carlismo seguia sosteniendo la lucha en Cataluña. Que
La Imef'nacioMZ, á pesar de sus divisiones, trabajaba en España y se apareja
ba tambien á sacar provecho de los sucesos futuros, lo estaban demostrando las
numerosas huelgas de que eran teatro las provincias, siendo pro~leque nque
lla asociacion tuviese que ver con una que acababa de surgir entre los maqui
nistas y fogoneros de la línea de zaragoza á Pamplona.

)~.=:=: La cuestion de 6rden público volvia.á surgir amenazadora. En Cataluña la
siluacion era más grave cada dia por il incremento que. tomaban las faceiont\'l
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carlistas, que las permitían dominar en poblaciones tan importantes co~o Ba

laguer y Tárregaj por el cansancio de los soldados del gobierno, que veían que
en yez de enviar al Principado fuerzas suficientes y un jefe hábil y activo lo se
mantenía en el mando al general Baldrieh y se permitia que el número de
aquellas, por las bajas naturales y las causadas por la guerra y ellicenciamien
to, disminuyese, sin que se cuidase de llenar los huecos, y, en fin, por la fal
ta de recursos cada vez mayor. En Andalucía, la agitaeion era cada día más
notoria é imponente, habiéndose ya sabido que en Sierra-Morena se habian le·
vantado algunas partidas republicanas: En didiz y San Fernande se temia un
alzamiento, no cesando en ambos puntos las precauoiones militares, y habién
dose enviado al último desde Jerez algunas compañías de infantería y recon
centrádose la Guardia eivil de la provincia. La actitud visible. de una gran
porcion del partido republicano, el descontento que cundia en las filas del mis
mo contra la minoría del Congreso y contra el Directorio, y la influeneia de La
IntemacionaZ sobre el proletariado, hacian temer que hubiese mucho de verdad
en el rumor general, que una vez 'Votada, como ya lo estaba por ambas Cáma
ras, la ley llamando á las armas á 40.000 hombres para el reemplazo del ejér
cito, la resistencia comenzase en las provineias de Andalucía, muy de antema
no preparadas, se extendiese á Valencia y á varios distritos de Cataluña y die
se lugar á lamentables conflictos. Se habia establecido un consejo supremo fe
deral encargado de preparar y acometer la revolucion á viva fuerza y sin pér
dida de tiempo. El socialismo, pues, con su forma más exagerada ya$quica
estaba en campaña, declaraba la guerra al Directorio, á la minoría federal y á
la misma. Asamblea con"O"ocada para el 17 de Noviembre; y la opinion en el
seno de aquel bando se hallaba de tal manera exasperada, que los partidarios
de la propaganda pacífica reconocían que no eran ya capaces de contener á las
masas, y que los intransigentes, los socialisÚlS y los demagogos se habían apo
derado de ellas y la arrastraban á la insurreccion armada..El llamado consejo
supremo federal era una sociedad secreta, una direccion misteriosa é irrespon
sable contraria á los principios del partido republicano j los antiguos jefes re
publicanos iban perdiendo rápidamente su fuerza moral, y la idea de apelar á
los medios de fuerza ganaba terreno en las masas populares.

Los asuntos .tenían necesariamente que complicarse con nuevos incidentes Cueltioll artlller•.

perjudiciales al gobierno, y apareció una cuestion grave, que llegó, andando el
tiempo á denominarse la «cuestion artillera,» sobre la cual es necesario que
yo me detenga para narrarla á mis leyentes con todos sus pormenores y peri-
pecia!!. Hallándose vacante la capitanía general de las Provincias Vasconga-
das, que estaba desempeñada interinamente por otro general, acordó el go-
bierno poner en ese puesto al general Hidalgo, y al llegar á Vitoria encontró
una hostilidad manifiesta por parte de los artilleros residentes y de guarnicion
en aquella plaza, que no querían olvidar los tristes sucesos del cuartel de San
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Gil, donde habian sido inhumanamente sacrificados sus compañeros. Para que

los sucesos que voy á narrar lleven el sello de la imparcialidad, diré en des
cargo del Sr. Hidalgo, á quien he atacado dUl'8mente~o revolucionario, y á
quien no he visto como cómplice en los asesinatos ocurridos en aquel cuartel,

, que despues de aquellos sucesos y del manifiesto que publicó desde París
en 1867, y que no fué contestado ni refutado en forma autorizada, se creyó en

el caso de observar una conducta reservada, pero con resolucion de demostrar,

que así como no habia rehuido discusion sobre aquellos sucesos, tampoco es
taba dispuesto á rehuir cuestion alguna de carácter personal. Vino la revolu

cion de 1868, y al llegar á Cádiz, y encontrando allí adherida al movimiento

la fuerza de artillería de guarnicion en dicha plaZa, tuvo ocasion de comenzar

su propósito, recibiendo y tratando con afecto á los artilleros que á él se acer
caron, ya en la Aduana, en donde estuvo alojado el general Prim, ya en los
sitios públicos. Verdad, que en aquellos días el marqués de los Castillejos ha
bló á la oficialidad de artillería acerca del Sr. Hidalgo y de aquellos lamenta-

, bIes sucesos, rogándoles que no se ocupasen de ellos ni promoviesen compli

caciones, ya que se habian adherido á la revolucion que Hidalgo en 22 de Ju

nio de 1866 habia iniciado, y que en breve quizás tendria que sostener, como

despues sucedió en Alcolea. Me han referido que dicha oficialidad oyó con

agrado al general revolucionario, y que manifestaron los oficiales que no em

su propósito promov!-ll' ni producir disgustos ni complicaciones con "aquel mo

tivo en la parte oficial, dejando á cada uno en la particular que tuviese con el
Sr. Hidalgo el trato que tuvieran por conveniente, segun las afecciones ó cir

cunstancias en que con él se encontraran.

Prellmlur.. Embarcado en la Zaragoza con el general Prim en Málaga, se presentó á bor-

do el entonces brigadier procedente de artillería Sr. Maimó, con el que desde

entonces conservó Hidalgo relaciones de amistad. Allí tambien recibió un en

cargo el entonces teniente de artillería Sr. Torreblanca, primo heI1D8Ilo del ca
pitan del mismo apellido muerto valerosamente en San Gil en la jornada ci
tada, para que le procurase agregarse al cuartel general del general Prim, lo

que no pud,o tener efecto. En dicho cuartel general ya se encontraba desde

Cádiz el entonces teniente de artillería Sr. Vizcaino, con quien por las funcio

nes que ejercia llidaIgo alIado del referido general se encon~en continuo
y amigable trato. .

Ilidal¡o ea Madrid. Terminada esta expedicion llegaron á Madrid, y aquí" áun cuando. ya habia
pasado Hidalgo al arma de infantería, no queriendo se pudiese interpretar el

inmediato cambio de uniforme, continuó con el de artillería que se puso en

Cádiz y 'con él siguió hasta que salió ci.~ la corte para mandar el regimiento de

Extremadura en zaragoza. Durante su estancia en Madrid habló á varios ofi

ciales de artillería, entre ellos el Sr. Encina en varias ocasiones y de una ma
nera amistosa, sin embargo de que eh aquella época existia alguna disidencia
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Yacritud en la o'ficialidad de di~ho cuerpo con motivo de la batalla de Alcolea,
tambien recibió algl:lIlas cartas de oficiales del cuerpo pidiéndole algunas pe
queñeces. No se presentaba, pues, nada que hiciera presiagar la indicada
cuestiono

De paso por Vitoria, en su viaje á Zarago~, fué allí visitado por el señor Ba Vitorla.

brigadier de artillería Gil de Aballe, comandante general subinspector de dicha
arma en aquel distrito.

En ZBragoza tuvo de capitan general al señor general Bassols, antiguo arti- Ea zar.......

llero que tenia de ayudante á su hijo D. Joaquín, teniente de artillería, y con
ambos tuvo Hidalgo el trato natural de autoridad con el primero, y antiguo

conocimiento con el segundo, si.bien se hablaban pocas veces. En dicha capi-
tal, y en la capitanía general, en las reuniones de los jefes de los cuerpos en
algunos dias de la semana, se encontraba con los de artillería, y allí la con-

yersacion era general entre todos estos y los de las demás armas, sin que se
,iese ni enemistad ni prevencion.

En zaragoza, sin embargo, fué en donde por primera vez se empezó á notar 1'rbDer oiDtoIn ele

alguna tendencia en contra de Hidalgo por parte de la· oficialidad de dicho dIafuto.

cuerpo; pero sin consecuencia. Con motivo de la funcion que en 4 de Diciem-

bre de 1868 dedicaban á su patrona Santa Bárbara, remitieron invitaciones á
toda la guarnicion, yen el regimiento de Hidalgo á los tenientes coroneles de

los dos batallones, para ellos y la oficialidad de los mismos, sin verificarlo á la
persona de Hidalgo; pero dicha oficialidad, así como la· de los demás cuerpos

de la guarnicion, al saberlo, no sólo se negaron á asistir á aquella funcion, sino
que demostraron intenciones de producir quizás algun disgusto con tal moti-

YO, por lo que el capitan general Sr. Bassols, antiguo artillero, creyó conve-
niente suspender, como suspendió, aquella funciono Con motivo de dicha cues-

tion fué á Zaragoza el entonces bri~dier Lopez Dominguez, con· encargo del
señor duque de la Torre y señor general Prim para arreglar este asunto, que"

quedó solo en la intencion.

En Febrero de 1869 marchó Hidalgo á Cuba mandando una brigada para Hlclal-._ ea Ultra.

tomar parte en la guerra allí existente, ya que en España habia entonces una _r.
paz relativa. Destinado en dicha Isla á Santiago de Cuba, fué allí encargado de
atacar á los insurrectos en la bahía de Nipi, península del Ramon, en donde
hacían un gran desembarco de armas, municiones, artillería y otros efectos de

guerra, los cuales insurrectos habian ya por dos veces rechazado á las fuerzas
que habianido á atacarlos; no contando sino con muy escasas fuerzas, por no

poder disponer de las de Mayau, infestadas del cólera, se dirigió á la guarnicion

de Puerto Padre, que la componia, con otras fuerzas, un batallon de artille-
ría á pié al mando del 8Oronel teniente coronel D. Francisco Bull Y Castaños,

pidiéndole á este jefe concurriese á dicha operacion, tan ~veniente como

necesaria para dejar en buen lugar el nombre del ejército despues de lo ya allí
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ocurrido, y dicho jefe vin.o con tres compañías.con sus oficiales en un buque
de guerra á reunirse á la pequeña columna de Hidalgo. Derrotados los insur
rectos, destruido ó apresado casi todo el desembarco, se dirigió con los efectos

y artillería á Santiago de Cuba, despues de dar parte de la operacion y hacer

valer los importantes servicios que dicha fuerza de artillería habia prestado, la
cual ordenó regresara á su guarniciono Al entrar en Santiago de Cuba encontró

llena del mayor entusiasmo á la guamicion por aquella accion, y por dis'posi.

cion del excelentísimo señor comandante general D. Simon de la Torre, forma

da toda la guarnicion en la carrera que habia de seguir hasta el parque de ar
tillería, las fuerzas-y efectos de guerra por Hidalgo apresados los entregó á la
fuerza de artillería, que en traje de gala esperaba en el muelle.

En Santiago de Cuba tuvo amistoso trato con los señores coroneles entonCl',s
Ojada y Macanaz, capitanes Brevi y García Herreros (facultativos) y otros, sin
que entonces hubiese el menor disgusto.

Habiéndosele encargado hiciera propuesta por aquella accion, incluy6 en

ella y vió recompensados, por efecto de la misma, al referido señor teniente

coronel Bull, que fué ascendido á coronel, y ~ otros muchos ofiCiales, así fa

cultativos como prácticos, que en dicha funcíon de guerra se condujeron de la

manera más satisfactoria.

Destinado luego á mandar el regimiento infantería de Cuba, núm. 7, en
aquel ejército, por disposicion del conde de Valmaseda, salió á operacionesll~

vando una seccion de artillería de montaña mandada por un alférez, y á sus

órdenes el capitan facultativo D. Gaspar García Herreros, que así se lo rogó, y
el que estuvo á su lado dos meses" hasta que creyó conveniente ordenar vol

viese 'á Santiago de Cuba á su destino.

Durante su mando de columna en Cuba, teniendo á su inmediacion en la
línea de las Tunas en Maneti la columna de artillería mandada por el entonces
teniente coronel de'dicha arma D. Joaquin Marin, creyó observar cierta male
volencia há~ia los heridos y enfermos que á Maneti mandaba para ser embar
cados y destacamentos que los acompañaban.ó.iban por raciones á dicho punto

por parte del referido Sr. Marin, por lo que procuró Hidalgo demostrarle al
cuerpo de artillería, aprovechando esa ocasion, que no rehuia lances persona

les cuando se fijaba en dicha observacion para ir al terreno de las armas con
el expresado señor. Esto sucedió, pero sin consecuencia, aunqUe pudiendo de

mostrar en el lance, que si bien lo habia buscado no tenia sed de venganza.

desaprovechando, tirando al aire, una pequeiia ventaja que las circunstancias

le proporcionaron. .

De regreso en la Península y despues de mandar en Sierra-Morena una bri·
gada, fué destinado Hidalgo en Abril de 1871 de segundo cabo á Granada. En
este mando encontró alguna mala voluntad en el cuerpo de artillería, por lo
que se creyó en el caso de pedir al espitan general, que lo era el señor general
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Rey, un castigo para algun jefe; pero habiendo intervenido dicha autoridad,

los artilleros, sin necesidad de castigo, hicieron su presentacion á la autoridad

de Hidalgo y fueron por él amonestados por su retraso. Al dejar dicho cargo se

le presentaron igualmente en despedida, conforme era su deber, y sin trabajo
alguno.

En Junio de 1872 fué destinado á mandar una brigada en operaciones con
tra los carlistas en Gerona, teniendo á sus órdenes una batería de montaña

mandada por el capitan Odaly, que por secciones operó con las columnas de su

mando durante los meses de Julio y Agosto, con uná satisfaccion para Hidalgo
muy halagüeña. Herido en dichas operaciones, en fin de Agosto tuvo que re

gresar á curarse á Madrid, pidiendo previamente, con el objeto de formular las
correspondientes propuestas á los jefes de los cuerpos, las suyas respectiva
mente, con expresion de los servicios prestados de los jefes y oficiales de sus
respectivos cuerpos, y habiéndolos prestado muy distinguidos la referida bate

ría, pidió á dicho capitan la éxpresada relacion conceptuada, que le entregó, y
por lo que él mismo, así como los demás oficiales y la tropa de su batería, fue

ron propuestos por Hidalgo al gobierno para recompensa, y recompensados.
Durante su mando de brigada en Madrid, en las reuniones semanales que de

generales y brigadieres con mando de tropa en el distrito tenia el capitan ge
neral, tuvo el consiguiente trato y comunicacion con el señor general de arti

llería Urbina (D. José), brigadier Negron, coronel Alarcon y otros, los cuales

no demostraban el entredicho que despues manifestaron, y se encontraban;
pues, con él en el pié de relaciones que con los demás que á dichas reuniones

concurrían.
Despues de herido en Sidrápasó por Corianglell, en donde se encontraba la

remonta de artillería, cuyo jefe, Sr. Larios, no sólo le recibió y acompa1íó como

siempre que esto sucedia, sino que además tuvo la atencion y galantería en

ofrecerle se quedase en dicho establecímiento para curarse de su herida Ó po
neme en mejor disposicion de hacer el viaje; no aceptó dicho ofrecimiento.

Curado de su herida y ascendido á mariscal de campo, quedó de cuartel en Ma
drid esperando la colocacion que el gobierno, si queria utiHzar sus servicios,

le quisiese dar. En Octubre de 1872, el señor general Córdova, entonces minis
tro de la Guerra, le habló de darle el mando de la division que en Castilla la
Xueva tenia el general Palacios c\lando éste marchara de segundo cabo á Filia-

o o

pinas, cuyo nombramie.nto debia publicarse de un dia á otro en la Gaceta; pero

habiéndose negado á aceptar este puesto que habia pedido dicho general, que
dó sin efecto dicha combinacion. (\Por entonces, afirma Hidalgo, supe que, se
»gun se decia, el partido conservador, que buscaba los medios posibles para
»derribar del poder al ministerio Zorrilla, habia influido para con ciertos jefes
»de artillería, con el objeto de que estos se negasen á obedecer al gobierno en

»mi persona si era colocado en el mando de aquella division y obligar á los fa:

Oper&ei01leI en Ge
rona.

En Madrid.
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»dica1es, 6 á ponerse á las órdenes del referido cuerpo con mengua de su díg.
»nidad, PC?r lo que podrian procurarle la caida, Ú obligarle á luchar contra di
»cho Cl1~rpo, puesto en rebellon, y caer del poder por apoyarlos el entonces
»Rey D. Amadeo. Conseguido el que los referidos jefes, sin comprender que
»eran meros instrumentos de aquella política y que con ello comprometian su
»porvenir y el del referido cuerpo de artillería, se pusieron de acuerdo entre sí
»y arrastraron á los demás jefes y oficiales de Madrid, fueron varios de ellos á
»manifestar al ministro que no podrian admitirme como jefe de la division si
»para ella era nombrado. El señor ministro no creyó conveniente sofocar en '
»aquel momento aquella rebellon naciente, y segun se dijo, los tranquilizó con
>>que la combinaciOIi en que yo entraba no se habia podido realizar, y no babia,
»por consiguiente, caso.»

Así las cosas y pasados algunos días, fué llamado con. urgencia por el señor
ministro general Córdova, quien sin decirle nada de lo ya ocurrido co.n los je
fes de artillería le preguntó si aceptarla el mando de las Provincias Vasconga
das y Navarra, y habiéndole contestado que, como siempre, estaba á las órde
nes del gobierno, le encargó que sin hacer público su nombramiento se prepa
rase para marchar en el siguiente dia: así lo hizo, no teniéndose noticia de su
nombramiento ni de su marcha en ninguna parte, ni áUJ;l en el ministerio, sino
en el mismo dia en que se verificó su viaje.

llegado á Vitoria encontró en la estacion, esperándole, á los jefes principa
les de los cuerpos, y entre ellos al capitan de artillería Sr. Echague, no en·
contrándose el brigadier de artillería por enfermo, ni el de ingenieros por
haber salido aquel dia, segun se le dijo, á Pamplona en comision del servicio,
por 6rden de su antecesor el señor' general Primo de Rivera (D. Fernando).
Tom6 posesion del mando sin dificultad, encargando del cargo de segundo cabo
interinamente al coronel de la Guardia civil como más caracterizado, mientras
no se presentaba el propietario, señor brigadier Gardin, recientemente nomo
brado.

Dada la 6rden de presentacion general, se efectuó' ésta en el dia siguiente á
su llegada"notando en ella la ausencia de la oficialidad de artillería, Pregun
tada la razon, el segundo cabo le dijo, que el señor brigadier Blengua estaba
enfermo, y que á los demás se les habia da;do la 6rden, ignorando la causa de su
no asistencia. Orden6 Hidalgo se ies llamase y reprendiese, y poco despues se

le dijo que todos estaban enfermos, presentáildose s610 un teniente, qnien dijo
no se le habia cOmunicado 6rden ninguna, por lo que, y no por ninguna otra
causa, no se habia presentado; conociendo en esto Hidalgo que habia malicia,
ordenó fuesen reconocidos por uD. médico militar, quien al darle parte de su

.visita le dió tan vago, tan incomprensib~e, sin decir nada concreto, que como
prendió no existia enfermedad; pero que el médico no se atrevía á decir nada
que pudiera comprometerle, ni· para con ellos ni para con Hidalgo, pero que en
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último caso podria ponerse de parte de ellos. Comprendiendo que lo mismo
sucederia con Cll8.ntos mandara, y que aquella rebelion necesita ba ser inme
diatamente comprimida, haciéndoles sufrir, mi~ntras la causa que mandó ins
truir se sustanciaba, alguna más continuidad que la que ellos se buscaban
encerrándose en sus casas con el pretexto de enfermedad para cubrir la de8()be
diencia, dispuso pasaran como arrestados al hospital militar, al departamento

destinado á su clase, mientras recaia resolucion en el sumario que se incoaba.
Varios oficiales, que despues llegaron á Vitoria fueron imitando la conducta
de sus compañeros, y por lo tanto fueron á reunirse con ellos; quedando aban

donados todos los servicios del arma por negarse á prestarlos áun antes de ser
mandados al hospital los supuestos enfermos, viéndose precisado á 'Prescindir
en algo de los reglamentos para que se pudieran dar á algunos cuerpos muni-
ciones que necesitaban. .

En el mismo día de la presentacion mandó lID oficio á casa del señor brlga- Aa_cla del brl«a.

dier Blengua, previniéndole se presentase tan pronto estuviese restablecido de d1er Blen¡ua.

su enfermedad, ordenando al ayudante de plaza, que al efecto comisionó, se lo
entregase en mano al referido brigadier áun cuando estuviese en la cama. Vol-
vi6 dicho ayudante diciendo que la señora del referido brigadier le habia dicho
que éste había marchado á Madrid el dia' anterior en compañía del capitan ge-
neral antecesor el Sr. Primo de Rivera (D. Fernando); preguntó en el Estado
mayor si se habia expedido algun pasaporte ó recibido .órden ó licencia para
que dicho brigadier se ausentase, siendo en ese caso su única falta la no pre-
sentacion de despedida, y habiélldosele contestado negativamente, avisó al ca-
pitan general de Madrid la desercion de dicho oficial general..

Durante todos estos sucesos (que despues de lo ocurrido el señor ministro co~~1go partul

de la Guerra pudo haber previsto y por ello dádole instrucciones al efecto) dió
al ministerio cuenta continua y detallada de todo por el telégrafo, así como al
mismo ministro, al presidente del ministerio, al capitan general de Madrid, se-
ñor Pavía, y otras personas por el correo, no obteniendo otro resultado que el
silencio y vagas contestaciones del primero.

Lleno el departamento del hospital militar por.oficiales, y no pudiendo con- Telégra\Uu •

tinuar todos los de artillería con comodidad en él, telegrafió al señor ministro
manifestándole, que toda vez que ya le habia dado cuenta de todo lo anterior,
que pensaba mandar á dichos oficiales al castillo de la Rota en San Sebastian,
y á la ciudadela de Pamplona en calidad de arrestados; dicho señor ministro le
contestó, que si no cabian podia mandarlos á sus casas. Al recibii- HidalgQ este
telégrama en que la frase de podía tan vaga no sabia si era órden ó indicacion
para que dispusiera lo que creía depresivo para su dignidad y para la autori-
dad que representaba, preguntó al señor ministro, que si dicha órden vaga era
ó no la voluntad ~61 gobierno, y habiéndosele respondido terminantemente

que así lo hiciese, por no ser costumbre, decia el telégraIoo, que los oficiales
J'O.O J. 401 •
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estuvieran, cuanljo enfermos y encausados, presos en el hospital, «10 que no

»era exacto, dice el Sr. Hidalgo, ni lógico, ni razonable, pues el oficial eníer

\>mo" segun la gravedad de su falta, delito ó crimen, puede estar ó arrestado en
»su casa, ó detenido en un hospital, d preso en un calabozo. En vi$l de esto,
'»añade Hidalgo en sus memorias íntimas, y en que el gobierno demostraba

»querer dejarme inerme ante aquella rebelion, antes que pasar por el ridiculo

»de ver y consentir despreciar mi autoridad en colectividad por los que, si algo
»tenian contra mi persona, nada á mi perso~ habian dicho ni exigido, ni Da

'xtie se presentaba tampoco en dicha rebelion con la cabeza levantada, sino SOr

»lapadamente bajo el pretexto de enfermedad que les garantizase su impuni

»dad.» En vista de todo esto contestó al señor ministro á las ocho de la ma
ñana, que no permitiéndole su dignidad cumplir su órden, ni debiendo, ne- I

gándose á darla cumplimiento, hacer un acto de rebelion, presentaba su dimi

sion y que entregarla el mando al segundo cabo, quien la cumplimentaria, sa

liendo para Madrid en el tren-correo á las ocho y media de la noche. Durante
todas estas horas y estando expedita la línea telegráfiCa, al ver Hi4algo que no
recibia contestacion ni órden ninguna en contra "de lo que habia comunicado,
entregó el mando al segundo "cabo y marchó.

«Ya en Madrid, continúa Hidalgo, supe todo lo siguiente, que pueae servir
»decomplemento á lo anterior.-EI Sr~ Pavía, capitan general de Castilla la
»Nueva, sin embargo de cuanto está prevenido sobre deserciones, ni de mi
>>aviso, ni' del parentesco que existia entre nosotros, al presentarse el Sr. BIen·
»guá, le recibió con los brazos abiertos, le ofreció su apoyo y le presentó al8&
»ñor ministro, en vez de habérmelo remitido arrestado con un ayudante á VI
»torill con el primer tren.~POl: otra parte, apoyado por mi antecesor el señor
,>general Primo de Rivera (D. Fernando) fué muy bien recibido diaho brigadier

»por el director general de artillería, Sr. Primo de Rivera (D. R~ael), quien
»convocó á su despacho á todos los jefes de artilleda para con ellos concluir

»de organizar la rebelion contra el gobierno en la persona de mi autoridad,

»nombrado por él mismo, sin considerar que ,así preparaba el motivo de derra

»mar lágrimas el dia en que por tal conducta el cuerpo de artillería se haga
»imposible con todo gobierno digno y con las instituciones liberales y tuviera

»que ser disuelto.-Por efecto de la conducta del Sr. Pavía, la debilidad del

»gobierno é iniciativa de rebelion del Sr. Primo de Rivera (D. Rafael), herma

>>ll0 de mi antecesor, pudo el Sr. Blengua dar tan buenas noticias á Vitoria,
»que la oficialidad que empezaba á temer las consecuencias de su conducta,

»Cómo lo manifestó la presentacion del teniente ya mencionado, se afirmó en

»su rebelion, dando lugar á lo despues ocUrrido.-&Y quién era este puritano
»brigadier Blengua, que se ponia á la cabeza de tal rebelion contra un i88eral
»porque éste, despues de pedir su licencia absoluta y haberse desPrendido de

»todos' sus deberes militares. se habia pronunciado en 1866'1 Pues este bfiBldier
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»Blengna fué el mismo que ~n sevilla en 1868 se pronunció con su regimien
»10, dejandoburJa,da la confian'za que en él tenia el capitan general de Andalu

»cía señor general Vasallo, quien fué á Alcolea y allí hizo un aprovechado fue

»go contra el ejército del gobif'rno de entonces y contra sus oompañeros del
"»otro bando, quien despues, no queriendo con el ascenso á brigadier de ejérci-

»to perder la seguridad de no estar de cuartel que tenia en artillería, recibió en

»SU lugar la gran cruz de Isabel la Católica, y quien despues de ser brigadier

¡>de artillería por antigüedad, se quejaba, porque no le concluian de premiar

»SUB servicios de Alcolea con la faja que esperaba obtener de la revolucion.

»¡,Y quiénes eran muchos de los oíiciales que ob~n de aquella manera 6

¡¡impulsaban á que así sucediese'l Pues eran pronunciados de Cádiz 6 de Aleo

dea en 1868, que no habian tenido reparo en pronunciarse sin dejar sus car-

, »retaS, como yo habia hecho; oficiales que despues no han tenido reparo en
»ayudar á profanar la Representacion en 3 de. Enero de 1874, pronunciándose

»eontra el gobierno y las Córtes y cuanto habia de autoridad.-A. mi llegada á

¡>Madrid pude ver el motivo de la no contestacion á mi postre! telégrama de

»Vitoria y quizá de la índole de los otros. El ~bierno radical, penetrado de la

»traseendencia de lo ocurrido, quiso dar un fuerte apoyo para sofocar aquella

»sublevacionj pero se encontraba enfrente al general Córdova, que no se re

»8Olvia, quien al fin, viendo la unanimidad casi completa en el gobierno

»en mi favQl', en la misma hora en que yo salia de Vitoria para Madrid, lo

»cual sabia hacia pocas horas por mi postrer telégrama, se·conformó con la re

»solucion de la mayoría, cuando ya esto quedaba sin objeto con mi regre
»80. Despues de visitar á mi llegada á todos lus ministros y oir al señor

)¡Zonilla, que me dijo, que despues de haber. examinado con detencion el

¡>proceso que se formó con motivo de los sucesos del 22 de Junio de 1866,

»cuando por.estar j>erseguido y en desgracia todo tenia que estar acentuado en

»mi contra, y en estar convencido de la sinrazon del cuerpo de artillería habia

)¡resuelto apoyarme, diciéndome con su ruda franqueza, que si así no hubiese

»sido no lo habria hecho, y que en vista de mi llegada á Madrid, y para no

¡)anular lo acordado en el con~jo, hiciera pasar mi venida como para confe

»reneiar co~ el gobierno, y que así se lo dijera al general Córdova. Ví ef~ti.

¡)vamente á este señor, y le manifesté el encargo del Sr. Zorrilla, quien sin

'\COntestarme nada terminantemente marchó de allí al Congreso para leer allí
¡¡de una manera truncada é incompleta mis telégramas, haciendo aparecer mi
)¡pregunta sobre el valor de la palabra pvede V. E. como una especie de ape·

»lacion de·su 6rden ante el gobierno, y mi venida, que supo con tanta antici·

»pacion y que nada me avisó en contra; como un abandono de puesto j pero

»como despues de todo, yo con esto no volvia ni podía. volver á Vitoria, que

»liaba su objeto conseguido.-Todo esto fué agravando la cuestion, pues 88

lIbido es que toda rebelion no reprimida engendra otras y otras, y la Segundad
,
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»de la impunidad alienta pára lo que sin esta seguridad no se blcíeJa, y lo que
»podrian quizás ellos mismos deplorar.-Por entonces y despues se agitó por
»el Sr. Zorrilla y otros amigos mios la conveniencia de un tribunal de honor
»que imparcialmente emitiese su juicio sobre esta cuestion con presencia de
»tooos los antecedentes; pero esto no fué nunca aceptado por el cuerpo de ar
»tilleria, si bien siempre lo fué por mi, pues no temia ni temo ningun juicio

»sobre mi conducta en ese asunto, ni en ningun otro en mi vida pública ni
»privada. Con esta prevision nunca quise.ni tocar ni ver aquel mencionado

»proceso, que de temer me pudiera haber en modo alguno perjudicado, en mil
»ocasiones pude haberlo hecho desaparecer.-Mil veces he sido discutido, mal
»tratado y calumniado por la prensa, que sacaba partido de esta cuestion en
>>contra,mia por mis fines políticos, pero nunca los oficiales de artillería han
»tenido por conveniente entrar con sus firmas en debate conmigo por medio de
»la prensa, al que les he llamado varias veces; nunca personalIIlente he 00

»cbntrado ningun mantenedor, siempre la colectividad, siempre la masa, siem
»pre la irrespon.sabilidad.-Viendo la conducta para conmigo en esta cuestion
»del general Córdova, en exposicion fundada hice renuncia de mis empleos y
»condecoraciones; pero comprendiendo el gobierno lo que eso podría perjudi

»carme, al par que el señor general Córdova mandaba al Consejo Supremo di
»cha disposicion por si se me podia coger por cualquier otro lado, se me ofre- 1
»cia un mando en Cataluña, en donde el general Gaminde arreglaría ó creia ".
»poder arreglar satisfactoriamente la referida cuestion, que por entonces se re

»ducia á que tuviera cualquier cargo ó destino, .pero en el que nada tuviem ti
»que'ver con los artilleros, habiéndoseme al efecto ofrecido algunos buenos ,

»destinos' de este género, que no. creí deber aceptar. Acepté, sí, el que se me 1
»ofrecia en Cataluña,porque, además de ser en campaña; era bajo la base de f
»arreglar esa enfadosa é inconveniente cuestion, lo que verificado, me dejaría I
)/en posibilidad de llevar á cabo mi propósito de retirarme completamente á la
»vida.privada al cuidado de mi familia é intereses.-Llegado á Barcelona, ví
»que nada hacia ni áun podia,por entonces hacer en ese asunto el general
»Gaminde, si bien me ofrecia que lo procurarla, y en tal concepto fuí á operar
»á la provincia de Tarragona, de donde habia retirado· previamente las dos
»únicas piezas de campaña que habia, así como los dos oficiales faoultativos
»de la plaza citada, con fútiles pretextos.»

Condlleta:deucerta- Este desven~uradoincidente fué'objeto de una tambien desventurada di.seu-
da i1e1 mbúlterio ra-. 1 1 dad . f dI'
cIIcaI. Slon en e Par amento, y ver eramente esta seslon ué una e as que mejor

sirvieron para revelar el triste estado de las ideas políticas.y áun morales de
los partidos españoles, y la lamentable situacion á que los principios y losacon

tecimientoshabian venido á parar despues de la revoluoion de Setiembre. El
señor RuiZ Zorrilla, presidente del Consejo de ministros, en un discurslt inco
nexo, incoherente, revestido de las formas más descompuestas, intentó la ím-
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posible empresa de defender la insurreccion militar del 22 de Junio, al mismo

tiempo que la necesidad de la disciplina en el ejército, y la conveniencia dEl

combatir el militarismo, y el inexcusable deber de todo gobierno y de todo

hombre político de velar por el prestigio de la autoridad. En el exámen del

hecho concreto de la insurreccion del 2"2 de Junio, el Sr. Ruiz Zorrilla tuvo que·

contradecirse á cada paso. Se elogiaba y felicitaba á sí mismo por habeI¡ te

nido parte principal en la preparácion de los sucesos; pero declaraba á con

tinuacion que lo 9Ucedido en el cuartel de San Gil era lo único que le inspiraba

disgusto, y {lUn arrepentimiento por lo que en aquella fecha hizo, como si

el 22 de Junio hubiera hecho la revolucion otra cosa que las atrocidades del

cuartel de San Gil. Enoomióla conducta observada por el Sr. Hidalgo, dicien

do que se habia resistido á sacar los batallones de artillería de su cuartel, que

cuando sus compañeros de coilspiracion le exigieron <iue marchase á la pla~

de San Marcial á ponerse al frente de los sublevados, no quiso penetrar en el

cuartel y permaneció fuera hasta que los soldados hubiesen salido, para no ser

él quien los arrancase de la obediencia á sus antiguos compañeros de cuerpo.

y que cuando los insurrectos salieron á la plaza, no obedecian ya á nadie, ni

eran una fuerza organizada, ni otra cosa que grupos bulliciosos de hombres

sueltos que hacian lo que les parecia. Con efecto, la mejor defensa del señor

Hidalgo consistió en no haber querido ir al cuartel de San Gil, en no haber

entmdo en él, en no haber sido obedecido por los que realizaron actos cuya

responsabilidad nadie queria, pero cuya preparacion y cuyas consecuen

cias se alegaron como méritos gloriosos, y. cuya ejecucion fué honrada en la
memoria de los ejecutores muertos, y amplia y generosamente recompensada

en las personas de los que sobrevivieron. El ministro de la Guerra, más explí

cito todavía, declaró imposible que ningun español que vistiese el honroso uni

forme militar hubiese tenido la menor responsabilidad en las atrocidades ca
metidas en el cuartel de San Gil. ~Quién las cometió~Acerca de la responsabi

lidad del Sr. Hidalgo, ya en otro lugar, es decir, en La Estafeta de PalaCio,
explané el suceso; pero si desde el banco ministerial el ministro de la Guerra

declaraba imposible que ningun militar español hubiese tenido la menor res
ponsabilidad en los horrores cometidos, ~ dónde habia que acudir para buscar

á los responsables~ Los que conspiraron desde sus casas lamentaban lo acae·

cido; los que despues de haber conspirado en las tinieblas corriesen en la calle

los peligros del combate, rechazaban con horror la idea de que ellos ordenaron

lo que se hizo; el culpable no estaba en ninguna parte; pero entretanto los

premiados estaban en todas. Despues de todo, aunque fué grande la expiacion

sufrida por el ministerio radical en esta memorable sasion, rué muy inferior á
la que tenia merecida por sus desaciertos, por su proteccion á las ideas más

subversivas, por el deplorable sistema que seguia en la provision de los man

dos militares, por BU constante costumbre de posponer la antigüedad y el mé-
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rito á la audacia y á los antecedentes revolucionarios, las reclamaciones justas
de generales dignísimos á l;ls exigencias locas de un club político, presa de in
trigas Y pasiones personales. Todos tuvieron razon contra el ministerio. La
tuvo la oficialidad de artillería, que dió un ejemplo de unanjmidad en 108
sentimientos más nobles; la tuvo el Sr. Gonzalez cuando, en nombre de los
principios republicanos y opuestos á toda idea de ejército permanente, se
mofaba de un gobierno que no sabia regir el movimiento de las clases. mili.
tares; la tuvo el Sr. Navarrete, republicano tambien, que, arrancando la
cuestion del terreno político, adonde en vano pretendió llevarla el señor
Ruiz Zorrilla, la colocaba en el suyo propio y hacia imposible que por na
die se intentase la defensa de aquellos cobardes asesinatos, por él descnitos Y
anatematizados; la tuvo el Sr. Salaverría al destruir con cuatro palabras
oportunas las inoportunas frases con que el presidente del Consejo quiso alu
dir á los alfonsinos; y la tenia, en fin, el mismo Sr. Hidalgo que, viéndose
abandonado por el ministerio en el mal paso á que éste le habia llevado, se
vengaba de él, dándole la solucion que en vano buscaba, poniendo el único
término que, sin peligrosísimas violencias, podia tener ya el contlieto por el
ministerio provocado, y protestaba contra el abandono á que se le reducia ar
rojando á los piés ó á la cara del gobierno la capitanía general interina y la

faja de general, y viniendo sin licencia á Madrid. La conducta del Sr. Hidalfl 1"

en esta pw.:te tampoco se hal16 ajustada á las reglas ordinarias, pet9 nadie po-
•dia cens~la, porque,en efecto, en las circunstancias excepcionales del ID.l)-

mento nada pudo hacerse regir, ni para el interesado, ni para el cuerpo de aro
tillería, ni para el gobierno, ni para ninguno de los objetos que eataban com- 1

prendidos en el árduo y complicado conflicto.

,



•

CAPITULO XXVI.

,
Que trata de la desagradable CuestiOD artillera, de los alborotos de los quintos, de las proyec

Wlas refoJ'lD8s de Puerto-Rico, de ciertas intrigas palaciegas y de la renuncia que hacen
los grandes de España de sus titulas y condecoraoiones, con otras cosas dignas de saberse.

No quiero'ni debo escribir aquí como hombre de partido; no debo esCribir
como hombre apasionado; quiero escribir como historiador imparcial, pero sin
desprenderme de mi criterio, de mi opinion, que creo sinceramente la mEúorj y
por eso la alimento, la propago y deseo que todo el mundo la apruebe. No creo
que sea santo el derecho de insurrecciono La actituddel cuerpo de artillería fué
un homenaje rendido á la memoria de los oficiales que murieron el 22 de Ju
nio de 1866, víctimas de la disciplina militar; fué un tributo de respeto á aque
llos amigos de la niñez; buenos compañeros, queridos hermanos. Los jefes y
oficiales de artillería aceptaron y respetaron la revolucion de 1868 y tenían en
su seno jefes y oficiales que fueron parte del alma de aquella revolucion, y el
casco de un proyectillllIlZado certeramente desde los baluartes del puente de
A1r.olea y estampado en la mejilla del general Novaliches, demostró que no
fueron todos indiferentes á aquel movimiento insurreccional, y por lo tanto no.
debieron guardar rencor al general Hidalgo por haber sublevado los regimien
tos de artillería en 1866; los amigos, los compañeros, los hermanos de los ofi
ciales muertos el 22 de Junio sabian que el general Hidalgo, su hermano, su
compañero, su amigo tambien, pocos días antes tuvo la desgracia de mandar
las fuerzas que los mataran. Pero veian un lago de sangre todavía para ellos
caliente, todavía humeante entre sus personas y la persona del general Hidal
go, y no podian salvarlo y acercarse á él de ningun modo. Esa actitud, por
desgracia, se' tradujo en lances personales y disgustos de todos linajes, cuya
última página fué el surgido ~ ser nombrado el Sr. Hidalgo cap~tan general de
las Provincias vascongadas. Por lo que he reparado, visto y analizado con reposo
y con el más desapasionado deseo, he comprendido que la atrocidad del cuar
tel de San Gil fué hija de una desgracia, porque conociendo, como conozco, he
tratado y estudiado intencionalmente al Sr. Hidalgo, no creo ni creeré jaJJÚlfj ... ",..
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que. el entonces comandante capitan de artillería Hidalgo ml,l.ndara matar á sus
compañeros del dia anteriór, ni lo consintiera á sabiendasj yo no puedo hacer
esa ofensa á mi amigo particular, por más que en política seamos enemigos
irreconc~bles. No puedo hacer esa ofensa, no ya al Sr. Hid~O'O, á ningun
sér humano. Por doloroso que sea, es el hecho cierto. que las tormentas no
producen hermosas noches salpicadas de luceros, sino truenos y centellas. Pe
ro al cuerpo de artillería se le podia disculpar de que le fuese repulsivo el ge-

•
neral Hidalgo. bNo he de disculpar yoá los oficiales á quienes se obligaba á ir
.á rendir pleito homenaje al general Hidalgo, que nO pudieran verificarlo, no
por odio, n~ por venganza, sino porque aí ir á hacerlo traian á la memoria el
espantoso cuadro del cuarto de banderas del cuartel de San Gil la mañana' del
22 de Junio de 1866~ No era cuestion política, porque el brigadier comandante
general de artillería de Vitoria estuvo al frente de su regimiento en el puente
de Alcolea; era que entre Hidalgo, por haber tenido la desgracia de mandar á
los que los mataron, y el cuerpo de artillería, se interPQnian lós manes san
grientos de lós desdichados Cadaval, Torreblanca, Puig, Carvajal y Martorel1.
El gobierno, que nada de esto ignoraba, pudo haber evitado el conflicto, pudo
haber previsto el caso.

NarradoD de. be- . Lo ocurrido en Vitoria sirvió de pasto á muchas interpretaciones, de excitan-
ehoa.

te á la pasion política, y no siempre se apreció con exactitud, bien por falta de
datos ó por sobra de m~cia. Veré, por lo tanto, si puedo ofrecer ú.n juicio dOD'
de aparezcan los verdaderos términos de la cuestiono A la. cabeza d~l movi
miento insurreccional de los artilleros del dia 22 de Junio se puso un comJlll
ñero de las víctimas, á quienes dias antes les daba la mano de amigo y vestía
su mismo uniforme. St%Ummente, no tomó parte ni· influyó en la horrible he
catombe, pero no dió señales de anatematizarla en sus actos de aquel aciago día.
Habiéndose perpretado tales crímenes contra su propósito y voluntad, debió
considerarlos como el mayor infortunio, y aquel dia, como el más aciago de
toda su vida, debió haber hecho el sacrificio de su carrera de jefe de artillería
en holocausto de sus que~dos amigos y compañeros desapiadada y cobarde
mente asesinados por las tropas desbandadas. Pero es necesario que yo apunte
aquí, con dolor de mi alma, que el Sr. Hidalgo, lejos de haber observado ~
ta 'conducta, formó de aquellos terribles hechos los títulos para su futura
prosperidad. Esto dice claramente que si no ordenó la matanza, la acogió en
su beneficio para ascender en cuatro años desde capitan á general. A esto so
lamente'encuentro reducida la cuestionj ajena por completo á. toda pasion po
lítica, á toda mira interesada. Lamentable fué, repito, que no seevita.seel con·
.fUero, ni guardado el debido miramiento al cuerpo de' artillería.

Ja
Hlltorla eurIaA d. ~A quién sustituia el Sr. Hidalgo en el mando de las Provincias vaseonga'
ca... de 1.dImIa\oa.

d. D. FerD&Ddo Primo das, y por qué~ Este es otro punto histórico, que por lo especial no debe omi-
ele Rinn. del CUlO 4e • '. • ••Capi". pacal de. Prse aquí, tanto más cuanto que para nadie llegó a ser un mIsteno. No se m·
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prendia que ciertas cuestiones de moralidad, de vital interés y de honra coloo- Ptll\'Incla. Va~eoqa

tiva pasaran desapercibidas ó no se contestaran, cuando autoridades celosas dal.

en el desempeño de su cargo denunciaban lamentables abusos é irregularida-
des sin disculpa, que afectaban directamente al buen régimen y debida admi-
nistracion de las tropas confi.ad.a~á su mando; pero este funesto sistema se ve-
nia observando hacia bastante tiempo con perjuicio de las instituciones milita-
res, y como si se tratase de buscar BU mayor desdoro mediante la punible leni-
dad ó indiferencia de los jefes superiores, cohibidos, al parecer, por otra fuer-

za más impulsiva que la de BUS naturales y lógicas atribuciones. Hol'l\ era ya
de que estos abusos saliesen á la superficie sin miramientos de ninguna espe-
cie, y de que se dijese tamhien con entera franqueza si exis tian esos poderes

extraoficiales, que anulaban hasta las facultades de los ministros y los coloca

ban,evidenciándolos de triste manera, en una situacion tan deplorable como ri-
dícula. Nadie podía estar más satisfecho que el mariscal de campo D. Fernan-
do Primo de Rivera en el desempeño de su cargo de capitan general de las Pro-
vincias vascongadas; una vez se le daban expresivas graci.llS con motivo de sus

acertadas 'disposiciones para la organizacion de la mili6ia ciudadana en el dis-

trito de las Vascongadas; otra, sé le repetian las gracias á causa de las medidas

que habia adoptado durante su permanencia en la plaza de Pamplona; en otra,
por fin, se hacian análogas declaraciones, teniendo en cuenta sus esfuerzos loa- .

bIes con el fin de que no se alterase la tranquilidad públi<f8 en la ribera de Na-
varra; le demostraban respeto y cariño sus subordinados, le apreciaban los habi-

tantes del país; en una palabra, recibia pruebas inequívooas de consideracion
general. &Cuál fué el móvil poderoso que influyó en el áJ;timo del Sr. Primo de

Rivera para pedir respetuosamente su relevo~ Una cir~stancia digna de en-

comio en el dimitente y de censura en el ministro de la Guerra. A fines de
Octubre habia dirigido el general al Sr. Córdova la siguiente Sentida comuni-
cacion: <~Excmo. Sr.-En la revista que he pasado hoy á las compañías del re-

»gimiento de. Luchana, donde se encuentra la Plana mayor, he notado con sen-

»timie~to faltas de instruccion, poca policía, descuido en el armamento y poco
»espíritu militar en todos. Así lo he -hecho presente á sus jefes y oficiales,. sig-
»nificándoles que volveré á revistarlos con todo detenimiento. Es aún peor el
»)tlStado de sus cajas, que tienen una crecida deuda, sin pode]; abonar el vestua -

mio que usa y que se encuentra en muy mal estado.-No dudo que en la pri-
»mera parte podrá conseguirse pronto remedio, atendidos los buenos deseos de

»su actual jefe, que los tiene, segun las noticias que he adquirido, y que ofre-
¡)C8 secundar los mios y á quien le considero libre de responsabilidad por el
»corto tiempo que lleva de mando; pero respecto á la Segunda parte, ósea me--

»jorar el estado de sus fondos, no lo encuentro fácil, pues áun en el supuesto
»de que se realicen sus créditos procedentes de deudas de jefes y oficiales, que

»asciende á \IDas 20.000 pesetas, le queda en caja un déficit ele unas Ó().OOO
10110 1, 408
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»pesetas, sin contar con que tiene que atenderal arreglo de sus prendas mayo
»res, y menos en esta guarnicion, en que el servicio ha de ser penoso por los
»destacamentos que fraccionan la tropa y por las continuas marchas, en razon
»á que tienen que estar siempre prevenidos á cualquiem intentona de. faecio
)mes por la frontera, cuyos puntos más precisos de paso es indispensable ocu
»parlos.-Todo lo que tengo el honor de participar aV. E. para su superior ro
¡>nocimiento. Dios guarde, etc.» Pues bien, despues de esta comunicacion, el
ministro del ramo, lejos de haber adoptado severísimas providencias en armo
nía con la verdad de tales declaraciones, se encerró en un mutismo inexplica

ble, tratándose de asuntos que raquerian hasta la utilizacion del telégrafo para
disponer sobre la marcha lo más acertado y conveniente; ese mutismo y algun
aviso de carácter particular obligaron, áun cuando no lo consignase así, al se
ñor Primo de Rivera á una renuncia fundada del cargo que desempeñaba, y es
cribió al general C6rdova -en los términos siguientes: «Excmo. Sr.-Habiendo
»llegado de recorrer J' estudiar con detencion el distrito á mi cargo, y conven
»cido reina en todo él la más completa tranquilidad, y nombrado un general
»pora segundo cabo á quien puedo entregar el mando interino que desempe
\>ño, por corresponderle, segun ordenanza, la interinidad, y deseando ocupar
»me de mis asuntos particulares que tengo abandonados con graves perjuicios
»de mis intereses, ruego á V. E. se sirva inclinar el ánimo de S. M. para que

»acepte la dimision del cargo que interinamente venia desempeñando.-Dios, If
»etcétera.» Esta dimision fué remitida y recibida el dia;) de Noviembre, y ese
mismo dia contestó el ministro de la Guerra por medio (del telégrafo de la si-

I

guiente manera: «Conviene que V. E. continúe encargado de su mando, pues
»está aceptada en priñcipio la dimision de ese general segundo cabo, en aten
>>cion al mal estado de su salud.-Sírvase V. E. manifestarme los motivos que
»tiene para la autorizacion que me pide.» La historia era bastanto original; rué
noble la conducta del Sr. Primo de Rivera, y debí6 dolerse su alma de la de
cepcion sufrida en vista del indiferentismo del gobierno, indiferentismo tanto
más censurable cuanto que al fin admitió una renuncia cuyo fun,damento mo
ral debió hallarse basado en la falta de iniciativa ministerial para la adminis
tracion de recta justicia. Habia más. Aunque los periódicos radicales lo negaron,
corrió la voz bastante autorizada de que la Tertulia de la calle de Carretas ha
bia enviado una comision de su seno al ministro de la Guerra, á fin de pedir
que no se adoptase resolucion alguna en el expediente instruido con motivo de
la comunicacion pasada á la dependencia de su cargo por el general Primo de
RivQDl, y se dijo además, que la comision habia salido muy satisfecha de la con-

- temaGion que dió el minis~o de la Guerra, el cual, contaron los periódicas, CfU'
mRllPestó que. «pw-a él, por encima de la moral del ejército, estaban los bueDQ'J
»y. consecuentes liberales como el Sr. Del Amo.» Esto negaron los periódiUl
,JIGieales, é hicieron bien en negarlo, porque los conceptos -del general Córdlr
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Motive. eD qae fUD.
dalla el gobierno 11&

conteDtamleDto IObre
el &aunto de órdea
pdbllco.

Ya, á ser ciertos, no podian ser más perjudiciales al partido que queria ensal
zar. Aquí en este hecho se encuentra verdaderamente el origen del oonflicto
Hidalgo, puesto que este general fué nombrado primera autoridad militar de las
Provincias vascongadas en reemplazo de quien dimitia por causas que tanto
honraban á su persona.

CotIlo males t:nayores disipan menores, sucedia que la cuestion Hidalgo, por SUelldo mlaterloe,

lo que tenia de grave y trascendental, habia puesto un paréntesis ~la euestion :~~==c::

de las transferencias de los dos millones; callaban los conservadores, 6 por lo ....
menos no ponian, como suele decirse, el grito en el cielo, pidiendo la acusa-
cion; callaba tambien el gobierno, y mostrábase en acti,tud de que se empren-
diese, bien que no deseaba el curso ulterior de la acusacion. Habia más; la co-
mision del CongreSo encargada de emitir dictámen sobre el asunto, esa comi-
sion callaba, y no solamente callaba, sino que parecia atacada de parálisis en
la lengua, en los ojos, en el e:ptendimiento y en los oidos, puesto que no veia,
ni oía, ni entendia nada de lo que le rod~a. Y en el silencio del gobierno y
de la comision, silencio que parecia un tardío y congojoso arrepentimiento,
¡qué bien y sucesivamente se escuchaba el eco de aquellas voces, cuyo diapa-
son aumentaba á medida que se iba afirmando la seguridad de que el asunto
de la acusacion habia sido mucho ruido para nada! La comision se encontraba
en el caso de emitir dictámen en uno ó en otro sentido. Y en puridad de ver-
dad así lo sentian los acusados, .más interesados que nadie en el esclareci-
miento de los hechos que se les habian imputado; pero el único responsable
era el gobierno, pues á pesar de la increíble indiferencia con que dejaba amon-
tonarconf1ictos en tomo suyo, debia parecerle que este era el mas considera-
ble de todos, y no quería abordarle mientras ~a cuestion de 6rden público y la
de Hacienda no estuviesen resueltas.

La euestion de órden público era la que más apremiaba.y entristecia al go
bierno, aunque queria por medio de sus órganos manifestar lo contrario. Con
efecto, hecho el cómputo de los motines, asonadas y resistencias activas ó pa
sivas que los diversos municipios de España habian presenciado con motivo
de la declaracion de soldados de la quinta de los cuarenta mil hombres, el go-
bierno, por medlo de la Gaceta, se declaraba satisfecho, y poco le faltaba para
prorumpir en 'Vivas al 6rden, logrado por el camino de la libCrtad. Ahora bien,
los motivos de satisfaccion que el ministerio y los ministeriales tenian, consis-
tieron en que la situacion militar de Cataluña era cada dia más grave, habién-
dose visto precisado el gobierno á relevar al general Baldrich, y el nuevo ca·
pitan general, Sr. Gaminde, á dirigirse á su distrito por la via de Valencia,
esColtado én todo el trayecto por una pequ~ña columna de fuerzas escogidas.
En que un número muy considerable de ayuntamientos de las diversas pro-
yincias de la Península, tuvo por' conveniente no reunirse el dia 24 de No-
viembre, ni proceder, por consiguiente, á las operaciones que le estaban enco-
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mandadas acerca de la quinta. En que un número, áun más considerable, de
mozos de los comprendidos en el 'sorteo, tuvo por conveniente no aparecer por

los respectivos di~tritos municipales; motivo por el cual, allí donde la talla no
fué arrojada por el balcon, rota en pedazos y paseada en triunfo por los adver

sarios de las quintas, el sargento tallador permanecia cruzado de brazos, como
sucedió en algunos distritos de Madrid, frente á frente del alcalde en la misma
actitud. En que en los puntos donde el órden se habia alterado, asaltando los
mozos los locales en que las operaciones de la quinta se verificaban, como ni
la autoridad ni sus agentes vieron en ese hecho más que un desahogo huma

nitario y democrático y no opusieron resistencia, no hubo más que algunas
contusiones y heridos más ó ménos leves. En que, si bien las comunicaciones

con Andalueía estaban interrumpidas, el paso por Despeñaperros cortado, nu
merosas partidas republicanas posesionadas de pueblos y puntos importantes,

y la situacion·, en fin, de aquel distrit~ milifar, era á la sazon tan grave como

la del de Cataluña, se habia anunoiado mucho más. Y por últimó, en que hasta
entonces, si bien era cierto que estaban presos en Búrgos soldados de diversos

cuerpos de la guarnicion acusados de conspiracion en sentido republicano, que
de Madrid habian salido para Andalucía no pocos jefes militares y oficiales de

reemplazo, y que se habia dicho, que un batallon de cazadores se habia unido

á los insurrectos de la provincia de Córdoba.

ti" pudo ler. Estos eran los motivos que el gobierno y sus afiliados tenian para mostraIse
satisfechos de la situacion, si se excepttiaba'la dimision de cargo de goberna.

dor civil de Madrid, presentada por el doctor Mata. Lo peor del caso em, que
los ciudadanos pacíficos tenian, en efecto, que dar gracias, no al gobiemo, pero
sí á Dios de que la resistencia activa no se hubiese conTertido en general des
órden y abierta rabellon, y que la pasiva no hubiese sido más general, porque
agotados como estaban todos los resortes del gobierno, sin prestigio alguno la
autoridad, triunfante el individualismo yen completa descomposicion el edi-

, ficio politico, no carecia de cierta lógica ese consuelo que al país ofrecian los

radicales, repitiendo: «más pudo ser.» Creo, sin embargo, que lo ocurrido era
bastante. En los cinco meses trascurridos desde el advenimiento del Gabinete
que prometía conducir á los españoles al órden por la libertad, y que acerba
mente increpaba á todos los conservadores por la desconfianza que mostraban
de la democracia pura como panacea á los 'males que aquejában á·la nacion,
tuv1mos, unos tras otros, los sucesos de ,Jerez, de triste reoordacionj el alza

miento· del Ferrol, el recrudecimiento de la insurreecion carlista en Cataluña,
que los radicales prometieron dar por terminada en breve plazo, y para cerrar

esta estadística, tina nueva y ge~eral insurreccion republicana, que ya babia
ocasionado numerosas desgracias y cometido no pequeños desmanes, y que,
coincidiendo con el aumento de las partid,as de Cataluña y con la redUCCiOD
del ejército á su mínima expresion, no era fácil todavia conjeturar á donde se
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camjnaba. La política radical habia llegado al apogeo del descrédito, la impo

pularidád y la impotencia.
«En tiempos normales, ha dicho Simon, los no..ndos se injurian; en tiempos N_~"'8ll\elld'

l"""'~ da. del t"_ente •

»de revoluoion se degüellan.» Gracias á Dios, todavía no hemos llegado á este la CúIIar&.

extremo en España; pero hemos caminado á él con paso acelerado, y es positi-
vo que jamás las relaciones ~tre nuestros partidos políticos fueron tan de ene-
migo á enemigo como á fines del año de 1872. Parecía ya cosa decidida la reti-

rada de la minoría conservadora del Congreso, á consecuencia de ~a borras-
cosa sasion ocurrida e16 de Diciembre. El paso era grave, pues sabido era el
carácter que tomaban y á lo que han conducido en España siempre los retrai

mientos. Si en un país de sistema representativo sucede que en lugar de regla-
mento se pretende aplicar á una Cámara una especie de Oddi¡o nepo, y que
en lugar de un presidente justo, conciliador, que C?mprenda que no represen~

ta en su sitial otra cosa más que el in,terés de la Cámara misma, y que no es
otra cosa más que su primer servidor, .aquella encuentra que ha nombrado un

amo de palab~ ruda y frases nunca meditadas y de espíritu autocrático; en
esta hipótesis, lo prodigioso seria que no hubiese en una Cámara de tal modo
elegida un alboroto en cada sesion y un escándalo cada dia. No cabe narracion

descrita que no sea pálida é incompleta, pues apenas de viva voz podria yo re-

ferir parte de lo que en el Congreso se oyó. La. indignacion y lavehemencia con '

que comenzó á hablar el Sr. Ulloa tan luego comosepidi6la aprobacion del acta,
se explican perfectamente, por más que malograsen una excelente ooasion de
humillar al adversario: La minoría conservadora, solicitada por el gobierno,
habia consentido en aplazar la presentacion de una proposicion para que se
diese pronto dictámen sobre la acusacion intentada contra el ministerio Sagas-

ta; el Sr. Ulloa, encargado de apoyarla, habia hablado el dia antes con el vice
presidente Sr. Mosquera y convenido con él en que la apoyaria en la sesion de
la tarde del día siguiente; existían en la mesa sie~e proposiciones presentadas
antes que las de los conJrvadoresj las sesione~ de la noche estaban es pecial-
mente destinadas por la Cámara á la discusion de los presupuestos, q~e "cami-
naban muy lentos; ha sido costumbre parlamentaria pasar recado de atencion
la mesa al autor de una proposicion para que pueda apoyarla cuando se ponga
al debate; y sobre todo esto, se trataba de un asunto muy grave, de un asunto
de honra al par que de responsabilidad política para los conservadores, y en el
cual la conducta de la mayoría no habia sido ni clara, ni franca, ni cón800uen-
te. Los conservadores, por otra parte, tenian motiv~ para SQSpechar que exis-
tia el plan de aguardar á los últimos momentos de aquella legislatura para pre-
sentar la comision nombrada al efecto un dictámen admitiendo que hahia fun
damentos bastantes para entablar la acúsacion contra el ministerio Sagasta; de
manera que coincidiendo este paso con la suspension de las sesiones, no se da-
cia lugar á la defensa, y los conservadores iban á quedar bajo el peso de una
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verdadera acusacion parlamentaria é inhabilitados para aprovechar las oirouns
tancias y recobrar el poder, que sus adversarios juzgaban patrimonio suyo, y
se hallaban dispuestos á retener, ·costase lo que costase. Mediando estas 08.1ll!8S,

era natUral que los conservadoras se expresaran con alguna vehemencia. El

señ?r Ulloa, áun cuando trató de discútir, en lo cual estaba en su derecho, la
conducta inexplicable de la mesa, no faltó á ninguna conveniencia parlamen·
taria. En cambio, el Sr. Rivera ni siquiera se le oourrió que estaba siendo juez
y parte en un asunto propio, y se amparó á sí mismo usando de toda 1& auto

ridad que le daba el reglamento, no para defenderse á su tiempo d6llpnes de

haber oido la censura, sino para impedir del modo más violento y con la más
extraña intemperancia que su conducta en la sesion anterior fuese sometida á
juicio de la Cámara. Con este objeto, despues de infinitas interrupciones ab
surdas, expuestas en la form más personal, ruda é infeliz, concluyó por reti
rar la palabra al Sr. Ulloa. De la mayoría misma salió una voz que protestó in
dignada contra este acto de imperialismo, igual en la forma y en el fondo al
que el Sr. Rivera consumó dias antes en perjuicio del diputado Sr. Olavarrieta.
Todo fué deplorable en esta sesion; despues del espectáculo bochornoso de la
sesion pública, vino la acostumbrada parodia de los dios" del Olimpo en la se
creta, acordándose, en ausencia de los conservadores, resueltos á no volver al
Congreso, una proposicion conciliadora en que se declaraba que el presidente
no habia pretendido ahogar la· voz de la minoría, sino que se habia limitado á
cumplir el reglamento en la sesion de la noche anterior por no tener noticia

• del compromiso privado contraído por el vicepresidente. De toc:k>s modos, la
mayo$. cometió una gran injusticia; el presidente del Congreso dió lugar al

retraimiento de la minQría conservadora, y las pasiones políticas se hallahm

exacerbadas como nunca. No era cosa para extrañar que faltando al órden mo

ral en las más altas esferas, el órden material se hallase en EspaAa en el más
deplorable estado. Si el debate se hubiese llevado áefooto, la diseuBion habria
sido agitada y se habrian escuchado cosas tremendas, á juzgar por lo que lA
Iberia decia en uno de los párrafos de un suplemento, profusamente vendido

por las calles, y que decia lo siguiente: «El país iba á oir lo que habia de ver
»dad en el fondo. de la cuestion ya que ha oido tanta grosera oalumnia. El país

»IDa á oír más, iba á conocer la historia de los acusadores, ti quienes desnuda
»rian nuestros amigos desde la tribuna; de este modo la opinion"públiea, ese
»tribunal justo y desapasionado," hubiera conocido la hipocresía y el cinismo
>><ie1 ~tido dominante.» ¡Tristísimo espectáculo estaban dando 108 hombres
grandes que habían venido á restablecer el prestigio del régimen comtitu·
cional!

U.a uonad... Aunque el estado del órden público en las provincias era por todo extremo
lamentable, inundadas como estaban de partidas insurrectas, carlistas y repu

blicanas, así como de partidas latro-faociosas, la capital de la monarquía po-

(
J~
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seia la ventaja de vivir con una tranquilidad relativa, habiendo pasado algun
tiempo sin que su recinto presenciara uno de esos motines de que habian si
do teatro varias ciudades de Andalucía, juntamente con Barcelona, Zaragoza
y Valencia. Este privilegio que Madrid experimentaba pareció sin duda un
atentado á la igualdad revolucionaria, no sé á qué fraccion ó grupo ó asocia·
cion misteriosa de gentes; y en la noche del 11 de Diciembre cundió la alar
ma con mayor motivo que en otras ocasioI¡es, y si no llegó á haber ni si
quiera un motin porque en ninguna parte se formalizó la resistencia, hubo una
asonada que produjo varias inocentes víctimas, gran susto, si bien pasajero,
en el vecindario y,no menos ofensa al principio de autoridad, que andaba por
los suelos. El ministro de Estado indicó en el Congreso que aquella asonada se
hahiarelacionade con la contratacion del empréstito que debia. quedar termina
da al s~guiente dia. Fué para condenar esta deplorlible asonada, en la que unos
trescientos hombres se burlaron de la autoridad del gobierno y causaron gran

daño, manteniendo la alarma á la poblacion de Madrid; pero ninguna persona .
sensata pudo convenir con el ministro de Estado en que dicho suceso probase
los beneficios de l¡¡libertad que disfrutábamos, porque libertad sin poder es
anarquía..Seis meses hacia que el ministerio Ruiz Zorrilla, si noen sus proyec
los de ley, en la práctica, se esforzaba por mantener la libertad; seis· meses en
los que babia multiplicado las concesiones á los principios más exagerados; y
¿qué consiguió con esoY La insurreccion carlista.creció extraordinariamente en
fuerzas y en audacia; la republicana la siguió; capitales importantes fueron
teatro de gra~es conflictos; la seguridad en los campos babia desaparecido; la
eirculacion por las vías férreas se habia hecho en extremo difícil y peligrosa; el
reemplazo del ejército estaba costando sangre y dinéro en abundancia; se ex
tendió la perturbacion á las Antill8.5, y no babia rincon de la tierra española,
fuera de 1'!S bancos de la mayoría del Congreso, donde no imperase la des
confianza y donde no inspirase temores lo porvenir. En la tarde del 11 se
anunció que habria desórdenes; que los republicanos intransigentes se ha
bian propues~o probar fortuna, bstrumentos de los reaccionarios, al decir de
los ministeriales. A la noticia de haberse oido tiros en distintos puntos, los tea
tros se quedaron Jesiertos, los cafés se cerraron, y los vecinos pacíficos, asus
tados, pero refugiándose en sus casas, no tan á tiempo que algunos no pasa
ran buenos sustos. Entretanto el Congreso seguia discutiendo tranquilamente
los presupuestos,. aunque á favor de la inquietud se adelantó bastante en el

de ingresos, y ~n el salon de~nferencias comentábanse las noticias que suce
sivamente iban llegando. El capitan general interino manifestó al presidente
del Congreso que á las primeras señales de alarma habia dispuesto que se
-acercase un batallon al palacio de las Córtes, pero el Sr. Rivero dispuso que se

retirase. No olfstante, habia en las inmediaciones del Congreso piquetes de
ag~ntes de órden público, y se repartieron armas á los taquígrafos, empleadoB
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Yporteros. Despues de' dispararse algunos tiros en la Puerta del Sol, un grupo
de alborotadores se estacionó en son de resistencia en la plazuela de Anton
Martin, mientras que otros grupos se reunian tambien en los barrios altos y
habian ocasionado ya algunas desgracias, asesinando á agentes de (irden públi.
co que estaban diseminados. El diputado Sr. Boceta salió en el coche de la pre·
sidencia, euyos cocheros se despojaron de,las escarapelas, á fin de averiguar
lo que pasaba, y tuvo el dolor de que en la calle de Embajadores un tiro hirie
se mortalmente al lacayo. La agitacion era 'grande en el salon de conferencias;
pero nadie daba importancia á los sucesos. Unos los atribuían á maquinaciones
para malograr el empréstito, otros á maniobras de los conservadores, y no falo
taba quien, queriendo sacar partido de lo que es consecuencia natural del des
concierto en que se vivia, anunciara 'que habian votado los grupos alborotado
res la abolicion de la esclavitud. Enfermo en cama el ministro de la Guerra,
notóse bastante des6rden en la direccion de las operaciones militares, y es di
fícil conjeturar lo que hubiese sucedido en el caso de haber estallado un mo
vimiento serio. El capit~ general interino, Sr. Pavíaf se multiplicaba para
acudir á todas partes; pero no era ciertamente su encargo, por más que hon
rase su bizarría el cargar á la cabeza de cincuenta hombres de tropa á los amo
tinados de la plazuela de Anton Martin. Allí hubo dos soldados heridos, y nna
señora que tuvo la desgracia de que un balazo la atravesara un hombro al
tiempo de retirarse á su casa; de los paisanos murieron dos personas decente
mente vestidas, y hubo varios herides; 13610 en la prevencion de la plaza del
Progreso se recdgieron cnatro.En el teatro de Variedades, 6 en una casa próxi
ma, se estableci6la que así propia se llam6 junta revolucionaria; pero esta tea·
tro tiene salida al callejon' de la Rosa, y por allí se fugaron los que sin 6rden
ni concierto comprometieron á algunos infelices. En la referida casa se cogie
ton cuatro cajones de cartuchos. En la Ribera de Curtidores hízose un simula
cro de barricada, pero los defensores la abandonaron á los primeros tiros. Tam-

. bien en los barrios altos hubo algunas desgracias. El grupo de la plazuela de
Anton Martin le mandaba un individuo alto, de facciones finas, envuelto en una
capa y cubierta la cabeza con un sombrero calabrés. Este grupo, rodeado de
mmosos en los primeros momentos, que le miraba con más curiosidad que es·
panto, fué creciendo progresivamente, llegando á componerse de más de cua·
renta hombres. Otros se congregaban en distintos puntos, ya en el barrio de
Toledo, ya en el cuartel alto de Madrid. Diéronse vivas á la república federal y
mneras al Rey D. Amadeo, al gobierno y á Ruiz Zorrilla. Algunos guardias de
órden público situados en la esquina de la calle del Leon y recibidos con va
rios disparos de trabuco, rompieron el fuego contra los amotinados que, divi·
didos en fracciones de quince á veirite individuos, tomaban las avenidas de
aquella plaza. Entretanto, tres oficiales del reglmiento de Cantabria, acuartela
~o en Santa Isabel, que se dirigían á este punto para reunirse á su cuerpo, fu&-
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ron d~tenidos en la calle de la Magdalena, desarmados, y uno. de ellos herido
en la cabeza. Luego fueron encerrados en el teatro de Variedades, que ocupa·
ban los sediciosos. Co~enzado el fuego', como antes dije, y comprendiendo el
capitan general interino, Sr. Pavía, que la insurreccion, s~ podia presentar al
guna resistenaia, é¡;ta se haria en dicho punto, acudi6 á aquel lugar inmediata
mente con algunas compañías de Barbastro, mientras que el batallan de Canta·
bria desembocaba en la precitada plaza. La presencia del capitan general fué
saludada con una descarga general de los sublevados, contestada con dos 6 tres
de Barbastro, que bizarramente ocup6 á la carrera ellÜgar de que momentos

antes eran dueños los r~voltosos. Estos dejaron dos muertos y un herido gra.
ve. La plaza qued6 ocupada militarmente, y el general Pavía, despues. de dic
tar las disposicioIl;es convenientes para sostener la tranquilidad en aquel pun·
10, se dirigi6 á los barrios bajos á que sehabian replegado los insurrectos para
reunirse con los de aquellos lugares. En una casa de la calle de San Vicente,
ocho hombres penetraron violentamente en una de las habitaciones y obligaron
á dos voluntarios á que les entregasen las armas. Los rebeldes se replegaron á
la calle del Carnero, Pasion y Embajadores, donde levantaron una barricada;
pero al anuncio de que se aproximaba el capitan general con una columna de
ingenieros y guardia civil, y el brigadier Salcedo con otra de ingenieros, aban·
donaron precipitadament~ aquellos punt~s sin oponer resistencia. A la una de
la madrugada el capitan general particip6 al presidente del Consejo de minis
tros que la sedicion estaba terminada y ocupado militarmente Madrid.

En los momentos de la insurreccion circulaba por Madrid la siguiente pro- l'fOIIUI& NJIU'If.

~lama: «Al partido rep.~licano federal de Madrid.-Hermanos en el dolor po- caDO.

>litico yen el sufrim~entosocial: la campana de la revoluc~on está tocando
l rebato en los campos, villas y pueblos, aldeas y provincias de la España de
>los héroes y de los mártires por la honra, la libertad, el derecho y la sobera-

·nía del pueblo. La revolucion republicana federal es la revolucion de la justi·
cia, de la dignidad; la vergilenza y.la independencia de la patria. Hermanos'
en el dolor político y en el sufrimiento social: ¡viva la revolucion republicana

federal! ¡A las armas!-Hermanos en el dolor político y en el sufrimiento so-

cial~ escuc~d.-Una monarquía extranjera, que vive alimentándose de la
traicion, el perjurio y la maldad; que es la usurpacion más irritante de los de-
rechos del hombre y de la soberanía del pueblo, ¡,debe vivir á ciencia y pa-

~iencia de los valientes republicanos federales de Madrid?-No, mil veces no~

mtes la muerte.;....Hermanos en el dolor político yen el sufrimiento social: ¡A
as armasl-Un ministerio que vive alimentándose del engaño, dala falsifica-
:ion, del soborno, del espionaje y de la deshonra de una docena de republica·
lOS hipócritas, desleales y traidores á la causa de los oprimidos y de los dea.
leredados, que es la causa de la república federal, ¡,debe vivir á ciencia y pa-
ieDcia de los valientes republicanos federales de MadridY No, mil veces no,
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})antes la muerte.» Esta proclama concluia dando varios vivas y firmándola el

Centro federativo de Madrid.
Intent6 en el Congreso el ministro de Estado, Sr. Mártos, quitar toda su im

portancia al tumulto que habia llenado de alarma al vecindario de Madrid;
pero no eran ya posible las ilusiones acerca de este punto, y el Sr. Mártos en· '

contr6 pocos que se ~ranquilizasen con sus declaraciones. En vario dedicaba
los mayores esfuerzos de su inteligencia y de su oratoria á apartar la atencion
pública de las verdaderas causas de la desastrosa anarquía que los 'cirC'nndaba,
y que tenía llenos los ánimos de justísimo pavor; en vano todas las insinua·
ciones, todas las cavilosidades empleadas para hacer que apareciese la respon·
sabilidad fuera del lugar verdadero; no era posible ocultar la evidente verdad
de las cosas, que consistia sencillamente en que el malestar y los peligros fu
turos, la anarquía y la guerra civil cOllvertidas en hechos normales y ordina·
rios, la lucha entre las clases, las amenaza ~ de la demagogia, faltos del vigor

que los elementos conservadores de toda sociedad necesitan para resistir, eran
efectos inmediatos é inevitables de la doctrina democrática. .

Crltla miDillerlal Así las cosas, surgi6 repentinamente un asunto que diÓ motivo á un con·
rr::~elomwd.Ul. flicto ministerial. No bien fué tomada en consideracion una proposicion del se

fíor Becerra otorgando un voto de confianza al Gabinete Ruiz Zorrilla, cuando
apareció una crisis ministerial, que se habia venido anunciando. Tan luego co·
mo el Sr. Gasset tuvo noticias de la votacion del Congreso, juzgó que prOcedia
presentar su dimision, como lo hizo; á esta dimision se sigui6 la del ministro

de Hacienda, Sr. Ruiz Gomez, yel general Córdova anunci6 tambien la suya,
áun cuando las gen~s recelaban que no insistiria en ella en atencion á la ne
cesidad que tenía el ministerio de sus servicios. La causa de la crísis fueron
las reformas en-Ultramar, y particularmente la nueva aCtitud adoptada en-este
asunto por el presidente del Consejo, quien, olvidando las seguridades que
diera de que su política en este asunto era la de los voluntarios de Cuba, y el
brío cón que se opuso á las apasionadas declamaciones de los Sres. 8anromá y
Salmerón y Alonso, ahora pretendia caminar tan aprisaeomo el primero de los
ultrareformistas y prejuzgar la euestion del régimen administrativo, político y

Bocial que debia aplicarse á Cuba á la terminacion de la guerra, eD:tregando la
isla de Puerto-Rico, sin lim:itacion, á la influencia de los abolicionistas y. de
los, separatistas. El Sr. Gasset estuvo resuelto á presentar á las C6rtes un plan
de abolicion del trabajo esclavo en Puerto-Rico, conforme al cual, y mediante
al desenvolvimiento que se daba á la coartacion, la primera quedaría realizada
en cinco 6 séis años. El Sr. Ruiz ZorrilIa, mientras tanto, iba más allá que los
ultrareformistas, puesto que, deliberadamente, al cOntestar al" cabo dé álgnnas
horas á las preguntas que sobre las reformas en Ultramar le dirigió el Sr: Bu·
gallal, anunció que el Gabinete que presidia se habia decidido poi la abolicion
inmediata en 'Puerto-Rico, para cuyo -efecto se aparej8ba á presentar á las COr

'o
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tes el correspondiente proyecto de ley. Esto fué, así comola acogida qué el
cambio tan brasco cQmo completo del Sr. Ruiz Zorrilla recibi6 de su mayoría,
lo que decidi6 al ministro de Ultramar á presentar su dimision. La crisis esta
ba, pues, p~teada, y con. tal~s caractéres, que, aun habiendo durado el con
sejo de ministros, que se celebró la noche antes de la sesion para resolverla,
hasta las cinco de la nw.drugada, no pudo conseguirlo. Mientras los minis
tros radicales discutian, opinando casi una nutad del Gabinete que el giro y
movimiento que se trataba de imprimir á las reformas de Ultramar podia ser
peligroso, los repuhli~os de la minoría se concertaban en el Congreso yaCQr
daban dar nuevo testimonio de su benevolencia al Sr. Ruiz Zorrilla apoyando. ,
deeididamente la política ultramarina que acababa de proclamar. Los federales.
eran lógicos: en rigor, su sistema er~ el que el gobierno comenzaba á adoptar
respecto á las Antillas; y si á esto se une la gran armonía en que benévolos y
radicales viviffi:l en la Península, aparecia natural aquella resolucion~ Castelar
babia. resuelto salir de su voluntario mutismo, con este motivo, á fin de pro
meter, á l\ombre de la minoría de que era parte, al Gabinete del Sr. Ruiz Zor
rilla el apoyo de la primera en lo referente á los asuntos.coloniales. De mane-
ra que, mientras los ultrareformistas se convertian en consejeros del Gabinete
que babia prometido hacer la política de los voluntarios de Cuba, los republi:..
~os le ofr~ian su proteccion. La nacion estaba de pésame al ver la temeri
dad loca ~n que se sacrificaba el elemento español de las Antjllas á combina
ciones y exigencias de partido, y. en que, ~mo si fueran ·pocas las dificultades
con que luchaba el malhadado Gabinete radical, él mismo ponia empeño en
suscitar á cada pa~ otros nuevos. .

Fuá el caso, que la crisis ministerial qued6 resuelta; los Sres. Ruiz Gomez y Impaeiciolletl ver.

Gasset salieron del Gabinete; el general C6rdova continuaba, á pesar de haber. roaaoe•••

presentado su dimision por antireformistaj pero quedaba .bajo el pretexto de
que su presencia era necesaria para sofocar la rebelion carlista, que iba en au-
mento ~ia ya seis meses; esto no era muy lisonjero para los demás genera-
les del radicalismo, en ninguno de los cuales se habian descubierto cualidades
par¡! dirigir el. ejército; así debia creerse bajo la palabra (lel Sr. Ruiz Zorrilla.
Los Sres. Bécerra y Mosquera reemplazaban á los primeros, pasando á Hacien-
da el Sr. Echegaray. Y decian los amigos del ministerio que la solucion .habia
sido muy parlamentaria, y se congratulaban de que la política radical penetra-
se en una nueva senda, esto es, en el camino de la accion resuelta, inmediata,
sin contemplaciones; de manera, que todo cuanto ese partido .habia anunciado
en la.op'oslcion iba á ser realimdo desde el poder. ¡Proposicion falsa en la for-
ma y en la esencia! ¡Artificio de partido, tras del cual se encubrián una _gran-
de humillaoion~ una notoria tiranía y un desastre nacional, como la revolucion
no podia al.cabomenos ·de producirlo! Los Sres.' Mosquera y Becerra, que re

emplazaban en.ei Gabinete á los ministros salientes, podian haber modificado
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repentinamente BUS opiniones en los asuntos de ~tramar; pero juzgándolos
por sus actos anteriores, única cosa capaz de no producir caráoter impolítico, no
representaban ni más ni ménos que esa política de la prudencia y de la gra.
dacian, que era causa de la salida de 108 mismos. El Sr. Mosquera, que en su

breve administracion en el verano'de 1871 se adquirió no pocas simpatías en
las Antillas, se presentó ante ést~, y en general ante el público español, como

eontinuador de la política del Sr. Ayala, y lo fué realmente, no habiendo aoo
metido ni' proyectado ninguna de las violentas medidas que á la &azon recla

maba el radi~smo. El Sr. Becerra podria ser al lado de Zorrilla lo que quí
si~ra, que ninguna transformacion habia de' sorprender en quien ·tantas babia
sufrido, pero los hechos decian que habia sido el apóstol, el dogmatizante de
las reformas graduales y sucesivas, así en lo que coB.oomia á la esclavitud,
cuya existencia en las Antillas negaba en 1869, como en la política. &Cómo se
explicaba, pues, un cambio tan eompleto en la política colonial del Sr. RniJ
Zorrilla Y del radicalismo, á quienes capitaneaba' No tenia otra explicacion

sino la de que este partido no sabia proceder de otro modo que por la imposi
cion y la violencia, despreciando á todo el que no le resistia; burlándose de las

manifestaciones pacffi.cas de la opinionj odiando á todos los intereses que no

se le 80metian y no se ponían servilmente á sus 6rdenes~ y no valiéndose ja

más de-la persuasion, porque mal podia persuadir quien no sabia '1'aZOnar sus

determinaciones, ni del tiempo, porque no le dejaban detenerse los compromi

sos contraídos con los enemigos de la monarquía, con los afiliados en las
sociedades secretas y con los demagogos de todos los colores, por cuya pro
teccion vivía y se s.ostenia. Tenia' tambien etra explicacion aquel hecho;
otra explicacion mb humillante y vergonzosa. El Gabinete radical, esclavo de

los pseud~patronos de los esclavos, sin voluntad ni independencia en medio

de sus huecos y sonoros alardes de iniciativa; sin' personalidad, á pesar de su
jactancia, y poco cuidadoso de la dignidad nacional, no obstante sus protestas

de tenerla en cuenta, estaba siendo no más que un instrumento pasivo, lleno

de temor y docilidad, de una imposicion extranjera, determinada 'quizá. por
una intriga mín y mezquina de un puñado de hijos espúreos y rebeldes de
Espaiia. La explicacion de ese cambio en la política radical, que tan altisonan

tes frases inspiraba á los afiliados en el masonismo y á los filibusteros disfra
za.dos de reformistas, se encontraba íntegra, cabal, completa en el párrafo in
digno, humillante para España, sin ejemplo desde 1823, .en que el presidente
Grant, como si se ocupara de las regiones que compran los.Estados-Unidos á
Rusia, y en laS que viven unos eentenares de cazadore~ de focas y de comer
oiantes de pieles, se entretuvo en censurar, en el tono de un pedagogo, á los
gobiernos espa.ñoles por su política en Cuba, como si el derecho internacional
permitiera modificar directa ni· indirectamente el régimen de la propiedad en
un país extranjero sin negar su independencia. Esta era la explicacion de la
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crisis, que los ministeriale~ denominalJan «un progreso» y aPellidaban parla
mentaria. En el documento de Grant se veia que el presidente extralimitaba
sus atribuciones é invadia los derechos 00 EspaBa. Desde 1841 á 1843, ouando
la revolucion se enseñoreó otra vez de España, no faltó motivo para que se
escribieran y para que se convirtiesen en proverbio aquellos conocidísimos.
renglones:

Aqui se hospeda el Regente:
El que manda. vive enfrente.

Todos recordaban, porque era un hecho recienw, que los diputados de Puer- CODtradicclonel m••

to-Rico, cuyo encargo especial era Obtener todas las concesiones posibles en DI8Uta.

favor de la provincia que representaban, se hallaban tan desesperanzados de
alcanzarlas del ministerio radical, con quien votahan á menudo y á quien no
pocas veces abandonaban tambien para manifestar su dif;gusto, que no QCulta-
han su propósito de resignar el encargo y retirarse á sus casas. El Sr. Ruiz Zor-
rilia, quien al formar su programa en Julio de 1871 decia, que su política era
la política de los voluntarios de Cuba; el Sr. Mosquera, que al entrar en el mi- .
nistario impetró el apoyo del Sr. Ayala llamándose contilluador de su política.
y le facilitaba la clave del ministerio para que tranquilizase á los propi~tap.os

de Cuba; el Sr. Gas$et, que no temió hacerse blanco de los odios de mllcQ.os
radicales y condenó enérgicamente las groserías pronunciadas por algunos re-
presentantes del país, y no reconooió más ley que la de la extincion de la es-
clavitud; el general C6rdova, preparándose para ser capi~ general de la isla
de Cuba, donde debia buscar el prestigio entre· el elemento español; el señor
Ruiz Gomez, no ocultando á nadie cuáles eran sus opiniones sobre los asuntos
ultramarinos; el mismo Sr. Montero Rios diciendo en confianza que en dichos
asuntos era más conservador que el marqués de Manzanedo: todos estos ant~-

cedentes, sumados con el disgusto que los diputados reformistas de Puerto-Rico
manifestaban en todas partes, eran indicio del espíritu de que el ministerio es-
taba animado, espíritu patriótico y previsor que muchas veces elogiaron los
conserva~ores. ¡,A qué venía ahora decir, como decian los ~dicales, que ~a

Constitucion, el estado de la isla de Puerto-Rico, la conveniencia del país y ~l

interés del partido radical exigian de consuno la introduccion de reformas en
aquella Antilla? ¡,No existian, por ventura, pocos dias antes la misma Constit~-

cion, la misma isla, los IIl:ismos diputados y el mismo ministerio, y, sin em-
bargo, éste se complacia en manifestar op~ones tota1!Jlente diversas1 ¿Qué
habia pasado para que en tan breve espacio de tiempO el ministerio se hupieee
visto acometido del espíritu reformista y trasmitídole á la mayoría que humil-
demente seguia sus pisadas1 El Sr. Ruiz Zorrilla negaba la presion de influen-
cias extranjeras al mismo tiempo que se. manifestaba vanidoso de que sus pro-
yectos de reformas hubiesen encontrado. simpatías en al~ regiones, como si
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quisiera resguardarse traS de tan poderoso amparo, yel Sr. Mártos, con.tradi·
ciendo un :poco al jefe del Gabinete, co~o más hábil en las lides parlamenta
taPas, ,no ocultaba que algunas potencias extranjeras yeian con agrado los fi·
lantrópicos propósitos del ministerio español, aunque hubiera podido añadir
cómo esos filantrópicos propósitos habian tenido ejecucion en los Ezstados-Uni·
dos"1 cómo, por otra parte, la única monarquía americana, 'el Brasil, procedia
en el asunto con la prudente parsimonia propia de los gobiernos formales. 10
único nuevo que se descubria era el párrafo del mensaje de Grant, cuyo dos
preciativo lenguaje más debia ser causa de irritacion quS' de contentamiento
para un gobierno patriota. Se manifestaban los radicales muy satisfechos por
que el Sr. Mártos habia recibido un telégrama de Lóndre8,.en que lord Gmnvi

11e felicitaba al gobierno español por su actitud respecto á las reformas de
Puerto-Rico, que aplaudia el Gabinete de Lóndres. Ocasion propicia se le pre-
sentaba al ministro de Estado español para excitar al Gabinete inglés á poner
en libertad sus cuatro millones de esclavos de la India, y á condenar su actitud
pasiva.enJas espec~aciones esclavistas d,e Zanzibar.

MealMpndo es que Dos cosas, entre otras muchas, llam~on la atencion del público imparcial en
tRtUla1Y:oaIft&1olI la . dldi d "mh 1 h la"nl........ seslon· e a 21 e DICle re por . a noc e, en que se votó propGSIf,WD.

de confianza del Sr. Becerra: la· primera fu~ la audaoia con que, hallándose
cone~ :representacion en la Cámara los partidos monárquicosy conser
vadores, ausente.el que dentro de la revolucion habia llevado este título, los
radicales, ebrioede vanidad y de ambicion, se lanzaron á la empresa de las re
fol'J]laS ultramarinas durando la guerra de Cuba y no hallándose tampoco esta
proviJ)qia. representada en el Congreso. A los pocos oradores de la oposieion
que tomaron parte en el debate para exponer cuál era el estado de la opinion
en España,respecto de aquellas cuestiones y amparar la integridad nacional
contm la preponderancia que attificialmente se trataba de dar á los filibusteros,
los oradores de la mayoría no respondieron más que entonando el l'ftigala y

burlánd0$6 del gobierno, que prometió aplazar las reformasen Cuba y no ll&
varlas á Filipinas, siendo así que ellos estabaIl decididos, como los Sres..Sar
doal YRamos Calderon, á llevar las libertades democráticas .~ las. cinco.part(ls
del mundo y más allá. La segunda de las cosas que llamaron llratencion fué
un brindis del ministro de Estado de la abolicion de la servidumbre en Puerto
llioo al orador republicano Sr. Castelar. Si lanzándose á gQbernar .solos y á las
medid~ más graves y de más peligrosos resultados para el país¡ si he.ciendo
alarde de despreciar la opinion pública, .los radicales hacian ver qu.e la silua
cion.se fundaba en una dictadura parlamentaria, postergando al Rey ~deo,
arreba,tándole de antemano la gloria in.m.a+cesible que pudiera resultar;·.seg¡m
los mismos, del decreto .de abolicion de la esclavitud en Puerto-Rioo, (j.em05Ua

I'()n lo que para ellos significaba. y valla la: sombra de monarqt$.en ttue se en
volVían y bajo la cual se amparaban. Nada quiero argumentar respecto á la
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pretensíon de hacer del Sr. Castelar, orador cosmopolita, cada vez más aficio
nado al estilo colosal de Víctor Rugo y ll. plagiar á Edgard Quinet, como el 21 lo
verificó al hablér del papel que en la marcha de la civilizaqion representaban
las islas; nada quiero decir de la pretension de sus amigos los radicales, de ha;.
cer del omdor republicano un nuevo Lincoln; pero es para suponer que hu;.
biese existido en ellos una sombra de monarquismo, si- hubieran creido que
Don Amadeo de Saboya era una realidad, no le habrian hecho la atroz ofensa
de despojarle de toda intervencion y de todo mérito en la abolicion de la esela
tud para brindar con ella al futuro presidente de la reptíblica española. La si.."
tuacion se agravaba por momentos; lás corrientes democráticas, dueñas ya de
la suerte del país, merced á la torpe debilidad del Sr. Ruiz Zorrilla, que á ellas
se entregó atado de piés y manos, arrastraban al país por una pendiente tan rá
pida, que ya se veia cerca el término adonde muy pronto iban á llegar los es
pañoles; este término era la república.

Aun no habian trascurrido cuarenta y ocho horas desde que él gobierno del El pblllete radical

• R' Z rill 1 d 1C . 1 ' d'cal 1 H fabrica 1111 cada...senor WZ or a era ac ama o en e <mgreso por a mayona ra 1 como e
redentor del esclavo, y desde que el Sr. Castelar, con su florido estilo, ca.si le
comparaba con Espartaeo y con Lincoln; cnando la Cámara verdad le propor~

cionaba una muestra de la suerte que le aguardaba, y al país una advertencia de
lo que iba á suceder en la cuestion de las reformas de Ultramar una vez inicia-
das. Apenas"comenzada la sesion del 23 en dicha Cámara, cuaíldo D.' Fernan-
do Castro se levantó para leer una carta de sus amigos de Puerto-Rico, en -la
que se decia; que de aquella colonia se estaban embarcando y vendiendo escla-
vos para Cub~. El hecho, de ser cierto, porque procediendo la novedad de 'la
80ci8dad abolicionista, habia motivos para ponerla en duda, era altamente cen-
surable y áun punible; pero el Sr. Castro, al referirse á él, Ycomo si su objeto
hubiera sido sembrar la alarma, olvidó añadir que en Puerto-Rico eJlÍstia des--
de 1867 un censo de esclavos; que todos ellos se encontraban registrados j 'y

que, por consiguiente, no podía haber el temor de que se embarcasen hombres
libres para ser vendidos en Cuba. Pero lo más notable de la pregunta del señor
Castro fué la naturalidad con que" hizo presente que los esclavos trasladadOlt de
Puerto-Rico á Cu1>a no servirian más que para aumentar el número de 10~ in-
surrectos, pUdiendo ver por esto los hombres de lTItramar la suerte que les
aguardaba: el gobierno, impotente para contener á los que le empujaban y con~

vertido en dócil instrumento suyo; los directores de la 80cistlaa aóolicionilt4
envalentonados con la fnerza que habian adquirido excitando al negro ll. la re-

belion, y los republicanos y no pocos radicales negando á los posedores de es·
clavos el derecho á indemnizacion que les reconocian Inglaterra, Francia, -Por·
tugal, el Brasil y todas las naciones donde la abolioion se ha verificado. Noem
digno deoompasion un gobierno inconsecuente, débil y populachero que tan
pronto eneontrah8 su merecido. Como obraba in1pulsado por la vanidad Y por
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la codicia de mando, él mismo se forjaba las cad~nas con que republioan08 y
demócratas le sujetaban y ponian en ello el mayor· esmero. El gobierno no

podia ya engañarse: no tenia la menor libertad; se convirtió en instrumento
de las sociedades cosmopolitas y humanitarias, públicas y secretas; de los re
publicanos que no se satisfacian con concesiones á medias, y temIDa que oir·
se llamar «esclavista, negrero y reaccionario,» ni más ni ménos que los con
servadores, si. se esforzaba en manteners~en el terreno de ias promesas que á

las provincias de ffitramar habia hecho y de las seguridades que les habia
dado.

Máyoría de «himno de Riego» llamaba un periódico republicano á la que á
. la sazon existia en el Congreso. A esta ca.lificacion dió pábulo las lamentacio
nes de ciertos tribunos en favor de los esclavos. Era: muy fácil hablar de las
desdichas de los esclavos, de'la tiranía de los opresores, del látigo de los ma
yorales, y hacer sentir á los corazones, y llorar á las mujeres, y batir las pal
mas á los espectadores; pero Il{) se trataba de eso. Si de eso se hubiese tratado,
pudiera haberse dicho al gobierno, ¿qué significaba la proposicion del Sr. Be
cerra sobre la abolicion dei verdugo~¿qué significaban las palabras del Sr. Ruiz
Zorrilla haciendo cuestion de Gabinete aquella proposicion y rechazándola'
i,cómo se pedia ahora la abolicion de la esclavitud y no la abolicion de la pena
de muerte'1 Ambas' cosas predicaban las escuelas democráticas. Dábales com
pasion la suerte de los e~clavos y no les repugnaba la existencia del verdugo.
¡,D6nde estaba el liberalismo de estos caballeros~ ¿Obraban por convenienciaó
por conviceion'l ¿Tenian principios propios, 6 tEmian proposiciones extrañas'

Pero no se trataba de lamentar la suerte de los esclavos; no se trataba tampoco
de discutir el proyecto de la abolicion de la esclavitud que se habia prometido
presentar ~ las Córtes. Se trataba so~ente de la conveniencia de hacer en
tonces las .reformas administrativas que se habian iniciado con la ley Munici
pal; se trataba de la oportunidad de conceder lo que pedian á los que lo pedian,
á los que ayer gobier,no y hoy oposiciones habian calificado de traidores. Se
trataba de nuestros intereses comerciales é industriales con España y su Amé
rica. ¡Por qué no discutian eso'i! i,por qué no ex:plicaban eso y se apartaban de
lamentaciones inoportunas con las que ganaban muy poco los esclavos'l Era
muy fácil negar el título de liberales á los que querian desenvolver la libertad
con prudencia para no perderla; pero era difícil justificar el título de liberales
con sólo dar gritos y exhal~r suspiros, y entonar himnos nacionales, ypracti
car todos los hábitos del viejo partido progresista. La cabaña de Tom ha hecho
derramar lágrimas á los corazones generosos; pero los horrores de Santo Do
mingo y de Haiti han hecho comprender que tambien los blancos son dignos
de compasion y amparo, y que no se cambia de raiz un estado social sin gran
d8l!l preparaciones. 6Qué habria sucedido en los Estados-Unidos sin la guerraf
&qué sucede en el BrasilY
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Las cuestiones sobre reformas en Ultramar daban ocupacion á la corte de Guerra inledor paJa-
dellL

Italia, de cuyas resultas recibia D. Amadeo frecuentes y apremiantes telégra-
mas cifrados, éartas ycomunica.ciones; y esto, q~e n~ lo ignoraban las parcia
lidades radicales que existian en Palacio, daba motivo para que el regio alcá-
zar se convirtiese en un semillero de intrigas y desazones, lo cual puedo pro-
bar con una carta que tengo á la vista y que fué remitida á una persona por el
correo intetior, con cuyo sobre, en lugar del sello de franqueo, llevaba el tim-
bre de la secretaría de la Real Estampilla con las armas reales, y el papel en
que fué escrita tenia el mismo timbre, señales indudables de que se escribi6
en la seGretaría de la Re'aI Estampilla y por persona que en ella tenia carácter
oficial. El que recibi6la carta supuso que se trataba de alguna defensa de los
actos del Sr. Dragonetti, porque tenia motivos para presumirlo así; pero su
sorpresa fué grande al leer lo que voy á copiar á continuacion: «Secretaría de la
»Real Estampilla.-Particular.-El' segundo italiano.-Por más que el Sr. Dra
»gonetti proteste contra la opinion de que es el timon de la nave oficial y particu-
»lar de D. Amadeo de Saboya, á nadie sino á él se le culpa con fundamento de
»la persecucion que contra determinadas personas de conocida procedencia se
»ha establecido, no sólo en la servidumbre, sino tambien en las dependencias
»del Patrimonio. Mucho interés debe tener dicho señor en adula~ y' probar las '
»maquinaciones inventadas por un hombre indigno de figurar en las altas es
»feras del Alcázar; porque si bien se examinan 'sus antecedentes, ~usa rubor
»y vergüenza que se consientan tamañas intrigas, que despues de llevar luto 'á
»honradas familias, desacreditan la administracion y el buen nombre de una
¡>casa cuyo esplend~r ha venido á oscurecerse sosteniendo en ella á séres cor
»rompidos que la sociedad detesta. Y sin embatgo, el Sr. Dragonetti, que debe
»estar interesado en la paz y bienestar del duque de Sabaya, hace liga con los
l>mismos que le deshonran, y deja correr el'huracan que infesta la morada'de
»tantos reyes.-La guerra está declarada desde hace mucho tiempo contra los
»buenos empleados que proceden de una limpia proteccionj el tiro se dirige al
»orígen de una clientela laboriosa y decente, y el Sr. Dragonetti nada hace para
»remediaJ; los males que, más tarde 6 más temprano, pueden volver en retomo;
,>antes por el contrario (aparentando que en nada se mezcla), da oidos á los
»maquinadores, y coadyuva á espantar de sus puestos,á aquellos qUe no tu
.)vieron más culpa que hab~r sido colocados por un hombre importante. - De
,}aquí se deduce, que los que por su posicion nada temen para el porvenir, re
muncian sus cargos para decir á la nacion: No podemos 'Di'Di1' ent1'e esta gente.
>¿Lo entiende el Sr. Dragonetti~ ¿Cree acaso que los españoles han olvidado el
>afio de 1808? ,¿No llega á sus oidos el clamor de un pueblo que señala con el
>dedo ácie~tas eminencias palaciegas que llevan tras de sí el descrédito y la
>maldicion? Pues entonces, ¿qué significa esa union entre el Sr. Dragonetti y
,los miserables aborrecidos por la pública opinion'l No hay duda que existe un

'10.0 JI. UO
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»motivo oculto y qUe no nos es difícil penetrar; pero si el Palacio CORtínlÍa en
»el desconcierto que en la actualidad se conoce, si por causas de interés priva
»do se persigue á determinadas procedencias, si se apoyan las perversas intri.:
»gRS que pululan para dejarle libre de los que pueden· ser obstácúlo á las am
»biciones que cruzan en aquellos salones, si por fin se oye al malvado y se
»cierran los oidos al inocente, prevemos una ca~ástrofe de muy malas conse
»cuencias, que ni la h~il política italiana, ni· todo el fariseismo de que abun
»da la casa de Oriente podrán evitar ante la justa venganza de un pueblo no
»ble.-El Sr. Dragonetti puede seguir como le plazca en la senda deleznable
»que ha trazado, puede complacerse en la obra inventada de antémano para
»formar un edificio á su antojo; puede no disgustar, porque así le convenga, á
»ciertas influencias, que si algo valen para dichó señor, para el público no son

• I

»más que escorias arrojadas al cieno; pero no basta decir; Yo ~n nada !M meto,
»porfJ.W la qu~ los ojos 'Den '!I los oidos oyen es la mejor prueba de la marcha
>>equivocada de toda aquella adminístracion. Para darle gusto, y á todos
»los que con él se inmiscuan en tan perniciosos proyectos, podremos asegurar
»que no es necesario buscar medios, ni valerse de amenazas y sobornos para
»que estos empleados abandonen sus destinos, pues Sin esperar á que se les
»lance de sus puestos, aunque con sentimiento público, ,ellos lo dejarán y se
»retirarán con la seguridad de que los hombres rectos les ,harán verdadera jus

»ticia.-Un palaciego, L. L.-23 de Diciembre.» Para· que fuera conocido COIl

todos los' caractéres de que procedía de las dependencias de Palacio, este papel
era muy significativo. Era tan curiosa esta guerra civil palaciega, que no he
podido ménos de dar cuenta de ella á mis leyentes.

Las proyectadas reformas ultramarinas iban á llevarse á cabo, y se estable
ció una liga poderosa en la cual tomó parte la grandeza de España, y para el
efecto secelebr6 uno: gran reunion de títulos y grandes de España, en la que
el marqués de Molina pronunció un brillante discurso que proporcionó, andando
el tiempo, gran número de adhesiones contra el proyecto de la reforma ultrama
rina. Y era por lo tanto singular la manera que .con este motivo tenmn loS ra
dicales para razonar. Cuando ellos habian estado en la oposicion, éualqniera
manifestacion de ideas que estuvieran conformes con las suyas, debia conside
rarse como la represent.acion legítima de la opinion pública superior al gobierno
y á las Córtes. Si se reunian en cualquiera calle doscientas ó trescientas perso
nas' para pedir algo que á los 'radicales agradase, &cómo era posible dejar de ver
en aquella numerosa agregacion cieiJ;ldividualidades humanas la regla inape
lable, la norma segura, el criterio á que todo el mundo debía ajustar su con.
ducta'! Importaba poco que se demostrase que la mayor parte de los congrega
dos habian~ acudido por obediéncia á la órden escrita de una autoridad radieal, y
eran personas que cobraban jornal de fondos públicos. Pero que ahora manifes
tasen una opinion unánime contra las imprudentes reformas políüe&s pl'Gyeeta-
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das para Ultramar todas las clases sociales; que I~.manifestaciones viniesen
de las ciudades populosas lo mismo que de los pequeños municipios rurales,
que procediesen. de las ~olsas de comercio 111 mismo tiempo 'que de los Centros
industriales y. agrícolas, que fuese unánime la expresion de los mismos senti-:
mientos entre los geI\erales del ejército así como entre los miembros de la no-
bleza titulada reín,o" nada significaba, nada podia significar. Los radicales ~
reian 6 hacian como que se reian, 6 por lo ménos negaban que tuviese impor
tancia lo que contra sus pla;nes se dijese 6 se hiciese. «El último federal in
»transigente español, decia un periódico radiQa1, lanzándose al campo, fusil en
>>niano, pesa más en la balanza de los destinos d~l país, que el primer noble
\)haciendo protestas enigmáticas.» El fusil manejado por manos intransigentes,
hé aquí lo único que pesaba enlos destinos del país bwo el imperio de la Cona
titucion democrática de 1869, y estando la' nacian administrada y arreglada
por los ho~bres del partido radical y segun las doctrinas radicales. :

Como las C6rtes no funcionaban, hubo necesidad de que la Tertulia progre- Arplllllltol radio

sista no olvidase sus hábitos parlamentarios, y como la Liga nacional era el cal..

caballo de batalla y la causa de los debates mlls acalorados de la prensa,. cele-
bróse en la Tertulia una gran reunion donde. hab16 el presidente del Con~o de
ministr.QB, donde estaba seguro de no hablar más que con oyentes benévolos y
propicios para el aplauso. En esta reunion dijQ el Sr. Zorrilla, que l.a Liga na-
cional se reducia á una reunion de intereses, contrarios todos y adversos á la
revolucion y á lJi dinastía. Si el desear la conservacion de la honra y de la in-
tegridad de la patria era hostilizar á. la dinastia y á la revolucion, la conse-
cuencia natural que de aquí se desprendia era fácil de deducir. Con la Liga na-
cional estaban todos los partidos españoles, excepto los radicales y una parte

de los republicanos; formaban además parte de ella esa gran mayoría de espa-
ñoles que, segun el mismo Sr. Ruiz Zorrilla explicó en otra discurso, no esta-
ban aplicadÓs á ningun pwiido político determinado. Un diario radical, hablan-
do del proyecto deabolicion gradu9J. de la esclavitud, propuesto por el señor
Topete, decia que ese documento parecia por un lado un programa político, :y
tenia por otro todo el corte de la solicitud M 1M cesante, de lalÚplica de un an-
tiguo COf'telaM. Ya que el Sr. Topete,- por otras circunstancias, no mereciese.
más consideracioná les radicales, debi6 inspirársela por la excepcional situa-
cion en que se hallaba colocado entre los hombr~s políticOs. En el supuesto de
que escribiese solicitudes de cesante y súplieas de cortesano. habría resultado .
que él s310 entre diel< y seis millones de españoles formaría la opolicion Ml
Rey; seria el. único que aspiraria al poder con las condiciones impuestas por
los radicales. Maltratando al Sr. Topete por la singular actitud en que se ha-
llaba colocado, los amiges de aquel gobierno daban á entender bien claJ'o que
se hurlaban del turno de los partidos en el poder, y :que pretendian hacer 'de
éste un privilegiado monopolio... El gobierno radical se encontraba en una·de
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las niás difíciles altei'nativas; tenia'que ceder en todo 6 en nada. Ceder en todo

era retirars~definitivamentedel poder, atendida la situacionque se babia crea
do; no ceder en nada era estrellarse contra el escolio y morir desastrosamente.

\

Felicitaciones' don y habia comenzado el'año de 1873, y los radicales felicitaron á su Monarca
Amad.o 011.0 del año
do 1873. con discursos de todo linaje, dándose plácemes por lo que habia pasado desde

la revolucion, por lo que estaba pasando y por las prosperidades de. lo porve
nir. Y tenian mucha razon los ministeriales, que con motivo de estos discursos

pronunciados por los presidentes de ambás Cámaras en el Palacio de D. Ama
deo aseguraban que nunca se habia escuchado en aquella mansion lenguaje co

mo el que los últimos, en particular el Sr. Rivero, emplearon. Sentimientos de
, dignidad y de respeto á sí propios y á la majestad del Monarca, que ála sazon

no eran ni tradiciones; el convencimiento de que al Soberano, que debia ser la
I representacion de todos los súbditos, no se le podia hablar el lenguaje de la pa
sion, sino el de la razon y el del afecto, juntamente con una nocion más exac
ta y más larga práctica de la,s costumbres y uso de los Parlamentos y de los

países libres y cultos, estorbaron antes que discursos pronunciados en ocasio

nes como la de la recepcion de l. o de Enero de 1873, fuesen documentos ó me
moriales de partido, inspirados por el odio del sectario, y que se pusieran en 1>0
ca del Monarca frases que parecian de burla, por lo que contrastaban con los

hechos J que desdecian de la Majestad. Quizás hubo en el fondo motivo para. too
do eso; quizás los radicales no se habian engañado pensando, como lo indicóel
lengliaje empleado pdr el Sr. Rivero, que hablaban al Monarca suyo, al jefe de

un partido, más bien que al representante de la nacion. De otro modo no com·

prendo la diatriba comenzada por el Sr. Rivera y no corregida por D.Amadeo
de que fuesen en dicha desgracia objeto las nueve décimas parte de los españo
les no afiliados al bando radical, y que, 6 no participaron en la revolu.cion de Se
tiembre y la rechazaban, así como sus consecuencias, 6 ereían y afirmaban que
aquellahabia sido falseada y pervertida, y que en vez de la copia de fidelida
dés de 'que en los discursos se hablaba, nohabia proporcionado al país más que
males y desastres. Y era singular ciertamente que la prensa radical, que estoy
repasando en estos momentos, influida por veleidades dinásticas que en ella
bien podian ser tenidas por ridículas, levantase la voz ponderando la sobriedad
é independencia de unos discursos en los que se habia prescindido detoda adu

lacion al Monarca. Como si no hubiese sido adulacion ocultar la verdad á la

persOlla á quien el discurso iba dirigido y hacerla concebir la ilusion de que las
figuras ret6ricas eran otras tantas realidades. No les pareció adulacioI1 á estos
peri6dicos dei partido de los Sres. Figuerola y Rivero ni el decir, como el pre

sidente del Senado, «que la dinastía, obra de las Constituyentes, se con.s81idaln
»en ménos tiempo y se 'foltustecia más aprisa que otras din~tía:s de origen tra
»dicional;» ni el poner en los labios de D. Amadeo frases atestiguando «que
>>ocupaban graves reflexiones .su pensamiento,» ni'el asegurar el presidentede1
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Congreso <\que el pueblo español iba. mi1'aMo cwmplida8 las esperanzas conque
»haeia dos años habia saludado á D. Amadeo, ». ni siquiera el aserto de que el
último estaba. mostrando gran salJid1lll'Ía en el ejercicio de sus funciones de Mo
narca constitucional.' Los radicales no tenían, por lo visto, memoria más que

para lo que les convenia. Se acordaban de que D. Amadeo habia dicho en un d.is
curso forzosamente regio «no me impondré jamás;» de que en otra ocasion ma
nifestó (\que su criterio seria la mayoría más uno de los votos de los represen- .
»tantes del país;» pero olvidaron que para que' el Gabinete Ruiz Zorrilla subie
se al poder fué preciso despedir á un ministerio que tenia mayoría .en las. C6r
tes, y disolver un Congreso en que las opiniones monárquica y dinástica pre
ponderaban para elegir, fO'l'zanilo la mápina electoral; otro que, como el canó
nigo de'TirSo, que .

«Nunca á Dios llamaba bueno
»Hasta despues de comer,»

no mostraba acordarse del Monarca hasta que siete meses de mando radical in

fundian la esperanza de que podria seguir mandando otros siete.
No conocian los radicales que cuatro,años largos de revolucion les habian =adolles 111

h.echo perder la pequeña ventaja que les proporcionaba sobre el régimen derro-
cado, yen general sobre la monarquía hist6rica .pasada. Sin escrúpulo goza-
ron de esa prerogativa de los advenedizos, atacando con saña á la historia pa-
tria y á las antiguas instituciones, sin reparar que insultaban al mismo tiempo
á la nacíon, porque sólo pueblos que están en la infancia, 6 que son incapaces
de altos destinos toleran por espacio de siglos lo que no les conviene 6 ningun
bien les reporta. Aquella ventaja de los advenedizos habia desapar~cido para
no v.olver, porque cu~tro años de historia revolucioIUlria y nueve meses de ad-
ministracion radical bastaban para que todo el mundo pudiera establecer una
comparacion que no podia redundar en ven.taja de aquel período que mantuvo
y agrav6 todos los males que censuraba, y añadido á ellos, entre otros muchos,
tales como la guerra civil en campos y ciudades. Convenia, pues, á)os radica-
les, que en ciertos aotos solemnes hubiesen renunciado á la historia, sobre to-
do ouando la poseían de una manera tan imperfecta ó la sometian á tratamien-
to tan rudo que no habria oonocido su mismo padre Herodoto si huhieseresu-
citado. Hubo una época en que les vino á los radicales en antojo proceder al

ataque, empleando el sistema de los paralelos históricos, poseidos com~ se ha-
llaban de su furor dinástico, harto raro en monárquicos circunstanciales y coa-

licionistas, y con: tan escasa conveniencia literaria se dedicaban á .~ ~ea,

que á alguno se le ocurrió decir en letras de molde que una sola {f"o,s" muy no-
ble y muy buena en verdad, había bastado para salvar á Felipe V. y mante-
nerle en el Trono. Lo que salvó el Trono de Felipe V fueron, además del dere-
cho de sucesion que representaba, cuatro campaiLas, en las que estuvo siempre
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al frente de sus soldados y al alcance del fuego de los enemigos; en las que no

desmayó jamás ni se dejó abat,ir por la desgracia, y en las que, á ejempl9 del

último de sus soldados, comia sobre un tambor y descansaba, como en la no

che de la gran victoria de Villaviciosa, sobre la nieve, envUelto en 811 capa, á
corta distancia del teatro. de la batalla. Con frases solas no se fundan dinastías
y ménos con frases prestadas y poco españolas.

.. c~~ ..~pI&adq Ciegos debian estar los que no vieran y comprendieran el carácter que la si-.eI p_...... prorre. I

lid&. tuacion radical habia tomado desde que encontró reSistencia en la. opinion púo

blica. El Sr. Ruiz Zorrilla encontraba cada vez más disminuida su iniluenGia

en la marcha y en la suerte del partido que nominalmente dirigia, por la ini
ciativa absorbente de los Sres. Rivero y Mártos. El partido radical iba tan apri

sa que no habia una sola clase social, un solo interés político anterior á la fe·

cha de 1868 que no estuviese seriamente am~nazado. ,La influencia republica
na por una parte, y por otra el despecho de no haber logmdo en siete meses de
mando más que desgracias y reveses que habian producido un gran desencan

to en el país, hicieron del partido radical y del ministerio que en el poder ,le

representaba lo que á la sazon se veia: un gobierno de partido que obraba á la
desesperada, contento si causaba daño á sus adversarios, satisfecho cuando

destruia, con la ofensa en la pluma, la injuria en los labios, la mente ofuscada

por los vapores del rencor y del odio, y la hiel en el corazon. A guerra y ven·
ganza contra. el c~ero, barrenando la ley fundamental y avanzando, al ideal re·
republicano de la separaéion de la Iglesia y el Estado. La ley de obligaciones

eclesiásticas mal discutida por las Córtes y recien votadas por ellas, no signifi-
, caba otra cosa. Agresion y despecho contra la nobleza española, que habia in·

currido en el delito, no de volver la espalda á la morada de los Príncipes de

Saboya, sino de tener ideas propias y distintas de los radicales sobre asuntos
de interés general. Esta agresion embozada cuando se empleaba la G4CÚ4 en
crear una aristocracia á lo Faustino 1, era ya franca y abierta merced al proyec
to de imponer fu.ertísima contrihucion sobre los títulos y condecoraciones, que
las Córtes convirtieron en ley con la precipitacion con que arroja una piedra á
la cabeza de su ad~ersarioun hombre poseido de la cólera. A guerra y despe
chó 'contra los partidos liberales y conservadores, demostrados por los etC Q,Ón.p
tos, un presidente de la Cámara popular prorumpia en la morada del jefe del

Estado, condenando todo lo que no era república ó radicalismo y malwtando

de, un IJl,odo inaudito á los vencidos. , , '
Lo. ndk:aIa ami. El ministerio radical, que se habia formado sin otra razon aparente que la__ 1M flC1lltadel •

cIeI 111-. de no necesitar la ley de suspension de las garantías constitucionales, ID D,l6-

dida alguna de carácter excepcional pa'ra. gobernar el país, decretó apelar á
medidas excepcionales. El ministerio 'radical, que habia presentado qomo su
único título para ocupar el poder ,las promesas solemn~ de no utilizar los re
cursos represiv:os de la ley de órden. público, decidió hacer una ley de este gé-
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nero muy{uerte y muy te'lminante, segun expresion de los adeptos al Gabinete.

El ministerio radical, que reemplazó al ministerio Serrano y disolvió las Cór

tes últimas porque aquel se preparaba á pedir á éstas los medios legales ó no,

para combatir contra los carlistas y para cerrar el período de los tumultos y las
sublevaciones, «asumiendo la responsabilidad que en todo caso hubiese podido

»encontrar.» Ya al partido radical le cansaban su generosidad y Sli templanza,
ya le estorbaban sus leyes y sus principios, y no queria detenerse ante ningu

na clase de consideracion. El Sr. Ruiz Zorrilla lo habia ya dicho en la Tertu

lia progresista: «Estoy resuelto á no retroceder ante ninguna consideracion.j~

Danton era decididamente el modelo gue los railicales se proponian, porque

invocaron su nQmbre y su recuerdo al tratar de la cuestion ultramarina; repe

tian su famosa fórmula revolucionaria para tratar de la cuestion de órden pú
blico. Entre la política que se habia acordado y la que el ministerio anterior se

habia propuesto, la diferencia esencial consistia en que ahóra se trataba de re

ducir á la nulidad más completa el papel de la monarquía. Antes fué el Rey .
elegido el· que impidió la formacion de la ley de suspension de las-garantías

que las Córtes habian votado sin duda alguna; ahora las Córtes tambien apro

oonan todo lo que el gobierno hiciera ó quisiera; pero sin que el Rey tuviese ..

YO~ ni voto en el asunto, ni ocasion siquiera de impedir lo que no le gustase.
El sistema constitucional no funcionaba. La monarquía no podia desempeñar ,
su tarea de poder mediador en los graves conflictos; sus más enérgicas provi

dencias en la situacion desesperada á que la política radical trajo al plrls, se

reducían á desgraciadas gestiones para aumentar algunas sillas al rededor de la
mesa del comedor de Palacio.

Tenia que celebrarse un banquete en el real Alcázar el dia 6 de Enero DallCla• te repo.

de 1873, para. el cual se hacian grandes aprestos y se escogia la, gente que de-

bia ser convidada. Con este motivo corrió entre la gente política el murmurio

de que D. Amadeo habia escrito una carta al duque de la 'forre. No hubo

carta; pero hubo mensaje, y el primer emisario cortesano envüi.do á. la Granja,
donde á la sazon se encontraba Serrano, habló á éste de una cacería regia á la -

que concurriría el duque de lil Torre, y se le indic6 que habia en Palacio el

propósito de hacerle príncipe de Alcolea, todo esto como preludio y condicion
de que al:banquete no dejasen de asistir las eminencias conservadoras. Hubo

una segunda embajadll, fortalecida con el apoyo de dos' hombres importantes

del partido constitucional, embajada que llevó, no una carta, sino el borrador

de una carta que D. Amadeo dirigia al ex-Regente, y es fama que éste, celoso

entonces por el prestigio de la institucioJ]. monárquica y poco dispuesto á mo-

dificar su actitud, no aprobó tampoco que se le enviase semejante misiva, y
regresó á Madrid para que no se atribuyese á. pretexto fútil la prolongacion "de

su residencia en el Real sitio de San Ildefonso. Fué el caso que de los setenta

y tantos personajes invitados al banquete en Palacio, se excusaron de asistir,-
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por razones de salud, por desgracias de familia. y por otros motivos más ó mé
nos atendibles, los Sres. Rios Rosas, general Hoyos, presidente del Consejo de
Guerra, D. Felipe Rivero, directur de Inválidos, que era el general Infante, obis.
po deArchis, duque de la Torre, general Allende, marqués del Duero, contraal·
mira.nte Sr. Martinez Espinosa, Sres. Topete, Sagasta, marqués de San Rafael,
general Zavala, y los secretarios republicanos de las Córtes. D. Cayo Lopez, se·
cretario del Congreso, se encontraba ausente. Casi todos estos señores, al mis
lilo tiempo que declinaban el honor de asistir al banquete de ceremonia, envia
ron á los respectivos ministerios la renuncia de todos sus títulos, honores y
condecoraciones adquiridas, muchas de ellas en los campos de batalla ó por
grandes servicios á la patria. No he repasado en el curso de esta historia nin
guna situacion que haya sido objeto de demostraciones análogas.

Be!lullda de .Ie. Entre los títulos y grandes de España que renunciaban á sus condecoracio-
IRDdel de Eep&a& , • •
IUI titule. y coDdeco. nes, se hallaba D. Manuel de la ConchJl, marqués del Duero, que enVIO la re-

. roeloDeo. nuncia' de sus títulos y condecoraciones, ganadas á precio de su sangre y de

eminentes sérvicios hec)1os á la patria, expresando los motivos en que se ha
bia fundado la concesion de cada gracia. Lo mismo hizo su hermano D. José,
marqués de la Habana. D. Francisco Serrano, duque de la Torre, fué más lacó
nico, pues en su oficio manifestó á los señores ministros de Estado y de Gracia
y Justici~ que «desde el momento en que circuló dejaba de hacer uso de~
»títulos y cOndecoraciones que habian sid.J otorgados en recompensa de SlIS

»servicios.» Tambie.n la duquesa de la Torre hizo renuncia del cargo de cama

rera mayor de Palacio. El Sr. 0l6zaga adoptó una f6rmula especial para eludir
el pago de la contribucion impuesta ti las condecoraciones; dijo al ministerio
que renunciaba á su uso «durante el ejercicio del actuar presupuesto.» Si el
ministerio por su parte no hubiera abrigado el cándido propósito de crear una

aristocracia para su uso como hizo una administracion, y pretendía inventarun
clero, hubieran creido los españoles hallar'le ya en ple~a república. La verdad
era que, segun habia dicho el Sr. Figueras en París, esto no podia ménos de
suceder antes de dos meses.

Mu1ftot'" de la L¡.. El dia 10 de Enero de 1873 se verific6 la gran reunion llamada Liga nacio-
p ucloall.

nal, defensora de la integridad nacional, para que escucharan los convocados
el manifiesto que iba á darse al país redactado por el Sr. Ayala. EstlJ. reunion
fué importante á pesar de la actitud de los Sres~ Topete y Balaguer, los cnales
tuvieron la triste satisfaccion de justificar los pron6sticos que habian hecho llll
ministeriales, de que en la Liga estallarian disidencias graves. No obstante,
por mucha que hubiera sido la importancia de la personalidad de Topete, de
bida á la revolucion de 1868, que tantas amarguras le ha proporcionado en me
dio de pasajeras grandezas, no podia ménos de.observarse que si de la act~tud

del Sr. Topete disentian individuos de su mismo partido, claro es que dismi
:Q.UÍ8 considerablemente la gravedad de la disidencia, por más que á los miDis-
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teriales oonviniese mucho abultada. En. los salpnes del Centro Hispan<rUltra
~o se hallaron reunidas persomIS de. las más opues;ias opiniones políticas;
habia allí carlistas, y moderados, y conservadores de todos los matices, y par
tidarios de la revolucion de Setiembre, y hasta republicanos, al lado tle repre
sentantes de la aristocracia, del comercio, de la industria, de la agricultura, de
todo lo que estaba relacionado con. los intereses permanentes del país, y tWIls
diferentes clase¡:¡, t.odas unániIQ.es, todas inspiradas por un comun pensamien
to, aplaudieron con entusiasmo el notable ~jfiestoredactado por el Sr. Aya
la, y vieron en él perfectamente reflejadas las aspiraciones de quienes allí no
eran órganos, ni representantes de partido alguno, sino españoles hstimados
por la imprudente y aventurada política del ministerio. Nadie.podia explicarse
de una manera plausible que se hiciera motivo de disidencia si el manifiesto
había de Ser dirigido á las Córtes y no al país, siendo el que esto defendia uno
de los diputados que habian creido cuestion de decoro no permanecer en su
asiento de lasCórtes. El Sr. Topete por su parte, que nunca eolia~ bien 10
que queria en política, tuvo la extraña pretension de que seformul¡lra un con
traproyecto de abolicion enfrente del proyecto del gobierno, como si laLiga hu
biesesido una Asamblea deliberante, y como si allí se hubiera podido tratar de
otra cosa que de demostrar los inconvenientes graves que iba á traer la inCQn..
secuente conducta del ministerio, tan antireformi$a, desde Julio de 1871 has
ta Novim.nbre de 1872, como fmioso reformista á contar desde esta .fecha,ain
que se hallase explicacion .adecuada á tan repeq.tino cambip. Fuera de los se
iíores Topete y Balaguer reinó en la Liga el más perfeoto aouerdo, habiendo
sido firmado el mahifiesto por todos los oircunstantes, con la exoepcion $>la·y
fácilmente explicabl~ de Balaguer y Topete. Era al mismo tiempo. curioso el
procedimiento empleado para aumentar el número de felicitaciones oficial.es di
rigidasal gobierno con motivo de las inesperadas reformas ultramarinas. Ten_
go á la vista'la Gaceta del 11 de Enero de 1873, donde encuentro hasta dQOO
exposiciones de otros tantos ayuntamientos de la provincia de Cáoeres, todas
ellas suscritas por un D. Claudio Márcos Calleja, que se deoia completamente
autorizado para hacerlas. Fácilmente comprenderán mis lectores, que por este
sistema cual~ierri gobernador podia enviar al ministerio tantas exposiciones
cuantos ayuntamientos hubiese en la provinoia, tomando el nombre de éstos
y en la seguridad d~ que no habían de dejarle desairado.

En estos dias de turbulencias y desconcierto político y administrativo se
apartaba de nosotros para siempre un verdadero hombre de Estado. Perdíamos
á D. Juan Bravo Murillo. A las tres de la madrugada del día 10 de Enero
de 1873 reoibió, sentado en la cama, la Santa Extremauncion con la resigna
cion q,e un buen. cristiano, siendo despues del Sacramento .sus últimas pala
bras: «Cúmplase la voluntad del Señor.i> Con la muerte de este estadista per
d~ó la patria uno de sus.~ iluslr~s hombres en la época .oo~teI!1poráDeB ..

JO.O u. 4it

FalledmleDto de
Brno Murillo.
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Cuando ya habian desaparecido aquellos caractéres-que se formaron durante
las turbulencias de la guerra civil; cuando apenas quedaban inteligencias orga
nizadoras, de las cuales podia esperarse la gran obra de reconstruir una admi·
nistracion á la altura de las nuevas necesidades de la Espafui constitucional,

Bravo Murillo fué uno de 'los pocos que consagraron su actividad y sus cono
cimientos á dotar al país de leyes, que todavía sirven en gran parte como la
base de la actual organizacion de la Hacienda. Él acometió en época bien difí
eilla patriótica empresa de encauzar la política por sus naturales corrientes,

subordinando á los verdaderos poderes del Estado los elementos perturbadores

que por espacio de muchos años venian ejerciendo una bastarda influencia en
la marcha de los negocios públicos.' A poco que se estudie el azaroso período

de 1844 á 1852 Y se examinen las reformas que con valor sin igual se proyec
taron en el último año citado, se observará que aquella encubierta metadura
más tendia al enaltecimiento del poder civil que á matar los escasos gérmenes
de vida constitucional y parlamentaria que escapara á la tormenta de 1843.

. Bravo Murillo hubiera te':lido la gloria de ver planteado su sistema si su digni
dad, tan grande como su inteligencia, no le hubiera obligado á rec~azar las
exi~ncias de aquellos m~smos.elementos cuyo predominio se habia propuesto
reducir á sus naturales límites. En 1857, desde la tribuna del Congreso decla
raba ya á la sociedad fuera de su asiento. Bravo Murillo comenzó siendo una
gran popularidad, porque como el conde de San Luis, pero más afortunado,
era adversario del militarisino, es decir, enemigo franco y declarado de la pla
ga mayor que la ProVidencia ha arrojado sobre este desgraciado país, y ante la
cual tantos y tan ilustres hombres han sucumbido. En las páginas de la histo
ria habrá siempre un lugar distinguido para perpetuar la memoria de D. Juan
Bravo Murillo. La fúnebre ceremonia de este hombre esclarecido fué un verda

dero acaecimiento por la' espontaneidad con que sus amigos y admiradores le
tributaron el último obsequio.

MaalfeotadoD IQ Pero se aparejaban los ministeriales para otra ceremonia de índole dis·
rAYor de la. nrOI'lllU ~":t firm b la palab . d M ill 1ede Ultramar. .UL a, que con a an s ras pronunCla as por Bmvo UI o en e on·

graso: «la sociedad está fuera de su asiento.» Se préparaba una manifesta
cion en favor de las reformas de Ultramar y de la abolicion inmediata de la es
clavitud en Puerto-Rico. No se necesitaba ser muy observador para notar
que esta ruidosa ceremonia no era espontánea, sino oficial. Era la reproduc
cion de aquel famoso grito de: «radicales, á defenderse,» grito que, si en un
tiempo sirvió para hacer la causa de una institucion banc3.ria con provecho de
algunos radicales, á la sazon iba á servir para -objetas más sensibles y per
judiciales á la patria. Para juzgar del grado de espontaneidad de la tal maní
festacion, baste saber que á más de serlo de partido, era oficial. Era oficial, no
sólo porque el impulso fué comunicado desde las esferas del gobierno, o~rando

eJJ. causa propia, sino tambien porCJ11e la poroion más.considerable de sus ele_.....--.. -
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mentos eran oficiales, es á deCir, emplea4°s, dependientes 6 asalariados del
gobierno de la provincia y d~l municipio, reclutados; alistados y conducidos á
los puntos de reunion por los alcaldes de barrio y los funcionarios radicales.
En rigor, el único elemento de la manifestacion era la 8oci6dad abolicionista,
esa sociedad hipócrita que constantemente protestaba que no era politica, que
no tenia más que un objeto humanitario y cosmopolita, y que habiendo sido
siempre eminentemente revolucionaria, se habia á la postre convertido en una
agencia radical. Si yo pudiera en este libro "examinar despacio el origen de los
recursos que la tal sociedad empleaba y la razon del celo que desplegaban sus
principales miembros y muñidores, no seria difícil que el resultado fuera ha':'
llar que abundaban en ella, particularmente entre los citados organizadores,
individuos muy relacionados hacia algunos años con las influencias' anticató
licas y antinacionales que tanto contribuyeron á la honda perturbacion en que
España vivia. Otro dato más para juzgar del carácter espontán~o de la mani
festacion. Manifestaciones oficiales orga~izadas por los agentes del gobierno en
beneficio del gobierno, no se veian más que en España, y tratándose del par
tido radical. Pero se necesitaba urgentemente un pretexto para burlarse de los
clamores de las provincias y de los pueblos para despreciar las manifestaciones
más espontáneas y poderosas de la opinion pública, y la Tertulia progresista,
representacion del servilismo de partido y del sacrificio de la ref1exion en W1lS

del amor al presupuesto, instrumento dócil para todo absurdo y aplalldidor de
la arbitrariedad, venia como de molde.

La Tertulia pr~resista celebró una reunion la noche anterior á la proyecta
da manifestacion, y el director de Bl ImpflIfCial hizo presente el profundo sen·
timiento que tenia de manifestar á los concurrentes la imposibilidad de contri
buir á formar parte de la comision directiva por disentir del prop6sito de. la ma
nifestacion, aunque sólo viese una cuestion de procedimiento en lo que serefe.
ría á la abolicion de la esclavitud. Uno de los señoreti concurrentes pidió que
esta declaracion se hiciera constar, y el·director ele El Imparcial, asintiendo á
aquella peticion, indicó que tal era su deseo, porque su periódico no podia de
ninguna manera arriar su bandera, pues seguia creyendo, y cada dia era más
firme su convencimiento, de que la abolicion.grad~lseria más acertada que la
inmediata. Todos los que asistieron á la reunian dieron señales de quedar sa·
tisfechos. Algo significativa fué la actitud del periódico más importante del
partido radical, propiedad de una persona que habia prestado grandes servicios
al mismo y que hasta hacia Poco habia desempeñado la cartera de Ultramar. El
partido radical desoia su voz y preferia dar gusto á los elementos más avanza~

dos y á sus nuevos amigos los republicanos. .
Verific6se la ceremonia, y todos comprendieron que el derecho de manifes~

tacion no se aclimataba en nuestras costumbres. La del dia 12 de Enero lo de
mostró á los más entusiastas. En el Prado se reunieron á lo sumo unas qui-
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nientas personas, y en el curso de la carrera la procesion se habia cuadrupli

cado. Al volver por la calle de Alcalá en todo su apogeo, me encontraba yo en

dicho paraje y observé con reloj en mano el tiempo que tardaron en desfilar

los manifestantes; eran unos quince grupos que llevaban por término medio
treinta hileras á cinco personas, y emplearon en desfilar de doce á trece minu

tos; total, tres mil personas, de las cuales habia que descontár las que iban de

órden superior. Un hecho incalifi,cable tengo que apuntar en medi9 del órden

admirable que había presidido. LaS cinco bandas de música que llevaban, co

mo obedeciendo á una consigna, entonaron el trápala al pasar por delante de

la casa del Sr. Sagasta. Esta muestra de intolerancia con un antiguo correli

gionario, á quien tanto debia el partido progresista, mereció unánimes censu

ras, y quien quiera que fuese el que lo dispusiera, no debió estar satisfecho
de su pensamiento. Los radicales, descontentos con este primer fracaso, ame

nazab~n con desquitarse en las Córtes, asegurando que la abolicion general se
votaría en ocho dias. ¡Triste vergüenza en que iba envuelto todo el país! No

observaban los radicales en el espectáculo de este día que el país los abando-

naba. ,

Al fin apareció el manifiesto anunciado, dirigido á la nacion por los que en

los proyectos ministeriales sobre reformas de Ultramar véian un peligro inmi·
nente para la integridad del territorio nacional. Era este un documento en que

magistralmente se hallaba expuesto, con sobriedad de forma y con vigor de ra

zonamiento, el estado de esta cuestion importantísima. Los ministeriales no

podrian rebatir con buenas razones las que en este notable escrito se emitían.

La cauSa era buena y encontró un brillante defensor. Las ~as que suscribian
este papel eran sin duda alguna, para toda 'persona que de buena fé tratase la
cuestion, una manifestacion de la opinion pública, infinitamente más seria,

más significativa, más importante que la pobre mascarada política que habia
recorrido el dia antes las ,calles de la capita!. La historia de las concesiones po
líticas hechas en 1868 por el gobierno revolucionario y cuyos malos resultados

fueron inmediatamente una enseñanza que hizo suspender su aplicacion, re·
conociendo las autoridades más radicales, los ministros más demócratas y has
ta las Córtes Constituyente~ la necesidad de no llevar á las Antillas las ideas

que en la Península prevalecian, por lo ménos mientras durase la insurreccion

de Cubaj las preciosas confesiones hechas por los que despues de emplear en

Madrid un lenguaje hipócrita que á la sazon usaban otros, tomaron parte en la

lucha armada contra Españaj los recuerdos.de los amaños que desde 1866 ha

bia ya entre los-reformistas de Puerto-Rico y de Cuba, que en aquella isla no

pudieron despues prolongar la sublevacion de Lares, como en ésta habian pro

longado la de Yaraj las demostraciones irrebatibles de que en Puerto-Rico no

existia la normalidad de situacion que los ministeriales pretendianj las citas

oportunas de la ley de 4 de Julio de 1870, que las COD.stituyentes' hicieron,
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cuyo cumplimiento exacto reclamaba la opinion general del país, y que los ra.
dicales querian infringir, especialmente on su arto 21, que prometió no hacer
novedades para ninguna de las Antillas hasta que los representantes de Cuba
tomaran asiento en las Córtes españolas; las promesas solemnes del Sr. Ruiz
Zorrilla de que el espíritu de su política no seria otro que el que animaba á los
voluntarios de la Habana; las declaraciones no ménos completas hechas por el
señor Mártos, ahora ministro de Ultramar, de que todo seria subordinado al in
terés de la integridad del ferritorio nacional, interés superior á todos los demás
que en estos asuntos se invocaban; todas estas reflexiones y muchas otras no
ménos interesantes formaban el conjunto, hábilmente ordenado, del manifies
to, digno intérprete de las ideas, de los temores, de los deseos, de las aspira
ciones de casi la totalidad de los españoles. Nada tenia de extraño que el ma
nifiesto, haciéndose eco y nada más que un eco débil y mitigado de la opinion
pública, apuntase: «que todo persuade que este ínfeZicisilmo negocio ha sido tra
»tado á espaldas de la nacion en consejos OSC1&ros, donde no han tenido verda
»dera representacion ni el interés, ni la independencia, ni el prestigio 'de la pa
»tria.» Frases severas, pero tan exactas Como merecidas. ¡Así se conducian los
más graves asuntos del Estado, y así se resolvía de los intereses y del porve
nir de importantes provincias españolas!

Mientras tanto D. Amadeo iba comprendiendo lo peligrosa que se iba pre
sentando la situacion del Trono, porque llegaban á sus oidos versiones des
agradables acerca del disgusto general del país al observar la actitud inconve
niente de los radicales. El Monarca italiano procuraba en secreto buscar forma
de avenirse con los conservadores por medio de sus jefes más autorizados;
buscaba consejos entre su gente para que el duque de -la Torre revocase el pro
pósito de no volver á ser ministro de la dinastía saboyana; queria con aran
atraerlo, pero no queria dar al asunto una forma 'Política y ostensible que le
malquistase con el ministerio, y se inventó, segun creo, una consulta sobre la
manéra de proceder al bautizo del vástago que pronto iba á dar á luz Doña Ma

ría Victoria. Fué· el caso que una tarde se presentó en casa del duque de la
Torre uno de los más caracterizados ayudantes del Rey Amadeo, que iba á ro
gar á aquel de parte de este se sirviera presentarse entre dos y tres en Palacio,
porque el lÍJnarca deseaba hablarle de asuntos de interés. El duque de la Tor
re, que como antes dije, ofreció no ser otra vez ministro de D. Amadeo, creyó,
sin embargo, cumplir un deber de cortesía acudiendo al regio llamamiento, y
á las tres se encaminó de uniforme á Palacio. La conferencia con el Rey, en
cuya cámara s610 se hallaban dos ayudantes, los Sres. Portilla y Lopez Domin
guez, hermano del general del mismo apellido, no fué larga, y terminada, el
duque de la Torre se dirigió á su hotel del barrio de Salamanca, al que más
tarde, al empezat á difundirse la noticia de su llamamiento á Palacio, fué acu
diendo paulatinamente gran número de hombres políticos. La reserva del ge-

•
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neral Serrano fué grande, tanto, que nada se supo por él de lo que pesó en la
conferencia con D. Amadoo; pero esa reserva, lejos de ser parte á impedirlos, no
hizo más que aumentar los comentarios sobre el objeto del llamamiento á Pala-

.cío del general, que hacia apenas una semana se habia excusado de asistir al
regio festin celebrado el dia de Reyes. El Rey, por su parte, salió á las cinco á
pasear á la Fuente Castellana, en la que apenas podia distiñguirse recostado en
el fondo de su berlina, como si fuera triste y meditabundo. La llamada del
Rey al general Serrano, fué, -como era natural, objeto de mnchos comentarios,
'áun cuando verdaderamente no hubo objeto alguno trascendental por el mo
mento; el llamamiento no se hizo á espaldas del gobierno, sino con su COIlSen·
timiento, y obedecia al mismo sistema á que obedeció el convite' á comer en la
mesa de Palacio, que antes se le habia hecho. No habia motivo para que los
radicales se alarmasen por las tardías deferencias de D. Amadeo con el duque
de la Torre. Tan persuadidos estaban los republicanos, especialmente los be
névolos, de que por el camino emprendido los radicales tardarian poco en caer

en sus amorosos brazos, aunque esto no fuera muy provechoso á la dinastía
de Sabaya, que fué para ellos la más desagradable de las sorpresas la noticia
de que soplasen mejores vientos para los conservadores. No tenian en cuenta
que arreglada la escena de Palacio por el ministerio, .era imposible que este

abriera tranquilamente su propia sepultura; pero de todos modos los republi
canos ponian el grito en el cielo creyendo ver la reaceion triunfante, la liher
tad hundida y malogradas todas sus esperanzas, s610 por haber ido á Palacio el
duque de la Torre. Aalgunos prohombres del bando republicano transigente l~

llam61a atencion que un personaje político extraño al Gabinete, que no era
diputado ni senador, nt tenia en la Cámara ningun partido que le apoyase,
friera llamado al regio Alcázar' para ser consultado. Esto podian habérselo pre
guntado al Sr. Ruiz Zorrilla, pues no estando formulada su dimision en aque
llos momentos, claro era que con su asentimiento y consejo se hahia verifica
do la escena de Palacio, quizás porque le asustaba la soledad en que veia agi
tarse á su partido. Una cosa, sin embargo, habia significativa en las argumen
taciones de los recelosos, que coincidia con otros sistemas, y que debió servir
de provechosa advertencia á la ilustre fámilia á quien un golpe de fortuna tra
jo á regir los destinos de este país. 10 mismo los hombres de ideas extremas,
que los conservadores, y que los radicales cuando se hallaban en períodos de
franqueza, fulminaban elocuentes anatemas contra las influencias italianas
quA en la corte dominaban. España ha sido siempre refractaria á este géne
ro de influencias, y las guerras de las comunidades, la de sucesion, y el pe
ríodo mismo del honrado Cárlos III, debieron servir de elocuente adverten
cia; en el estado de degradacion á que la política habia descendido, e1'8 posi
ble' que la atencion de altas regiones no se fijase en estos pormenores; pero si
~ra desatendida la opinion pública, como lo estaba siendo en otros graves acon-
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tecimientos, y especialmente en la cuestion de las reformas ultramarinas, la
actitud hostil de los partidos gobernantes con los que no siendo españoles in
tervenian en el curso de l~ negocios, debia servir de leccion y de previa ad..
vertencia, por la sencilla razon de que áun en el buen periodo que pudiesen
prolongarse las desdichas de la patria, no habria sido cosa para extrañar que
surgieran demostraeiones en prueba de que no se habia extinguido por com
pleto la independencia del carácter español.

Al fin se ib8. descubriendo lo que los radicales querian y esperaban del du- ToIenDda radical

d 1 camb' d 1 'd' ural 1WIa el dllqne dlI laque e a Torre, á 10 e a COnsl eraClon, muy nat , pero á la que no le Torre.

juzgaron acreedor, en Mayo del año anterior, con que ahora le trataban. No ex
trañar~mis leyentes que yo tambien dé alguna -extension á este asunto, :por-
que á pesar de los grandiosos problemas planteados por el ministerio Ruiz Zor-
rilla y de la situacion crítica por todo extremo que atravesaba la patria, el per
sonalismo imperaba como en las épocas más acriminadas por los radicales y el
culto de los héroes, es á decir, de los soldados valerosos; parecía como que iba
á ser la última palabra de la jóven democracia. A decir verdad, como en este
culto se consumia no poco incienso, dirigido todo al duque de la Torre, yaun-
que fueron retiradas por imprudentes y no bien sonantes las palabras a1JW1'el1Ñ-

to, «retrógrado» y otras. con que fué saludado el general Serrano por lá 00al'i
cian radical al subir al poder, no todo eran elogios ó halagos. Los radicales que
rian infundir en la mente del duque la idea de que, no pudiendo ya el partido
radical, «sobre cuya barba, hablando á estilo de Cállos V, habia soplado el
»vicnto de la adversidad» con la fuerza de un huracan y la persistencia de un
aliso, continuar en el poder, so pena de arrojarse en brazos de los republica
nos, se hallaba muy próximo el momento en que los conservadores de la revo
lucion serian llamados nuevamente al gobierno. No tenian otra interpretacion,

en su conoopto, las frases que en aquellos dias emitian los periódicos demócra-
tas y radicales, recorda~do el compromiso contraido por el partido de terminar
en quince dias la guerra civil, que duraba todo el tiempo que el ministerio, sin
dejar de crecer y tomar cuerpo. Se complacian los radiCáles en persuadir al
duque de la Torre que áun habia porvenir para el partido que acaudillaba; fa
voreciendo de este modo los trabajos emprendidos para verificar el reanu
damiento de estrechas relaciones entre la familia de Saboya y el ex-Regente.
U~s como todos los radicales no sabían usar de igual diplomacia, los mé·
[lOS templados descorrían una punta del velo y permitían que se distinguiB-
,;e con alguna claridad lo que los radicales se proponian al afirmar, en los téf..
ninos más benévolos, y ponderar la importancia política de una de las «aspa
~as enmohecidas,» de uno de los conservadores «que no hacian falta en el
>Congreso,» blanco un dia antes de sus niás intencionados tiros.

en periódico batallador y ardiente en·el radicalismo, expresion genuina de ~ ..
os sen~entosdel presidente del Consejo de ministros, desplegando DO poca al...,.. .
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erudicion de las cosas contemporáneas y recorriendo paso tras paso toda la
historia militar y política del duque <le la Torre, á vuelta de algunas alabanzas
á la bondad de su carácter, á la imparcialidad con que desempeñó el cargo de
Regente en 1870 J á su valor personal harto notorio, recordaba á D. Francisco
Serrano Dominguez que se iba cargando de años; que habia cumplido sesenta
y dos; que por seis veces, en 1843, cuando de ministro del Regente se halló
convertido en ministra universal; en 1847, cuando el partido progresista fundó

. en él grandes esperanzas, creyendo que su influencia iba á devolverle el po
der; el1 1854, cuando se adhirió al manifiesto iniciado por el general O'Don
nell; en. 1856, cuando contribuyó en primera línea á sacar triunfante la prero
gativa regia contra una minoría revolucionaria; en 18"66, cuando penetraba en
el cuartel de San Gil; y en 1868, cuando rechazaba al marqués de Novaliches
en el puente de Alcolea y hacia triunfar la revolucion; que en todas estas oca·
siones ocupó el primer lugar y que se habia contentado con el segundo ó con
un puesto subalterno; que habia podido tener política propia obrando de acuer
do con sus antecedentes y áun con sus compromisos, y se habia contentado con
aux.iliar el triunfo de la política ajena ó habia acep~do dócilmente la que pero
sonas de posicion inferior á la suya le habian inspirado. Despues de esto, lA

Tertulitl, qtIe era el diario á que me refiero, exponia su atrevido pensamiento,
aoonsejando al duque de la Torre, entre misericordiosa é irónica, no ya que
pidiese el reemplazo, sino que tomase el retiro, que pidiese lajubilacion en to

daregla. Decíale La Tertulia «que se conservase ex-Regente,.) que imitase el
ejemplo del duque de la Victoria, pues cuando se llega «al último tercio de la
»vida,no son ya permitidas las debilidades y vacilaciones; es preciso fijarse en
»un camino, trazarse una conducta y no dudar más.» Con estas demostracio·
nes pudo comprenderse lo que se pretendia del duque la Torre, y nadie se ex
plicaba cómo los radicales, trayendo á la memoria que el general serrano ha
bia obtenido premio en una Exposicion agrícola española, no le exhortaban á
entregarse á estas aficiones, para mejorar el cultivo .de las legumbres, y repe
tian el Beatua ille qui procul negotiis...

PelIdoa de Saam Las "eórtes reanudaron sus tareas el dia 15 de Enero, y en ambas Cámaras
belall eD 11 SeDado. hubo preludios de los graves debates que sobre las cnestiones ultramarinas de

bían verificarse. En el, Senado, el Sr. Suarez Inclán manifestó que teniendo
contraido el compromiso de tomar parte en los debates que habian de excitar
los grav~ proyectos sobre las reformas en las Antillas, y para ilustracion tam
bien del Senado y del país, juzgaba necesario reclamar del gobierno varios do
cumentos que habían de venir en apoyo de las ideas y afirmaciones que babia
hecho y sostenido en la sesion del 20 de Diciembre. Pidió en primer término
al ministro de Estado remitiese á la" Cámara de edad un ejemplar de la colee
cion que"contenia la correspondencia oficial entre el general Sickles y MI.
.Fi8qh sobre ~ c\lestion de Cuba, publicada en Washington en 1870 por acuer-
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do de los representantes de aquel país, acompañando al propio tiempo, tra
ducidas por la cancillería del ministerio, copias de ciertos telégramas y co
municaciones insertos en la referida coleccion, en que se trataba de la eman·
cipacion, independencia y cesion retribuida de la isla de Cuba. Otros docu
mentos, tambien importantes, pidi6 el Sr. Suarez Inclán al ministro de Ultra
mar, que iban á poner de relie"f'e en sn dia la gravedad y los grandes peligros
que entrañaban los proyectos de reformas y la abolicion inmediafa de J.a escla·
vitud en Puerto·Rico. Al hacer estas reclamaciones el senador Suarez Inclán
en términos dignos y parlamentarios, se ajustaban además á las formas que
se observa en todas las Cámaras donde existe el régimen co~stitucional, cir
cunstancia que hizo oon.trastar la manera descompuesta, arrebatada y violenta
con que hubo de exprespse el Sr. Ministro de Gracia y Justicia" contra. su natu
ral temperamento flemático y frio. Preocupado, sin duda, con los resultados "
que iba tocando el gobierno en consecuencia de su política en los asuntos de
"L1tramar, entendió que al hablar el Sr. Suarez Inclán do la independencia y de
la cesion retribuida de la isla de Cuba, se referia á negociaciones directas del
gobierno español con el de los Estados-Unidos, empleando palabras un tanto
inoportunas para protestar de aquella afirmacion. Al pedir con insistencia las
notas taquigráficas, el señor ministro revelaba la ofuscacion que padecia, de
que daba testimonio público en la Gaceta; y bien hubo de comprenderlo el
presidente del Senado por el giro que dió á este incidente. Por lo demás, el se
ñor Suarez Inclán tenia completa razon; en las instrucciones que elniinistro
de Estado, Mr. Fisch, comunicó al general Sick1es en 29 de Junio de 1869, en
los telégramas y documentos que mediaron entre ~mbos diplomáticos extran-·
jeros en los meses de Agosto y Setiembre del mismo año, p~licados oficial
mente en Washington, se habla de la emancipacion, independencia y cesion
de la isla de Cuba como .bases cardinales para la .mediacion de los Estados
Gnidos. Con grande oportunidad reclamaba el Sr. Suarez Inclán copia de las
notas que debi6 pasar el gobierno español á Mr. Fisch protestando de las ase
veraciones de su representante en Madrid, general Sicldes, al dar cuenta de
las conferencias con alguno de los ministros. La situacisn del ministro de Gra
cia y Justicia era bastante singular, pues en el seno del Gabinete su opinion
era. opuesta á. los proyectos reformistas, y habia convenido con la de los seño
res Gasset y RuiZ Gomez, que hicieron dimision por no aceptar la responsabi
lidad de su presentacion, y con la del general C6rdova, que si continuaba en
el ministerio de la Guerra, no ocultó su disentimiento en esta cuestion trascen
dental. Ahora el Sr. Montero ruos se colocaba en prtmera fi1a entre los refor

mistas, y hasta queria rivalizar en ardor con los más vehementes, á la manera
que el, ministro de "L1tramar, "que opinaba en la otra época en que desempeñó
el mismo departamento ministerial como el Sr. Ayala, tomaba á la sazon una

actitud diametralmente contraria. El libro del cual pidió Suarez IncláU que Se
¡Olla u. fU
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diese al Senado comunicacion oficial y se tradujesen algunos documentos im·
portantes, era una coleccion formada por el ministerio de Estado del gobierno
de Washington, hecha por decreto de la: Cámara de los Representantes, reparo
tida á los individuos de la misma, estampada en la imprenta del gobierno de
los Estados-Unidos y autorizada con el sello de dicho ministerio de Estado. Y
en esa coleccion habia muchos documentos por el estilo de los que voy á in·
dicar. .

DllIpaeboe IID'rIca- . Existe un despacho dirigido al general Sickles, ministro de.los Estados-Unj·
1101. dos en Madrid, por Mr. Fisch, ministro de Relaciones exteriores en Washing-

ton, en que se dice, como resÚInen del estado que tenian las negociaciones en
29 de Junio de 18691 fecha de ese despacho: «..... Por todo lo cual, el presi
»dente de la república o~ encarga que ofrezcais al Gabinete de Madrid los hue
»nos oficios de los Estados-Unidos para poner término á la guerra civil que es
»tá devastando á la isla de Cuba, con arreglo á las siguientes bases:-l.a Re
»conocimiento de la independencia de Cuba por España.-2.a Cuba pagará á
»España, en los plazos y forma que entre ellas se estipularán, una cantidad
»en equivalencia del abandon~ completo y definitivo por España de todos sus
»detechos en aquella isla, inclusas las propiedades públicas de todas clases. Si
»Cuba no pudiese pagar toda la cantidad de una vez en metálico, los pagos fu
»turos por plazos serán asegurados convenientemente por la garantía de los
»derechos de aduana, por importaciones y exportaciones, mediante un conve
»nio que se hará para su recaudacion, en el cual se asegurarán no sólo la can·
»tidad principal, sino tambien los intereses de estos plazos hasta su pago total.
»3.a La abolicion de la esclavitud en la isla de Cuba.-4.a Un armisticio duo
»rante las negociaciones que ha.n de seguirse para estos arreglos.»

COIlYClllo. eludes. Allí se ve tambien que el13 de Agosto siguiente, el ministro de los Estados-
~~:~: ~~Ieo¿~~ Unidos en Madrid decia á Mr. Fisch en un despacho teiegráfico: <~El presidente
dOl·UnldOl. . »del Consejo (el general Prim) me autoriza para deciros, que se aceptan los

»buenos oficios de los Estados-Unidos, é indica para vuestro conocimiento las
»cuatro proposiciones principales que serán aceptadas si son hechas por los
»Estados-Unidos como base de una avenencia, arreglándose los detalles cuanto
»sea posible.-l.a Los insurrectos depondrán las armas.-2.a España concede
»rá simultáneamente una amnistía absoluta y completa.-3.n El pueblo de
»Cuba votará por sufragio universal sobre la cuestion de independencia.
>>4. a Si la mayoría opta por la independencia, Eepaña la concederá, previo el
»consentimiento de las Córtes.-Cuba pagará un equivalente que sea bastante
»y que los Estadós-Unidos garantizarán.-Así que se llegue á un acuerdo !O

»bre los preliminares, se dará salvo-conductos para atravesar las líneas espa
»ñolas, á fin de que haya comunicaoion con los insurrectos.-Prim encarga el
~mayor secreto respecto de esta y de las -demás comunicaciones.» Allí se en·

~~enttaIl, en efecto, otras comunicaciones en que el ministro de los EstadOl~
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Unidos en Madrid da cuenta de sus conferencias con el general Prim, y dice
que ha tratado con éste de la independencia de Cuba, y pedido que se declare
sin necesidad de que los insurrectos depusieran las armas, comparando el su-•
ceso con la cesion que Austria hizo á Francia del Véneto antes de la paz de
Villafranca. Allí se halla otra comunicacion del general Sickles á Mr. Fisch, en
que se dice, con fecha 21 de Agosto: «El presidente del Consejo (general Prim)
»me ha repetidO'.-Estos son los pasos sucesivos:-l. o Fijacion de una base de
»arreglo que de al gobierno de los Estados-Unidos la seguridad de las buenas
»intenciones y de la buena fe del gobierno español.-2.o Los Estados-Unidos
»aconsejarán á los cubanos que acepten ese arreglo.-3. o Cesacion de hostili
»dades y amnistía.-4. o Eleccion de diputados.-5. o Accion de las Córtes.
»6. 0 Plebiscito é independencia.» Allí, en fin, se encuentran para vergüenza
de nuestro país otras muchas cosas semejantes que no· conviene ahora exami
nar, pero que es preciso que los lectores conozcan para que comprendan cómo
han estado manejados los intereses más importantes de la nacion. No se trata~

ha ya de conjeturas sobre viajes á los Estados-Unidos de emisarios de nuestros
gobernantes, que tomaban la iniciativa de esas negociaciones ignominiosas, y
que producian la ve~ida á Madrid de Mr. Forbes, agente de los intereses con
trarios á España. No se trataba de datos como los que pudo aducir un dia en el
Congreso el Sr. Navarro y Rodrigo, estimulado por quien despues no le quiso
prestar el prometido auxilio para poner en claro la triste historia de la diplo
macia en este tristísimo asunto. No se trataba ya de cartas y de telégramas que
Caballero de Rodas conservaba en su poder, que me leyó y no quiso entre
garme. De lo que se trataba era de documentos oficiales, oficialmente manda
dos coleccionar por la Cámara de los representantes de los Estados-Unidos.
Creia el Sr. Montero Rios, y así lo manifestó, que de tales documentos no tenia
obligacion el gobierno español de adquirir noticias.

El Sr. Mártos en el Congreso no cometió las torpe¿as que el ministro de Gra
cia y Justicia en el Senado. Tambien negó en términos categóricos algo de lo
que de público se decia; tambien rechazó como calumnias algunos de los ata
ques dirigidos contra el gobierno. Pero bajo formas de negacion aparentemente
muy explícitas y categóricas, la hábil palabra del Sr. Mártos deslizó muchas
salvedades y reticencias. Limitó sus negativas al contenido de su telégrama
publicado en aquellos dias y en que él hablaba de una nota directa de Mr. Fisch
al ministro de Estado; dió á entender que acaso entre sus antecesores algunos
trataron estas cuestiones de l'na manera lamentable; reconoció la posibilidad
de que entre Mr. Fisch y el general Sickles mediasen comunicaciones de que él
no tuviese noticia «como ministro de Estado.» Pero no negó ni pudo negar que
el general Grant, en su último mensaje, dió testimonio solemne de que no habia
dejado de apremiar (to urge) á nuestro gobierno para que llevase á Cuba la abo_
licion total é inmediata de la esclavitud y de las .reformas políticas; ni diJo que
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contra esa declaracion autocrática, y que toda E~opay toda América eonocian,
hubiese formulado el gobierno español la protesta"que correspondía, como tam
poco protestó contra el contenido de la coleccion oficial á que el Sr. Suarez In-

I

clán se habia referido. Tiempo y oportunidad espero para entrar en nuevos por-
menores, para hacer importantísimas revelaeiones acerca de los asuntos de Cu
ba. No es este su lugar; además, entra como complemento de mi anunciado tra
bajo la testificacion solemne y auténtica que no deja duda del hecho. A algunos
lastimará nii revelacion; pero la historia no puede ni debe eliminar de sus pá
ginas aquellos hechos que pintan un período de aberracion y caracterizan á esas
figuras movedizas á quienes aturden la inconstancia y las vacilaciones; hom
bres poco sesudos, que no miran lo porvenir é ignoran que en el andar de los
tiempos pueden ponerse en abierta contradiccion con su historia.

,.



CAPITULO XXVll.

Donde se vé como caminaba á su ocaso la monarquia. saboyana, á la par qne crecia el des·
prestigio del Gabinete Zorrilla. Se reverdece la cnestion de los artillerqs, que termina por
abdi.acion de D. Amadeo y proclamacion de la república.

Muchas veces el historiador no puede ménos de experimentar alguna repug
nancia para reproducir ciertos escritos; pero los habia entonces de tal naturale
za, que deben ser conocidos, porque caracterizan las aspiraciones de eiertas
gentes, demuestran hasta dónde llegó la tolera~ciay la aberracion de aquel go
bierno, y se patentiza hasta dónde llegaron los trabajos, y de qué modo se re·
vistieron, en perjuicio de nuestro pueblo, sufrido, trabajador, sensato, pero en
cuyos corazones no pudo ménos de hacer alguna mella la prediQaCion impre
sa, que á ciencia y paciencia del gobierno se hacia.

El dia lb de Enero fué ejecutado un reo, á quien por efecto de un~ imprevi
vision hubo que desatar y hacer aguardar media hora al pié del patíbulo: el
pueblo que asistia á el'lte horrible espectáculo creyó por un momento que elreo
habia obtenido el indulto; pero como esto no sucedió, fué ejecutado dos veces.
El restablecimiento, que así podia llamarse, de la pena capital en Madrid, al
cabo de cuatro años en que parecia prácticamente abandonada, se inauguró con
tristes pormenores. Los defensores de aquella pena, siquiera lo fuesen condi
cional y transitoriamente, debieron proceder con mayor franqueza que lo que
estaban demostrando. Censurar y rechazar la pena de muerte, equiparándola á
la ley del Talion y apellidándola «violaciondel más sagrado derecho de la per_
»sonalidad humana,>} al mismo tiempo que se sostenia que durante mucho
tiempo no podia ser abolida, era una contradiccion que. no podia chocar aquí,
donde se veia al Sr. Becerra firmar con la mayor calma expedientes y recrear
se en sus funciones de ministro de la Corona, mientras se alzaba de nuevo el
patíbulo, que él habia declarado incompatible con la civilizacion, y se alzaba
de una manera que redundaba en desprestigio de las leyes y de la administra
cion de justicia. Por otra parte, el argumento que oponian los ministeriales de
que era necesario crear muchas escuelas nuevas y aumentar el número de los
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maestros de instruccion primaria, y eshblecer bajo bases científicas el sistema
penitenciario antes de abolir la pena de muerte; nadie ménos que los defenso
res de la situacion tenian derecho á hacerlo, porque ella era la causa de que se

hubiesen cerrado infinitas escuelas, de que los maestros de instnlccion prima
ria pereciesen de hambre, y ella aumentó y ennegreció la estadística de la cri
minalidad y de la ignorancia. Pero voy á dar término á este parágrafo, inser
tando el documento que más arriba ofrecí: «Despedida al reo en la capilla.
»¿Puede el pobre ser honrado'?-i,La mano del mendigo, constantemente tendi
>>dida en las crudas noches de invierno para demandar la caridadpública, y no
»es justo que aterida por el fria se contraiga, se crispe y empuñe una navaja~

»¡Pues bien, el mendigo es patibulario, y justo es que el crímen de su mendici·
»dad lo expíe en'garrote viII-Vosotros los hipócritas, que tan delicados teneis
»los oidos al ronco sonido de la blasfemia, t,~os consentireis decir ahora que para
J)el pobre no hay Dios'? Pero ¡ah! la Providencia Divina tiene su fallo para los
»P.ríncipes de la sangre, y hé aquí por qué los duques de Aosta son destinados
»á los palacios de Oriente, mientras la Providencia judicial, la Providencia del
»mendigo tiene tambien sus fallos, tales como las cárceles, los presidios y los
»patíbulos para los· hambrientos.-¡Revolucionarios del 68, os habeis lucido!

»No hay duda que vuestra Con~titucion es muy democrática, basada en el ca·
»dalso.-Clero católico, te saludamos, porque, como siempre, figurarás tú al
»lado del verdugo,. aunque no sea más que P(J/J'(J pedi1' dinero para zurcir unas
»misas al alma del conde~do... á muerte.-Y á propósito, ¿cuánto os vale
»cada reo'?-¿Sacais para celebrar vuestro oficio'?- ¡Qué asquerosa especulacion
»con la mjserial-D. Amadoo, ojo al patíbulo; vea Vd. que no se ha abolido la
»pena de muerte, y como pcirtidario de ella, es muy posible que no pueda us

»ted solazarse con los gestos del último reo que se ejecute en España.-A
»Luis XVI no le ocurrió pedir un espejo... para ver si los Monarcas quedaban
»en el cadalso con más majestad que los otros criminales.-¡Pueblo, repan¡
»bien que los saboyanos, como los Borbones, quieren l~ pena de muerte.-Hay
»gustos que merecen palos. Este es el refran popular muy á propósito para sa
»tisfacer el capricho del que representa los ciento noventa y un traidores.

»Despues de la experiencia adquirida, ¿será esta nueva ejecucion una romería
»tambien'?-Si tal sucede, si no levantan una protesta unánime contra. tal es
»pectáculo, mereceríamos todos lo~ españoles ser... ¡amadeistas saboyanos!
»Madrid 15 de Enero de 1873.-La junta abolicionista de la pena de muerte.»
No se publicó nada más horrible; y, sin embargo, la venta de este papel im
preso duró todo el dia, pues yo le oí pregonar á la mÍa del dia y le compré á
las nueve y media de la noche, como lo verificaba con todas las bojas que apa·
recian.

Jamás habia sido mayor la confusion de las ideaS y de los sucesos políticos.
La opinion pública en vano se manifestaba unánime para censurar lo que exis-



t DE Ll GUEl\IU. CML. 895
,

tía, porque las instituciones y las leles revolucionarias de tal manera se ha·
bian formado en los últimos años y con tal espíritu de intransigente exclusi
vismo fueron impuestas al país, que mientras ellas subsistiesen, estaban ya
alejados definitivamente de las regiones del poder todos los partidos políticos,
sin otra excepcion que el radical, que representaba la última combinacion po
sible de la monarquía elegida por sus propios electores.

Desde la rcvolucion de Setiembre estaba el país asistiendo á 'un espectáculo ClDillDlo hú'añw.

de mentiras y engaños, falsedades, blasfemias, insultos, groserías, grotescas y
molestas lib~rtades que las pandillas gobernantes se tomaban con el país que
paga y sufre sus atrevimientos; y todo es~o formaba un conjunto que merecia
el nombre de cinismo infantil, pues pensando piadosamente se habia de supo-
ner que esa gente no tenia conciencia de lo que decia ni de lo que hacia. Para
probar este aserto voy á referir un suceso que procede de origen muy respetable
y que debe tenerse en cuenta para: formar juicio de ciertos funcionarios. Poco
despues del grito de Setiembre fué nombrado gobernador de una de las provin-
cias del litoral Mediterráneo cierta lumbrera 6 luciérnaga del bando revolucio-
nario. Parece que uno de los primeros actos de su autoridad,-no sé si antes 6
despues de tomarposesion del mando,-fué pedirle prestados ocho reales al por-
tero del gobierno civil. Esto no indica ni mal corazori, ni codicia, ni rapacidad,
ni tentativa de soborno; quizá entraron por algo los malos hábitos adquiridos en
su larga peregrii:J.acion por el desierto de la política liberalesca; pero la princi-
pal causa de ese paso un tanto atrevido fueron las circunstancias críticas en
que, en el momento de la revolucion se hallaban así él como muchos otros que
no lograron comer todos los dias ni llevar calzado nuevo hasta que la España
con honra les hizo pensionistas ael Estado. Esto no debe ser para ellos motivo
de afrenta ni para el Estado un cargo de prodigalidad: justo es que así como la
caridad oficial recoge, mantiene y viste á los lisiados, á su vez el Estado reco-
ja, mantenga y vista con esplendidez á los inválidos de entendimiento 6 de
concienc1a. Pero no es este el motivo de traer á cuento al gobernador setembri-
no, que aparte de este y otros lunares, me afirmaron que es un buen mucha-
cho y muy querido de sus amigos. Si de él se hace aquí memoria es porque
debe considerársele como un tipo casi acabado de ese cinismo infantil que la
revoluoion puso en moda. En la época de su mando las manifestaciones esta-
ban, no sólo á la órden del dia, sino tambien á la 6rden de la noche, y no le
habian de faltar pretextos para alborotar á un pueblo de imaginacion viva y
ánimo levantisco como el de la residencia oficial de nuestro gobernador. Un
dia se reunian un par de docenas de desarrapados debajo de los balcones de su
despacho y pedian armas con desaforados gritos. El gobernador, siempre des-
ocupado, aparecía ante ¡ü público con aire satisfecho y casi glorioso, y decia á
los manifestantes: «Tengo mueho gusto en oir la elocuente expresion de los

»deseos patrióticos, liberales, entusiastas de este pueblo que quiere afianzar hui
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»libertades, heróicamente conquistadas por los ilustres patricios que hoy rigen
»los destinos de esta micion afortunada...» Y el pueblo interrumpia diciendo:
«Ese hombre es un loco.-¿Ha comido sopas en vino'?-¡Que calle!-¡Que can
»tel» No me he expresado con e~actitud; aquellas interrupciones no cortaban
la palabra al orador, que impertérrito seguia: «Vuestros elogios me confun·
»den, vuestros aplausos colman la medida de mis ardientes deseos...».-jAr
»mas, queremos armas y no palique... !» Esta escena se repetia á 10 mép,os un
par de veces cada dia, y el gobernador, refiriéndose á ellas, solio. decir en el
seno de la confianza: «A serenidad nadie me gana.» Es posible que entonces
nadie ganase en serenidad al buen g?bernador; pero es indudable que andando
el tiempo fueron muchos los que le igualaron; esos tipos de cinismo infantil se
multiplicaron tanto en cuatro afias que formaron una raza, y esta raza era la
gobernante, pues que todos sus actos y sus dichos llevaban impreso el sello de
aquella serenidad. Cuando el Sr. Ruiz Zorrilla, en presencia de la rebelion car
lista, inútilmente combatida, decia que el gobierno no juzgaba necesarias ni

convenientes las medidas extraordinarias; cuando tratándose del mismo asun
to aseguraba que para salvar la libertad bastaba la misma libertad; cuando se

. .
manifestaba confiado de que los insurrectos, «atraidos por la mesura y digna
»actitud del gobierno, y convencidos de que el espíritu liberal de este pueblo
»era invenc~ie obstáculo á sus pretensiones, depondrían las armas,» ¡,no se pa
recia á un niño á quien enseñaron á recitar unas frases cuyo valor JesconociaY
Cuando encargaba á los gobernadores que desmintieran los falsos rumores de

crísis, «propalados por la malévolaintencion de crear alarma en el país y enel
»extranjero,» aseguraudo que los ministros estaban «completamente de acuer
»do en todas las cuestiones,» y á los dos dias les participaba que «la crisis
»parcial habia ter,minado,» ¿no representaba el papel de un chiquillo que con

fiesa sin ruborizarse que era cierto lo que hacia un instante negaba y desmen-
. tia con calor, deslenguándose contra los que habían sostenido 10 contrario!
Cuando el ¡9 de Diciembre comunicaba á los gobernadores, para que -lo hicie
sen público, que «las noticias de las provincias eran por todos conceptos satis
»factorias,» y el 31 que «en Cataluña no ocurria novedad,» no habia de supo
nerse que cometiera un acto indigno de toda persona honrada, que faltara á la
verdad á sabiendas é insultara al país, burlándose de sus sufrimientos. La el
plica.cion racional, equitativa de tan extraña conducta debia ser que las perso
nas que le rodp,aban, l.ls personas que le servian, quizás enemigos ocultos y
mal intencionados, le indujeron á cometer este acto de cinismo infantil. "Qué
podio. decirse del ministro de la Guerra'? Nada. «Con el año nuevo principia
»bajo felices auspicios el tercer año del reinado de S. M. ,» dijo el presidente
del Senado al felicitar al Rey Amadeo el dia primero del año; y luego añadia
que la nueva dinastía «se consolidaba en ménostiempo y se fortalecía con ma
»yor robustez que instituciones y dinastías de origen tradicional.» Ahora bien;
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el presidente del Senado, Sr. Figuerola, que nunca rué ignorante ni hombre
capaz de faltar á la verdad á sabiendas, á no estar encargado de desempeñar
ese P'lpel en esta comedia infantil, no se hubiera atrevido á hablar de felices
au~picios en una época de las más calamitosas para esta desgraciada España, lli
hubiera asegurado que se consolidaba lo que á la vista de todos perdia fuertes
sostenes sin adquirir otros que reemplazasen los perdidos. Habia, pues, que
resignarse á esas aparentes contradicciones, á esas aparentes provocaciones, á
esos aparentes insultos á la' razon y á la conciencia y á la dignidad nacional,
que brotaban de esa comedia infantil con que se solazaba el pueblo español.

Decaimiento en la falange ministerial; desconfianza del giro que tomaban los Decaimiento d. jI..

subasos en España yde-su término probable de parte de lo~ pocos elementos ~=~.;y .lt"lIpi.

dinásticos que rodeaban el Trono, y aumento de fuerza y de accion en los que
con las armas en la mano protestaban con~ra lo existente: tales eran los carac-
téres que presentaba la situacion y que hacian conjeturar á los políticos obser_
vadores que estaba próximo un cambio en el gobierno. Era imposible explicar
la atoma en que vivian las Córtes. No se comprendía que unas Cámaras que
UevMan cuatro nieses de existencia, en la que se- contaba una numerosa ma-
yoría, que hicieron muy poco y tenian multitud de proyectos de ley en que
ocuparse, dejasen pasar uno y otro dia. sin celebrar sesion por falta de número
reglamentario de diputados presentes, como habia venido sucediendo por espa-
cio de una semana. El partido radical no habia realizado ni la mitad siquiera
de las reformas iniciadas como tarea obligada de la primera legislatura; habia
más de cincuenta comisiones elegidas en el Congreso para presentar dictáme-
nes sobre otros tantos proyectos 6 proposiciones de gran importancia en su ma-
yor parte, y, sin embargo, habia sido necesaria una excitaci~n del presidente
del Congreso para que dichas comisiones se reuniesen; y poco se adelant6 con
eso, puesto que no se celebraban sesiones por el motivo que he dicho. Era que
la Cámara se consideraba gastada, sin fuerzas par~ producir,;¡ su fe en los prin-
cipios radicales habia bajado mucho. Se oy6 repetidas veces al SI'. BUiz Z.orri-
Ua, que en esto de averiguar cómo se pierde la fe y cómo se recobra esa autori7
dad era perito, expresar á la ligera un!l duda terrible, que bastaria para ocupar
las vigilias de un político pensador. El presidente del Consejo consideraba com-
pleto y casi perfecto el credo radical; pero admitia la hipótesis de que en me-
dio de su perfeccion tal vez hubiese un defecto, uno solo, «el de ser extraño al
¡)estado social del país.» El defectillo era para tenerse ·en cuenta. La cabal-
gadura de Rolando, conjunto de perfeccio~es, tampoco tenia más que un de-
fecto por este estilo, y no podia moverse ni alentar. Lo que para el-Sr. Ruiz
Zorrilla era antes una conjetura, UI.l8 terrible sospecha, se habia convertido en
una realidad para la opinion públiCá. La política radical, eminentemente suje-"
tiva, que negaba la realidad de la sociedad española, como los sistemas pura-
mente idealistas implican la negacion de la existencia del mundo material; "la
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política radical, dogmática é individualista, al mismo tiempo que désconocia la
época yel espacio en que vivía, y no se acordaba 4el estado social sino cuando
las .resistencias que encontraba la decian que no todo lo que se sueña es pmc
ti~le, concluyó por provocar en la masa de la sociedad española una aversion
profunda, que se traducia por el aumento del carlismo, por la formacion de'la
Liga nacional, por las esperanzas de los conservadores de volver á su gobierno
dentro de breye tiempo, en una palabra, por el origen de las protestas, arma
das 6 pacíficas, que suscitaba, á la vez que por el decaimiento de las fuerzas

en que se apoyaba. ¿Qué significaba ese cansancio, esa atonía que se apodero
de las Cámaras y las paralizaba, sino que comenzaba á convencerse de la vio

lencia que hacianá la oposicion, á los sentimientos, á las creencias, al estado
social de nuestra patria con una política tan radical que no dudaba de que todo
cuanto estaba en la mente del primer diputado que se diese á discutir por el
vasto campo de las ciencias morales ypolíticas podia traducirse inmediatamen

te en leyes y estas en hechos y costumbres, penetrando la masa de la sociedad
española y moldeándola cual si fuera blanda cera?

El aspec~o que present6 el'Congreso el dia 28 de Enero durante la lltCtura
del dictámen relativo á la abolicion inmediata de la esclavitud en Puerto-Ri
co estuvo muy lejos de corresponder á las 'esperanzas de los ultrareformistas,
que contaban con una explosion de entusiasmo radical y tenian arreglada la

escena con el mayor esmero para. obtener un' é:x;ito ficticio quo presentar

como prueba de la popularidad de sus soluciones. Las circunstancias eran poco
á propósito para fabricar entusiasmo, pues pocas horas antes de leer el dictá·
men se habian recibido en Madrid telégramas de la .Habana con noticjas que
no podian ménos de impresionar tristemente .á todo buen- español. Bastó allí
el anuncio de las premeditadas reformas en proyecto para que se paralizaran

las transacciones. comerciales, produciéndose Una crisis cuyas consecuencias
eran incalculables. .. .

Las dos cuestiones que absórbian la aténcion general y ponían en grav~o

~prieto al gobierno eran la de los artilleros y lá de la esclavitud, La primera se
recrudecia cada vez más, y aunque se ~uponia divergencias de opiniones en
tre los jefes yoficiales del cuerpo en la manel"Q. de apreciar la solucion pro
puesta por el ministro de la Guerra, era de esperar que -todos observasen una
misma conducta. Habia celebrado una' conferencia el director del arma con el
presidente del Consejo, el éual dió al Sr. Primo de Rivera la seguridad, para
que la trasmitiese á sus subordinados, de que el general Hidalgo, enviado á
Cataluña á las órdenes del capitan gen~ral, no cdn mando de division conferi
do por el mi{listro .de·la Guerra, no se le confiaría fuerza alguna de artillería,

lo cual hacia. imposible todo conflicto con los jefes y .ofic~ales de esta arma.
Parece que el Sr. Primo de Rivera aceptó 1a transacciQ.n, pero los artilleros in·
J:listieron en que se diese curso á las solicitudes de retiro -que teJIiaD presenta-
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das. 'Fueron por lo tanto enviadas al ministerio de la Guerra diez. y ocho $oli
citudes de otros tantos jefes y oficiales, sin que el director hiciese causa co
mun con ellos. En cambio el mi~isterio todo e~taba r~uel.to á obrar con ener
gía y, segun afirmaban, apoyado por el Rey. No obstante, áun cuando el señor
Ruiz Zorrilla era el que daba estas señales de entereza en la cuestion de los

artiller?S, y quería á todo trance sostener su dignidad, preciso es confesar que
el general Córdova, ministro de la Guerra, y el más acusado como enemigo de
los artilleros, buscaba afanosamente medios de conciliarlo todo sin dar motivo
á un estrepitoso desenlace, y por esta razon eldia 22 de enero á las cinco y
cuarenta y cinco minutos de la tarde enviaba al capitan general de 'Barcelona
el sigUiente despacho telegráfico: «El gobierno desea destinar á ese ejército al
»general Hidalgo, para que V. E. le de un mando ~ctivo y utilizar e~ él sus
»servicios, así como su patriotismo; pero un mando en que no venga en mane
»ra alguna á renovarse la desagradable y grave cuestion de los artilleros.-El
»mando de una fuerza de infantería y caballería, al que esté unido en la pro
»vincia de' Gerona la organizacion y armamento de la Milicia nacional por
»ejetnplo, uniéndole despues una batería de montaña que ya trabajó con dis
»tincion y buena voluntad el verano últi~o á las órdenes del general Hidalgo,
»y que podrá ser el principio de otras disposiciones que aflojen la' tirantez y
»violencia que e~tenentr~ un cuerpo que el gobierno aprecia en lo mucho que
»vale y un general cuyos servicios y patriotismo son para él de grande esti
»ma.-El gobierno recomienda á V. E. este .asunto, y espera que se le -dé re
»suelto con el talento y buen tacto qUe distingue á su carácter y á sus condi
»ciones de mando.» Recibió el capitan general de Barcelona este telégrama en
calidad de reservad?, y respondió al dia siguiente con otro tarilbien reservado
del tenor siguiente: «Barcelona 23.-A las 3 de la tarde.-Capitan general.
»:M.inistro de la Guerra.-Tengo suficiente número de oficiales generales en el
»distrito yJefes superiores muy buenos p'ara las operaciones. No obstante,
»como los deseos del gobierno son los mios, tendré una satisfaccion en dar un
»mando al generai Hidalgo. El capitan que mandaba la compañía de artillería
»de montaña, á la que se refiere V. E., murió en Balaguer. Los jefes de- arti
»llena en aquella época tuvieron una reunion y determinaron hac~r caso omiso
»de la cuestion Hidalgo por hallarse en ca.mpliña. La Milicia nacional del ~:.
»purdan, en la provincia de Gerona, no necesita más organizacion que armas
»y aspillerarse los, pueblos. Una pequeña columna de infantería y ochenta ca
»)ballos, y los carlistas pisarán muy 'poco aquella comarca, que es toda .federal
»y no conviene organizarla más de lo que está.-Al general Hidalgo le daré el
»mando de las operaciones de la provinc~de Tarragona, en donde con su mu-'
»cha actividad, buena intencion y las rela~iones que yo le proporcionaré podrá

»lucirse¡ esto creo será lo mejor y más conveniente, pues Andía, Cabrinety y
»Mercado,. pudiéndoles dar fuerza para formar otra columna, darán cuenta de
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»Saballs en cuanto ·acaben las fortificaciones de los pasos precisos del-ene

»migo:»
Tel'gramu .. Bar~ Mientras tanto menudeaban los Consejos de ministros, siendo muy varios

ceI_y Pamplollll. los pareceres; pero el co~flicto arreciaba, pueS los jefes y oficiales de artillería

insistian en que se les diese sus retiros, lo c]18.1 oblig6 al general C6rdoV8, mi-

@."t" ,," nis~ro de la Guerra, á .enviar este otro telégr:ma. que deci~ ~o siguiente.: «Ma-
:,' .', ' »drid 29 de Enero de 1873, á las 3 do la manana.-El mllllStro de la Guerra
.". ". .'- '<;';. »al capitan general.-Barcelona.-Muy reservado.-La cuestion de los artille-

»ros ha tomado graves proporciones, pues todos se hallan dispuestos á pedir
»sus licencifls absolutas si al general I;Iidalgo se le confia un mando en que
»tenga á sus 6rdenes oficiales de Artillería.-El 'conflicto parece aplazado en
»espectativa do"lo que ocurra en esa. El estado de guerra en que se halla el

»país, obliga al gobierno á procedex-en esta cuestion con la prudencia conve
)>niente, á fin de evitar todo conflicto que pueda sobrevenir, y en tal concepto

»espera del elevado criterio de V. E., que ~on conocimiento de las circunstan
»cias, obrará en este asunto de la manera más conveniente al servicio y á la'
»dignidad del gobierno.}) El mismo dia 29 á las 3 de la tarde recibia el gene

ral Córdova la siguiente contestacion: «Capitanía general de Barcelona.-Yi

»nistro Guerra.-Muy reservado.-Previstos los inconvenientes que resultarian
»del mando del general Hidalgo con fuerzas que tengan artillería, pues las cir·
»cunstancias respecto á este general han variado desde su mando en la pro

»vincia. de Gerona, determiné utilizar sus servicios en la de Tarragona, en la

»cual creia conveniente el relevo del brigadier Gavila, como ya maIDresté

»á V. E. antes de que pudiera saberse la venida de Hidalgo. A la primera in
»dicacion de V. E. mandé que la única seccion de artillería que estaba en ope

»raciones en la provincia de Tarragona,. se agregara á la columna Araoz que
»opera en el Panadés y distrito de Igualada, y de esta manera, dirigiendo el
»general Hidalgo las operaciones de Tarragona; nada tiene que ver 90n el te
»niente coronel de artillería de diéha pla7Jl, y no es de esperar que ocurra

})conflicto alguno, nomirándose gobernador deJa p~ovincia ill brigadier :Mede
»viela, como ya tengo indicado á V. E., el cual ayudará con mucho gusto en

»las operaciones al general Hidalgo, y como gobernador será el inmediato Jefe

»del comandante de artillería de la plaza ya citada.-Los artillero~de aquí han

»reclbido de los de Madrid instrucciones á las cuales se subordin~por espí

»ritu de cuerpo.-En la provincia de Tarragona no considero, necesaria la arti·
»llería, pues basta que haya actividad y buena voluntad para la persecucion

»por concurrir en .ella más ventajas de todo género que en las otras para las
»operaciones.» Es de advertir que el minjstro de la Guerra, con la misma fe

cha, habia remitido otro telégrama tambien ~uy reservado al general jefe del
ejército en Pamplona~ dándole cuenta de ia actitud de los artilleros, y añadia:
«...La artillería de ese ejército, como la de toda la Península, ~iránd0S6 en
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»108 sentimientos de honor que distinguen al cuerpo, ~spera ha de hacer'frente
»a1 enemigo' y á los peligros que amenazan á la patria, vQlviendo la espalda á

»toda otracu'estion, que el gobierno procurará evitar, y: confia qlie V. E., con
»su b':1en juicio, empleará la legítima influencia que tiene sobre este cuerpo á
»conseguir el mismo fin.» Conocida la insistencia de los artilleros,' y que no
habia forma de llevarlos á la ~nda de la reconciliacion, ya el ministerio co
menzó á persuadirse de que era necesario emprender un camino franco, y así
se lo expresó Ruiz Zorrilla al ministro de la Guerra; Vero éste tenia esperap.zas
de que las cosas podrian llevarse á mejor terreno, y contestando al capitan ge
neral de Barcelona, le deci~ en telégram~ reservado lo siguiente: <<Enterado del
\)telég~ cifrado de V. E. de ~yer tarde, yen la necesidad, por razon de lo
»excepcional de las circunstancias, de evitar nuevos conf1i~tos que traerian hoy
»grandes males al país, se hace preciso que V. E.; con conocimiento por.mis
»anteriores despachos de la actitud de los artilleros en toda la Península, y
»muyespecialmente de la que observen los de ese distrito 1 procure evitar á
»toda costa la causa determinante del conflicto, invocando para. ello el patrio
»tismo de todos.-Si á pesar de la guerra que aflige al país' y de la conducta
»observada por V. E. yel gobierno los artilleros insistieran en su resolucion,.
»para nadie serian tan desagradables las consecuencias como para los que tan
»inmotiiadamente las promueven y aumentan las desgracias de la patria, cuyo
»juicio no podria menos de condenarles.»

Conociendo Ruiz Zorrilla las dilaciones del ministro de la Guerra y que bus- ComUDIeacion del

caba tas t .. . d . 1 li' d 1 mllllatro de la GuerrAcon es reguas una avenenCIa, porque no esconOCla os pe gros e a .. loa eapilaJleeaenera.

situacion; apremió al general Córdova á que tomase una resolucion radical, y he, ele.

se decidió en consejo aceptar las solicitudes de los artilleros; pero antes de dar
este paso quiso el ministro de la Guerra prepararse para cualquiera eventuali-
lidad, y el día 6 de Febrero se dirigió á los capitanes generales de los distritos
y al general jefe del ejército del Norte con la siguiente comunicacion: «La cues·
»tion suscitada por el cuerpo de artillería negándose á servir á pretexto de la
»colocacion de un general en campaña va á ser resuelta, y el gobierno llama
»toda la atencion de V. E. sobre este importante asunto. Los jefes y oficiales
»del ref~ridocuerpo, puestos de acuerdo en Madrid y en todos los distritos; pre-
»sentan solicitudes de cuartel, retiro ó licencias ilbsolutas, segun la situacion
»de cada unq: el gobierno, que no lo seria dignamente si no sostuviera en toda
»su plenitud,la autoridad que representa, y de cuya guarda y ejercicio está

»encargado, ha resuelto admitirlas y salvar en la integridad de s~ derecho el
»principio de la obediencia y el prestigio que se debe á las altas jerarquías
»del ejéreito. -Ante la grave actitud en que el cuerpo de oficiales de artillería
»86 coloca, uniéndose con previo acuerdo, lo primero que el gobierno previene
»á V. E. ~ que esta actitud no perjudique en lo más mínimo al 6rden ni á la

»disciplina de las tropas que la patria .les tiene confiadas.-Al efecto; V. E.
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»quedá autorizado para adoptar todas las medidas que .estime convenientes,
»preparándose tamhien para cubrir las vacantes que van á ocurrir del modo si
»guiente:-Inniediatamente, y á medida que V. E. tenga conocimiento de
>>ellas, pondrá en posesion del empleo de teniente en cada compañía 6 batería
,)al sargento primero de la misma, á los dos sargentos segundos más antiguos
»del empleo de alférez y sargento primero respectivamente, cubriéndose las
»resultas por antigüedad en cada cuerpo. Para mandar las compañías 6 bate
»rías dispondrá V. E. de los oficiales qUe haya en ese distrito y que proceden
,)tes de la antigua escala práctica de" artillería y de l~s s~rgentOs primeros del
»cuerpo. que al ascender á oficiales han pasado al ejército sirven actualmente
»en las armas de infantería y caballería. Para el mando en comision de los-ba
~tallones, escuadron.es y regimientos elegirá V. E. asimismo de los jefes que
»haya en el distrito los que le ofrezcan más garantías por su carácter, aptitud
»y confianza.-De las fábricas y parques, prévia formal entrega, se hárán car
»go los comisarios de guerra que tienen destino en ellos, y cuidará V. E. muy
»especialmenta que en las fábricas no sufran interrupcion ni entorpecimiento
»108 trabajos, tanto' en bien del servicio cuanto para que no queden sin jornal
»108 óbrerofil empleados.-'-Con la ámplia. autoridad que el gobierno da á V. E.

»á fin de qu~pueda en el distrito de su mando reso~ver todas las cuestiones
»que se le presenten, asumirá tambien todas las facultades que corresponden
»al director general de artillería.-El gobierno espera que penetrado V. E. de
»e8tas disposiciones salvará con celo y energía todas las dificultades y man
»tendrá el 6rden en ei distrito y la diSciplina en"las tropas.» Al capitan gene-

" ral de Cataluña y al general jefe del ejército del Norte se añadi6 como amplia·
cion al telégrama del ministro de la Guerra: «Yen consideracion á las circuns
»tancias en que se enouentra ese distrito, y sin perjuicio de aceptar á los ofi·
»ciales que se encuentran mandando las baterías en campaña las solicitudes
»que presenten, puede V. E. invitarles á continuar al frente de ellas interin
»se provee á su mando, á fin de no perjudicar eritretanto al honroso.servicio
»qlle prestan combatiendo á los enemtgos de las instituciones y de las 'liberta
»des políticas.»

SeeloD prf,arada eD Sin" que sea mi propósito disculpar enteramente la aotitud de los artilleros
el CoD¡relO cODtfa el "
cuerpo de artiIlerla. en las circunstancias azarosas en que se encontraba el país, y reservándome

para otro lugar las consideraciones que me sugieren los hechos que he de ana
tematizar, apuntaré no obstante que el cuerpo militar de artip.er.í;a tenia una
honrosa tradicion, que en los campos de batalla y en la esfera de la ciencia ha·
bia demostrado su valor y su inteligencia y merecido los "elogios de propios y
extraños; la revolucion° misma debia á ese cuerpo notables servicios; pero ale
jado por regla general de la: política, habia descuidado hacerse BOCio de la ter·
tulia progresista, y en vez de frecuentar las logias masónicas donde fraterniza
ban radi~es, repUblicanos, socialistas y filibusteros, se limitó á· tener espíritu
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de cuerpo y á mantener vivo el sentimiento moral que tanto realza al indivi
duo, profesando gran respeto y .veneracion á la memoria de aquellos de sus
compañeros muertos cumpliendo su deber ó alevosamente asesinados en aras
de los intereses de un partido. «Espíritu de cuerpo» y «sentimiento moral»
eran·frases que den~nciaban otros tantos delitos tratándose de una situacion
radical y de .un ministerio presidido por el Sr. Ruiz ZorriUa. La cuestion lla
mada «de los artilleros» estaba planteada del modo que han visto mis leyentes

por los doeumentos que más arriba he copiado. Verdad que el generalCórdova
apuró todos los recursos, y que lupM con sus compañeros de Gabinete en pro
de los ártillerosj pero convencido de la resistencia de estos, aplazó para ganar '
tiempo y preparar la solucion que pretendió darla el dia 8 de Febrero. JuZgan
do el.ministerio ya favorables las circunstancias, no temiendo ser reemplazado
por un G~inet~conservador y contando como siempre que trataba de destruir
con el auxilio de sus entrañables aliados los republicanos, prepar6se cuidado
samente la sesion del dia 7 en el Congreso para dar el golpe decisivo en contn(
del cuerpo de artillería. Una pregUD;ta ~da al gobierno por el Diputado fe
deral Sr. Gonzalez y convertida luego en int~rpelacfon sobre la conducta se
guida por aquel en la cuestion de los artilleros1 dió lugar á un deba~een el que
tomaron parte, además de aquel diputado, el presidente del Consejo de minis
tros, el ministro de la Guerra yel Sr. Estéban Collantes, y despues á una pr()oo
l?osicion de confianza apoYada por el Sr. Romero Girqn, radic8l doc.trinario as·
Firante á carteras; el partido republicano, convertido en defensor de la autori·
dad y de la discipli'na, ofrecia un espectáculo curioso; él, que no habia cesado
jamás de conspirar, que habia tenido siempre á su frente á un general dis·'
puesto á acaudillar la insurreccion, primeramente á-Pierrad, lllegO á Contreras
y á la sazon á Nouvilasj el partido republicailo, que no habia cesado ae exci
tar al ejército y á las clases militares ala rebelion, como 19 demostraban las in
surrecciones del Ferrol y de Sevilla, .estaba muy en su lugar y defendia su cau
sa impulsando al general Córdova á reemplazar á los oficiales de artillería con
sargentos herederos de la sangrientatradicion del 22 de Junio. El Sr. Gonzalez
sostuvo que la actitud de los jefes y oficiales de artillería era el 1Jeto de un
cuerpo privilegiado impuesto á las decisiones del gobierno, añadiendo que, ó el
ejército era una hueste pretoriana, Ó una institucion que tenia por objeto man
tener la integridad de las leyes. No eran exactos ninguno de los términos de
aqÚella proposicion; yo, que no apruebo la actitud de los artilleros en a4lUellos
aciagos momentos, porque la juzgo personal y antipatriótica y las consecuen4

cias lo demostraron, no :veo el "titO" que indicaba el Sr. Gonzalez, donde, los ofi·
ciales ofendidoS' en sussentimit3ntos máa respetables se limitaban á usar del
derecho que él IÓinistro de la Guerra les reconocia, ysacrificaban sus carreras
'. . .

á una p],'()testa dígila Yrespetuosa;. no habia privilegio donde existia la igual-
dad de emploos' y gIa~os donde la: antigüedad determinaba. los ascensos '$1

",
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aquella época de nepotismo y de despilfarro; no habia hueste pretoriana donde
la política se pugnaba, y con harta razon, y donde la protesta cjue se formula
ba se fundaba en un sentimiento altamente moral, en un sentimiento de digni
dad que, sin rebajar al militar, enaltecia al hombre. El 'Deto en aquella cues
tion lo interpusieron los ministros que, Jara cohibir el libre ejercjc~o de ia pre
rogativa régia, llevaban una cuestion de su exclusiva competencia y respon
sabilidad al Congreso, solicitando vergonzosamente un voto de confianza de los

enemigos de la monarquía; el privilegio residia del modo más escandaloso y

más funesto para el prestigio del ejército y para el país en los que, por vestir
la librea de un partido político y adular al que mandaba sin estudios, sin cien

cias ni antigüedad, ni servicios, por haber alborotado en un motin ó por haber
asaltado un teatro ó 1l!l casino, ó por hechos de la misma índole, subian rápi

damente á los más altos puestos de la milicia, y la hueste p'retori~ase ha
llaba solamente allí donde con las bayonetas se derribaban instituciones secu-

, lares y se fundaban gobiernos cuyo encargo era volver lo de arriba abajo en la
sociedad y destruir todo lo que entráñ~1,l ~na fuerza moral, para allanar el ca
mino al petr61eo 'y á la liquidacion ·social.

. 'El Sr. Ru~ Zorrilla, contestando primero á la ptegunta y luego á la inter

pelacion del diputado republicano, mostró la admirable aptitud que tenia para
copiar el modelo de Robespierre,. tipo que tienen siempre á la vista en todas

las revolu~ionesias medianías ambiciosas que aspiran á la dictadura. El arte
de esta especie de repúblicanos consiste en presentarse como efecto cuando son
causa; como víctimas de una oposicion violenta y persona1 cuando son opre-

. l!lOres. Esta táctica fué la que sigUi6 el presidente del Consejo, dando carácter

político á la protesta de 108 artilleros, achacándoles la responsabilidad -de la
actitud que la conducta del gobierno les habia obligado á adoptar, y relacio

nando este sucesO', segun costumbre del Sr. Ruiz Zorrilla, con la Liga 'nacio
nal y con la abolicion de la esclavitud. Las declaraciones más importantes, en

lo que á la cuestiou de los artilleros se referia, fueron las del ministro de la
Guerra. Era difícil llevar más allá la parcialidad y la injusticia que las llevó

el general Córdova: anunció que el gohierno concederia las licencias ó retiros
á todos los oficiales que las habian pedido; rectificó la especie sentada por el
señor Gonzalez de que la actitud de los primeros entrañase peligro alguno para
la libertad, y concluy6 afirmando que se organizarla el arma de modo que des-

•
apro:eciesen los privilegios, resultando una artillería «mejor y más barata que
la que existia.» Dicha organizacion cOnsistia, como se ha visto de los documen
tos anteriormente apuntados, en ascender á 'oficiales á los sargentos, etc. Era

el·caso que el cuerpo de artillería quedaba disuelto. La política dantoniana
I

triunfaba; los radicales y los republicanos mutuamente se empujaban; cada

dia se destruia algo, y á cada momento iD:ventaban una demoliclon. Todo venia

al'suelo, y los partidos dominantes se sentian poseidos por el furor de la de-
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vlUlÜlcion yda la mina. Paia la del reempla:l:o del ejéroito todQs-Ios ptoyectos
presentados habi8Jlcomeidido en una sola cosa, en considerar c?mo perma·
nente, como neeesario, como colocado ~era del alcance de las reforInas, lo que
el voto del Sr. Becerra llam~il la base prof~onal del ejército, es decir, los
cuerpos' facultativos. Despu~s d~ btlber suprimido la duracion en, .el servicio,

. nec9ria para que se fQrmasen solda~os 'verdaderos; d.esRues.de baber supri
mido la sustitucion; despues de háber supÍimido.la mayor parte "de las, condi
ciones indispensables para:que hubiese infantería y caballería; 'despues de ba
ber suprimido la talla, quedaba ya poco que supriII;lir, y la supresion de eso

. poco comenzó muy aprisa el dia 7 de Febrero.. Los ataques que el ministro de
la Gue~ dirigió á los qu~ llalI\ó privilegios 'del cuerPo de artillería, i~ual fuer-
za qne contra éste tenian contra el de ingenieros, contra el de Estado mayor,
contra el de artillería de marina y contra. to~os los que -hubiesen concedido
algo á la ciencia. Para improvisar onciáles y jefes y generales de las armas ~
cultativas, no necesitaba el gobierno mayor esfuerzo ni más .tiempo que para
imp¡:oovisar una corporacion do carteros en Madrid;' así lo convinieron los re-pu- .
blicanos con los ministros.de la monarquía. La monarquía misma iba á sentir
muJ:' pronto las~nseeueileias del movimiento revoluciona~o que sus minis
t~implllsaban; la'monaiquia iba á sentirlo más que todo lo de}llás,.y más
pronto y' más pro'undamente. ~ teorías .cine desde el hanco ministerial se
formulahán buscando en los rep~licanos un apoyo que éstos se'apresuraba:n á
dar con mucho·gozo, contra la monarquía iban en primer térniino y directamen
te~ .Para diBo~ti.f ante el Monar~ elegido el Consejo de sus ministros s?bre la
euestion da loS artilleros, tenia que llevar, como el mayor de los argumentos y
de las oonsideraciones, que babia ~e tomar en .cuenta la votacion casi unárli-. . ..
me que hubo el 7 de Febrero en una de las Cám~.. La.monarquía, que des-'
de que lOs radicales se apoderaro.n de la direccion de los negocios públiCos, ·no
tuvo facultad de disolver la!!. Córtes, porque' fué preciso primeramente aguar-

, dar á que se completase la fa:m~ cuenta de los cuatro meses, y despues por
que no fué posible convocar otras para antes de :ro o de Eebrero, y antes y des~ .
pues por otras ~ones muy sab~das, se encontrab~ en la imposibilidad de opo
nerse á la ejecucion de 10l9'planes de su ministerio, aunque los creyese des~. .
atentados y funestísimos, porque lacuestion llegaba ya al B~y prejuzgada por
el "\toto de las C6rt~s. Los rep~licanos tuvieron en el asunto voz. y vota; el
Monaroo, que comenzó su reinado co.'n aquel conocido progralp.a ~:p. que dejaba .
la p.olítica para-los partidos y se r~servaba el ,ejército para sí, no podia·hacer
otra cosa que conformarse ron, lo ·que.no le gustaba. Ya nadie dudaba, de' que
se camin~ rápidamente á la Convencion. ~a monarquía se veia en la preci-'
sion de ponerse sobre la cabeza el gorro frigio, como Luis XVI el 20 de Junio.
Cincuenta dias des¡mes llegó·ellO de 4,gosto, y no tra~currió desde la últíml:l

'f-ec~ mes y ·m~ Bin que l!\ república, ~xisteIlte Jade hecho, se procl~,
'0Il1O JJ. '4H
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CpnfereJICla d. Cór· Cuando en la sesion del 7 decia el general Cóldova que contaba con eleuieD-

dovaeonloelar¡entDl. tos para for:II!ar uI!1l excelente artillería, despues de sepa.rada la ex,istente ofi-

cialjdad,· estaba ya de acuerdo con el· cuerpo de .saigentos, al 6uaI convocó dos
..<lüis ilntes en .su déspacho, y despuQs de repartir cigarros á~ individuos, les
. dijo que necesitaba de elios, que· habia llegado el dia de la igualdad y que iba
á encomendafles elllla~do de los. cuérpos dé artillería para abrir así .núeyos

honzontes á las aspiraciones populares. Análogas indicaciones .hizo despues á
los sargentos de cazadores de Segorbe, estableciendo el principio de qué las
clases de.tropa no· estaban obligadas á obedecer á sus jefes inmediatos sino
c.uando éstos mandasen e~ nombre dél g?biemo constit!ri<io.Expidi~senlIl

les despachos nombrando te~ientes de artillería á .los sargentos prim~ros del
mismo cuerpo, y alféreces á lo~ sargentos segundos del mis~o, oon expresion
de que pM alw1'a no se nombrarán capitane~, á fin de recompensar á los sar
gentos que demostrasen mayor suficiencia. Del mando de los parques y cuer
pos fueron eneargados el maYal: de plaza, el·secretario del gobierno militar y

. algun·oficial del ministerio de la Guerra.' .
Contentemlento d.. 'Con motilivo de la animada sesion· del Congreso, ee notp aquella misma no-

la Te~nIIa P."lata. che mayor ~ncurrencia que la de costumbre en los Salones d~ la Tertulia pro

~esisttJ.. Ocupada la presidencia vor el Sr. Salmeron,. el brigadier Carmona
hizo á l~ ~ircunsta.ntes una relacion minuciosa y detallada !le lo ocurrido en
la Cámara; el Sr..Salmeron usó despues de ~a pálabra, pronunciando un dilr
curso en el que quiso explicar á su ·manera la importancia politica de la vota
cíon recaída en el Congreso con motivo de la proposicion decOnfi.~ al Gabi·
nete, acto que, .en su sentir, prestaba al go~ie~e una graR fuerza r á la vez que I

propotciónaba á ·sus decisiOlies ,una gran autoridad ~oral y constitucional. Ter
minado el discurso di! Sr, Sa~mero.n, la re~.mion acordó nombrar una comision
de su sena que pasase. á felicitar á lós señores presidente del Consejó y minis
tro da la Guerra por sus.declaraciones en la sesi~1?- de aquella tarde, la que
pasó en el acto á dar cumplimiento al acuerdo de la Tertulia, cuya reunion
'duró hasta las doce y media de la noche. .

NuenCOlllllllleaclon El dia: 8 de Febrero el IIii.nistro de la Gueri'a dirigia á los capitanes generales
UOleapltanellleDera- de los distritos Y ~l general jefe del ejército del Norte la siguiente comunica-
I....te.

cion~ «Recibidas en este ministerio las I:lOlioitudes de retiro ó licencias absolutas
»de la mayor parte de los jefes y oficiales del arma de artillería, y anunciade
»porel director genetal del cuerpo vlirias.otras, S. M. el·Rey(Q. D. G.),oonel
»fin. da proveer las vacantes que han." de resultar y de que no se perjudique al
"servicio en las actuales circunstancias, ·se.ha servido resolver:-l.° ..J>iNpon
»drá ·V. E. desde luego qUe los capitanes de las compailías de los .regimienkll
»de esa guamicion que tengan solicitada: su separaoion del servicio, h.agan en·
»t~ega' de ella á los sargentos primeros de las mismas.-2.° Dispondrá'V. X".
?rirismo qu.e. un jefe superior se encargue en colllision, hásta la ~1ICio1l ele:
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»fuútí~a, dehJ~ando de los régimientes, haciéndoSe entrega. de..1as cajas de l~
»JBismos, recibiendo una de las llaves,' y las otras dos se.entregar~ á los dos
»sargentos prim~ros Ihás-antigliOS del regimi~nto.:-3.° Una vez terminada.la
»entrega de loe cu~rpos ,con arreglo áJas' djsposiciotles anterj.ores, pondrá vúe
»eencia en posesian del empleo de teniente al sargento primero de. cada com-
»pañía; del de alféreees á los sargentos ~ndosmás antiguos del regímientoy
»al respecto de dos,por compañía, cubriéndose· las resultas ,por" antigüedad en
..~tla «merpo.-4.oRemitirá V. E. á·este ministerio, CQn toda la brevedad, .re-
»laQÍoll68 nominales de los sargentos primeros y segup.dos qu~ hayan ascendi-
»do, á'fin de expedirles los correspondientes reales despachpsó-5.°Los alfére-
»ces agregados en la aotualidad al ar.J?a de artillería serán' destinado.s como
»supemumerariOs, hasta las primeras vacantes que ocurran, á los cuerpos- de
>>esa gaamieion del arma á que pertenecen.-6.°Remít,i,rá V. :fu. tambien á este
»ministeño re1acion de los jefes .y oficiales de los cuerpos de· ese: distrito que
"»deseen pasat á continuar sus serVicios al arma dQ -artillería, prefiriendo los
»que los hayan'llresta.dD en ella anteriormente.-7.°En el caso 'de que todos
»losjefes y oficifl1es empleados en las fábricas, pnrques y demás establecimi~n-
»t08 de la artillería hubieran solicita.do su retiro, dispondrá V. E. que se Pagan .
>>eal'gO de ellos, prévia.. formal entrega, lQs co~isarios de guerra que prestan su
>>serviéio en los mismos.-,-El gobierno, que se ha visto on la dura necesidad
»de proceder d& ia IDaJ:!.era que 19 b:ace para sostener el principio de autoridad
»a.tlte la actitud tomada por los jefes y oficiales' de artillería, deSea al propio
»tiemW .que,. al dar V.- E. cumplimiento á las precedentes disposicioI;les, cuide
»de que no se mortifique la dignidad de aquellos, áocuyo ~n procederá V. E.
»cen el tacto'y prudencia que le sugiera su, celo. >~ .

Yn día despues d~ trasmitida es~ circular, ~s decir, el dia 9 de. Febrero á ,Aetitud p,rudllllU' del

las 40s de la tarder.envió el ministro de la Guerra al espitan ge~eral de Barce-. :~~::':: ~~;::
lona un d~pacho con carácter reservado que. decia lo siguiente; "«Conviene
»que de ningun modo se ponga fuerza de artillería ~ras qrdenes, del general
»Hidalgo, áun cuando desaparezcan los oficiales facultativos.» Fué el caso que .
~l cuerpo de artillerÍa qu~dó disuelto de la manera que queda escrito, y es ne'"
cesarlo.tener en cuen:ta que dentro .del mismo ministerio de la Guerra existían:
opositores decididos á oontrarestarO los pro}IÓsitos del general C6rdova; pero

que siend.o subordinados, ya que no pudier~n tomar esta actitud resuelta, que
~~ tenido visos de indisciplina, se abstuvieron por lo menos de contribuir
á °dar robus~~ á est~ pensamiento, y en este número debe la historia apuntar
al entonces b~dierD. Marcelo Azcárraga, subsécretario á la ~zon del minis-
t~rio de Ja Guerra. Sus indicaciones en opuesto se,ntido ante la:s determinacio-
nes .del general C6rdova, tenian que presentar un carácter intereE!8do, ~n tan-
to mayor moti\TO, cuanto que tenia heFmaIlos en el cuerpo de artillería. El mía...
'mo IIÍÍJliBtJO de la Guerra h\1bo de co~prender la. situaciQn violen~ en .eNe se
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encontraba' su secretaPio general, y al menos tuvo el buen sentido de obrar por

su"propia cuenta ell1a·cuestion d~ los artilleros, sin plOOU1'&l',el auxilio delge-

. neial'Azcámga, seguro'de que no habia de encontrarle. El brigadier Azcárra
g8 no ignQraba los l>aso~ qtie daba el'general Córdovaj pero'lo 88bia por ~ci

"dencia:y '-de un niodo extraoficial, y por eso, en el momento que. apareció el

decreto de disoluciQn del' cuerpo de ~rtillería, insistió en"que le ~ aceptasen la

dimision del cargo de ·subsecretario del 'ministerio de la Guerra, que ya antes

ha~ia ~olicitado al ver el giro que tom~a'la cuestion artillera. El Sr.~

ga. es uno d~ ef¡OS militares de calidades tan distinguidas, de entendimiento
tan claro, de formas tan agradables y de sentido tan· recto en los 80\08 de su

vida CO)IlO funciona,rio militar, que no ha habido jefe de partido militar .que no

haya deseado ten&le .il' sU lll,do, lo mismo Narvaez que O'Donnell, lo mismo

Prim que Córdova. Apartado enteramente de la política, 'sin más -aSpiraciOBes
.qUe la exactitud en el cumpl~ento de sus debereS, inieligente, aPlicado y
laborioso, no ha sido exttaño que todos los jefes superiores de lps ministerios
hayan 'codiciado su'cooperacion, unos para acertar y otros para descaIÍBér. eo.
nocedor 'práctico.de los asuntos de aquel departamento, todos los ministros·1:0

dician SJlS auxiJ,ios, y no se ha. conocido jefe más apreciado por.l~.oftcilllesy
demás subalternos de aquella Secretaría donde ha prestado .servicios de gmn
.conE!ideracien, como se expresará á su debido tiempo. Hoy ~r hoy D. Mareelo

. . . .
Azcárraga ya es hombre polítieo; su graduaciOll, el concurso que ha presta.-

do en esta guerra, sus trabajos en pro de la causa de D. Alfonso'y su pueBto
en ~os escaños del Congreso, le ha~ dad~ un l. en ~ e~fera 4e la polítioo,
.y come talle juzgaré oportunamente cuando lós sucesos le pongan en ocasion

de analizarl~ debidamente. ¡Quiera Dios que enlences nii pluma sea tan im
par.ci81 en pro de la justiéia como ahora p1'QJ>icia á la alabanza! La catástrofe se

• aproxImaba ylos artilleros debieron pres~ir que las consecuencias iQan á
ser f~tales para ellos y .para la patriaj en beneficio de la cualdebi~nhaber he·
cho algun sacrificip, mayorme~te cuando el asunw.1e·consideraban como de

honra personal. Debieron 'Penetrarse ~e la íridole del gob~emo, y además, que
tenia por aliados á los republicanos, cuyo sistema era destruirlo todo, y quede·

~ostraban poca inclinacion á estas colectividades que oollSi.deraban COIt\O privi
l~ada.s. DebierQ~ reflexi~ar que vivian en 1873 y'no en 1864, época en que
saliex:on triunfantes en un asunto .que pudo~r tenide trascendencias análo
gas. En 1864, siendo director de artillería el generalCórdova, propuso el~

. tro de la Guelra, qUe lo era' en áquella ~n el general MarohesiJ una reCol
m.a en el cuerpo de artillería' y el 'ministro la aceptó con la'. condicion de que
hubiese capitanes .prácticos que pasaSen á mandar batal~nes con el empl~

de coJllandantés, Yque estos hombres ~ncanooidos en el servicia del arma no
terminasen su 'carrera como ayUdantes' mayores de plaza. Quedó concertado
que.'$6 aco!daria la reforma en el sen~idPque el generW. Marohesi pretendía, y
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todos lf>8 individuos del cuerpo. de ~illerlaen masa se· manüeStaron contra-
ri()S á esta "reforma, para lo cual Bombraron .su junta y se pllsierÓll en aOO
mm de· protestar "y pedir sus retiros. ·Supo este'incidente la Reina, y llamó'al
ministro' de lá Guetnl; y llena de susto hizo preSénte á ~u oonsejero'que'se
Q"vecinQba un conflicto si la proyectada medida se.llevaba á eaboj-eoIíque. el
ministro de 'la Guerra, .para no áparecer subyugado bajo uná imposicion, ,y sa-
biendo que Prim conspiraba, y que esto podia dar motivo á· mayores males, .
di6 un giro al asunto que le paraliz6, y los artilleros quédarontriunfantes. Aca-
so recordaban esta victoria, pero no tuvieron presente que ni la .época, ni las
circunstancias· eran .las mi~as, y que su solieitud.tenia que fracasar necesa-
riamente, lo cual no habria sucedido si hubieran emprendido un .camino di·
ferentey reservado, que ni quiero, ni debo mencionar. &Qué Sucedió~ Ahora. lo .
vamos á narrar, y el lector, en vista de. los hechos, juzgará.si hubo patriotis-
mo, yen· quién reside la grave responsabilidad. La'historia no puede discul-

. '. ..par al cuetpo de artillería.
. Lacrí~is 'SuJ'rema del partido revolucionario ·anunciada por inuchos, previ* D.' Alllladllo __

por l~s hombres obser:Vad?res, pero' que no por' esto'dej6 de sorprender a." la .cla la ·abcUcadoD.

maSa de lanaci~n ni de sel'". gravísi~a.por sí misma y por sus'consecuencias,
se inició' decididameil.te. La disohicion dé'los cuerpos facu1ta~ivos del ejército,
que esto era realmente·lo que entrañabJola·cu6stiOlfllainado. «de la artillería,»' .
fué la gota "de agua 'que hizo desbordar el vaSo. El suceso que aqueHosm~
mentos embaorgaba la atencion pública demostraba, que"entre el Monarca y'la
situacion radical habia surgido una diferencia gravísimo. que afeCtaba á la ma-
nera de ser y de funcionar, al programa ysignificacion de -la dinastía elegida
en NovieIÍlbre de 1870. El dia 8 de Febrero el Ray D.· Amadeo, que ningun
obstáculo habia puesto al Gabinete radIcal en -el desenvolvimiento de la politi-
'. .

ca ~e á' este pareció más conveniente, anunció al presidente del Consejo la
resolucion que habia formado de abdicar la Corona y de r8gr688.rcon toda su
familia á Italia. Esta resolucion tom6 cuerpo 9 ~e formul6 can. mayor preciBion
el.ffia 9, y el Consejo. de ministros tuvo que ocupin'se en di~utirla. D&~qui el
celebrado la misma ·noche· del 9, que dur6 hasta· la una, y en él quedó ·acorde.:
do suspender las sesiOnes de C6rtes por algunos dias, bien pata en este tiempo
procurar disuadir al Monarca de su propósito, bien para .redactar-el proyecto .
de ley especial que. conforme al párrafo sétimo del arto 74 de la Oonstitucion
se necesitaba "para la· abqicacion del soberano. . .

No puedo dejar de decir algunas palabras acerca de las causaS públicas del Bitaacloa ••6mIl.

suceso capital que he apuntado. 'En mi entender,- QOmprobado eón los hechos 'IIeI~0lI--'

que he 'ido ex.aminanJQ~ la monarquía- eleg¡da por las Constituyentes·· se vi6
imposibilitada, apa.rte de la debilidad de -Su origen 1 por ia poJí!ica dominllllte
de los'últimos diez meses, .~e cumplir su enCargo. Representaba el términ9-de
la revolucion violenta, de la que nivela y ·destruye~ y el establecimiento p'e
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una política y tina: l),dininistracion norinales y se la'obligaba á patrOoinár Y aun
á ~pres~ntat una política de desoonfianzas y de destruceion de los elemenÚlll
monárquicós que'en España existÚl~. Necesitaba verifi~ un gran tiabajo de

absorcion y de' asi~i1aciofl'de aquellas c~ases y de llquel'los intereses que.se. . . . .
mantenian. apartados de ella y que sin eIDhargQ tenían el Trooo en ganmtia, y
e~ vez de auxiliar~a en ~sa e!llpresa de absorcion. absolutamente precisa, la po
"lítica radicál tuvo por norte· disolver y desorganizar todos 68t0s elem8lltos y
ensanchar las distancias hasta convertirlas en abismos..

" .
Adlta4d,laCólara La' agitacion en derredor del Congreso Üié aumentanc10 al mismo tiempo que

'1 aJanaa cW pueble. 1 .. d -d' 1 l' . h b' ah'. a expectamon en~ro 'era gran e a ver que a seBlon se a la lerto'y que se
pasaba.el tiempo en- _discutir prop.osiciones que nada tenían que ver con el.su
ceso del dia. La apertura de' la ~esion l!Ie'verific6.con.tJ:a la voluntad dei"mi:ilis
terio,.que pedia~i~a para tomar. acuerdo, tregult que.se negó á conce
del el Sr. Rivera, aleganctoque en aquellos mo~entos supremos no'podia per
~anecer inaclivo el único poder legítimol ~l Sr. Rivero~ sin' embargo, debió
cOmprender queera.>Ul1 cuadro de baj<J imperio el. de una CinntIra en vísperas

., de ser sober.ina ocupada en discutir los kyuntamientoS de GuipúzCoa óel ca

ble á MalTlleoos mien.tras se apiñaba' fuera una tur~a amenazadora. La tregua
pedida por el·miI~.isteriD era muy natural. Parece que el Imy 6d\io en úImno ex-

, tremo, que sólQ retirari~ la tlbdicaeion en el caso de organizarse ~n :míni8teno
de oonciliaoion ; pero á la altura que las cosas habian llegado, esto era ya de
todo peto imposib1~,:'Elministerio estaba dividido, pues los Sres. lfirÍos,.Be
cena y Echegaray se fuerón despues del Consejo á casa del~r. Rivero,.mien
tras los demás se retiraban á sus casas. Una parte del ininisterio no eraia po
der· renimciar á ser monárquica, ·en tailto qile 1a otra parte trataba abiertamente
con los repub~os. Así laS cosas, la soslon ,quedebi6-haberse celebrado en
ñu local ordinario del Gongreso.Ó d~l Senado, se traslad~ á la _Q8llei 8U~va
mente aparecieron en los balcones 'de la 'Oámara popular 19s ~\'6S.B~e, Fí
guares, Rivero~'Castelat. y Somí, todos aconsejando la calma, y excitara. 6.108
grupos á disolvel'Be para no aparecer ejerciendo presi<m' sobre la Asamblea,
asegurándoles algunos de los oradores que de~ local no saldriaD. Sino muertos
ó con .la·replÜllica:procfamada. Los grupos se retiraron cj,tándose para las siete
con'armas. A las seis e~'tr6 médio batallon de·ClIZ8.doret!l ·en la.prelidencia d~l.

Cousejo,' donde ya habia bastante fuerza.8.fJ guardia civil. ~ miliQia se reunió;
la tropa se puso sobre las armas. 1Qs conservadores constitucional6S se presen
taron al Sr. Ruiz Zorrilla pamayu~arle al sostenimiémo del órden, y eso mis-

. mó- .hicieron muchos h()Jnln:es políticos de todos los partidos.
Cuatro propoGdo- Habia ouatro proposiciones presentadas sobre la mesa del Gongreso. Una

a_o pamque.las Córtes acordasen no suspender sus sesiones a:unque :10 pidiese el

go~erno. 'Otra.para que el Congreso se ooBstituyera en sesion p6I'IDBilente
hfsta que ~ resolviese la pay~ crisis pendiente."Otra para.que la:C'ÁIUII se

, .
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declarase ~uida en Convencían. Yolra pala. ·que sep~asedeide·lae-.
go.la rePúblioa, se ~tuyeseu~ d~ctorio yfuesen conv-ocad~s Córtes.COns...·
tituyentu para determinar'la ·form.~ de esa 18publiOll. . -' ,~ . .

La seiion del dio. 10 de Feb~to .rué interesante. Comenmd& el debate políti- PenpeIt.\Ta cII1 dIa

00 con moü"!,o. de u~a pregunta dm orador repub~icano Sr. Figuems, convertida 10 d. Fllbmo.

luego por el.mismo eninterpelaeion. rué posible comenzar á juzgar. del espíri-
tu qu~ l"6sidiá en e19ah1nete y en la Cáma~, así como del giro q~e se trataba ' .•
de-imprimir á los sucesos. El presidente del C9nsejo Sr. Ruiz ZoEripa mostró.
el mayor interés .por que la monarquía electiva que 86 condujo desde Itlilia. á
Rozas, 'y que se disponia á acompaiíar en su viaje ·de regreso, fuese aespedi-
da con cortesía, por la institueio~misma, si bien llo rehuyó las' declaraciones
de monarquismo ni las excitaciones ·de la Cámara :¡)ara que no abandonase esta
bandera: La minoría-republicana. por voz elocuente de los Sres. Figueras :y eas.
telar, combatió con energía, aunque sin gran pasíon por él momento, la actitud
del gobierno, caminando derecha, á su objeto, que.era.el de que las,Córtes'~

erigiesen en Convenoion. Como preliminar-indispensable para ello, el Sr. Figae-
ras pidi6:por medio de una prOposicion, queel Congreso s~ declarara en sesion
perrilantmte. Él Sr. Ruiz' ~rrilla, 6U.yas explicaciDn6Sacerea'del conflioto· di-
nástico fueron incoh~rantes y .contradictorias, demo~ó. mayor firmeza al m- •
chazar lo que calificaba de tutela del ~obiemo y de acto de d~Qn.6anza. Poco'
afOrtunado estuvo en esta sesion el pr~idente del GoÍLsejo,. y.se oom~,
atendido lo difícil ~e BU situacion; pero eh' donde eBtuv~ verdacieramellte del-
acertado, y no á la altura.de su éargoni de la situacion, fué ai apostrofar á los
conservadores· antidinásticos diciendo, ·que el miedo que habian de pasar si lle:-
gaba el momento supremo le serviria de compen;,a,oion de ~dos los digustos y
amarguras. ;sw. embargo, el' país sabia que los conservadores qUe n,o habiBn
aceptado la dit1~tía formaban el úD.ico partido que no habia conspirado ni una
sola vez durante el período levolucionario, que era el que mejor. y más 00D8-

tantemente habia respetado la ley; y en cuanto á la posicion én que pudiera
hallarse ese partido, que no tenido desengaños que lamentar ni faitas de qUe u;o
repentilSe en. a<J1!el pellÍodo, siempre' tenia que ser iuá.s~'.1' oon"
seeuente que la que iban á ocllpar los radicales de ayer, oonservadorea de DUla

fiana, destinados á desempeñar en la república, por mucho celo que afeo&alln,
el pape1quelos titulados con.servadores ~ la' revélucion en esta habian da.·-
empeñado. La division que existia en el mifristerio acerca. de la maroba qne de-o
bia impfim.iise á los Sucesos se hizo más patente'en el d.isour!JO del Sr. Mártos,
quien Con su aC8Stumbrada habilidad procur6 tran.si@ir- Con 108 r43publ~.

No obtu.vot sin embargo, el apoyo del Sr. c8stelar, que comolab~adeSá1YuI.on

babia invocado; antes ·elorador.federal atacó oon rigor á ~ monarquía .elegida 4
insistió en el propósito del Sr. Figooras;.pero el·temor de lo futU1'O~ sobi'e
todos 101' panidos representados en la Cámara' pesaba, leeh\l. a~á.lol
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C6IlSej<»de la pmdenci.a, Yl~ resoluciov. que se .adoptófué la de Cf'l8 elCoJagreso
seguirla en sesiem. permanente sin deliberar y que senombrana una OOiBision,
que~ efecto fué nombra<!a. Lns Ínasas populares, que dUrante la. tarde.habiim
rodeado el~9 del C9:sgreso., antes delasdQC.8 del~·noohese habiandisuel·

, to.·Así terminó la jornada del díll 10.de Febrero, sin otra i.n.üaccion. de ley que
. la¡. que resultó de no des~ar las a'Venidas' d.e la,C~. '

.. BeIollldoD "- .%or.' El'duque de~la Torre llegóá-Madrid en estos azarosos-momentosá oonsecuen·
·riU~ .

~a.del1lamamiento des~ amigos..Ep. seguida se celebró una impon..te re·
unwn. de conservadores. 'Por enCargo .de. estos fueron los Sres. Topete y Mal·,
oampo á ver al Sr. Ruiz Zorrilla y .á recomendade, que no abandonase.su pues·
to, todá'V6Z que en él poWa prestar en aquellos·momentos grancies servicios á. .

la.ohra de la reVolucíon y á la causa. delórden. Yadurau.te el dia, el ·mismo
señor Topeté y otros generales le habian 'VisiÜ\do con igual propósito. El señor

Bu.iZ Zorrilla, agradeciendo las ofertas. y consejos, parece que se encontró· de.
cidido á seguir la su~rte del Re.y, á quierJ.. habia proyectado acompaíiar á
~.

'8nprimióse el ttámite de la auwrizacion de las Córtes para abdicar, y fué
presentado desde luego' al 8ewldo y'al Congreso reuni~' el dOO1lIp.euto. que
dioe así:' «.Al CODgre8o: .orande fuá la honra que JIlerecí ..á la llacicm, española
.«eligiéndome para ocuPar su Trono, lrolira tanto. más por mí apJ;eCiaqa,

'. )olianto que sé m~ ofr~, rOdeada de las dificultad.ee Y peligros que lleva
.»eoilsigo la empresa ae gobernar un 'p8íB tan hOlldamente ~urbado.-Alen
.tado, sin embargo, por la resplucion propia de mi raza, .que antes bus:a que
.MSqUiva el peli~; decidido á inspirarme $licamente en el bien' del ~
"y á colocarme por cima .de todos los partidOs; resuelto á cumplir religio
Ji88DlentB' el juramento por:mí prestado ante.las Córtes Constitu)entes, y prono
~ á hacer todo linaje de sac~os por dará este.. 'Valeroso puéblo la paz qUe
»ucesila, la,libertad que·.mer~ y la grandeza á que-8U glori<a historia y la
.virtud YoonSlancia de sus hijos le dan derecho, creí .que la corta e~rieneia

~de nii, vid. :n el arte-de !Jlllndar seria suplida por la lealtad de~ carácter,:y
"que hallaria poderosa ayuda para. CODJUl8l los peligrQs y~ las dificq1ta·

. .des; que no se oeultaban á mi 'Vista eJllas simpatías de .todos loses~
~~e& de. Su patria, deseosos ya de pollel. térl1lino á las saD.grientas y esté

.)!iles 1~~ que hace tanto tiempO desgB1'ran sus entrailu.-ConOZCQ' que
HDe .ft:\88iíó: mi bu~n ~.DOfi aitos largos há que oiño.la corona de EspaDa,
1IY la España viv~ en eonstante .lucha, 'Vi~ndo cada dja más lejapa la era de

- .paz.y de -v:.entui:a que..tan ardiexrtement6 anlielo. Si fu_n extralljeroe los
.eJl8IIli8Os de su' dlcba ,entonces, al frente de- estos· soldados. tan .valientes
)00IDlQ 8U~, ~ el primero ~ combatirlos; ·pero·tadoa Jos que.con la
».da:, oon la pluma, oon·"la pelabra egravan 1 perpetúan 1()S makls'd~ la
~~ MIl eapaiQ1ea; toQoe ~YOoln el dulce nomb~de la JllJiri!t.; todos

, .
I

I
¡
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»peIean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, enlle el confu
»80, atronador y contradictorio clamoreo de los partidos, entre tantas y tan
»opuestas manifestaciones de la opinion pública, es imposible atinar cuál es la
»verdadera, y más i.mpolilwle todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo
»he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley
»no ha de buscarlo quien ha prometido observarla.-Nadie achacará á flaque
»za de ánimo mi resolucion. No habria peligro que me moviera á desceñirme
»la corona, si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles;
»ni caus6 huella en mi ánin:o el que corri6l8. vida de mi augusta esposa, que
»en este solemne momento manifiesta, como yo, el vivo deseo de que en su
»dia se indulte á los autores de aquel atentado.-Pero tengo hoy la finnísima
»conviceion de que serian estériles mis esfuerzos é irrealizables mis propósi.
»tos.-Estas son, señores diputados y senadores, las razones que me mueven á

. »devolver á la nacion, yen su nombre á vosotros, la corona que me ofreci6 el

»voto nacional, haciendo de ella renuncia por míj mis hijos y mis sucesores.
»Estad seguros de que, al desprenderme de la corona, no me desprendo del
»amor á esta España, tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pe
»sar que el de no haberme sido 'posible procurarla todo el bien que mi leal ea
»razon PllfB ella apetecia.-Palacio de Madrid 11 de Febrero de 1873.
»Amadeo.»

El Senado y el Congreso, constituidos en Asamblea nacional, dieron al Rey la CoateetadH.

respuesta que sigue, redactada·por Castelar:-«La Asamblea nacional ~ S. M. el
»Rey D. Amadeo l.-Señor: Las Córtes soberanas de 'la nacion española han
»oido con religioso respeto el elocuent~mensaje de V. M., en cuyas caballerosas
»palabras de rectitud, de honradez,. de lealtad han visto un nuevo testimonio
»de las altas prendas de inteligencia y de carácter que enaltecen á V. M., Ydel
»amor acendrado á esta su segunda patria, la cual,generosa y valiente, ,eDJllIl(}o
»rada de su dignidad hasta la supersticion y de su independencia hasta el h~
J>foismo, no puede olvidar, no, que V. M. ha sido jefe de Estado, personifica..
»cion de su soberanía, autoridad primera dentro de sus leyes, y no Imede des..
»conocer que, honrando y enalteciendo á V. M. se honra y se enaltece á sí mis·
»ma..:.....Señor: Las Córtes han sido fieles al mandato que traian de sus electores
»y guardadoras de la legalidad que hallaron establecida por la voluntad de la
»nacion y las Córtes Constituyentes. En todos sus actos, en todas sus decisio·
»nes las Córtes se contuvieron dentro del límite de sus. prerogativas y respeta.
»ron la voluntad de V. M. y los derechos que por nuestro pacto constitucional
»á V. M. competian. Proclamando esto muy alto y muy claro para que nunCa
~recaiga sobre su nombre la responsabilidad de este conflicto, que aceptamos
,;>con dolor, pero que resolveremos COJl energía, las C6rtes declaran unánime-
»mente que V. M. ha sido fiel, fidelísimo guardador de los respetos debidos á
»las Cámaras; fiel, fidelísimo guardador de los juramentos prestados en el~

'J'OMO JI. H» '
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»tante en que aceptó V. M. de las manos del pueblo la corona de España; mé
~rito glorioso, gloriosísimo en esta época de ambiciones y de dictaduras, en
»que los golpes de Estado y las prerogativas de la autoridad absoluta atraen á
»los más humildes, no ceder á sus tentaciones desde las inaccesibles alturas
»del trono~ á que s610 llegan y en que s6lo quedan algunos pocos privilegiados
»de la tierra.-Bien pued~ V. M. decir en el silencio de su retiro, en el seno de
»su hermosa patria, que si algun sér humano fuera capaz de atajar el curso in
»contrastable de los acontecimientos, V. M., con su educacion constitncional,
»con su respeto al derecho constituido; los hubiera completa y absolutamente
»atajado. Las C6rtes, penetradas de tal verdad, hubieran hecho,_ á estar en sus

»manos, .los mayores sacrificios para conseguir que V. M. desistiera de su reso
.»lucion y retirase su renuncia.-Pero el conocimiento que tienendel inquebran-
»table carácter de V. M., lajusticia que hacen á la madurez de sus ideas y á la
»perseverancia de sus propósitos, impiden á las Córtes rogar á V. M. que vuel
»va sobre su acuerdo, y las deciden á notificarle que han asumido en sí el po.
»der supremo y la soberanía de la nacion, para proveer, en circunstancias tan
»críticas, y con la rapidez que aconseja lo grave del peligro y lo supremo de la
»situacion, á salvar la democracia, que es la b'ase de nuestra política; la liber
»tad, que es el alma de nuestro derecho; la nacion, que es nuestra inmortal y
»cariño~ madre, por la cual 'estamos todos d;ecididos á sacrificar sin esfuerzo,
»no s610 nuestras individuales ambiciones, sino tambien nuestro nombre y
\>lluestra existencia.-En circunstancias más difíciles se encontraron nuestros
»padres á principios del -siglo, y supieron vencerlas, inspirándose ~n estas
»ideas y on estos sentimientos. Abandqnada España de sus reyes, invadida
»por extrañas huestes, .amenazada de aquel genio ilustre, que parecia tener en
»sí el secreto de la destruccion y la guerra, confinadas las C6rtes en una isla
>JSitiada, donde pareeia que se acababa el suelo nacional, no solamente salva
»ron la patria y escribieron la epopeya de la Independencia, sino que crearon
»sobre las ruinas dispersas de las sociedades antiguas la nueva sociedad.
»Estas Córtes saben que la nacion española no ha degenerado, y esperan no
»degenerar tampoco ellas mismas en las austeras virtudes patrias que distin·
»guieron á los fundadores de la libertad en España. Cuando los peligros estén
)>eonjurados, cuando los obstá~ulos estén vencidos, cuando salgamos de las
»dificultades que trae consigo toda época de transicion y de crísis, el pueblo
»español,. que, mientras permanezca V. M. en su noble suelo, ha de darle todas
»las muestras de respeto, de lealtad, de consideracion, porque V. M. lo merece,
»porque lo merece su virtuosísima esposa, porque. lo merecen sus inocentes

. »hijos, no podrá ofrecer á V. M. una corona en lo porvenir, pero le ofrecerá
»otra dignidad, la dignidad de ciudadaqo en el seno de un pueblo indepen
»diente y libre.-Palacio de las C6rtes 11 de Febrero de 1873.»

Aturdo de l. 061'" J"o~ IJ;lJñistros, excepto el Sr. Ruiz Zorrilla, ocupaban el banco azul. Termi-
... onIIlIIdII.
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naaa que fué la lectura del mensaje, el Sr. Mártos "dirigi6 unas cuantas pala~

bras dignas y apropiadas á la gravedad de la situacion, manifestando que aqueo
lla misma mañana el Rey habia reiterado el prop6sito irrevocable de renunciar

la corona, Y que, declarada la soberanía de las C6rtes, ante ella los ministros
ofrecian la dimision de sus cargos. En al acto so retiraron los ministros. El
presidente pregunt6 si era admitida la abdicacion del Rey, y en votacion ordi
naria y por unanimidad se acordó así. Propuso en seguida que se dirigiera un
mensaje al Príncipe que renunciaba la corona "para darle conocimiento del
acuerdo de las Córtes soberanas y de los sentimient~s de respeto de que éstas
se hallaban animadas. Nombrada la comision, para componer la cual se oyeron
los nombres de los Sres. Castelar, Figueras Nuñez de Velasco, Sardoal, Rivero·,
Chao y Balart, procedióse á la lectura al cabo de un rato no muy largo. Como
habrán visto mis leyentes más arriba, es un documento muy digno, donde las
Córtes soberanas dirigen palabras de respeto y consideracion al Príncipe de la
estirpe de Saboya, que a~ptó el Trono de las C6rtes Constituyentes y procur6
siempre mantenerse sumiso á las leyes del país. El presidente quedó encarga
do de nombrar la comision que debia presentar el mensaje y la que habia de
acompañar á D. Amadeo hasta la frontera. En seguida, despues de manifestar
el Sr. Rivero que las C6rtes iban á entrar en los momentos más solemnes y les

.estaba por lo tanto más impuesta la compostura, procedióse á la leQtU:f8. de una
proposicion s~crita por los dem6cratas y republicanos, en la cual se procla
maba la república como forma de gobierno mientras unas nuevas Córtes Cons
tituyentes regularizaban su ejercicio. La proposicion fué apoyada háhilm,mte
por el Sr. Pí y Margall, sin decir si la república habia de ser federal 6 unitaria;
y tomada en consideracion ,pidieron la palabra en contra varios señores, entre
ellos Romero Ortiz, Sardoal, marqués de Barz.anallana y otros. El primer im
pugnador fué el Sr. Romero Ortiz, quien manifestó, que hablaba en su nombre
yen el de sus amigos de dentro y de fuera de la Cámara, y que nunca habia
sido teoría de los partidos liberales que Córtes ordinarias pudieran tomarla for
ma de gobierno. Cuando la proposicion para ostablecer la república se discutió,
fueron apareciendo los ex-ministros y tomando asiento entre los Diputados y
Senadores.

Sucedia con la solucion republicana lo mism~ que sucedió con la solucion
dinásti~.a: ni D. Amadeo representaba la aspiracion de los españoles, ni la re
pública podia significar la opinion de la mayoría del país; ambas soluciones
nacieron con el mismo Vicio original. Las campanas, sin embargo, anunciaron
al pueblo do Madrid, á las diez de la noche, que España dejaba de ser monár-
quica para vestirse el gorro frigio; los hilos telegráficos anunciaban la fausta
novedad á las capitales de todas las provincias.

En la madrugada del 12 de Febrero salió D.· Amadeo de Sabaya y. su fami~ Ae1l8rdo J paI..bru
eoatIa el 8r. B1vwro.

lía en un tren especial con direccion á Lisboa. Doña María Victoria, á pesar de

•
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no hallarse restablecida, no quiso separarse de su esposo, y cuentan que ex
clamó al tener noticia de la abdicacion: «¡Gracias á Dios, que ya podré vivir
:)tranquilal J> En el viaje acompañaban á los.Reyes los generales Tasara y Búr·

gos, el conde de Rius, el Sr. A:lhareda, el brigadier D. Segundo de la Portilla,
el coronel Sr. Almirante, y los ayudantes de órdenes del Rey Sres. Tejeiro y
Villacampa. El tren real estaba dispuesto desde el dia 11 á las cuatro de la tar
de, formándole un coche-salan, dos carruajes de primera y otros dos ó tres

para las dependencias subalternas y equipajes. A las once de la noche se ba
bia presentado en Palacio, presidida por el Sr. Rivera, la comision encargada

de poner en manos del Rey la contestacion al mensaje del Monarca, abdicando

sus poderes en la Representacion nacionaL El Rey salió hasta l~ Cámara para
recibir á la comision, dándole gracias por las manifestaciones de consideracion

y afecto de que era objeto, y diciendo al Sr. Rivera su deseo de despedirse
tambien del presidente del Senado, Sr. Figuerola. Terminado el acto regresó
la comision al Congreso tres cuartos de hora despues ~e su salida de este edi.
ficio. La conducta observada por el Sr. Rivero el dia 11 en las Córtes y sus ha
bituales excentricidades le enajenaron muchas simpatías. lA TenaZits, perió

dico radical, escribió un artículo titulado .Don Nicolás Maria Ri'lJero, el cual,
despues de indicar y enaltecar las grandes figuras de la revolucion francesa,

añadia: «...Danton; RobesrJierre y Barrás son los tres tipos que la revolucion
»francesa nos presenta, á quienes puede aplicarse lo que acabamos de decir¡ y

»el Barrás de la revolucion española ha sido indudablemente el hombre á quien
»dedicamos este artículo, el ex-alcalde de Madrid, el ex-ministro de la Regen
»cia, el ex-presidente del Congreso, el ex-tirano de todas las situaciones, don

»Nicolás María Rivero.-Alternativamente director de La .Discusion, propaga

»dor de las más avanzadas ideas, monárquico improvisado, poco. exacto euen
»ta-dante y siempre rudo en sus maneras, temerario en sus ~olucionesé in
»consecuente en política,. D. Nicolás María Rivero fué desleal á la república y

»desleal tambien.á la'monarquía, y se disponia quizá á serlo otra voz con la
»república, cuando el gran acto de justicia que decimos ha cortado sus vue·
i>los.-El Sr. Rivera, en alas de su soberbia, se creia anteayer el árbitro de los
»destinos de la nacion española; para él no existia más que un soberano en
»esta noble tierra, él, y se le figuraba que todos debian doblegarse á sus d&;
»póticos mandatos; el Sr. Ruiz Zorrilla, que sin las excitaciones y solemnes

»promesas de constancia del Sr. Rivera no hubiera salido de Tablada, ni seria

»hoy víctima, gracias á las inconsecuencias del.Sr. Rivera, de las amarguras
»que pasa, tuvo que resistir anteayer á las tiránicas órdenes del Sr. Rivero¡ el
»señor Mártos tuvo que rechazar solemnemente anteayer la imposicion de una

. »voluntad que, como el mismo Sr. Mártos dijo muy bien, aspiraba á estable

»cer el .lutismo al borde de la monarquía disipada.-y bien j establecido
»en España el régimen liberal bajo su forma más pura, el Sr. Rivero ha visto
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»terminar tan pronto como contundentemente su efímero reinado, y mientras
>>él yace en el polvo del desden y del olvido, aquellos á quienes queria tirani
»za.r recogen los sufragios de todas las almas honradas y de los representantes
»de la namon española.-Anteayer, despues de votada la república por las Cór
»tes soberanas, el Sr. Rivero se empeñó en presidir la comision del mensaje
»enviado por la Asamblea á D. Amadeo, y las frases que dirigi6 al ex-Jefe del
»Poder ejecutivo, despues de terminada la entrega del mensaje, fueron más 6
»ménos las siguientes: «Ruego á V. M. (¡) que me permita estrechar su mano,
»porque éste será el más distinguido de los recuerdos y de los legados que
»podré un <tia trasmitir á mis hijos.• «Lo que debi6 pasar por la imaginacion
»de D. Amadeo alescuchar tales palabras de boca del Sr. Rivera; lo que debi6
»pensar del Sr. Rivero la comision que le acompañaban lo dicen los hechos.
»Don Amadeo manifestó al Sr. Rivero el deseo de despedirse del Sr. Figuerola
»y las Córtes; cuando ayer se trató de elegir presidente sólo le concedieron
»¡veinte votosl en tanto que el Sr. Mártos, el. que anteayer tuvo que protestar
»contra la violenta actitud del Sr: Rivera, fué elegido presidente por doscientos
»veintidos votantes.-Este es un castigo del cielo y de la tierra; este es el CRS

»tigo de la inconsecuencia y del orgullo mal fundado; este es el Castigo que la
:»nobleza de la Representacion nacional impone al °vanidoso °elegido suyo que
:»se daba aires de dictador; este es el castigo que el ángel á quien la Providencia
:»ha encargado de velar por los destinos de España impone al que hubiera po
»dido, con menos talento y cuali~ades personales que Barrás, llevar á nuestra
»patria al mismo abismo á que el gran desmoralizador político francés condujo
»á su país, al abismo del despotismo militar.-Ayer las Córtes soberanas hi
»cieron tomar al Sr. Rivero á la nada, de donde en mal hora para la revolu
:»cion española habia salido, y nosotros aplaudimos este comienzo de sus ta
»reas, porque semejante acto de justicia, séanos lícito repetir la frase, es la

ti

:»más noble inauguracion que á sus tareas ha podido dar el poder supremo, y
:»una ~tía del acierto y patriótica sensatez que acompañará á todas sus de
»cisiones. »

El artículo que acabo de copiar, escrito por D. Manuel María Martinez, radi- Bl...ro dr..,01Icep_

1 hab · 11 d 1 t' 1 h d 1 tudo calfe IU ,cate.ca consecuente, no me na ama o a a enclOn ver e en muc os e os pe-
riódicos que. en Madrid se publicaban, porque al fin y al cabo, la personalidad
del Sr. Rivero dehia estar acostumbrada á ser objeto de aca10rádas controver-
sias. Pero era cosa para extrañar que fuese la radical T~rlulia, el periódico del
Sr. Ruiz Zorrilla, quien tratas~ con tan excesiva dureza al que durante el úl-
timo ministerio habia sido presidente mimado del Congreso. ¡Cuán.efímera es
la popularidad en períodos de revolucion! Por espacio ~e cuarenta y ocho ha-o
ras, el antiguo ex-alcalde de Madrid, el Sr. D. Nicolás Maria Rivero, flIé un casi
soberano; sin su decision, sin su rapidez en deliberar y poner por o]lra lo:re-
suelto, la transicion difícil del régimen monárquico al republicano, hUbiera
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dado lugar á ma.yores riesgos y peligros. Pues bien j este soberano de un dia,
que recogió la suprema autoridad de manos de D. Amadeo de Sabaya, y que
por espacio de algunas horas fué el eje diamantino sobre el cual giraron ios
sucesos, fué destronado aún antes de que el primero tocase la frontera portu-
guesa. .

D\lclll'lO del leiior Ocupado el sitial de la presidencia por el Sr. Mártos, no hay que decir que
:w.no.como prealdell-
te de la hambl... aprovechó la ocasion de dar gracias á la Asamblea por la merced recibida para

hacer un buen discurso. Hubo, en efecto, en el que con aquel motivo pronun
ció, elevados pensamientos, felizmente expresados y aplicables todos á la si
tuacion que la patria atravesaba. Fué excelente la idea por él manifestada de
que, así como la primera necesidad de las monarquías era. la libertad, así el
ó¡:den era la primera necesidad de la repúblicaj que la república no em el des
órden, ni el tumulto, ni la pasion, ni la mina de los intereses, sino que'podía
y debi8 ser elórden, la libertad, la confianza, la paz pública, la proteccion se
gura dispensada por un gobiel'llo fuerte absolutamente á todos los intereses de
4l nacion española, puesto que todas las oposiciones cabian dentro de aquella
forma de gobierno. La trasmision del régimen monárquico-siquiera no fuese
muy efectiva la monarquía de D. Amadeo-al republicano se verificó en gene
ral de un modo tan pacífico que daba lugar á los plácemes y felicitaciones de
los republicanos de la víspera y del dia siguiente más bien que al grito poco
propio para inspirar'confianza de: «sálvese la repúblicn,» en que el Sr. :Mártos
prorumpió y otros Sfcundaron. .

Los acontecimientos ocurridos desde el dia 10 de Febrero planteaban proble-
mas dificil~, para. cuya resolucion era preciso pasar por trances amargosj pero
en medio de la confusion que naturalmente producen en los partidos políticos
las trasmisiones".de una forma de gobierno á otra, se podia notar con completa
claridad, con absoluta evidencia de hechos, el de que los más constantes y de
cididos enemigos de la monarquía hubiesen reconocido que ima dinastía podia
bajar del Trono sin culpa propia y por resultado de la lucha desordenada de los
partidos, y el no menos importante de que hubiese unanimidad de pareceres
para. dar por definitivllUlente fracasada toda tentativa de monarquía electiva. El
Rey A1p.adeo,. en la comunicacion que por duplicado envió al Senado y al Con
greso, trataba de probar que la agitacion tumultuosa de los partidos hacia im·
posible averl.gUar cuál era su verdadera opinion pública, y más imposible too
davía hallar el remedio para tamaños males. La Asamblea nacional en su meno
saje de contestacion expidió al Rey Ama4eo unü: certificacion redactada en los
términos mjls benévolos, declarando en ella que el Monarca elegido y dimisio
nario fué fidelísimo guardador de' los respetos debidos á las Cámaras, y tidelí
simo guarda~or de los juramentos prestados en el instante en que aceptó del
pueblo la Corona de España. En este momento no quiero hacer la crítica del
reinado de D. Amadoo. Aunque para. ese reinado ha llegado ya el tiempo de
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que la historia dicte su fallo, puesto que concluyó en medio de una glacial in
diferencia y ninguna pasion ofusca la serenidad y la frialdad de losjuicios, no
debe la historia todavía detenerse á analizarlo ni á fijar la responsabilidad en
que incurri~enrespectivamente el Rey y los partidos en los dos años y tres
meses trascurridos desde Noviembre de 1870 á Febrero de 1873. Lahistoria debe
limitarse hoy á tomar nota de las confesiones hechas por su monarquía y por
los partidos revolucionarios que tuvieron más influencia en esamonarquía .y de
cuyas manos r~cibió la muerte como habiarecibido la vida; confesiones en que
explícitamente se reconocia la fuerza disolvente de los bandos políticos. La mo
narquía elegida estaba convicta y confesa. Se retir6 D. Amadeo á Portugal, sin
que ni siquiera sus últimos ministros le acompañasen á Lisboa, ni á la fronte
ra, ni á la estacion del ferro-carril, ni al pié de la escalera del Palacio. El Rey
Amadeo, no sólo renunció en su nombre, en el de sus hijos y en el de sus nie
tos, sino en el de todas las dinastías elegidas..

El Sr. Mártos dijo en la Asamblea: «Nosotros creemos dos cosas: que la mo- La TertaU. prorre
»nai'quía no es una abstraccion; que la monarquía es una realidad que se e~- ~~." hace repabll

>>earIla en la vida de las sociedades humanas: ¡,y dónde vamos nosotros los ra-
»dicales á encarnar ahora el principio de la monarquía? ¡,Le vamos á encal'J;lar
»en la restaurucion'?Estopara nosotros seria una vergüenza. ¡,Le vamos á encar-
>>nar en el carlismo'? Esto es un imposible y un absurdo. ¡,Vamos á pensar en
»la quimera· de- una nueva eleccion de Monarca? Pues pensaríamos en otro im-

»posible. De modo que seguiremos creyendo que el principio monárquico es un
»buen guardador de la libertad y de la democracia; pero no teniendo encarna-
»cion posible, yo pregunto: ¡,podemos honradamente hacer otra cosa que votar
»la república?» En estas frases confesaba explícitamente, paladinamente el se·
fiar Mártos el error que él y otros estuvieron cometiendo desde que en el ma·
nifiesto de 12 de Noviembre de 1868 se declararon monárquicos, hasta que el
16 de N~viembrede 1870 eligieron un Monarca. En esos dos años la manar..
quía no estuvo para ellos encarnada en ningun Príncipe, y persiguieron lo que
el Sr. Mártos declaraba ~er imposible. La Tertulia progresista aspiraba á ejer-
cer la misma influencia en esta situacion que en la pasada, pues en la noche
del 12 de Febrero se declaró grandio88.mente republicana, como antes era ar,;.
dientemente radical y como habia sido ardientemente progresista. Despues de
vaños discursos, D. Francisco Salmeron hizo el suyo diciendo que eD: la Ter~

tulia no habia más que republicanos; que el partido radical monárquico no.
existia, sino un fuerte y poderoso partido nacional que proclamaba la repúbli-
ea para bien del país, del 6rden, del derecho y de la libertad, y que el espíritu
españo! habia vestido de gala tan luego como supo la soberana y suprema vo~

tacion de la gran Asamblea nacional proclamando la república.
El Poder ejecutivo de la república española le componian por V'otacion de la PrlmelalmediJudel

Asamblea los señores sigui~ntes: presidente del Gabinete sin cartera, D. Esta- Poder .Jeeulll'o.. .
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nislao Figueras; minIstro de Estado, Sr. Castelar; de Hacienda, el Sr. Ecbega
ray; de Gracia y Justicia, D. Nicolás Salmeron; de Gobernacion, el Sr. Pí y Mar
gall; de Guerra, el Sr. C6rdova; de Marina, el Sr. Beranger; de Fomento, el señor
Becerra; y de ffitramar, el Sr. D. Francisco Salmeron.Al dirigirse el Sr. Figue
ras al ministerio de la Gobernacion,· fué detenido por un grupo frente á los Ita
lianos que le victore6 calorosamente, y el Sr. Figueras dijo á sus aclamadores:
«Si entendeis, ciudadanos, que la república os da derecho para andar vagando
»por las calles, os equivocais; porque la república impone los mayores deberes
»y el primero de todos es el trabajo.» Estos consejos no eran muy del gusto de
muchos republicanos. Al cuerpo diplomático extranjero acreditado en Madrid
le dirigi6 el gobierno republicano una nota dándole cuenta de los Sllcesos ocur
ridos en los últimos tres dias, y reiterándole sus deseos de continuar en es
trechas y cordiales relaciones con las naciones con quien en la actualidad las
mantiene. Tambien dirigi6 el Sr. Castelar otra nota telegráfica á los represen
tantes de España en el extranjero, dándoles cuenta de la proclamacion de la
república, y nuevo gobierno y encargándoles expresasen á los Gabinetes de las
naciones respectivas en que se hallaban acreditados, el firme propósito de man
tener con ellas cordiales relaciones.

Otru cIIIpoI1doa... El Poder ejecutivo tom6 desde luego varios acuerdos, entre los cuales apare-
cian los siguientes: Conservar los colores de.1a bandera nacional que tantos
dias de gloria y de grandeza ha presenciado; pero quitándola tódos los signos

heráldicos y monárquicos que tenía. Reorganizar la Milicia como estaba en 1868.
Enviar á todas las autoridades civiles, militares y judiciales de España una
circular reclamando su adhesion. Suprimir el juramento político. Proclamar
patrimonio nacional todo el de la Corona. El Palacio de la plaza de Oriente
se destinaba para oficinas de todos los ministerios, y el resto seria vendido
inmediatamente, exceptuando los monumentos y ·objetos ~rtísticos y los sitios
de recreo público. El Sr. Castelar resolvi6 desde luego la supresion de todas
las 6rdenes, maestranzas y cuerpo de hijos-dalgo de Madrid que dependian de
su ministerio, mientras el ministerio de Gracia y Justicia proponia á la vez la
supresion de todas las grandezas y títulos. Otra ·de sus medidas fué la de la de
volucion de sus derechos y jerarquía á los generales injuramentados y á los
empleados civiles que no quisieron reconocer á D. Amadeo. Se notaba cierta
impaciencia entre algunos republicanos porque el Poder ejecutivo no camina
ba tan de prisa como ellos querian en la cuestion de empleados. Ciertos resa·
bias se pierden difícilmente, y en España la cuestion de destinos es la muerte
de las situaciones por culpa de los gobiernos, que no tienen el valor de sujetar

se á reglas previamente establecidas.
p~ dlltutol En el cielo de la situacion republicana, á que todavia no habian tenido tiem-

'D\reJolnpabUcuoe. po los españoles de acostumbrarse, se descubrían las primeras nubes, nubes

que con~tian en la division de las fuerzas conservadoras y radicales de la re-..
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pública. Los íntransígentes querían la inmediata declaracion de la república fe

deral, y áun en algunos pueblos se declararon independientes y establecieron
juntas especiales que no reconocian al gobierno supremo. Los que con el

triunfo d~ la república esperaban el desórden, la anarquía yel pillaje, decian:
«¿Y para esto hemos trabajado tantos años y hemos expuesto nuestras vidas
7IY hemos derramado nuestra sangre'i ¿Para que sean ministros Castelar y Fi
»gueras en compañía de los que ayer eran monárquicos y dinásticos· de Don
»Amadeo de Saboya'i Esto no es la república; nosotros haremos la revoluciono ~

Los que habian alcanzado participacion en el gobierno 6 esperaban ocupar al

tos puestos y tenef influencia en las esferas oficiales, exclamaban: cHemos

7Iconseguido el triunfo; no tengais impaciencia; esto es república; nosotros ha
»remos la felicidad de la patria. 71 Era de desear que la primera nube fuese de
verano y no precursora de pr6ximos trastornos.

De todas maneras, Zorrilla cay6 para no volverse á levantar, mientras que CutlIO lIIINCIdo.

Rivero caeria cuantas veces se levantase. Zorrilla, uno de los hombres más fu
nestos de nuestra patria, sin que hubiera circunstancia alguna que atenuase

las censuras que merecia, porque lo encumbró caprichosamente la fortuna,
falto de las dotes de talento, de instruccion, de posicion social ó política, care
ciendo de antecedentes, de práctica, de tacto, de toda clase de condiciones, fué
la personificacion más completa de la soberbia y de la nulidad que registrará

la historia constitucional de España. Cay6 desprestigiado, abandonado y casi
silbado de los rismos que hacia poco le sostenian. Con sus torpezas mató la

monarquía, mat6.1a dinastía y estuvo á punto de matar la libertad y el órden,
y áun despues de su ignominiosa caida pretendi6 revolverse, acusando á otros
de los errores que él habia cometido. El Sr. Zorrilla quiso disculparse ante la

Cámara y ante el país; quiso con su actitud lacrimosa y afectada inspirar si
quiera lástima ya que no inspiraba interés; el Sr. Zorrilla, 'Único autor y único
responsable de la muerte de la dinastía y de la monarquía, hacia recordar con

sus lamentaciones monárquicas y dinásticas á aquel parricida que, despues de
haber asesinado á su padre y á su madre, oyendo que el juez le preguntaba si

queria alegar algo en su defensa, exclam6: «Nada, señor, que tengais piedad de

este pobre huérfano.» La actitud de sus amigos, la actitud de D. Amadeo de Sa
boya al tratar de acompañarle en su viaje, le demostraron cuánta babia sido

anteriormente su ignorancia.y su soberbia, cu:án grande y cuán justa fué su

caida. De otra manera y por otras razones cay6 tambien el Sr. Rivero, primera
víctima de la república naciente. Una frase de Mártos la explicó por completo.

«No puedo tolerar que donde la monarquía muere empiece la tira.nía.»En efec
to, el Sr. Rivero dem6crata "era casi tan inverosímil como el Sr. Zorrilla presi

dente del Consejo de ministros. No se conoci6autoridad más soberbia ni más

tiránica que la que el Sr. Rivero creia ejercer siempre, aunque no ejerciera

ninguwi. Todo su grari talento no rué bastante para superar la soberbia de su
ro.o IL u.
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temperamento. Por eso cay6. Cuando todo el mundo está cansado de una tira
nía que sin motivo ni razon se impone, basta una palabra de cualquiera que
la combata para que todos protesten contra ella y la rechacen.

Reuniéronse en el salon de presupuestos del Congreso los senad~res y di
putados que formaron las minorías republicanas para ocuparse de la conducta
que debian seguir en la Asamblea. Rein6 grande y perfecta cordialidad en todo,
acordándose que se nombrase una Junta que, puesta de acuerdo con el gobier
no 6 supliendo al gobierno cuando éste se hallase distraido en sus ocupaci0

nes, llevase la iniciativa en todos los puntos que debieran ser sometidos á la
deliberacion de la Asamblea, procurando la mayor actividad en el planteamien
to de las grandes y trascendentales reformas que la república tenía el deber de
llevar á término. La reunion convocada, en su espíritu pesimista, fué satisfac
toria bajo este punto de vista, pues todos convinieron en la necesidad de
estrechar los lazos de los representantes de la nacion que votaron :la. república
sin atender á su prodencia.

~l ministro de Gracia y Justicia Sr. Salmeron manifest6 á los empleados de
su departamento que estaba resuelto á separar la administracion de justicia de
la política, y que la probidad y la aptitud serian las únicas circunstancias que
exigirla de los flmcionarios, siendo prenda segura de estabilidad para el que
las reuniese. Muchas veces se oyeron estas mismas protestas, pero la práctica
no estuvo nunca conforme con la teoría. Por eso, más franco el otro SalmeJ:lOn,
ministro de Ultramar, declaró á los empleados de aquella secretaría que el
nuevo 6rden de cosas exigiria quizás, á pesar suyo y para satisfacer naturales
compromisos, el hacer algunas vacantes, siempre en el menor número posible,
y que lo manifestaba con toda lealt~d para que no "pudiera acusársele de que
habia dado seguridades de estabilidad, cuando las exigencias de la política le
imponian otros penosos deberes.

Mientras estas cosas pasaban en España, sin que nadie se acordase ya de
D. Amadeo, este desventurado Príncipe era cortésmente recibido en Lisboa. En
la estacion le esperaban los Reyes de Portugal y el Infante D. Agusto, algunos
altos funcionarios de aquella corte, el ministrQ y secretario de la legacion de
Italia y todos los funcionarios del cQnsulado de España. Doña María Victoria,
que llegó sin novedad, fué conducida en una silla de manos al carruaje que la
esperaba, trasladándose inmediatamente al palacio de Belen. Y cuentan que
Doña yaría habló al representante de Italia en Lisboa en esta sustancia: «...Sí,
»la despedida en el Palacio de Madrid fué bastante afectuosa por parte de al
»guna señora que siempre llevaré en mi memoria. Tampoco olvidaré al marino
»Topete; pero ni mi esposo ni yo encontramos á nadie que nos saludase en el
»momento que resolvimos abandonar á Madrid, de donde hemos salido por la
»torpeza y la maldad de muchos.hombres que aparentaron hacer nuestra di
~~cha.» En efecto, tres ó cuatro individuos de la comisioD. Jlombrada por la
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Asamblea para acompañar á los desdichados Príncipes hasta la frontera estaban
en el tre!!, pocas, muy pocas personas de las que componian la régia servi
dumbre, y los conservadores Sres. Ulloa y Albareda, esperaban á los augustos
viajeros en la estacion del Norte para ir con ellos hasta Lisboa. No habia tro
pas que custodiaran á las reales personas, ni una pareja de guardia civil que
las escoltara, á fin d~ evitarles por lo ménos una sorpresa de bandidos como
las que habian sido frecuentes en los últimos t~empos del mando radical. En
la estacion del Mediodía, adonde fueron los Reyes por el ferro-carril de cir
cunvalacion, hallábanse los generales Topete y el conde de Almina, conserva
dores, ni un solo radical. El condolido mareante que habia recib.ido en Carta
gena á D. Amadeo de Sabaya, consiguió darle para escolta una docena de
agentes de órden pUblico en su viaje de expatriacion. El conde de Almina fué
despues á ver al ministro dé la Guerra, ¡al general Córdova! que reposaba en
su lecho, y á pedir que se telegrafiase á Aranjuez para que se 'incorporasen al
tren real algunos guardias civiles. Prometió el nuevo republicano acceder á la
peticion y naturales deseos de los monárquicos no arrepentidos, pero en Aran
juez no apareció un solo guardia civil para proteger la marcha de quien cua
renta y ocho horas antes perdia su corona por satisfacer las veleidades y la so
berbia del general C6rdova. ¡Qué hombre tan funesto! ¡A qué estado de re
flexiones no podrá conducir á mis leyentes la actitud de este hombre incalifi
cable que formaba estado mayor de la república esp8.ñola! En Aranjuez la Reina
no encontró agua templada contra los rigores del crudo frio de la mañana, y
un mozo de café se la sirvió al cabo en una vasija mugrienta y sucia. En Al
cázar de San Juan fueron saludados los Reyes con algunos vivas á la repúbli
ca. i,Era esto lo que tenian derecho á esperar de los ministros del entonces Po
der ejecutivo, ministros tambien un dia antes bajo la dinastía de Sabaya'?

Como era de esperar, se leyó en el Congreso un proyecto de ley de amnistía. AmalIÚa.

para los delitos de carácter republicano y para los de imprenta. Se concedia
amnistía sin excepcion de clases ni fuero á cuantas personas hubieran sido
procesadas por haber tomado parte en las insurrecciones republicanas ó con
ocasion de las manifestaciones contra las quintas, debiendo los tribunales de
justicia al aplicar esta amnistía extenderla á todas las incidencias y consecuen-
cias de los hechos que hubiesen dado lugar al procedimiento. Se concedia
igualmente amnistía para todos los delitos cometidos por medio de la impren-
ta, y se pedia el sobreseimiento desde luego y sin costas para los procesos pen-
dientes relativos á los delitos amnistiados; y las personas detenidas 6 presas á
consecuencia de los mismos 6 que se hallasen sufriendo condena serian pues-
tas inmediatamente en libertad por las autoridades ó tribunales respectivos.

El Sr. Pí y Margall, ministrJ de la Gobernacion, expidió una circular á los ClrculariloelOber.

gobernadores de proVincia; documento sencillo en su forma, pero 16gico y me- Dador••

ditado en su fondo, que meroci6la aprobacion del público imparcial. Su doc-
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trina era la misma sin discrepancia que la que sustentaba la minoría republi
cana en- el período constituyente como bajo la monarquía electiva, y su base el
título 1 de la Constitucion. Si la república recien instituida hubiera acertado á
vivir y á desenvolverse dentro de sus límites, hubiera resuelto un~ proble
ma y hubiera merecido gratitud por ello de todos los españoles.

Despues de tantas pesquisas, tantos inventarios y tantas clases de fiscaliza
cion como hubo en el Palacio real de Madrid desde los primeros momentos de
la revolucion, parecia que ya' debian haber concluido las reclamaciones por
esta parte. Sin embargo, el Sr. Soriano Plasent pidi6 en la Asamblea que se lle
v~n al archivo de la misma los papeles del archivo.secreto de Palacio. Cuan
do falleció Fernando Vil habiaen su despacho multitud de documentos polítioos
pertenecientes todos á su tiempo. Allí estaba la causa original del Escorial; alli
el original de la Constitucion de 1812; allí muchos procesos formados por cons
piraciones, listas de sospechosos y algunos otros papeles por el estilo. La Rei
na Cristina, al comenzar el período de su Regencia, despues del fallecimiento
de su esposo, dispuso que todos aquellos documentos fueran trasladados al ar
chivode Palacio, en donde desde entonces fueron conservados en siete arma
rios, que componian lo que venia llamándose archivo secreto de Fernando Vil.
Muchos curiosos los han examinado, y despues de la revolucion de setiembre
muchos escritores republicanos que con permisos especiales del gobierno pro
visional y de diferentes administraciones que hubo en Palacio sacaron con todo

detenimiento notas y extractos. Perteneciendo por completo á la historia del
reinado de Fernando VII esos papeles, historia que va siendo muy remota, y
no teniendo valor alguno la mayor parte de ellos, habria convenido que antes
de llevarlos al archivo del Congreso, en donde pOOas remesas como esas ocu
parian un lugar excesivo y que haria falta emplear mejor, hubiera podido .ha
cerse una clasificacion, para lo que bastaban un mediano criterio y unos pocos
momentos, porque habia un inventario muy detallado. El asunto no exigia,
por sus condiciones de gravedad ni de urgencia, que hácia él se hubiese lla
mado la atencion de la Asamblea nacional en los críticos momentos de comen
zar sus difíciles tareas..

Más provechoso habria sido para los que solicitaban la: remocion de estos
documentos de una historia ya pasada y casi juzgada, que hubieran formado
empeño en llevar al archivo del Congreso ciertos documentos coetáneos y de
v~rdadero interés pBJa la honra nacional, documentos como el que voy á tras
cribir, que no puede leerse sin vergüenza y sin indignacion: «Los firmados
>><100. Miguel Jorro, agente confidencial del gobierno español por autorizacion
»del Excmo. Sr. D. Juan Prim, presidente del Consejo de miRistros, etc., etc.,
»dada en Madrid el 28 de Octubre de 1870, por una parte, y por la otra JoSé
»Manuel Maestre y José Antonio Echevarría, :comisionados que representan á
»la república de Cuba en el exterior, habiéndose enseñado y examinado mú-
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»tuamente BUB respectivas oredenciales, y despues de varias largas conferen
»cias con obj~to de terminar la guerra fratricida que por más de dos años ha
»devastado la isla de Cuba, han convenido en fijar las siguientes bases, suje
»tas á las ratificaciones de sus respectivos gobiernos.-Primera: España reco
<mocará la independencia de la isla de Cuba.-rSegunda: Cuba pagará á Espa- 
»ña, en la forma y en los plazos que :se convenga, una suma equivalente al
»abandono final y completo por parte de la última en favor de la primera, de
»todas las propiedades públicas de todas clases, -incluyendo en la misma la
»cantidad necesaria para garantizar el pago de la deuda que el gobierno espa
»ñol pudo haber contraido con el Banco de la Habana, en la fecha de la ratifi_
»cacion de las presentes bases.-Tercera: La república de Cuba no reconocerá
»ninguna otra deuda de España, sea cual fuere su denominacion ú origen, ex
»cepto las mencionadaS en la cláusula precedente. -Cuarta: Inmediatamente
»despues de aceptar y ratificar estas bases, cesarán todas las hostilidades por
»ambos lados, y tambien todas las medidas contra personas y propiedades por
>)Cllusa de la guerra.-Quinta: Se celebrará un tratado de com~rcio entre Es
pañ~ y Cuba, en el que se estipularán facilidades y exenciones mútuas. Dicho
»tratado será puesto en eje~ucion dentro de los seis meses siguientes á la pro
»clamacion de la independencia de Cuba.-Sexta: La república de Cuba se en
>)Cllrga de proteger las personas y propiedades de los españoles residentes en
»la isla, cuando éstas no se opongan á las leyes fundamentales de dicha repú
»blica.-D. Miguel Jorro comunicará en poco tiempo á los comisionados cuba
»nos la aceptacion de estas bases por. el gobierno español, y al mismo tiempo
»dará á los comisionados medios de comunicarse sin dificultad con el gobierno

-»de la república de Cuba, atravesando el bloque y las líneas españolas cuando
»fuese necesario.-El plazo para la ratificacion de las bases por las partes con
»tratantes será de un mes, que empezará en el dia en que se haga saber á los
»comisíonados cubanos la.~ceptacion de España, como se ha determinado en
»el anterior párrafo.-Simultáneamente en su ratificaeion de las bases, las.dos
»partes contratantes nombni.rán qomisionados con plenos poderes para ajustar
»los tratados á que se hace meneion en dichas bases Y. para convenir, de~er

»minar y firmar los detalles para. ser puestos en ejecucion, así como cualquier
»otro convenio que al reconocimiento de la independencia de Cuba puedan
»considerar ventajoso para la consolidacion de la paz y buena voluntad entre
»los dos países.-La conferencia que se ha de celebrar con objeto de llegar á
»tal resultado, se verificará en terreno neutral, y la ratificacion de los tratados
»en que los comisionados convengan se hará antes de trascurridos dos meses
~de la fecha en que aquellos los firmasen.-Miguel Jorro.-J. A. Echevarría.
~J. M. Maestre.-Nueva York 21 de Abril de 1871._ Habria convenido que el
gobierno de la república hubiese sido más amigo de la publicidad en el graví
simo asunto de las negociaciones dip~omáticas seguidas con los Estados-Uni-
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dos, que lo fué constantemente el gobierno radical en el reinado· de D. Ama
deo de Saboya. El documento que he insertado, puede tener más 6 menos au

toridad; pero por desgracia su contenido presenta una lamentable conformidad

con el de la correspondencia diplomática publicada oficialmente en Washington
en 1870. Et Times de Nueva-York, periódico al que se suponia en buenas re
laciones con el gobierno norte-americano, y especialmente con Mr. Fish, decia
10 siguiente: «Lo que el telégrafo de Madrid ha dicho respecto á haber mani

»festado el Sr. Ruiz Zorrilla en las C6rtes que el gobierno español no tenia 00

»nocimiento de comunicacion alguna del de los Estados-Unidos respecto á la

»esclavitud, es excesivamente lato; pero no pudo autorizar la creencia de que

»nada ha recibido el ministerio español.-:-La negativa, como es fácil observar,
\)es esencialmente parlamentaria, y rué hecha, á no dudar, para prevenir una

»desagradable interpelacion de las oposiciones en las C6rtes. Mas propiamente
»hablando, dicha negativa es estrictamente diplomática. El gobierno español,

»en efecto, no ha recibido la nota de Mr. Fish, puesto que iba dirigida á
»Mr. Sickles; pero éste se la ley6 al ministro español y no le di6 un traslado

»porque no se lo pidieron, y el darlo espontáneamente .no se estila cuando la
»misma nota. no lo ordena.-Así es que, diplomáticamente hablando, el go

»biemo de España no ha recibido la comunicacion; pero el ministro de Estado,
»y por su conducto el presidente del Consejo, tienen conocimiento pleno de
»ello, diga 6 no diga éste en las C6rtes lo que guste.» En otro lugar daré más
aclaraciones para que resplandezca en 10 posible la verdad.

Mientras tanto el general Sickles se presentó oficialmente al gobierno repu
blicano' para anunciarle que el de los Estados-Unidos se habia apresurado á re

conocer la república española. El representante de la norte-americana rué re
cibido á la puerta del palacio de la presidencia por dos batallones, uno de in

genieros del ejército y otro de voluntarios de la libertad. Mr. Sickles vestía el
uniforme de general. Al presentarse los magistrados de la Audiencia de Madrid

al señor ministro de Gracia y Justicia, el Sr. D. Alvaro Gil Sauz, presidente de
este tribunal superior, prometió los servicios del mismo, no solamente para la
buena administracion de la justicia, sino tambien para cooperar al planteamien

to de la nueva forma de gobierno. El Sr. Salmeron, en términos muy corteses,
pero bastante explícitos, contestó al Sr. D. Alvaro Gil Sauz que los deseos del
gobierno eran que la Audiencia de Madrid, lo mismo que todos los tribunales,
se ocupasen exclusivamente de administrar justicia, cuya contestacion mere
ci6 los plácemes de las gentes que escuchaban al ministro.

Despues de celebrar el Sr. D. Salustiano 016zaga dos largas conferencias

con M. Thiers en Versalles yen el Elíseo de París, envi6 su dimision de la em

bajada española en Francia, motivándola en su adhesion al duque de Aosta, á
cuya abdicacion fué unida su retirada de la escena política. El Sr. 0l6zaga se
proponia permanecer en París. Contestando á las seguridades que telegráfica-

__ ---J
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mente le habia anunciado el Sr. Rivera diciéndole, que el6rden y la paz reina
ban en Madrid, el Sr. 016zaga contest6 que el único consejo que podia dar al
gobierno de su país, si queria dar alguna confianza á Europa en el nuevo 6rden
de cosas que se inauguraba en España, era que las C6rtes soberanas llama
ran inmediatamente para ponerse á la cabeza del gobierno al general Serrano,
duque de la Torre.

La proclamacion de la república di61ugar á algunos des6rdenes en Barcelo
na y Valladolid, pero no fueron tan escandalosos como en Málaga. Acordado en
esta ciudad acatar las disposiciones de la Asamblea nacional, parecia que no
habiendo hostilidad por parte de nadie el pueblo deberia manifestarse satisfe
eho del resultado; pero Málaga la primera, como se titulaba en el peligro de la
libertad, es nn pueblo especial, y no sucedi6 así. Sin resistencia por parte de
la tropa del ejército que guarnecía esta plaza, fueron atacados ú hostilizados POr
grupos armados los destacamentos, cuerpos de guardia y puntos donde se ha
llaban algunos soldados, carabineros y guardia civil apoderándose de los
puestos. La fuerza del ejército evit6 todo choque; los,grupos armados se apo
deraron de todos aquellos puntos como de país conquistado, y mantas, útiles
de .vestuario, armas y cuanto aPí habia pasaba á su dominio. Así comprende
cierta gente las diversas formas de gobierno. Apoderado el pueblo, desconocido
en su mayor parte, de las armas, se dividió en grupos por las calles, algunos
de ellos con música al frente, desahogándose con los vivas de costumbre al
pueblo soberano y á la república federal. Un grupo, instigado no se sabe por
quién, se encamin6 á la Aduana, hostilizó la fuerza que allí se hallaba, que se
bati6 retirándose al castillo inmediato, y apoderado de aquel edificio acrojó á
la calle los muebles del gobierno civil, seccion de fomento 'Y alguna otra de
penllencia, haciendo una hoguera y quemando los expedientes y documentos
que ~xistianen aquella oficina. Se atribuyó este hecho á ciertos individuos que
capitaneaban las turbas, que tenian en aquellas dependencias expedientes y
documentos cuyas soluciones debian perjudicarles en sumo grado. Estos gru
pos respetaron no obstante la Tesorería. Hay siempre en es.tos excesos algunos
interesados á quienes les conviene explotar las situaciones violentas. En el
cuartel de guardia civil un grupo de paisanos armados se apoder6 de la caja
del cuerpo y la condujo con dos guardias al Ayuntamiento, haciendo entrega
de ella intacta al infatigable alcalde D. Pedro Gomez, que se hallaba en todas
partes para lograr el sostenimiento del órden. Una sentida alocucion firmada
por éste y por el Ayuntamiento todo inculcando las ideas de 6rden y de cum
plimiento de los deberes, que no debe olvidar un pueblo sensato é ilustrado fué
la primer voz que se oyó de las autoridades. Al alcalde D. Pedro Gomez se
unió el diputado Palanca, Solier, Quiles, todo el AyUntamiento y algunos hom
bres de accion del partido republicano, acordando encargar al Sr. Solier la or
ganizacion de la fuerza armada lo mejor posible, puesto que lamayona de estos
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nuevos soldados de la libertad era de gente desC()nocida. Retenes de estos se
constituyeron en diferentes puntos, yen adelante no hubo ningundeS6rden. La
Diputacion provincial tambien se dirigi6 al pueblo exhortándole al 6rden y con
denando toda clase de excesos. La. Diputacion, sin embargo, tuvo la sandez de
achacar aquellos atropellos á la reacciono Es el caso que sedesbara.taron las har
ricadas; el gobernador militar continuaba con parte de la fuerza y jefes militares
en el castillo de Gibralfaro; parte de la guamicion acuartelada en la Merced.
Los Sres. Palanca, Solier, Carvajal y Kiander arengaron desde dicho punto á
los grupos, reclamando el órden. Algunos soldados de las diferentes armas ba
jaron del castillo á fraternizar con el pueblo. Lleg6 en estos momentos el bata
llon de Africa y permaneció en la estacion sin decidirse á entrar ni recibir ór
denes. Las autoridades de marina y la oficialidad del Alerta ofrecieron sus ser
vicios al alcalde, como primera autoridad, para el sostenimiento del 6rden. Una
comision que pasó á conferenciar con la fuerza nillitar que permanecia en la es
tacion no obtuvo lo que deseaba, esto es, que entrase aquella tropa en la capi
tal desarmada. El gobernador militar baj6 del castillo, y a~mpañado del alcal
de y otros indivíduos se traslad6 á la estacion del ferro-carril y se convino en
que entrasen las tropas, la que verificó su entrada armada, interpolada con el
pueblo armado y á los gritos de «viva la república federal.» La mayor parte de
estas fuerzas se acuarteló en la Aduana, y el resto en el cuartel de infantería.
Los voluntarios armados cobraban 10 reales diarios.

La república encontró al instalarse sin resolver los mismos problemas que
plantearon los revolucionarios de Setiembre. El período monárquico que aca
baba <le finar parecia que debiera haberse distingido por su fecundidad en re

sultados, en hechos positivos é innegables. Al principio del deslinde de los par
tidos revolucionarios habíase ensayado durante su trascurso la política conser
vadora y la radical; la del movimiento y la de la resistencia; los partidos más
diferentes entre sí se habian unido para luchar en los comicios contra las fuer
zas del gobierno, y esta asooiacion, siquiera fuese transitoria por naturaleza,
pudo ser el principio de una avenencia 6 fusionen uno ú otro sentido;. el su·
fr&gio universal fué solemnemente consultado y puesto en ejercicio por dos ve.
ces; y en fin, tras de muchas vicisitudes, el partido radical, tan ufano en su
administracion de sesenta y siete dias en el verano de 1871, tan confiado en su
vigor y popularidad, subió al poder, verificó unas elecciones generales, trajo
un Parl~entoen gran mayoría- ministerial, 'Y duró, ¡caso raro en el periodo
que atravesaba el paísl ¡siete meses sin perder la confianza de la Cámam ni la
de la Coronal Era, pues, natural que el quinto año de la revolucion y segundo
de la monarquía novísima presentara al observador alguno de los ca.ractéresde
la florescencia en vez de séguir envuelto como los anteriores en los misterios
y confusion en la germinacion. Siguió caminando como sobre arena, multipli
cando fatigosamente los pasos sin adelantar ni ganar temno, y halláUdose ~
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la postre casi en el punto de partida, con la desventaja de·dejar á la nacion
más cansada que nunca de la agitacion estéril que consm,nia sus fuerzas, sin
permitirla un punto de reposo ni aliviar con un solo suceso próspero tan larga
série de desdichas y perturbaciones.

Benéfico fué, pues, aun considerando con independencia las personas que 10 Coa.uacloa d. la

ej~rcieron, el influjo de la institucion monárquica, y acertada la resolucion de mo~arqula .Iectiva.

las Constituyentes de 1869 de respetarla. Mas la monarquía elegida y extran-
jera demostró que no poseia la eficacia de la hereditaria y nacional; las luchas
de los partidos que engendró la revolucion tomó grande incremento y revistió
carácter lamentable en el reinado de D. Amadeo de Saboya; las clases similares
al Trono, clero, nobleza y ejército, fueron blanco de leyes y resoluciones, que
unas veces de frente, otras de un modo indirecto, tendian á. su ruina, yen
Cambio la monarquía elegida no ganó un solo partidario sincero y siguió vege-
tando en el aislamiento' más completo, sin influencia alguna en el movimiento
político y alejado del social. El período que acababa de trascurrir fué fatal á la
monarquía elegida; su decadencia era visible, y se consumó en 1873 de la ma-
nera que han visto mis leyentes. Réstame para terminar el presente volúmen
hacer una reseña de la situacion en que se encontraban nuestras posesiones de
lJ1tramar, lo mismo las Antillas que la parte del Aréhipiélago filipino, donde
tambien brotó la chispa revolucionaria por motiv9s que narraré y que serán ob·
jeto del siguiente último capítulo de este tomo.

'1'0110 11. 4'7
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CAPITULO XXIX.

De las cosas de Ultramar al advenimiento de la república.

En otro lugar conté fi miB lectores la situacion y sucesos de la isla de Cuba
durante la administracion del general Caballero de Rodas, y el estado en que
se encolltraba aquel territorio no era por cierto el más lisonjero, y para anali
zarle debidamente haciB:. falta una persona imparcial é inteligente que, obser
vando más de lo que comunmente .aeontece en hombres inquietos y que se
curan de las primeras impresi<mes, puedan dar una idea cabal del espíritu de
aquella guerra y de las tendencias más 6 ménos legítimas de los beligerantes.
Esto lo encontrarán mis leyentes en una carta confidencial que he podido
haber á las manos, merced á mi perseverancia, escrita por el general LetoIijl
y redactada con aquella serenidad de ánimo que inspira el deseo de la ver
dad. En este documento interesante verán mis lectores que eS(frlbe, más que
el hombre oficial, el amigo, que presenta con libertad su pensamiento sin las
trabas que impone la jerarquía y las cons~deraciones'y conveniencias de las
prácticas de cancillería. Hé aquí el documento á que me refiero.

Comlllllc&doII 1m- «Excelentísimo señor marqués de los Castillejos.-San Sebastian 20 de
=~del ceaeraI »Agosto de 1869.~Mi respetado y querido general: Acabo dé llegar de la isla

»de Cuba, honrado tambien con la aniinadversion y la calumnia de los volun
»tarios de la Habana. Desde la salida: violenta del general Dulce comprendí
»que mi autoridad en el Departamento Central no podia ser compatible con el
»predominio en la capital de las gentes extraviadas y que habian empezado á
»monopolizar la direccion de la política y de la guerra, y anticipé mi renuncia
»al capitan general futuro por si mi presentacion, ligada con el. sistema que.
'»acababa de condenarse, podía ofrecer á la misma Administracion algun en\

»bara:zo.-El general Caballero, en la situacion á que las circunstancias le han
»obligado á acomodarse, no ha podido ménos de estimar del mismo modo que
»yo a~ellas cons,ideraciones, y en una comunicacion y una carta igualmente

»satisfactorias para mí, se sirvió admitir mi dimision y autorizarme para el re·
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»greso á la Península. Aunque satisfecho de mis propios actos, no he dudado
_un momento de ffi. justicia con que han de ser apreciados por el gobierno,
»traia el deseo de guardar sobre lo ocurrido en la isla un silencio que me pa.
lHece digno por mi parte, y dejar á los sucesos que rectifiquen las opiniones
»falsas que han podido formarse. Al llegar aquí me he encontrado con mimu·
:tjer que venía á esperarme para decirme que he perdido un hijo y una de mis
»niñas enfermada en el viaje. Me permito, pues, mi general, rogar á Vd. se sir
:\)VQ concederme un par de meses de licencia para este punto, ú ordenarme, si
»10 cree así conveniente, que pase desde luego á esa á dar cuenta de mis actos.
»Entre las faltas ó delitos de que parece se me acusa en alguno de los libelos
»que han circulado en la Habana, aparte del de estar vendido á los insurrec
»tos, de no fusilar á los presentados, de prohibir en la trop~ el abuso de hacer
»fuego sin órden de sus oficiales, y otros de esta naturaleza que no merecen re·
»futacion, hay uno que puede apreciarse seriamente y sobre el cual debo ex·
»poner á Vd. formalmente mi opinion. Me refiero á la falta de actividad y mo
»)vimiento continuo en las operaciones; hecho dé que se me inculpa haciéndo
»me por ello un grave cargo, y que yo no sólo no puedo desmentir, siño que
:tdeho defenderlo como el sistema más juicioso· y más eficaz que ha. podido
»adoptarse en el territorio, en la estacion y' en las circunstancias en que me ha
»tocado allí hacer la guerra. Tiene el Departamento Central unas 800 leguas
»cuadradas de extension. En toda esta inmensa superficie no hay, fuera de las
..costas, más poblacion que la. de Puerto-Principe, puesto que á Las Tunas na
:tdie ha pensado en el absurdo de acudir por el interior. No se conoce más que
»un camino, que es el llamado Central, donde en tiempos normales sñelen que
»darse sumergidos y enterrados los caballos que conducen él correo en la época
»de las aguas. Las gentes del país cruzan los bosques por veredas conocidas
»sólo de los que viven en la localidad. Reducidos á cenizas por los insurrectos
.105 pueblos de Sibanicú, Gucaimaro y Cascorro, no hay, en una distancia de
»más de 00 leguas que separan á Puerto-Príncipe de Bayamo, más vivienda ni
»albergue ni recu~os para los transeunte~ que los ingenios ó fincas que, situa
»dos en lugares más ó ménos apartados de .la vía, constituyen la única. pobla
»cion del país. El camino real es, en suma, precisq para las tropas, porque
.no tienen ni conocen otro; por él se lleva la seguridad de no encontrar al ene
.migo si éste no quiere ser encontrado; la de no hallar recurso alguno en los
»seis ú ocho dias de marcha que :enede durar la expedicion y otros tantos de

»regreso y la de tropezar con una emboscada estudiada, escogida y hábilmen·
»te preparada en cada punto de difícil paso, donde las tropas reciben una des
»carga bien apuntada, con la evidencia do la impunidad, sin encon1rar más que
..,el sitio de donde le fué dirigida. En una estacion en que á pesar del cuidado
~y el esmero que he tenido por la salud de la tropa, los batallones de 800 ho~

4:bres se me han quedado reducidos á 350 Y á 400 por el v6mito, el cólera y

•
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,.las disenterías; con el dato fijo de que cada dia de jornada me ha costado el

,.10 por 100 de enfermos eiue no pueden dejarse en los caminos, que producen
»una baja de ocho hombres por cada camilla, y que son condenados irremisible
,.mente á la muérte si se les hace seguir en esta disposicion cuatro 6 cinco días
,el curso de las operaciones ante un enemigo invisible y que no presenta nunca

»blanco al ataque; que no es sorprendido en ningun caso porque el país vigila

»por él, y que por último tiene como plan de guerra el de inquietar y hacer
»mo-verse las tropas para diezmarlas con las bajas que les ocasionan las mar
»chas, los campamentos y el rigor del clima; yo he considerado no sólo torpe,
»sino criminal el abusar de las tropas imponiéndoles operaciones constantes y
»estériles á sabiendas, y he limitado mis trabajos en este último periodo, con
»raras excepciones, á la proteccion de la vía férrea, que fué mi primer cuidado

»restablecer y habilitar como línea de comunicacion y operaciones á la fortifi
»cacion de sus puertos y á la exploracion de las comarcas inmediatas para co
»nocerlas, sacar recursos de ellas y proteger á las pocas familias é indivldua
»lidad~s que han permanecido en la insurreccion por no tener medios de ve

»nirse á las poblaciones. ,Este sistema hubiera sido juicioso y necesario en la

»estacion presente, áun cuando h~iera pódido disponer de muchas más fuer
»zas y de tropas de mejores condiciones que algunas de las que he dispuesto.

,.Con los elementos que he tenido, la cuestion pudiera resolverse con sólo de
»rD.ostrar que me ha ialtado hasta lo necesario para cubrir la línea de Nuevitas

»á Puerto-Príncipe. No puede por otra parte admitirse cargos de comparaeion
»para probar mayor actividad ó más operaciones en otra época 6 en otro depar

»tamento. Yo. no tengo noticia de una sola operacion realizada que no haya te
»nido por objeto casi exclusivo el de acompañar algun convoy de víveres. Es

})tas operaciones, que siempre han costado sangre, no han tenido importancia

,.sino por el sacrifici.o que han causado. ¡,A cuántos convoyes de carretas no
»equivale cada tren de camino de hierro que llega ahora un dia sí y otro no
»de Nuevitas á Puerto·Príncipe'? ¡,Vale ménos este servicio para el éxito de la

»campafta porque no cueste diariamente diez 6 veinte heridos á nuestras colum
»nas'? ¿Conviene conservar nuestras tropas para cuando .podamos tener opera

,.ciones y combates, ó deben destruirse y aniquilarse estérilmente para entre
»tener la opinion pública, que quiere tener diariamente partes, aunque· sean
»falsos, de centenares de muertos y heridos'? Yo no ·censuro la facilidad con que

»la mayoría de los jefes de tropa en operaciones se han atemperado á esta exi

»gencia de los vocingleros de café, queriendo al propio tiempo inprovisar glo
,.rias y adelantar carreras á ejemplo de lo sucedida en la guerra desgraciada de
»Santo Domingo; pero necesito justificar la austeridad de mis partes, la sene
»dad de mis operaciones y la conducta de las tropas que han servido á mis ór
»denes, y no puedo hacerlo sin dejar trasparente la ridícula exageracion, la
»falsedad y hasta el crimen militar de la generalidad de los partes y de los
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»combates con que los periódicos todós de la Isla vienen, desde el principio de
»la campaña, extraviando la opinion y la conciencia pública. Todas las ac
»ciones que se ·han librado pueden ser juzgadas, sin pecar de severidad, con el
»siguiente criterio: Hay unas, en que despues de un· nutrido fuego terminado
:tcon la correspondiente carga á la bayoneta, fué dispers~do el enemigo sin
»causarnos bajas, delJ'iendo por SU pMle Jw1Jer sufrido muckas aunque no se pU
>>di61"rm crmtar.-Lo del fuego es verdad; la carga una ~gura retárica y los
~muertos· causados un cálculo fundado en la ilusion de que las balas que se
»tiran sin apuntar á un bosque en que se supone gente, han de haber produci
»do muchos heridos. Hay otras en que se encuentra al enemigo atrincherado
»en una posicion inaccesi~le, se le ataca de frente, tenemos más 6 ménos ba
»jas y el enemigo huye retifando, por supuesto, sus heridos y sus muertos. Las

»bajas núestras son verdad y nadie las oculta porque ellas son precisamente
»las que dan autenticidad é importancia al hecho de armas. Ni ellos aguardan
»nunCB para huir á tener bajas,· ni el que huye precipitadamente tiene sereni
)tdad para enterrar ni llevarse sus muertos..Hay algunos, por último, en que

»habiéndose alcanzado 6 sorprendido al ene:migo, se le hacen muchosomuertos
»que se ven y se cuentan sin que por parte de las tropas haya apenas que la:
»mentar desgracia alguna. Estos llamados·combates son verdaderamente cri
»minales. Apenas hay ejemplares de insurrectos que hayan aguardado la lu
»cha personal, ni que se hayan dejado alcanzar en la huida. Los muertos son
»108 negros arrastrados por la insurreooion para auxiliarles en sus trabajos,
»forID.ar bulto en sus agrupaciones 6 servirles de carnada, y que aturdidos,
»inermes y atribulados, se han dejado sacrificar en el primer ímpetu de las tro
»pas, estimuladas y fanatizadas por el aían sanguinario del llamado partido
»español, y por el deseo de evidenciar los resultados de la campaña. Nada hay
»absoluto, mi general, y esta regla tendrá, por consiguiente, s~ naturales y
»honrosas excepciones; pero no serán más que excepciones, al fin, y serán po
»cas. De todos modos, yo no tengo pruebas materiale."3 con que certificar mi
»opinion; pero estoy persuadido de que participan de la misma todos los jefes
»y oficiales que han hecho conmigo la campaña y han conservado la dignidad
»del juicio y de la conciencia militar para apreciar el conjunto y los' detalles

»de aquella guerra. Todas estas apreciaciones están distantes de dirigirse á
»persuadir de que la insurreccion lie Cuba es inextinguible, creo todo lo con
»trario..8i los Estados-Unidos siguen obrando en su política de buena fe con
»España como han empezado á hacerlo, podráJi bastar algunos meses para la
»paeifi.cacion de aquel territorio, siempre que haya por parte del gobierno allí
»pensamiento, método y sobre todo autoridad enérgica con todos y sobre todos.
»He abusado ya tal vez, mi general, de los límites de una carta y de las aten
»ciones de Vd.; pero aunque haya omitido mucho de lo que hubiera deseado
l)exponerle, no he podido hacer más concisa .mi explicacion. Ruego á usted,
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»pues, que por todas estas razones mire· con benevolencia el natural deseo de
»justificarme, sobre todo á los ojos de Vd., á quien debia con mi destino á Améri
»eauna honrosa distincion, á que nunca se perdonarla no haber correspondido,
»su respetuoso y afectísimo subordinado Q. B. S. M., Antonio l"Apa di I.Mou.»
. Uno de los panegiristas más entusiastas del general Letona, lo fué siempre

don Nicolas María Rivera, y fueron sus demostraciones tan sinceras en este
sentido, que Letona se vió obligado á mostrarse reconooido por estas públicas
declaraciones del presidente del Congreso, el cual en 2 de Enero de 1870 es
eribia al general de-la siguiente manera: «Excmo. Sr. D. Antonio L. de Le
.tona: Muy señor mio y de mi singular aprecio y distinguida consideracion:
»Deseando escribirle de propia mano, he demorad~ contestar á su finísima y
:l>lisonjera de 10 del pasado.-Soy sincero an:iigo de Vd., y aun cuando le
»conozco personalmente desde la revolucion, le profeso sentido y verdadero
:tBprecio.-¡Qué extraño, pues, que ausente y empleado en el servicio de la
»patria haya yo hecho justicia á su lealtad y sus merecimientos! ...-Complá
:tceme, sin embargo, que vea Vd. en esto una prueba de la· consideraeion y fJS

«tima de su afectísimo amigo y S. S. Q. B. S. M., NictJUI l/tiria lliHnI.•
ComeDzó á coIIij>render Letona que la revoluoion tomaba un giro tortuoso Y

CorrapoDdeDela eD-

tra PI'Im y LetoD.. poco acomodado á su 1l8l'ácter y temperamento, y no pudo mános de expresar
con franqueza sus sentimientos al general Prim, negándOse á aceptar posicio
nes y cargos que desde luego tenian que revelar su adhesion á todo euanto

¡iasaba entonces. Sus corteses negativas fueron de tal naturaleza, que el en
tORceS presidente del Consejo de ministros, D. Juan Prim, que ponia Su par
ticular estudio en ganarse la voluntad de los hombres de valer,. viendo que el
general Letona se le eSOIlpaba de entre las manos, le escribió la siguiente ex
presiva carta: «Mi estimado general y amigo: Reeij>o la de Vd. del 23 contes
»tando á la mía, en la cual reconozco otra vez la lealtad de su carácter; pero
~permítame Vd. le diga que á mi entender exagera Vd. lo que Vd. llama debe
»res de hombre de partido, pues lo que fué uriioD. liberal, con su espíritu y
..tendencia -conservadora, no tiene razon de ser desde el die que sus hombres
.contribuyeron, no sólo á la revolucion de Setiembre, sino quevotaron;y acep
»taron franca y noblemente la Constitueion democrática·del 69.-Creia yo,
.pues, que Vd. diria: el general Prim quiere la consolidacion de la libertad·,
:.quiere, por lo tanto, grandeza y porvenir de ventura para la patria; estoy á sus
.órd81les.»-Sln embargo, Vd. le pOne un pef'O y lo·siento, pues me babia yo
»creado la ilusioD. que Vd. Y yo ya no nos habíamos de separar jamás por C8.1l

:tsas politicas.-¡Hélas! Si ha de ser pues, que sea lo más tarde posible es
»10 que vivamente desea su compañero y amigo, J. Pria.-Madrid 27lfar
zo 1870.»

Volviendo á los sucesOs de Cuba, añadiré que su situacion era varia yen.
.ocuiones poco desembarazada. Desde fines del año de 1870 á 18'71tomaba oa-
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lor y empuje entre aquella gente insurrecta la' cuestion de beligei'aIlCia, de la
cual dije algo enel capítulo en que me ocupé de aquella Antilla; la beligerancia
era una cuestion harto interesante para los insurrectos, y como no pudieron re
cabar del gobiemo de Washington el suspirado reconocimiento, idearon alcan
zarlo, siquiera fuese indirectamente, del ministerio español, á pretexto de re
gularizar y humanizár la guerra, y con ccasion á vari~ ase8~atos de mujeres
y niños atribuidos á una columna mandada por el brigadier cubano Acosta y
Albear en la expedicion que hizo á principios de Enero de 1871 desde el éa
magüey al Ciego de Avila. Este curioso incidente, de que dió la prensa algunas
noticias incompletas, pero por mano de D. Fernando Vida, hoy' eonsejero de
Estado que habia desempeñado los más altos cargos en el ministerio de Ultra
mar, y que, aleJado de la política desde la caida de la union liberal en 1866,
sólo atendia pOr enWnees al ejercicio de su profesion, como abogado del Cole.. .
gio·de Madrid.

Por serlo de la Compañía de caminos de hierro de la Habana en importantes D. Fel'lWldo Vida

;1 han' . admin' t . habi t'd J D. J0I6 htoDloasuntos que se ventLa en Vla contenmoso. 18 rativa a·.con rm o y Echevarrla.

mantenido constantes relaciones con D. José Antonio Echevarría, administra-
dor de aquella empresa, desde que vino á Espaila como comisionado por la isla
de Cuba á la junta de informacion de reformas convOtBda en 1865, siendo mi-
nistro de mtramar el Sr. Cánovas del Castillo y subsecretario el mismo Doo

Fernando Vida. Muchas V800S, durante el ourso de la informamon, había éste.
disentido con Echevarría, Morales Lémus, conde de POZOS Dulces y otros co
misionados de Cuba sobre las árduas. cuestiones que en la junta se ventilaban,
reprobando siempre la insidiosa tendenGia. que eraia descubrir, como áspid en-
tre flores, en los proyectoS de reforma política que en el seno de la junta sus
tentaban, si bien manifestánd986 partidario ardiente de la reforma misma en
el sentido de la asimilaeion posible de las instituciones y organismo de las
provinei.8s de Apiérica con las peninsulares, y censurando la conducta de in'"
accion ó de aplazamiento que en este punto habían observado desde 1837 casi
todos los gobiernos de España. Terminadas las tareas de la junta,. cuyo resul·
tado sólo produjo el cambio de sistema tributario que acaso contribuyó á de
terminar la insurreccion de Yara, regresó Echevarría á la isla de Cuba; y CU8D."

do más tarde vino colÚinado á la Península por el general Caballero de Rodas,
bajo la vigilancia de la a\ltoridad, pero libre, segun antes he referido, Eche-
vema, que babia sido preso al llegar á Madrid Y que pudo salir 'de la pri-
sion, no he sabido en virtud de qué procedimiento se presentó á D. Fernando
Vida, invocando su amistad y pidiéndole COIlSt\io sobre lo que debiera hacer
en semejantes circunstancias. El consejo fué, 'Pl6 sin pérdida di tiempo
y aquel mismo di&, á ser posible, se pusiera en camino para Francia, y habién-
dolo así verificado, algun tiempo despues escribió desde Lóndres manües-
t ando' tl Vida qll6 8118 negocios é intereses le ohligabe.n á tri8~ á los
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Estados-Unidos. No era difícil comprender el sentido y propósito de tal viaje.
Carta de Ichenr. Habian pasado estas cosas á ~es de 1869; yen 25 de Abril de 1871, reanu-rr., VIda.

dando Echevarría sus interrumpidas relaciones con D. Fernando Vida é invocan-

do para ello los títulos de antigua y sincera amistad, le dirigió desdeNew-York
una carta pidiéndole, no un servicio pef'so1l4l ni político, sino su coop6rllCÚ»I á
un acto de humanidad y de justicia. «Se reduce á suplicar á Vd., decia la car
»ta, que haga llegar á manos del ministro de Estado la adjunta comunicacion
»del presidente de la república de Cuba, invitando al gobierno de la nacíon es·
»pañola á celebrar un convenio que proteja la vida de los prisioneros y la in
»violabilidad de ios individuos que por su sexo, edad ú otras condiciones sean
»inhábiles para las hostilidades. -Como comisionadós cubanos se nos ha re
»mitido por nuestro gobierno, á Mestre y á mí, el documento citado, con encar
>>go especial de dirigirlo á su destino; y nosotros hemos creido que no podía
»mos encomendarlo á mejor conducto que Vd., en la conf;ianza de que por la
»rectitud de sus principios y por la elevacion de sus ideas, se congratulará de
»contribuir á que siquiera se l;lUmanice la guerra feroz y vergonzosa que es
»tá desangrando á Cuba, no sin que cueste á España sangre pr~iosa y lágri
»mas amargas... ».

Com1l1llcacloD olI. A esta carta acompañaba un pliego abierto que contenia dos escritos del te-
cla!. nor siguiente: «Núm. 86.-Al excelentísin10 señor secretario de Estado del go

»bierno de España.-Excmo. Sr.: Tengo el honor de remitir por su conducto
>>al supremo gobierno de la nacion el adjunto despacho que le dirige el ciuda
>>dano presidente de la república de Cuba, con el recomendable objeto de que
-se sirva disponer que los jefes de operaciones en la guerra que sostienen los
»hijos de esta Antilla, la regularicen segun los principios humanitarios y las
»prácticas del mundo culto. Reciba Vd. el test~onio de mi más distinguida
»consideracion.-Patria y libertad.-Resiq,encia del Ejecutivo, Enero veinti

>>einco de mil ochocientos setenta y uno.-Excmo. Sr.-Cuar1f? año de la N. I.
-Excmo. Sr.-El secretario de Relaciones exteriores, .Ramtm. Céspetlu.» Hay
un sello circular en seco.-En el centro las armas de la república con el lema
Patria 11 LiJe'ftad. -En la orla Repúl;lw de CU~l'I.-Secretaría de Relaciones
exteriores.

R«lam8doa. de . El mismo sello: <<A1supremo gobierno de España.-El respeto..que nos ine-
:00 Inl1mect... »pirsn las pJ:escripciones del derecho de gentes que, bajo la influencia de la ci

»vilizacio~ moderna, han privado á la guerra-en cuanto.es posible-de.su ca
»rácter salvaje, nos imponen el deber de dirigir á ese gobierno una ~érgica

»reclamacion á consecuencia de ciertos hechos graves-que no conocerá sin es
»cándalo el mundo culto.-Desde que se alzó en Cuba el pendon de la inda
»pendencia, viene atribuyéndose á nuestra contienda una aaturaleza indigna.
»Sin entrar en explicaciones sobre la juSticia de la.revolucion cubana, polqUe

.»tales explicaciones tienen que ser desagradables para ese gobiemo y DO son
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>¡ahora necesarias, puede asegurarse en .general, que una colonia rompe con de
»recho el lazo que la ata á su metrópoli así que posee elementos bastantes para
»vivir independientemente. La vida colonial es est.t:echa, nunca llena por com
,>pleto las aspiraciones de un pueblo adulto, y por eso no puede imponérsele
»con razon teniendo él recursos suficientes para existir por su cuenta. Un régi
»men vicioso, que desapareció en España en virtud del glorioso movimiento
»de Setiembre, hizo más dura, y aun insoportable pudiéramos decir, la exis
»tencia colonial de los cubanos. Los cubanos se decidieron á conquistar co~ la
»espada-ya que no lo obtenian de otra manera-el ejerciCio de 'sus derechos
»máS importantes. Motivos de mucho peso impiden á este gohierno ser más ex
»plícito en materia tan delicada; más es lo cierto que, aun cuando no fuera
»sino por las consecuencias mismas de la guerra, no son posibles hoy otras re·
»laciones entre Cuba y su antigua metrópoli que las de una concordia afec
»tuosa; pero basada en la más entera independencia.-Desconociendo todo lo
»que dejamos expuesto, un partido político, armado desde el comienzo de la
»lucha bajo la denominacion de voluntarios españoles y conocido antes de ella
»por su intolerancia y sus tendencias retrógradas, ha convertido. una cuestion
»de ideas en cuestion-de mezquinos intereses personales, arrebatando su auto
»ridad á los delegados de ese gobierno, ha impuesto sus caprichos como leyes,
»ha dado un carácter indecoroso á las manifestaciones oficiales relativas á la
»revolucion, y con perfecto olvido del derecho de gentes, ha perpetrado crime
>>nes increibles que mancharán por su culpa la historia de España en América.
»Detallarlos todos seria muy doloroso para nosotros, y aun nos atrevemos á
»afirmar que lo seria para el gobierno á que nos dirigimos. Baste decir que las
»tropas encargadas de sostener la dominacion española, se ocupan preferente_
»menE de perseguir á las familias que residen en el territorio de la república
»)para privarlas de todo lo que poseen, incendiando sus habitaciones y h~ien

»)do llegado muchas veces hasta á hacer uso de sus armas contra las mujeres,
. »los niños y los ancianos. En el momento en que establecemos esta reclama
»cion ~caba de verificarse un atentado de suma gravedad.--El dia seis de Ene
»ro del corriente año una columna que al mando del coronel Acosta y Albear
»se dirigia del Camagüey al Ciego de Avila, asesinó en su tránsito á las ciuda
»danas Juana Mora de Mola y Mercedes Mora de Mola, y á los niños Alberto
»:Mola, de trece años; Adriana Mola, de doce; Angel Mola, de ocho, y Mercedes
»Mola, de dos.-El asombro que producen crímenes de tanta enormidad en el
)ánimo, flobre todo, de los que se encuentran lejos del teatro de los aconteci
»mientos, debe desaparecer en gran parte;' si se tiene en cuenta la desmoraliza
»éion de un ejército acostumbrado al pillaje y á la violencia, generalmente no
»tiene .límite alguno. Excesos tales no se verifican sin duda eón aplauso del
»gobierno supremo de una nacian, en la cual el espíritu de los tiempos moder
»)ll0l3 ha tenido en estos últimos años manifel'taciones bien elocuentes. Y ya

io.o U, ffS



938 HISTORIA DI LA. INTEIlINIDAD

CaDteataclOIl de VI
d a II EcIle1'arrfa.

Vida remite copla de
todo el gobierno.

Del.llloree tllcitllll
d. In ilIlurreccloll eu
bua.

})que España no se decida á coronar el feliz establecimiento de sus recian con
»quistadas libertades, reconociendo el derecho de los cubanos á la reparaoion,
»estará por lo ménos dispuesta á garantir la observancia de los principios hu
'»manitarios en la prosecucion de la lucha. Y habiendo en diversas circunstan
»cias algunos jefes de las fuerzas libertadoras exigido, sin conseguirlo, de 108
»jefes contrarios la regularizacion' de la guerra, invitamos hoy al gobierno sn
»premo de la nacion española á celebrar un convenio que proteja la vida dejos
»prisioneros y la inviolabilidad en los individuos que por su sexo, edad ú otras

»condicione! personales sean inhábiles para las hostilidades, protestando de
»no ser responsables si fuere desoida la invitacion de las consecuencias que
»pueden derivarse de este bárbaro sistema de guerra.-Con esta fecha damos
»publicidad al presente despacho para que llegue á conocimiento de los gobier
\>nos extranjeros.-Residencia del Ejecutivo Enero 24 de 1871.-El Presiden
)}te de la república de Cuba, C. M. de Céspedes.» El sobre decia: «s. N.-Al
»Excmo. Sr. Secretario de Estado del gobierno de España.-Madrid.-Del se

»cretario de Relaciones exteriores de la repúblicaqe Cuba.»
No sin sorpresa recibió D. Fernando Vida el 14 de Mayo la carta y documen

tos trascritos, y despues de tomar copia literal de ellos, ~ontestó al dia siguien.
te devolviendo á Echevarría el pliego ~ficial y manifestándole cuán extraño, era
dejando á un lado toda amistad personal" que de ~l se hubiera acordado para
·una comision de semejante índole, cuando tantos en Madrid habrían podido
desempeñarla en c01¿dicw'MS y significacion de que siempre habia carecido.
«Hubiérame Vd. remitido, decia la contestacion de Vida, un pliego cerradopa..
»ra cualquiera persona con el eI1cargo de ponerlo en sus manos, y ya estaria
)hechoj pero sabiendo lo que.el pliego contiene, yo, que no sé ni admito que
»exista en el mundo República de Cuba, ni presidente, ni secretario'd. ReJa
»cionas exteriores, ni nada de eso, no puedo dignamente intervenir ni aun en
»la simple remision anónima de un documento que talesirregularidadescontie
»ne. Croo firmemente, por otra par~, que mi decision de devolvérselo á Vd.,'
»como lo hago, no perjudica en lo más mínimo á sus intentos, porque tengo la
»seguridad de que ningun gobierno ni ministro de España se dignaría parar
»mientes siquiera en elcontenido del pliego... »

Hecho esto, y creyendoD. Fernando Vida, como buen ciudadano, por más
que estuviese apartado ele la esencia y forma de una situacion, á la que comba
tia con todos sus medios, que podia ser útil al gobierno de su país tener noticia
de este incidente, remitió en 29 de Mayo al señor duque de la Torre oopia lite
rQl de los documentos filibusteros y de la carta .de Echevarría, rogándoleque se
sirviera acusarle el recibo do ellas. Así lo hizo el señor duque, añadiendo en Su
carta que los entregaria al ministro de Ultramar, D. Adelardo Lopez de Ayala.

Don Fernándo Vida, al desempeñar este acto de patriotismo, ignoraba que
llegaria un tiempo 110 lejano en que los mismos españoles alentaI'ian la m.ur-
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reccion cubana con actos semejantes,. y que en Madrid mismo, y con el asenti
miento del gobierno, se formularian bases y se pedirian cosas tales, que jamás
habian podido esperarlas los insurrectos. ¡Y cosa singular! Los ultra-defensores
de los derechos individuales chillaban, gritaban y se descomponian, porque los
españoles de Cuba pretendían usar del más inofensivo de todos ellos, del dere
chode peticion ejercido en España hasta en los más deplorables tiempos del
absolutismo. Los telégramas .que se recibian de la Habana, expresion sincera
de un patriotismo que ciertas gentes tenian la desgracia de no comprender, eran
los que hacian exclamar á muchos con poco juicio é insensatez: «¡Es hasta don
»de puede llegar la perversion de los principios.» Al asentar estas palabras no
es mi propósito referirme á unos telégramas gravísimos que tengo á la vista, si
no á uno que decia: «La falta de cumplimiento del arto 27 de la ley de Junio
»de 1870 producirá desconfianza general en Cuba, y nobastaria á evitar la
»oferta de no intentar por ahora reformas, porque lasammciadas para Puerto-Ri
»co proveerian de armas á nuestros enemigos.» ¿Qué era lo que se veia en esas
palabras, aun considerándolas aisladas de las que las. precedian, como lo hacia
un periódico radical, más que una sentida queja de que se intentase infringir la
ley que he citado~Este era el ejercicio de uno de esos derechos que se vanagld
liaban los ultra-liberales de haber apuntado en su Constitucion. Pero no era
entresacando palabras aisladas de un largo telégrama como se interpretaba bien
el pensamiento y el fin que con él se proponian conseguir los que le .dirigian.
Examínese, pues, en su conjunto. Adviértase primeramente que el telégrama

.que contenia estas palabras habia sido dirigido, no por el Casino, como se su
ponia, sino por el gremio de los haCendados. El Casino telegrafió, pero fué por
separado, y acaso el error procedia de ser uno mismo el que firmaba ambos te
légramas; pero esto·consistia sin duda en que el presidente del Casino, D. Juan
Zulueta, lo era tambiendel gremio de hacendados, porque si no el primero era
el segundo por lo ménos de los propietarios de Cuba y uno tambien de los más
inteligentes y laboriosos cultivadores que más contribuyeron al desenvolvi
miento de la produccion agríl'..ola con la aplicacion de la fuerza mecánica al cul
two de la caña y elaboracion del azúcar. Y adviértase tambien que ese telégra
ma era contestacion á otro del ministro de Ultramar" en el que se procuraba
inspirar cl1nfianza, llamándoles la atenciQn hácia su comportamiento prudente
cuando habia desempeñado por primera vez el mismo ministerio.

Conocidos "estos antecedentes, veamos lo que decia el telégrama. Saludaba
ante todo cortésmente al ministro la junta delegada de hacendados por su vuel
ta al ministerio; expresaba en seguida la confianza que inspiraba su telégrama
dflcial; pero como llegaban á la isla fatídicos anuncios,-desgraciadamente rea
lizados-de que se iba'á presentar una nueva le,.. de abolicion para Puerto-Ri
co, le ~uplicaban respetuosamente que interpusiera, para evitarlo, todo su in
flnjo, porque haciéndolo así prestaria un inolvidable servicio á las Antillas es·
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pañolas y á la nacion .entera. No habia, pues, motivos para que los amigos 'del
gobierno se alarmasen. .

Por segunda vez y en el espacio de breves años, la política de los Estados
Unidos amenazaba la integridad de nuestras posesiones del Nuevo Mundo. An
tes de la guerra entre el Sur y el Norte, los Estados esclavistas fomentaban las
expediciones filibusteras contra Cuba. Durante aquella lucha, pudimos atraer
nos las simpatías de los Estados del Norte, obteni6Jldo del presidente Lincoln
compromisos equivalentes á una garantía'en favor de nuestras Antillas á cam
bio de razonables concesiones. Pero pasó la oportunidad, y cuando el triunfo
definitivo del Narte estuvo asegurado, se pudo ya vislumbrar el peligro que
amenazaba á España al ver la conducta del gobierno de Washington en la
cuestion de Méjico. La doctrina de Monroe preponderaba, y las armas francesas
tenian que regresar al país ante una intimacion de la República vencedora. Los
primeros años despues de la paciíicacion del territorio, el presidente de los Es
tados-Unidos y sus ministros se mantuvieron respecto de España en una acti
tud benévola., Tenian entonces aun mucho que hacer en su casa para ocuparse
de la ajena, y así fué que en 1868 nos dejaron tiempo para do~rla, mos·
trándose neutrales ó indiferentes.

La insurreccion cubana puso de manifiesto dónde residia el verdadero peli
gro que- amenazaba nuestras colonias; el de hacer ver á las naciones que nos
envidian su posesion, el partido que podian sacar del descontento en que res
pecto á ella se encontraban los indígenas. Conocido este secreto por los extran
jeros, él bastaba para explicar por qué hallaban simpatía en los Estados-Uniuos
los insurrectos cubanos, por qué á estos se les permitia que d.esde su territorio
organizasen expediciones, por qué la autorizada voz de la prensa inglesa, agui
joneada además por su ojeriza contra la esclavitud, hizo' causa comun con los
que instaba á España á que abandonase Cuba, ya que.no consentia en regirla
á gusto y conveniencia de los que nos envidiaban su posesion.. Estas y no otras
eran las causas de que las naciones extranjeras estuviesen ejerciendo respecto
á España una especie de 1nise en demeure á efecto de que se acabase pronto la
guerra y diese España satisfac~ion á las exigencias de la opinion del mundo
respecto á la esclavitud. Semejante situacion colocaba á España ante la doble
necesidad de sufrir las consecuencias del !iescontento y de 1'1 enemiga de los
cubanos, de .no desentendernos de que la opinion de las naciones extranjeras
nos era contraria, al paso que los más altos deberes nos impelían á. la defensa
de nuestros más legítimos derechos en Cuba, derechos representados por nues
tra histórica posesion de las Antillas y por la magnitud de intereses españoles
que en ellas existen. Situaciones como la en que España se encontraba respeo-'
to á Cuba no eran de aquellas 41ue cabia dejar que se prolongasen sin conducir
á complicaciones que degeneran en catástrofes.

Quince añus antes vimos sublevarse en la India el elemento musu1min, el
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más potente y aguerrido de los que pueblan aquellas vastas regiones. Los cipa
yos, que compQnian casi la totalidad del ejército permanente costeado por In
glaterra para la seguridad de su imperio asiático, se sublevaron en masa. Vein- ~

te millones de sus correligionarios simpatizaban con los sublevados, el resto de
la poblacion era indiferente, y para dominar conflicto tan supremo sólo contaba
!Uglaterra con !einte 6 veinticinco mil soldados europeos. Prodigios de energía,
de habilidad, se necesitaron de parte del Estado mayor y de los funcionarios
ingleses, para organizar, con escasos refuerzos de Europa y felices alianzas con
diferentes costas i~digenas, los elementos de resistencia y de triunfo, que en
ménos de dos años vieron purificada la India y consolidado nuevamente en ella
el poder de Inglaterra. Digno de citar es este ejemplo en presencia del que con
infinitos mayores elementos en Cuba que los que los ingleses tenian en la In
dia no hubiésemos podido en cuatro años acabar con la insurreccion; sin que
por esto se desconozca que, más insidiosa que potente aquella, lo que princi
palmente se propusieron los que la alimentaban era hacerla durar, esperanza
dos de que todo debian esperarlo de las simpatías del pueblo y de los Estados
Unidos y de la duracion de la esclavitud. Desgraciadamente no se equivocaron
los insurrectos en su cálculo. Cuanto más desesperanzados debian hallarse, no
sólo de buen suceso, sino de poder prolongar el simulacro de guerra que paro
diaban desde la manigua, la habilidad de los diputados puerto-riqueños y el
éxito de las negociaciones de los laborantes en Madrid yen Washington toma
ban en esperanzas sus decepciones. y en cercano triunfQ sus derrotas. A un
mismo tiempo cambiaron de actitud el presidente Grant y el Gabinete Ruiz
Zorrilla. El primero intimaba á España que ya era tiempo de que acabase la es
clavitud en sus dominios, y coincidiendo con ~te significativo llamamiento el
gobierno españ9l, hasta ahora circunspecto en 198 negocios de Ultramar, y que
se habia mostrado como unido de pensamiento á los voluntarios, se resolvia á'
dar á los puerto-riqueños armas legales para conirarestar con ellas al partido
español en la isla, y decretaba al mismo tiempo la libertad de los esclavos en
una forma que prejuzgaba las preocupaciones y temperam~ntos que convenia
usar para que las medidas de que se trataba, en vez de dignas y plausibles, se
tomasen en desastrosas. Gravísimo era el conflicto en que se encontraba Espa
ña. Afectaban á nuestras colonias las consecuencias de desaciertos anteriores
en punto á gobierno interior de las misma:s, y sobre todo haber descuidado y
retardado la resolucion relativa á la manera de haber puesto término definitivo
á la esclavitud; pero la justicia de remediar aquellos desaciertos no podia lle
gar hasta el extremo de cerrar los ojos'á los inmensos é irreparables sacrificios
que ocasionaria el cambiar de repente de sistema, arruinando una colonia pr6s
pera y de rechazar las .industrias qUe ella alimenta en nuestra Península. La
injusticia de la esclavitud no debia desaparecer á costa de otra no menos gran
de injusticia, cual lo hubiera sido la expoliacion de los dueños de esclavos, á
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quienes las leyes que regian, no ménos que la opiniondominante, decian ser
lícito emplear el trabajo forzado de los negros, Inglaterra, Holanda y el Brasil

. han indemnizado á los propietarios de los esclavos, y resuelta España á que
dejen de serlo los negros de sus Antillas, sólo se buscaba encontrar la manera
de efectuarlo dentro de un plaZo razonable, plazo igualmente beneficioso paralos
mismos negros, á los que era indispensable preparar en algun J!lodo á que pu
diesen vivir de.su trabajo, pues criados, sobre todo los del campo, ea la per
suasión de que á sus amos tocaba proveer á su subsisteI1cia, veríanse como
niños arrojados de la casa paterna el-dia en que se les dij~: id á buscar qué
comer.

Por otra parte, el trato que reciben Íos negros en nuestras'colonias se dife
rencia del que sus iguales hallaban entre las demás naciones y principalmente
en los Estados-Unidos; que nuestros mismos abolicionistas convienen en que la
esclavitud en Cuba ~aperdido todo cará.cter de crueldad, yen realidad se pare
ce bastante á lo que era la servidumbre en Rusia antes de la emancipacion.
La insurreccion cubana no ha tenido otro apoyo ni otra esperanza que la que ha
encontrado siempre en la tolerancia que el gobierno de los Estados-Unidos ha
mostrado hácia las expediciones y los manejos de los insurrectos. Hora era ya
de que terminase la inefiéacia de las reclamaciones diplomáticas de España, así
como que dejásemos de contentarnos con las aparentes seguridades de atajar el
mal con que contestaba el Gabinete de Washington. El abuso que respecto de
España se cometia, infringia de la manera más patente las leyes de la neuua
lidad y nos autorizaba á denunciar á los demás Gabinetes las hostilidades de
que éramos objeto por parte de los E~tados-Unidos, en el mero hecho de tole--

. rar, como toleraban, sus autoridades los reclutamientos y expediciones de los
cubanos, situacion que nos autorizaba á hacer~constar ante la" optnion del mun
do civilizado la existencia y la consumacion de las infracciones á las leyes de
neutralidad y á protestar de nuestro derecho, á reclamar de los Estados-UD;i
dos el resaroimiento de-los daños y perjuicios que la política de su gobierno
nos estaba causando, en lo que no haríamos otra cosa que seguir el ejemplo de
la gran República, invocando el derecho mismo que su gobierno hizo valer con
Inglaterra, por la negligencia atribuida á esta potencia, en no impedir que de
sus puertos saliesen buques alistados al servicio de los insurrectos del Sur. Y
no habia de limitarse el ~so que de nuestro incontestable derecho hiciésemos,
á escribir aliñadas notas diplomáticas en las que expusiésemos los fundamen
tos de nuestras reclamaciones. Para dar mayor fuerza á éstas, nuestros agen
tes de los Estados-Unidos debieron ejercer la más exquisita vigilancia sobre los
manejos de los laborantes y de sus auxiliares en aquel país; señalar al Gabi
nete de Washington los actos contrarios á las leyes de D:6utralidad de que tu
viésemos que quejarnos, y hacer constar los casos en los que el cumplimiento
'de dichas. leyes hubiese sido eludido. Como de estas violaciones del dereaho

-----



T DI LA. GUBB1U. CIVIL. 9U

de gentes se siguen perjuicios evidentes para España, perjuicios presentados

por la duracion de la guerra y los g¡¡.stos que la misma nos impone, nuestro.
gobierno debió considerarse autorizado á formar cada trimestre la cuenta de
estos daños, com'o igualmente la de los dispendios que se nos originaban de
repe~idos actos de infraecion á las leyes de. neutralidad cometidos por el go
bierno de los ~stados.Unidos, cuya reclamacion justificada juntamente con la

cuenta de nuestra demanda ·pecuniaria deberian ser presentadas al gobierno de
Washington, dando conocimiento de ellas á los de las demás naciones, como
tambien al público en general, para 'que fuese patellt~ al mundo la justicia y la

calidad de nuestros agravios. Menester s~rá desconocer el temple de la opinion .
pública en las naciones extranjeras, para no apreciar el efecto que habria pro

ducido la manifestacion de nuestra pacífica, pero firme voluntad, de hacer va
ler nuestro derecho. Difícil habria sido que esta misma opinion, secundada co
mo probablemente lo habria sido por las clases comerciantes de los Estados

Unidos, no hubiese bastado á influir sobre la conducta del gobierno, sugirién

dole una política más equitativa y conciliadora.

Nuestro antiguo sistema colonial encerraba vicios, á los que habia que poner La. NFonnA.11I ev..
ba pertellllCeJI 'E••

término; pero á nosotros, y á nadie más que á nosotros, correspondia determi- PIDa.

nar la manera y la oportunidad de las reformas', cuya necesidad era reconoci-

da por todos los españoles. De aquellos vicios proviene el fatal antagonismo

existente entre peninsulares y criollos,.y hasta que no se haya conseguido que

desaparezca y que se acerquen y reconcilien las dos ramas de una misma fa-
milia; la pretension de ingerirse en nuestra independencia es un insulto infe-

rido á la soberanía de la nacion. En esta enmarañada cuestian cubana, en la
que se cruzan intereses é intrigas extranjeras, conviene que los que agitan es-

tas intrigas, y tal. vez canten victoria, lisonjeándo~ede haber hecho tragar el
anzuelo á la candide~ española, tengan entendido, que si nuestra educacion po-

lítica no se halla bastante adelantada p~ra impedir que se cometan tamaños
desaciertos, no por eso se encuentra la inteligencia del país atrasada hasta el .

punto de d~jar de conocer la verdad de las cosas y de no saber poner el dedo

en la llaga.
La historia tiene escrito ya el período en que España perdió sus vastas pose- Por qll' DO le rebeló

. dI· . d . d ub· . ute8 Cuba CODtra Ba.Sloncs e contmente amencano; pero pu o salvarse la 181a e C a y Puerto- paiia.

Rico, en circunstancias tales, que no se hallaba en los arsenales de la Penín-
sula un buque con el que pudiera socorrer el castillo de San Juan de Ulua, y

estaba compuesta en su mayor parte de hijos de aquellas islas la oficialidad de

su escasísima guarniciono Y no fué porque dejase de haber en ellas un partido

que de~a la independencia, no porque le escasearan medios, ni tampoco las
sugestiones de las repúblicas vecinas ya emancipadas; Cuba, y con ella Puerto

Rico, se salvaron porque los independientes no podian querer se comprometie-

se la prosperidad en ellas creciente, resultado de las medidas dictadas por Fer.
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nando VII desde 1817, y porque además no se sentian con fuerza para snjetar
á los negros esclavos al mismo tiempo que intentasen expulsar á los españoles.
De esta situacion supo sacar un gran partido el tan hábil como entendido ge
neral Vives, que durante once años gobernó la isla de Cuba. Si despues de su
notable mando el partido independiente de la isla dió señales de su existencia,
fué cuando el general Lorenzo proclamó la Constitucion de 1812 en Santiago
de Cuba, como con·secuencia de la rebelion de La' Granja en 1836. En tan in
sensata empresa, el general Lorenzo se vió, como era natural, apoyado por lo

dos los erremigos de España, y gracias á la energía del digno general Tacon,
. aquel movimiento fué sofocado, y la i~la continuó tranquila hasta que en 1848,
triunfante la república en Francia y abolida la esclavitud en sus colonias, en
contraron los fanáticos partidarios de la independencia en Cuba el p.retexto que
buscaban para levantar su bandera. Temióse que, extendiéndose 'la revolueion
de Francia á España, se decretase tambien en esta la abolicion de la esclavitud,
y sacando partido de la alarma que tal medida habia de producir en el país,
los enemigos de España, cuyo número crecia, seguros con la mayor frecuencia
de las comunicaciones con los Estados-Unidos, aumentaban el espíritu democrá
tico y con él el odio á nuestro país, y buscaron en el pensamiento de la anexion
á la gran república americana el medio de obtener la separacion de Cuba de la
madre patria. Entonces, los que más adelante habian de manifestarse partidarios
decididos de la abolicion de la esclavitud, levantaban bandera contra España
con el lema de la defensa d~ esa misma esclavitud; y por la prepondorancia de
los Estados del Sur en el gobierno de la Union, y por el interés que éstos te
nian en aumentar el número de las provincias esclavistas, buscaban la satis
faceion de sus deseos los Aldamas, Morales y Lémus, los Moras, Mestres y
Echevarrías y tantos otros que proclamaron despues la abolicion de los escla
vos y que pidieron reformas políticas en sentido radical. En tal ocasion, con
aquel lema, y siempre con el exclusivo objeto de alcanzar su..emancipacion de
España, se formó el partido anexionista, á cuya cabeza se puso en los prime
ros momentos el general Lopez. Descubiertos sus trabajos y teniendo que emi
grar á los Estados-Unidos, promueve aquel general las expediciones que á sus
órdenes se ef~ctualon en 1850 y 52, de concierto con los independientes de
Cuba y protegido del -mismo gobierno de Washington, del que era en .aquella
época ministro de la Guerra Jefferson Davis, presidente más tarde de los Esta
dos del Sur en la guerra de separacion.

Ia.fl,.da deJoaprl. No encontró apoyo en Cuba el general Lopez, y fracasaron sns tentativas y
~:~:. jlllllrrec:tol de las de sus secuaces C9n enérgicos y prontos escarmientos; pero no por esto des

mayó el partiao anexionista, porque fuertemente apoyado por los hombres más
importantes de los estados del Sur, que, en iI;lterés del mantenimiento de la
esclavitud anhelaban la anexion de Cuba, continuó conspirando, yen 1853
y 54 logró se extendiera por toda la isla el espíritu de insurreceion, concluyen
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do por preparar un levantamiento general que debió verificarse al tomar tierra,
otra nueva expedicion de seis mil americanos á las órdenes del general Qüit
man, gobernador que habia sido del Mississipí. Y ¡cosa notable! el pretexto que
entonces tomaban los enemigos de España en Cuba, los mismos que en 1872
y 73 allí como en los Éstados-Unidos pedian la abolicion inmediata de la escla
vitud, era el de las medidas dictadas por el gobernador, capitan general, mar
qués de la Pezuela, favorables álos negros, en los cuales se creia pudiera com
prometerse la existencia de aquella institucion odiosa. Por donde se veia que
para aquellos hombres, siempre rebeldes, la cúestion de la esclavitud no era
el arma con que intentaban satisfacer su odio á España y alcanzar el'objeto de
sus deseos, que no eran otros que el de arrebatarla. aquel último y brillante
resto de nuestros dominios en América. El movimiento fracasó y la junta cu
bana se disolvió: desde entonces cesaron aquellas no interrumpidas conspira
ciones promovidas por el partido 'anexionista; y acogiéndose á una general am
nistía casi todos los que en esos sucesos se habian separadode la isla, volvieron
á ella, reconocÍt311do que los esfuerzos contra España serian impotentes ante el
patriotismo y la actitud del partido nacional como ante las fuerzas del gobierno.

No obstante, no tardaron en comenzar sus trabajos los conspiradores, cuyo
centro de accion estaba en la Habana y de que eran jefes los reformistas, que
escogieron principalmente para teatro de accion el departamento oriental por
más apartado de la del gobierno. Con las noticias de la revolucion de Setiem
bre creyeron oportuna la ocasion para levantar en Yara, ellO de Octubre
de 1868. el estandarte de la rebelion, aunque ocultando por los primeros mo
mentos entre sus pliegues el mote de independencia. Cundió la insurreccion
rápidamenie por todo el departamento oriental, y desconociéndose su verda
dero carácter, se creyó que con llevar á Cuba las reformas políticas y que la
revolucion de Setiembre se habia comprometido se lograria sofocar aquel mo
vimiento. En otro lugar he referido lo que pasó al general Dulce.

No era la abolicion de la esclavitud la cuestion que se ventilaba aislada.
Esa abolicion ha venido elaborándose desde mucho tiempo atrás, y los gobier
nos han procurado venir á la abolicion en el período más breve posible, sin
lastimar intereses respetables. La existencia de estos benéficos proyectos la
evidenció un ilustrado é inteligente funcionario, que tuvo el envidiable privi
legio de que le respetaran todos los ministros que han sido sus jefes. Ver
dad que este inteligente empleado jamás ha querido subordinar ninguno de
sus actos á la política) siendo lo que ha debido ser un empleado, esclavo de
sus expedientes, sin mirar la calidad ni las condiciones del ministro que firma
se sus dictámenes. D. Eugenio Alovera y Sanjurjo, antiguo empleado en el mi
nisterio de Ultramar, que es la digna persona á que me refiero, publicó unos
apun~es sobre los proyectos de abolicion de la esclavitud en las islas de Cuba y
Puerto-Rico, que dan bastante luz respecto al asunto.

I'OJ(O 11. He

.~------

Mo'flmlealo de Yara.

I'ro1ectoe contra 1&
eec:1a'fitud.
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Opina.. JuldOAI
ele Sujurjo.

C'duJu lutorllIDelo
Ja HGrlll~O ••

OplDlDa ele D; Pedro
~ebanOl.

El Sr. Sanjurjo, antes de proceder al exámen de esta espinosa materia, ad
vierte con mucha oportunidad, que la esclavitud tiene en aquellas provincias
un carácter que la distingue esencialmente de la establecida en otras nacio
:nes. «La imposibilidad en que estaban lQs indios, dice la real"cédula de 1817,
»de ocuparse en diferentes trabajos útiles, aunque penosos, nacida del ningun
»conocimiento qu~ tenian de las comodidades de la vida y de los cortísimos
»progresos que entre ellos habia hecho la sociedad civil, exigió poco tiempo
»despues de la conquista que el beneficio de las minas y el rompimiento y cul
»tivo de las tierras se entregaran á brazos más robustos y activos.» Aprovechó
se entonces la esclavitud que existia en las regiones dé Africa y se dió princi
pio al execrable tráfico de negros, que, consentido por el gobierno, aunqUe con
repugnancia siempre y con recelo, y por medio de permisos de introduccion
limitados y·excepcionales, fué sometiendo al trabajo á aquellos desgraciados.
Su número cOIisiderable constituy6 pronto una situacion que las leyes tuvie
ron ne~sidad de regular, y de aquí se originó el an6malo y singular carácter
con que aparece la esclavitud en las Antillas; porque las pragmáticas y regla
mentos que se dictaron, aceptando por una parte las costumbres de antiguo ob
servadas, y ateniéndose por otra á las leyes de Partida, desconocieron ·muchas
veces la personalidad de los esclavos; pero al mismo tiempo, no sólo les otor
garon, aunque mermados, sus derechos civiles, sino que consideraron en ellos
la esclavitud como una obligacion de respeto, de obediencia y de trabajo para
con sus amos, derivada· del sustento y de la educacion que de ellos recibían.

Segun demuestrQ. el Sr. Sanjurjo, la coa'l'tacion, autorizada ya en alguna cé
dula del siglo XVI, antes de las de 1708 y 1768, que se citan sobre el caso, da
derecho al esclavo para redimirse ·parcial y sucesivamente, comprando su
emancipacion á plazo, mediante la entrega de 50 pesos, y modifica de tal ma
nera la esclavitud, que en realidad s6lo otorga al dueño, como derecho domí
nico, el de aprovecharse del trabajo forzoso del siervo. El coartado no puede
ser vendido en más precio que el fijado en su primera coartacion; cambia de
amo siempre que lo solicita; trabaja, si así lo desea, fuera de la casa del amo,
con la sola obligacion de pagarle una cuota fija, equivalente á doée centavos
de peso por cada c~nto de su valor, haciendo suyo lo demás que produzca su
trabajo; y adquiere la libertad desde que entrega la cantidad restante de su es
timacion.

Por esto sostienen algunos escritores, que la coartacion establece una especie
de condominio en ~e el dueño representa el precio no pagado del esclavo y
éste la parte de su tasacion ya satisfecha; y por esto tambien decia D. Pedro
Ceballos, primer secretario de Estado, al contestar en 1815 á una reclamacion
de Inglaterra sobre el tráfico: «No es culpa de la España el que la suerte de
»sus negros se haya confundido con la de los ingleses y franceses, cuando es

>>esencialmeJ;lte diversa; aunque unos y otros se llamun esclavos, esto proce-
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»de de la lengua, que carece de otra palabra para señalar todas las niodifiea
»ciones de la servidumbre ó dependencia de unos hombres para con otros.»

Estas circunstancias con que existe la esclavitud en las Antillas han impedi
do que los proyectos formados par~ su abolicion se acomoden á los diversos
sistemas de emancipacion admitidos por otras naciones, y fuerzan á que la cla
sificacion de ellos se ordene en dos grupos, comprensivo el uno de los de ori
gen oficial, esto es, de los hechos en las Córtes, en las dependencias del go
bierno ó en las corporaciones consultivas del E~tado, Y'referente el otro á los
de origen extraoficial, debidos al estudio de personas entendidas en la mate
ria. Procura el Sr. Sanjurjo demostrar la antigüedad' de los proyectos de abolí·
cion de orígen oficial, y la encuentra en las C6rtes de 1810 á 1813. Presentóse
por el Sr. Guridi y Alcocer, diputado americano, al mismo tiempo que otra
mocion del Sr. Argüelles relativas á la supresion de la trata. Alcocer, partien
do de la base de que la esclavitud repugnaba al derecho natural y 1. las máxi
mas liberales del gobierno, á la sazon establecido en España, y demostrando
que estaba proscripta por las leyes civiles de las naciones' cultas, que era im
política y desastrosa y que no prestaba la utilidad que se decia al servicio de
la agricultura, propuso su completa abolicion; mas p~ no -perjudicar en sus
intereses á los dueños de esclavos, subordinaba su proyecto á varias disposi
ciones que le hacian más- fácil y aceptable. Prohibia en él, para lo sucesivo, el
comercio de esclavos, declarando nula su compra y venta bajo pena de pérdi
da del precio y libertad del siervo. Los esclavos existentes d~bian permanecer
alIado de sus dueños en su condicion servil; pero tratados del mismo modo
que los criados libres y g~ando un salario proporcionado á su trabajo y apti
tud, bien que menor del que ganarian siendo ingénuos ó libertos, y cuya Jasa
quedaba al juicio prudente de la justicia del- territorio. Esta permanencia de
los esclavos en el servicio tenia por objeto el comp~nsar á los amos de los gas
tos que aquellos le's hubieren ocasionado. Los hijos de los esclavos no nacerían.
esclavos. Cuando el esclavo, por ahorro de sus salarios Ó por otro diferente
concepto, exhibiese á su amo lo que le habia costado, no podía éste resistirs~ á
darle libertad, entendiéndose, sin empargo, qua si el. siervo, por inutilidad 6
vejez, hubjcse desmerecido, la nueva estimacion que de él se hiciese bastaba
para adquirir su libertad, sin que en. el caso contrario los~os pudieran re
clamar mayor precio que el primitivo. El esclavo inutilizado por enfermedad ó

vejez no ganaria salario; pero el ~o quedaba en obligacioll de mantenerle du~

rante su inhabilidad, ya fuese temporal 6 perpétua.Este proyecto del Sr. Al-
. cocer no llegó á ser aprobado, acaso porque las Córles vacilaran ante el gran

número de escritos y reclamaciones que contra él se recibieron de las provin
cias americanas.

Ya antes, en aquel mismo Congreso, á .principios de 1811 y con ocasion de
discutirse las proposiciones suscritas por los diputados de América y Asia, de

............

Antl&t1edad da lo.
proyecto. de aboJldoIl.

MocioD de Quinta •
• 1 ea 1811.



9'8 msroaa DI LA INTIRINIDAD

las 'cuales la primera se referia á la forma de la Representacion nacional de las
provincias y pueblos de Ultramar, que se intentaba fuese la misma que la de
España, el diputado Quintana propuso, co~o adicion á dicho proyecto, que se

. pensara, medianie planes juiciosos que evitasen perjuicios, en desterrar para

siempre hasta la memoria de la esclavitud, «afreniosa infinitamente más al
»que la caus'a que al que la sufre,» y que mientras esto se verificase, los es
clavos tuviesen un apoderado en el Congreso que en sus negocios privativos
hablase por ellos «en derechura á la soberanía,» á cuyo efecto se juntarian pa
ra elegir el que debiera representarles de entre los diputados europeos. Tam-

. poco dió resul~ado esta mocíon, y apenas anunciada, mereció la censura de
algunos diputados, que la rechazaron como impolítica.

Ley..."'relatrata. Desde las Constituyentes de 1810 no aparece que se haya formado proyecto
alguno de origen oficial de abolicion de la'esclavitud en las posesiones america
nas,. hasta que se constituyó la Junta in{ormati1Ja de Ultramar, y presen!? sus
dictámenes en los años de 1866 y 1867. ,En este espacio de tiempo se ajustaron
entre España é Inglaterra los tratados de 1817 y 1835 para la abolicion del
tráfico de esclavos, y se dictaron la ley de 2 de Marzo de 1845 y el decreto de
29 de Setiembre de 1866, que dispuso la observancia del proyecto de ley, ya
votado en los Cuerpos Colegisladores, para la represion del mismo tráfico; pero
todas estas disposiciones y las reglamentarias q~e las sirvieron de complemen

to, se dirigían únicamente á la pemecucion y castigo de la trata, y no pueden
ser comprendidas entre las que se refieren á la abolicion de la esclavitud, por
más que, atacando á ésta. en su origen, preparaban lentamente su extincion.

Jaat& iIIformatl.. Las medidas adoptadas en materia de esclavitud por los Sres. Seijas Lozano
d. UI1rlmar.

y Cooovas del Castillo durante el breve tiempo que desempeñaron el ministe-
rio de Ultramar, fueron tambien relativas en su mayor parte á la trata; y si de
algunas de ellas puede decirse que tendian directamente á la abolicion, los
términos en que se hallan redactadas parecen como excusa de tal intento y
como renovacion de las seguridades que en otros decretos y órdenes dieron am
bos ministros á los propietarios de las Antillas de respetar la esclavitud exis
tente. Y sin embargo de ,ta~tas precauciones tomadas paf!l no despertar alar
mas en los hacendados de Cuba y Puerto-Rico, así el Sr. Seijas como el señor
Cánovas, excitabaIfá las Autoridades de aquellas islas al estudio de los medios

más acertados para preparar la abolicion; y una medida del último, la creacion
de dicha Juntain{ormatí'Da de Ultramar, dió motivo á los nuevos proyectos de
que se ha hecho indicacion y determinó el carácter abolicionista que desde en
tonces reviste la polítiCa de todos los gobiernos de España, cualquiera que sea
el partido á que pertenezcan. Púsose' especial cuidado en .la redaccion del in
terr~patorio sobre la manera de J;:eglamentar el trabajo de la poblacion de color
y asiática, así al ménos lo demuestran las cláusulas de este documento, de
partir de la base de la conservacion de la' es~lavitud existente; pero bien pron-
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to las discusiones de la Junta salvaron los límites del interrogatorio, y merced
á la ámplia libertad que el ministro de Ultramar Sr. Castro habia concedido en
las deliberaciones los comisionados trataron directamente la abolicion de la es-, .
clavitud, y algunos de ·ellos presentaron un proyecto para,Puerto-Rico y otro

para Cuba.
En el de Puerto-Rico, expuesto ámpliamente en un largo escrito que se Proyecto para Puer.

to-IDeo.
publicó con los demás de la In{O'f'1M,Cion, proponian los Sres. Ruiz Belvis, Acos-
ta y Quiñones, comisionados de la isla, «la abolicion inmed~ata, con indemni
»)zacion ó sin ella, si no fuere otra cosa posible; sin reglamentacion del trabajo
»libre 6 con ella, si se estimare de absoluta necesidad.» Al de Cuba, presenta-
do por los Sres. Ogea, Echevarría, Azcárate, Caste~os, Morales Lémus, An-
gulo, Pozos Dulces, Ortega, Bernal y Camejo, y aceptado por los comisionados
de Puerto-Rico que suscribieron el relativo á su provincia, precedian siet~ ba-
ses que sus autores creian indispensable que el Gobierno aceptase de antema-
no para el buen resultado de sus disposiciones. ·Eran las bases: la supresion
positiva de la trata africana: la declaracion de libertad de los nacidos de escla-
Ya desde la fecha en que la ley fuese publicada: la prohibicion de reclamar
comO siervo al que no apareciese anotado como tal en el censo ó registro: la de-
cision de que no se decretaria plan alguno para emancipar sin prévia indemni
zacion á los poseedores de· esclavos: la de que tampoco se resolveria en este
asunto sin audiencia de las corporaciones insulares, del modo más lato posible:
el establecimiento en la Habana de un banco de depósito, préstamos y descuen~

tos y de crédito hipotecario y agrícola, facultado para emitir billetes y bonos
con plaZo ó interés al portador y para crear sucl1rSales en los pueblos de la isla
que se estimase conveniente: y por último, la aplicacion á las Antill~s, con las
modificaciones necesarias, de la ley hipotecaria de la Península.

El proyecto declaraba libres sin indemnizacion, además de los que en lo su lluMy declarado.
. • Del del proyecto.

cesivo nacieren de mujer esclava, á los mayores de sesenta años que solicita-
sen su libertad y á los menores de siete, quedando éstos hasta los diez y ocho
ó veintiuno, segun fueren hembras ó varones, bajo el patronato y en el servi
cio de sus dueños. Creaba un fondo de e~ancipacion con 50 millones de pe
sos, consignados por quince años en el presupuesto de la isla y con el produc
to de los jornales que devengarian los negros durante su redencion. Una lote
ría con sorteos anuales se destinaba para: la coartacion primero, por sétimas
partes, y la libertad despues de los esclavos mayores de siete y menores de se
senta años, que ingresarian en .suerte por órden de mayor á menor edad. Los
dueños recibirian como indemnizacion 350 pesos por cada esclavo, pagaderos
en siete aRos, y 100 más como premio si al pasar de la' clase de coartado á la
de liberto no estuviese el esclavo inutilizado por mal trato ó exceso de fatiga.
Finalmente, se imponia á los dueños la obligacion de pagar por separado á los
negros agraciados con la suerte un jornal de un peso al mes en el primer año,
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dos en .el segundo, y así sucesivamente ~sta los siete, en que aquellos ad

guirian su compleia libertad, ingresando los jornales correspondientes á los seis
primeros años en el fondo de emancipacion y adjudicándose el de la última
parte al siervo que pasaba de coartado á libre.

Queda dicho que las discusiones de la Junta informativa determinaron, como
era de esperar, una nueva direccion de la política del gobierno en lo que con
cierne á los asuntos de esclavitud. En efecto, D. Alejandro de Castro, ministro
entonces de L1tramar, eniprendió, á poco de terminadas las conferencias de

aquella, importantes trabajos preparatorios para la abolicion, trabajos que han
continuado los que le sucedieron en aquel departamento, á contar desde Se

tiembre de 1868, segun res~ta de sus actos y de los discursos pronunciados
en las Cámaras. Arreciaron tambien por aquel tiempo las reclamaciones en sen·
tido abolicionista de algunos. Gabinetes extranjeros, y, á juzgar por las notas
publicadas, el citado ministro se vió en la precision de hacer sobre el caso de
claraciones más liberales y explícitas que sus antecesores, si bien protestando

que las hacia espontáneamente y no movido por las exigencias de los comisio
nados de Cuba y Puerto-Rico, sobre cuyos poderes, respecto á la abolicion, du
daba algun tanto, porque entendia que no traian al efecto representacion bas
tante de los plantadores de dichas provincias.

Dedúcese de las notas que el Sr. Castro tenia el propósito de llevar á cabo,
dentro del plazo más breve posible, la tota,l abolicion de la esclavitud en las
Antillas; pero juzgaba que un cambio social de tanta magnitud no era realiza·

ble sin la preparacion conveniente. «En las circunstancias económicas de la

»isla de Cuba, decia, el declarar libre sencillamente por medio de un decreto
»la poblacion negra causaria una perturbacion tan profunda en las bases de la
»propiedad, que los hacendados se verian en la imposibilidad de cumplir las
»obligaciones para con sus conciudadanos y para con el Estado y se produciria

"»una confusion y miseria en que todas las clases de la poblacion, libres ó es
»clavas, se verian envueltas.»

Los proyectos presentados para obviar estas dificultades, algunos de ellos
impracticables, envolvian todos grandes é inmediatos sacrificios por parte á la

vez de las Antillas y de la madre patria; y lo que un gobierno podia hacer bajo
tales circunstancias era procurar, con medidas previsoras y justas, que la car

ga se soportase sin causar la ruina de aquellos que se viesen obligados á lle

varla. Opinaba el Sr. Castro que el golpe caeria primero y más pesadamente
sobre los propietarios de esclavos en Cuba. La completa libertad de sus negros

les privaria de una parte de su propiedad, de la cual estaban en legítima pose
sion; y esto, además dé ser una injusticia, les imposibilitaria repentinamente
para el cumplimiento de aquellas funciones que en la vida social y económica
de la isla son necesarias para su existencia. La cuestion se reducia, p~, á

saber cómo las llevarian á cabo; y la respuesta obvia era que el propietario re-
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cibiese compensacion por el Estado de la pérdida sufrida á consecuencia de una
medida de interés general. Esta compensacion no podia buscarse en el resar
cimiento directo pecuniario, tal como le concedió á sus colonias el gobierno de
Inglaterra, porque España no tenia medios para ello, y además los hábitos y
el carácter de los colonos españoles estorbaban el buen éxito de la medida. El
plantador en Cuba, en general, al recibir una cantidad en dinero por indemni
zacion, la consideraria como el hecho de liquidar. forzosamente sus negocios,
y pesaroso de tener que llevarlos en las nuevas circunstancias en que seria ca
locado, se retiraria para siempre de la Antilla, dejand9 sus intereses á otros
que no tendrian medios de hacerlos productivos. Era necesario, en consecuen-:
cia, buscar medios más fáciles de poner al propietario cubano en posicion de
hacer frente al nuevo "estado de cosas "en que se enc9ntraria despues de la abo
licion de la escla~tud, librándole de las cargas extraordinarias á que se halla
ba sujeto y que le daban el derecho de reclamar del gobierno la continuacion
de un sistema social, que era el único bajo el que podia soportarlas. Estas car
gas consistian en exorbitantes contribuciones de carácter local y general sobre
la produccion y exportacion de los principales artículos; en los derechos é im
puestos que gravitaban más particularmente sobre los propietarios de negros,
y en los que tambien se satisfacian por la importacion de gran parte de los ar
tículos necesarios en las plantaciones. Removidas todas estas dificultades y fa
cilitado el desarrollo del cultivo y de la industria comercial, el plantador de
Cuba, puesto en un~ perfecta igualdad con el productor en cualquiera otra na
cion, no podria quejarse con justo motivo del abandono de un sistema que la
civilizacion con~ena, y no tendria aliciente ni pretexto para dejar su ocupa
cion, sino que más bien contraeria el deber de continuarla con vigor, y el go
bierno español habria procedido con toda la equidad posible respecto de los
intereses económicos de las partes interesadas, al paso que efeGtuaba un gran
de cambio social. Las disposiciones que el Sr. Castro adoptó en todos los ra
mos de la administracion ultramarina, demuestran la constancia con que se
dedicó á la ejecucion de sus propósitos en materia de esclavitud. Prueba son
tambien de ella las palabras que pronunció al declarar ter'minadas las confe
rencias de la Junta in(ormati'Da. «Puesto que los señores comisionados, les
»dijo, van á retirarse á aquellas provincias, y al volver á su país lían de dar
»cuenta, aunque amistosa, á sus comitentes de sus actos en el desempeño del
»encargo con que fueron honrados, debo ser franco y explícito respecto á cier
»tas cuestiones de un interés capital. Ruego.á todos los comisionados que ase
»guren en el país que nadie hay más interesado que el gobierno en resolver
»una que domina á todas; no hay que embozar ni escamotear la palabra la es
»cla'Ditud. Los estímulos que á ella impulsan no son sólo los sentimientos de
»humanidad, razQnes económicas y el interés del Estado, sino tambien la ne
»ceSidad de evitar complicaciones exteriores. El gobierno tiene el deber de ha-

-
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»cer algo en este sentido, y sobre esto soy intéprete de sus deseos al manifes
»tarlo. Pero VV. SS. conocen que la resolucion es grave y de ejecucion difícil;
»no por esó hay medio de aplazarla; sufrirán con ella algunos intereses, pero
»1a cuestion ha llegado ya á su madurez y no puede abandonarse. Citaré á este
»prop6sito las palabras, aunque vulgares, de un grande hombre: nunca M fJisto

»kacer tortillas sin romper kU61/08.» A pesar de todo, el Sr. Castro sali6 del mi
nisterio sin haber podido realizar sus intentos .abolicionistas.

Al Sr. Becerra cúpole la suerte de ser el primer ministro que someti6 á la
aprobacion del Consejo ~n proyecto de ley de abolicion de la esclavitud. A
poco de entrar en el desempeño de su cargo, dispuso la creacion de una Junta
encargada, entre otros particulares, de discutir las bases de una ley que tuvie
se aquel objeto, refiriéndo~e s610 á la isla de Puerto-Rico, porque en la" de
Cuba el estado de la insurreccion no consentia qUe allí se hiciese tan impor
tante novedad; y siIl contradecir las indicaciones que en circular de 27 de Oc
tubre de 1868 habia hecho el Sr. Ayala, con la circunspeccion qUe la gravedad
de aquellos tiempos exigia al anunoiar sus propósitos de reforma en la gober
nacion de las Antillas, y animado por los informes y proyectos de la Junta,
favorables á la pronta abolicion, decidi6se á presentar á sus compañeros de
Gabinete el indicado proyecto, relativo no más á Puerto·Rico.. Deriva éste el
fundamento de sus disposiciones del carácter que las leyes' de Indias dieron,
segun va dicho, á la esclavitud en los dominios españoles de América; y por
eso, evitarido toda declaracion explícita de libertad de los esclavos, la realiza
en su art. l. o, reconociéndoles derechos civiles, con la obligacion de permane
cer alIado de sus patronos y prestarles como á tales los ser,,:icios que antes
les prestaban como á dueños, con las ventajas que en esta situacion les conee
dian las costumbres y reglamentos. La obligacion al trabajo de los esclavos
que el proyecto de ley declaraba contratados, cesaria, no sólo por los modos
que el mismo preceptuaba, sino tambien por todos los generales del derecho
que extinguen las obligaciones y extinguia la esclavitud. Los contratos ú obli
gaciones de servicio no de~erian exceder del término de seis años. Para la eje
cucion de l~ ley se disponia una apreciacion individual de los que se hallasen
en estado llamado de la esclavitud; entendiéndose que quedaria exento de la
obligacion que se le imponia para oon su patrono aquel que, hallándose en
poder de éste, no hubiese sido apreciado antes de cuatro meses, contados des
de la publicacion de la ley. Trascurrido el plazo, los contratados tendrían de
Techo á un jornal, importante cad~ año el lO por 1~0 de la estimacion indivi
dual, además de su manutencion y vestido, segun práctica establecida. Los
que renunciasen por completo á percibir el jornal expresado, indemnizando de
este modo á su patrono en cinco años el 50 por 100 de su estimacion, obten
drían desde entonces el derecho al jornal de costumbre para los trabajadores
libree de su clase, debiendo estipular previamente con aquel, en. un COJltmto

-----~- -"~ -
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especial, los térm.ínos y el modo de reintegrarle el importe restante de la esti
macion, ya fuese perma~eciendo en su servicio, ya en el de otro patrono ga
rante de esta obligacion. Los que no renunciasen á la totalidad de sus jorna
les quedarian obligados á dejar la mitad al menos en poder de sus patronos,
y cuando con ella en el período m~ximo de diez añoS' cubriesen el 50 por 100
de su estimacion, adquiririan derecho á los jornales de los trabajadores libres
de su clase, debiendo tambien estipular con sus patronos, en la forma indica
da, el completo reip.tegro de la estimacion. })e toda cantidad no renunciada en
favor de la liberacion en los dos períodos que comprendia él completo abono
del precio individual; y aun de la totalidad renunciada de los jornales del se
gundo período; se reservaria la décima parte para la constitucion 6 aumento
del peculio de cada liberto. Los coarta~os imputarian las cantidades que tu
vieren entregadas al patrono al pago de la primera mitad de su estimacion, y
si no bastasen, la completarian con el auxilio de la renuncia total ó parcial de
sus jornales, adquiriendo entonces los derechos de todos los demás, segun que_
da expresado. La nueva estimacion que debia hacerse de los coartados sólo
serviria para el cómputo de los jornales, cuando fuese igual 6 menor que el
precio de la coartacion. Los que con fecha posterior á la publicacion de la ley
naciesen d,e mujeres que aquella declaraba contratadas, y los que en dicha
época no hu1)iesen cumplido siete años, no serian objeto de apreciacion y de·
berian seguir á sus madres, así en la liberacion como en el cambio de patrono.
A falta de madre se entendia lo mismo respecto del padre, si fuere conocido;
y á falta de ambos se reconocia igual derecho á los abuelos maternos, y 'aun á
los paternos que se justificare serlo. Los patronos de las madres 6 ascendian·
tes de estos niños podian utilizar los ser~cios de ellQs mientras permaneciesen
á su cuidado, hasta los doce años en las hembras .y catorce en los varones, en
compensa~ioilde las obligaciones que se les imponia de mantenerles, vestirles
y educarles conforme á reglamento. Los menores, huérfanos de madre y. sin
ascendientes conocidos quedarían en poder y al servicio de sus patronos hasta
la edad de doce años las hembras y catorce los varones, sin devengar jornal;
pero con derecho á su mantenimiento, vestido y educacion. Al cumplir dichas
edades percibirían ia mitad del jornal de costumbre en la localidad para los
trabajadores líbres, cen reserva de la décima parte para su peculio; á los diez
y ocho años los yarones y diez y seis las hembras alcanzarían la facultad de
contratarse libremente. Contiene este plan algunas disposiciones 'que amplian
las enumeradas respecto de los menores que á la publicacion de la ley hu·
biesen entrado en el sétimo año de su edad, y otras dirigidas á impedir la se·
paracion bajo diferentes patronos de los libertos unidos por el vínculo del ma.
trimonio; á limitar las faenas de los menores, y á precaver é im~dir el abm.
dono por l.os patronos de los mayores de sesenta años y de los inutilizados,· y
el empleo de aquellos en trabajos no adecuados á sus fuerzas y aptitud.

TOllO n. 4io
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Tal es el proyecto del Sr. Becerra, que por su tendencia á trasformar la es-
clavitud en una mera obligac~on al trabajo, sin producir perturbaciones en las
Antillas, acomodándose á las costl;lmbres y prácticas de antiguo establecidas,
sirvió más tarde de. base á otros proyectos y de principal fundamento á varias
enmiendas formuladas por los diputados qúe en la Asamblea nacional de 1873
discutieron la ley de abolicion total en Puerto-Rico.

Cuatro soulos proyectos presentados en la citada Junta ó Comision de re-
formas de Puerto-Rico con anterio¡idad al del Sr. Becerra. El primero, de Oc
tubre de 1869, redactado en nueve bases por los Sres. Labra y Padial, y pre
cedido de un breve preámbulo en el que se recordaba la frase de la Junta su
perior revolucionaria de Madrid en 1868, <<la esclavitud es un ultraje á la
»naturaleza humana, y una afrenta para la nacion que, única en el mundo ci·
»vilizado, la conserva en toda su integridad;» proponia la aholicion en la isla
á partir del 1.0 de Enero de 1870. Los libertos entrarían inmediatamente, -des
pues de promulgada la ley, en el pleno goce de los derechos civiles y de los
políticos que la Constitucion les reconociese. Tendrian el derecho de permane
cer en las casas, ingenios y fábricas donde entonces se hallasen trabajando
como esclavos, durante el plazo máximo de noventa dias, y entretanto los
amos deberian atender á su subsistencia y cuidado, segun los antiguos regla
mentos, exigiendo en cambio d~ ellos un trabajo que no excediese de c~co

dias por semana. Los libertos mayores de sesenta años y los inutilizados de
cualquiera edad, permanecerían un año en las casas de sus amos sostenidos
por éstos, mientras la Diputacion de In isla acordase lo conveniente respecto
de su destino definitivo. Quedaria suprimida toda clase de castigos corporales
d~ante los periodos expresados, y las diferencias que surgieren entie amos y
libertos se reso~verian por los jueces de paz. Los Ayuntamientos se harían car
go de la tutela de los libertos huérfanos menores de edad: los ~enores no
huérfanos seguirían á sus padres. El Estado indemnizaría á los poseedores de
esclavos del valor de éstos, y para proceder á la indemnizacion se tasarla indi
vidualmente á todos los esclavos por peritos nombrados al efecto..No se paga
ria indemnizacion por los mayores de sesenta años, los inutilizados de cual
quiera edad y los nacidos despues del 17 de Setiembre del 68. La Diputacion
insular arbitraria la manera de hacer efectiva la indemnizacion, contando con
la parte de los ingresos de la isla que hubiesen de destinarse al pago de las
atenciones generales de la nacion.

Proyeao de Putor ~l segundo corresponde á los Sres. Pastor y Prieto y Caules, y lleva por tí-
'1 Prl.to '1 C.uJ... tulo: .«Bases de un proyecto de ley para la abolicion simultánea de la esclavi

»tud en la isla de Puerto-Rico con la indemnizacion de s11 valor por el sis
7>tema de la. coartacion legal, y en el plazo de tres años y seis meses.» Su
fechu es de Octubre del 69. Declara la libertad de todos los esclavos exis
tentes en Puerto-Rico elLo de Julio de 1873. «La Diputacion provincial,
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'>100 Ayuntamientos y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas que
»dan encargados de la' proclamacion de la libertad de los esclavos con la
»mayor solemnidad posible» y' «con el 6rden más perfecto.» La misma Di·
putacion provee lo conveniente para satisfacer las nuevas necesidades que se
originen de aquella medida, aumentando las escuelas de instruccion prima
ria, dando mayor extension al servicio de beneficencia pública, y promoviendo
obras é institutos de fomento, y la liquidacion del pago de los atrasos del Te~

soro público; todo con el fin de aumentar el bienestar general durante el perío
do de la abolicion. Los amos de los esclavos reciben por ellos indemnizacion.
Al ef~cto, dispone el proyecto que la poblacion esclava anotada en registro en
1.o de Enero del 70 se divida en dos grupos, por edades, comprensivos el uno
de los que cuenten siete á quince y cincuenta y uno á cincuenta y nueve años,
y el otro de los de diez y seis á cincuenta, y que se tase individualmente, sin
que los precios excedan de 400 escudos para el.primer grupo y 600 para el se
gundo. Los menores de siete años y los mayores de sesenta no se.tasan ni se
comprenden en la indemnizacion. Los amos reciben en dinero efectivo el 50
por 100 del valor de sus esclavos, quedando éstos coartados con arreglo á las
disposiciones vigentes y con la obligacion de satisfacer por medio de sus jorna
les, al tipo de costumbre, el 50 por 100 restante. Los coartados ganan por este
medio la libertad en el plazo máximo de dos años y ocho m(3ses despues del dia
de In coartacion; pero con el objeto de que puedan proveer á las necesidadesde su
nuevo estado y á la a~quisicion de bohias y utensilios que éste requiere, per
manecerán por otros cuatro meses en calidad de jornaleros y al servicio de los
patronos. Los que acrediten tener habitacion y trab~jo no se hallan obligados á
construir casa propia. Los Ayuntamientos deben proveer de solares á los liber
tos de su jurisdiccion que los necesiten, ya en los egidos del pueblo, ya en lu
gares convenientes de los barrios del campo, procurando evitar la aglomeracion
de muchas familias en un n!ismo punto y favorecer en cuanto fuere necesario
á los libertos, especialmente á los huérfanos, ancianos é inútiles para el traba
jo. Los esclavos coartados á la publicacion de la proyectada ley, reciben su li
bertad el dia de su nueva coartacion, abonándose al amo la diferencia hasta el
precio contratado al grupo de edad á que pertenezcan. Los coartados, con. arre
glo al proyecto, pueden libertarse con su propio peculio, segun la tasacion pres-

"crita. Los libertos gozan de los mismos derechos políticos que los demás.traba~

jadorea de la provincia. Por otra disposicion del proyecto se 'prohiben los cas
tigos autorizados por reglamento y las ventas parciales de los indi,viduos de
una misma familia, á no constar el conocimiento de ellos; y se faculta á la Di
putacion de la provincia para arbitrar los recursos que el planteamiento de- la
ley hace necesarios. .

En el mismo mes de Octubre del año 69 los Sres. Olivares y Cortés Llanos Proyectos d. 011....

sometieron á la comision de reforma de Puerto-Rico un proyecto, el tercero de lee 1 CortM Llano••
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los presentados á la corporacion, para extinguir la esclavitud en la isla. Preso
cribia la manumisioJ). por los dueños de los esclavos varones mayores de sesen
ta años, de las hembras mayores de sesenta y de los hijos de esclavos nacidos
desge el 17 de Setiembre de 1868. Los primerJs deberian continuar, si así lo
deseaban, bajo el patronato y en el servicio de sus .antiguos dueños, que pro
veerian á todas sus necesidades, sin que pudiera eximirlos de esta obligacion
la inutilidad por vejez ó enfermedades de los manumitidos. Los nacidos desde
Setiembre del 68 qnedarian bajo la tutela de sus patronos y obligados á traba
jar para estos, los varones hasta los veinte años cumplidos y hasta diez y seis
.las hembras. Los patronos mantendrian á los libertos y retribuirian su trabajo
desde doce á diez y seis años con la cuarta parte, y de diez y siete á veinte
con la mitad de lo que á cada uno corresponderia por su jornal libre. Los de
más esclavos inscrito!:l en censo obténdrian su libertad por los medios 'existen
tes, yen especial la coartacion iniciada por ellos y auxiliada en sus últimos
grados por el gobierno.

La Diputacion provincial reformaria los !eglamentos del trabajo esclavo, de
signando uno 6 dos dias de cada semana 6 algun(ls horas del dia para que los
siervos trabajasen por su cuenta, 6 mediante retribucion, para sus dueños; los
cúales serian preferidos en este caso á cualquiera otra persona. El gobierno y
la Diputacion, cada uno en su respectiva esfera y'valiéndose del impuesto, de
préstamos sucesivos y de suscriciones voluntarias, arbitrarian rec}l1'SOS para el
indicado fondo de auxilio de la coartacion, y los aplicarian cada seis meses á

redimir los esclavos que hubiesen pagado la mitad del ~alor de aquella, pre
firiendo los que mayor cantidad tuviesen satisfecha á sus dueños.

.... Por los esclavos que al tiempo de obtener su libertad llevasen dos años for
mando parte de una familia unida por el matrimonio 6 por vínculos de paren
tesco yen habitacion separada, se abonaria á los dueños un 5 por 100 sobre el
valor total de la coartacion. Los delitos de sevicia-y de prostitucion de los es·
clavos llevarian consigo la libertad de éstos, además de las penas señaladas
por las leyes. Detenninaba tambien el proyecto que si en l. o de Enero de 1886
existiesen aun esclavos en la isla, el-gobierno deberia adoptar las medidas con-

_venientes para concederles la libertad y todos los derechos que en aquella fe·
cha disfrutasen los negros libres.
_ El último de lo~ proyectos presentados á la comision, de los Sres. Vazquez,·
Puig y Valdés Linares, dispono la libertad de los hijos de esclava que en ade
lante nazcan en Puerto-Rico, sin indemnizar por ello á sus dueños y dejándo
les sujetos, hasta veinte años los varones y diez y seis las hembras, al patro
nato de los amos de las madres, trasmisible por los medios conocidos en dere
cho: la libertad, tambien sin indemnizaciOll, de los mayoreS de sesenta y cinco
años, los cuales, si sé hallase~ en la imposibilidad de atender á su sosteni·
miento, serian alimentados y asistidos por sus amos, reservándose á éstos el

•

--.-
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derecho de ocuparles en trabajos adecuados á sus fuerzas: la obligacion del pa.
trono de dar alimento, vestido y asistencia en sus-enfermedades al liberto, ha
bituándole al trabajo -en la industria, en la agricultura ó en el servicio domés
tico, ejerciendo en cambio sobre él los derechos de patria potestad, y utilizando
sus servicios gratuitos hasta la terminacion del patronato: la reivindicacion por

Jos padres ó parientes naturales ólegítimos dellibeno de los derechos cpncedi
dos al patrono, si así lo solicitaren, resarciendo á éste préviamente de los gastos
hechos, la adjudicacion al liberto en pleno dominio de sus peculios castrense,
cuasi castrense, adventicio y profeticio, y de los productos de su industria,
ejercida fuera de las horas eh que le ocupe el patrono, debiendo sucederle, ~i

falleciere bajo el patroñato con testamento ó intestado, sus descendientes, as

cendientes ócolaterales, segun el derecho comunj y la terminacion ·del patro.
nato por muerle del liberto, por matrimonio de éste cuando lo verifiquen las
hembras despues de los catorce años y los varones despues de los diez y och.o,
por falta del patrono á sus deberes ó exceso en sus castigos, y por llegar elli·
berta á las edades ya marcadas. La libertad del resto de los esclavos de quince
á sésenta y cuatro años inclusive, dispone el proyecto que se haga gra~ual

mente y prévia indeIUllizacion, por el precio máximo de 700 escudos, del cual
tampoco deberá exceder el de las coartaciones. Los coartados son .preferidos
para la emancipacion. Los no coartados entran en suerte anualmente en un
mismo dia en cada cabeza de distrito judicial, debiendo designarse de antema
no el número de los agraciados en proporcion justa: á los demás distritos, se
gun la cantidad destinada al objeto. Aprobado el sorteo por el gobierno supe
rior, prévio acuerdo de la Diputacion, se procede por los Ayuntamientos al
pago y á la expedicion de cartas de libertad á los esclavos, con lós mismos de
beres de la clase jornalera libre. El gobierno de la provincia y la Diputacion
de la misma quedan encargados de formar, en el término de dos meses, el pa
dron general de la esclavitud, en el que deberán anotarse las alteraciones que
sufra en lo sucesivo. Para atende¡ á los gastos de in4emnizacion, se destina en
el presupuesto de la isla la cantidad anual de 600.000 escudos, renunciando la
nacion á los sobrantes de aquellas cajas, mientras no se extinga la esclavitud,
y con el propio objeto se ordena la consignacion de igual cantidad en el presu
puesto general del' Estado. Dispone, por último, el proyecto la libertad del sier
vo por delito de sevicia del amo y por los motivos que determinan los antiguos
reglamentos, y declara la libertad de los esclavos que aun puedan existir en
1.o de Enero de 1890 , indemnizando despues á sus amos, segun entonces se
estime conveniente.

Sucedió al Sr. Becerra D. Segismundo Moret en la direccion de los asuntos
ultramarinos, y muy pronto, en 28 de Mayo del 70, sometió á las Córtes un
proyecto de abolicion de la esclavitud en las islas de Cuba y Puerto-Rico, des
pues de haber oído la opinion de las autondades superiores de aquellas provin-

Proyecto aprobado
d. D .lirs\lmUDdo Mo.
reto
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cias, y de ,acuerdo, decia, con los mismos propietarios de esclavos. Tuvo la for
tuna de que el proyecto, aprobado 'sin grandes modificaciones por la Cámara
Constituyente, llegase á ser promulgado en 4 de Julio como ley; la primera
que decretó la abolicion de la esclavitud en las Antillas, Es de todos conocida,

y por esto se omite la explicacion de sus disposicíones,
Ce__ de la••0- Fué acogida con frialdad por los gobiernos extranjeros, y en Inglaterra las.

dedad.. aIlU.aTill·
tu. sociedades antiesclavistas la criticaron acerbamente, motejándola de ineficaz,

limitada é injusta y calculada, no para la abolicion, sino para asegurar la con

tinuacion de la esclavitui:l. Las prescripciones de 'ella que mayor censura tu
vieron son las relativas al patronato y tutela de los libertos, á la declaracion,

•
que 56 creyó anómala, de libertad de los emancipados, y á la liberacion de los
mayores de sesenta años, que se decia eran pocos, consumidos é inutilizados
para el trabajo y de valor puramente nominal para sus dueños. El último ar
tíoulo del proyecto del Sr. Moret autorizaba al Ministerio para tomar cuantas
medidas creyese necesarias á fin de ir realizando la emancipacion de los que
permaneciesen en la esclavitud. La ley varió este artículo, ordenando al go
bieI'D;o la presentacion á las Córtes, cuando en ellas fueren admitidos los dipu
tados de Cuba, de un proyecto de emancipacion, indemnizada de los que que
dasen en servidumbre despues del planteamiento de sus disposiciones. En con

secuencia:, el Sr, Moret, al mismo tiempo que remitió á las Antillas las bases
para la formacion del reglamento de la ley, 'en 13 de Agosto de 1870, autorizó
la reunion que solicitaron los hacendados, propietarios y comerciantes de Cuba,

con el objeto de que formasen un nuevo proyecto de abolicion total que debe·
rla tenerse á la vista para redactar el definitivo á que hacia referencia dicho
precepto, y dispuso lo mismo para Puerto-Rico. Los hacendados celebraron Ya

rias juntas, discutieron ámpliamente muchos proyectos y continuaron en su

encargo.
Beellllladoael de La promesa de una 1ey de emancipacion indemnizada, aunque sujeta á la

JOI COIIltltoyelltel • .,' 1 d 1 d' d d ub di'l' da d'
... 1870. asIStenCIa en as Córtes ~ os lpnta os e.C a, o ugar, mterpreta 1~

versamente segun las alternativas dé la política, á que en la prensa y en las
Cámaras se reclamara fuertemente del Gobierno su inmediata realizacion, y á
que se presentaran nuevos proyectos. Uno de ellos, referente á Puerto-Rico,

suscrito como proposicion de ley por el Sr, Alcalá zamora' y otros diputados,

se leyó, en lal? Córtes Constituyentes en 18 de Mayo de 1870. Es el mismo de
los Sres. Labra y Padial en la comision de reformas' de la citada isla, con las

únicas v81iaciones de fijar para el 17 de Setiembre la abolicion, de aumentar
diez años en la edad señalada á los mayores por los que no se pagase indem
nizacion, y de suprimir de entre los arbitrios que se dedicaban á ésta la parte
de los ingresos de la isla destinados al pago de las atenciones generdles del

Estado.
~a de QaI- Otro, en forma tambien de proposicion de ley, se presentó en las Córtes or-
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dinarias del año 71 por el diputado Sr. Quiñones. Declaraba abolida la esclavi
tud en Puerfo-Rico, con indemnizacion á los poseedores de esclavos, y que
dando sujetos'los libertos á las reglas vigentes de policía de los jornaleros li
bres. Los Ayuntamientos y la Diputacion provincial proveerian á los inválidos
que no -pudiesen permanecer con sus antigUos dueños de lo.s socorros que en
casos análogos reciben los demás trabajadores de la isla,.y establecerian escue
las para los menores do edad de ambos sexos. A la indemnizacion deberia pre
ceder la tasa individual de los esclavos comprendidos en el último padron, he
cha á la vez en toda la provincia por peritos nombrados por el amo y el escla
vo y un tercero en discordia de la Diputacíon insular. El término medio de la
tasacion no excederia -de 200 pesos por individuo, y si en alguna localidad re
sultaba mayor el promedio, se reducirian las tasaciones á prorata. Los coarta
dos no recibirían mayor precio que el de la coartacion. El gob~rnador y la
Diputacion· de provincia, á fin de acudir á los gastos que la ley originaba, con
tratarian un empréstito de siete millones de pesos, ó emitirian bonos con la ga
rantía de la nacion al 6 por 100 de interés. El pago de los intereses y la amor
tizacion se haria con. cargo á una partida de 600.000 pesos, consignados anual·
mente en el presupuesto de la isla y se amortizarian además por medios de ar- .
bitrios entre la lotería, ab·intestatos y herencias colaterales y otros semejantes.
El gobierno cumplirla la ley' de forma que á los seis meses de su fecha queda
sen realizados la a!>0licion y el resarcimiento de los propietarl~s.

Ninguno de estos dos proyectos llegó.á ser ley, y el segundo fué reproduci
do, tambien sin resultado, por el diputado Sanroxp.á en las primeras y segun
das Córtes ordinarias de 1872. En el mismo año el diputado Cisa y Cisa pre
sentó e16 de Noviembre una proposicion de ley relativa á la aplicacion de Ul
tramar de las'leyes de la Península, que contenia un proyecto de aOOlic10n de
la esc~avitud en las dos Antillas. Los propietarios de esclavos que los poseian
de fecha anterior á la ley de abolicion de la trata selian indemnizados de to
dos ellos, á tenor de lo prevenido en las leyes de expropiacion furzosa _Res
pecto de los poseedores de. fecha posterior, el proyecto, no sólo les negaba la
índemnizacion, sino que disponia su castigo como reos de sustraccion y de
tencion arbitraria de personas, segun el Có4igo penal. Eximia, no obstante,
del procesq j de las ·penas á. los propietarios que declarasen .la libertad de los
esclavos que poseian.

Un proyecto Ir ás se presentó á las Córtes en Noviembre del 72 por el dipu
tado Navarrete, relativo á la abolicion de la esclnvi-tud, así en Cuba como en
Puerto-Rico. Declara libr-es todas las hembras, todos los varones menores de ca
torce años y mayores de sesenta, y los varones de edad intermedia que quieran
abandonar por diez y ocho meses las citadas provincias; y ordena la formacion
en el término de un mes del padron general de los esclavos de catorce ~ sesen.
la años que permanezcan en las islas, clasificándolos en tres irupos, por ~.

P!opOlleloD del dI
putado Cla& ya.•.

PtoyeelO del d1pu.
taelo NI'!'arrlll.
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des de más á ménos, para que los comprendidos en el primer grupo sean li
bres seis meses despues de la publicacion del proyecto como ley", y en otros

dos plazos de seis meses cada uno 10 sean tambien los del segundo y tercer

grupo respectivamente; de suerte que á los diez y ocho meses de la promu4,aa
cion no quede un.solo esclavo en los dominios españoles.

Proyecto de G...et, El Sr. Gasset, ministro de Ultramar, deseoso de hallar una solucion no per-

turbadora al problema de la esclavitud en la isla de Puerto-Rico, esquivando

las discusiones á que daba lugar la interpretacion del art. 21 de la ley de 4 de
Julio de 1870, presentó á sus compañeros de Gabinete un proyecto fundado
exclusivamente en las leyes que regulaban ]a esclavitud, en las prácticas de

antiguo observadas y en las respuestas que respecto de' la coartacion dieron,
casi unánimes, al interrogatorio oficial los comisionados de la Ju,nta info-rlliati
f'a de Ultramar. Con arreglo á este proyecto, formado en Diciembre de 1872, la

esclavítud debia terminar en ]a citada isla el' 31 del propio mes de 1878. Al
efecto se declaraba cOartados á los esclavos que..ya no lo estuviesen existentes
en la provincia, verificándose la coartacion por el Estado mediante la entrega
á los dueños del 20 por 100 del valor de aquellos y previa su tasacion indivi-

.dual, conforme á reglamentos, sin exceder de 1.500 pesetas. La coartacion, que

deberia determinar, no sólo una limitacion del precio del esclavo', sino tam

bien una fraccion de .la unidad representativa de su estado de esclavitud, le
adjudicaba, por consiguiente, una parte del jornal que repr~sentabasu trabajo

iSUal á la que por su nueva situacion redimia, y esta parte, percibida por el
dueño, se aplicaba en el término de seis años á ]a redencion del siervo y á la

formacion de su peculio del modo siguiente: Coartado en el 20 por 100 de su
valor, se destinaba á su redencion en el primer ailo el 15 por 100 del jornal.
que representaba su trabajo, y e15 por 100'del mismo á la forrriacion del pe-
culio: e'n el segundo año se destinaba á dichos objetos, respectivamente,
el 20,718 (21) yel 5 podOO: en el tercero el 28,b17 (29) y el5 por 100: en el

c.uarto el 39;527 (40) Y el 5 por 100: en el quinto el 54,597 (55) Yel 5 por 100,

yen el sexto el 75,412 (75) Y el 5 por 100. La redcpcion y formacion del pe
culio de los menores de doce años, se hacia tambien á cargo del Estado. Para la

aplicaoion d~ las anteriores disppsiciones sedeÍ>ia entender, que los coarta
dos antes de la fecha del proyecto no lo estaban por más precio que.el máximo
establecido, debieqdo suplir el Estado la diferencia; y que el dueño no podia exi
gir del esclavo coartado más de un real fuerte por cada 500 pesetas, con arreglo

á lo determinado por costumbre y reglamentos. El coartado podia destinar á su
reduccion, además de las cantidades dichas, las que adquiriese por otro concep

to, á cuyo fin se le declaraba dueño de sus bienes. Libres ya los coartados, que
daban bajo la protecci?n del gobierno y sujetos á los reglamentos del trabajo.

Contenia el proyecto otras disposiciones de ménos importancia y un ejemplo

que demostraba las relativas á la redencion.
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SaliÓ" del.ministerio el Sr. Gasset sin haber presentado álas Córtes su W'o- Proyecto de Mo..

yectp, y le reemplaz6 el Sr. Mosquera, que inmediatamente someti6 á la Cá- quera.

mara un nuevo plan de abolicion total de la esclav~tud en Puerto~Rico. Decla-
raba la libertad á los cuatro meses de publicada la ley en la Gaceta Oficial de
dicha. provincia, indemnizando á los dueños de esclavos hasta donde alcanza-
se.e180 por lOO de indemnizacion total, que fijaria el gobierno á propuesta de
una comision compuesta del gobernador superior de la isla, del jefe económi-
co, del fiscal de la Audiencia, de tre~ individuos nombra.dos por la Diputacion
y de otros tres designados por los cinco propietarios poseedores de mayor nú..
mero de esclav.os. El 20 por 100 restante de la cantidad que se ~jase por in·
demnizacion quedaria á cargo de los mismosdueñoBj y del 80 poi 100 la mi-
tad se satisfaria á cuenta del Estado y la atta mitad á cuenta de" isla. La co-
mision que di6 en la Cámara dictámen sobre este proyeoto introdujo en él al-
gunas modificaciones, dirigidas á haeer efectiva la libertad del esclavo, sin que
en manera alguna pudiera subordinarse á la indemnizacion al poseedor, y á
dar .seguridad á ésta realizando su importe por medio de un empréstito de
80.000.000 de pesetas, para cuyos intereses y amortizacion debia consignarse
an1:1Blmente en el presupuesto de la isla la cantidad que fuese necesario. TaiII.-
bien modi&6 la comision el último artículo del proyecto con el objeto .de que
de ningun modo se coartase' la libertad· de trabajo por medio de reglamentos.

. Al tnitar aquí de los proyectos de aholicionextraqfi~ales, ocurre desde luego Proyectol IIIÚ ÚII.

la nec~idIldde reducir cuanto sea posible la rela~(m'de ellos, porque unos se portante••

refieren sólo á Puerto-Rico, otros pertenecen á época en que la esclavitud no
habia sufrido las modificaciones que introdujeron despues las leyes de Julio
de 1870 y Marzo de 73, y algunos repiten las ideas de los anteriores, dedu-
ciendo de ellos, con leves variaciones, las mismas consecuencias. Bastai-á',
pues, la exposicion de los más importantes.

A esta parte corresponde, sin duda, el publicado en 1867 por un· -MlietMio Pr d. r· v r oyecto • 11D pro.

ealJa11O. Fijaba el periodo de veinte 'años para llevar á cabo la abolicion com- p1etadocub....o.

pleta, y est3.blecia el principio de que habian de 'considerarse libres los que en
lo sucesivo nacieren de madres esclavas, bien que la libertad no habia·de tener

efecto hasta que cumpliesen veinte años de ~dad, qUedando entretanto al cui·
dado de sus patronos, que utilizarian sus servicios en restitucion de la asisten-
aa material que les prestaran y de su instruccion maraÍ y religiosa.. No conce-
día indemnizacion por los esclavos introducidos fraudulentamente, que caleu'"
Jaba en nÚMero de 88.400; pero sí por los '282.000 restantes; y suponiéndoles
divididos en ocho categorías, segun que contasen ménos de un' año, de uno á
siete, de ocho á quince, de diez y-seisá cuarenta, de cuarenta y uno.á cin-
cuenta, de cincuenta y uno á sesenta, de sesenta y uno á setenta y de setenta
y uno· á ochenta, con el valor ·respectivamente de 100 pesos, 600, 1.000, 500,
300,' 100· Y 34, deducia que ereaste de la indemnizacion seria de 180.800.000

'1'OMO n. ni



p~os pIóxilD.amente. Para su pago repartia esta cantidad entre 917.000 persa
. . nas blancas y libres de color que pudiesen contribuir, resultando la capitacion

á 138,28 pesos por contribuyente en los veinte años, ó sea á 691 pesos anuales.
El de 18611. En Agosto de 1865 apareció otro proyectó, eon arreglo al cual debian quedar

eIlla situacion de emancipados y sujetos al aprendizaje por ·ocho aí10s todos
los negros esclavos comprendidos en el censo general que se formara. Partien
dode.las bases de que entonces existian 360.000 esclavos, con la tasacion in
dividual por término medio de 500 pesos, proponía la creacion de una deuda
lqcal de 180.000.000 de pesos, cuyps intereses al 5 por 100, importantes
9.000.000, sr pagarian, de los llamados sObrantes de Ultramar.y de las cantida·
d~s,que pudieran econom~arse de lOs presupuestos de gastos. Ayud.8rian á la
ejecucion del proyecto varias reformas en el régimen· fiscal de las Antillas Y
up., trat¡¡.do de cotDercio con los Estados-Unidos que permitiese buscar con ven
t;lja un mercado natural á los productos de aquellas provincias.

U::~Y=nn:d.M:OA. En el mismo año de 1865 el coronel y distinguido escritor D. FraneisooKon-
taos, y Rovillard publicó, no sin gran alarma de los poseedores de esclavos, un
proyecto que merece muy especial consideracion. Tiene por objeto el emancipar
4 esclavitud en las Antillas españolas, tomando por base las ordenanzas que
autorizan la coartacion y favorecen el rescate de la libertad dé }gs esclavos,
~in, ;iutroducir graudt3s perturbaciones en la organizacion del trabajo, sin que
~brevenga la repentina baja de los valores en todas las esferas de la pro-

. piedad y sin que el gobierno vea disminuidos notablemente los recu~s con
que cuenta para cubrir con holgura las obligaciones del Tesoro. De aquellos
llos principios fundamentales deducialos ~edios de llevar á efecto la eman
cipaciqn gradual, adquirida por el prec~o del trabajo de los esclavos, retri
buido POI: sus mismos señores, sin: que el sácrifiaio que á estos impusiese
tal obligacion pudiera afecta r de.un modo demasiado sensible los recur
~~ de que disponían. Dividia al efecto los esclavos en cinco series, por eda-

. des d~ uno á veintiun años, de veintiuno á cuarenta, de cúarenta á ses8D.

tp, de sesenta ft. setenta y de setenta en adelante. Loe comprendidos en la
~da, tercera y cuarta series eran ooartadQS para los fines de la eman
cipacion en 600, 400 Y.200 pesos respectivamente. Los de la primera no entra
b~ en el goce de este beneficio hasta que cumplieran veintiun añas, á fin de
:resarcir co~ su trah&jo los. dispendips que ()C8¡Sionaron á sus dueños en la época
q,e su niñez; y los de. la qwnta se exoluian de la coartacion~ porque en su
avanza-da edad, lejoS de prestar utilidad, eran una car~ que debian soportar
losduei?-0s como justísimo tributo á sus servicios anteriores. El dueño del es
c~vo pod.fu j.ustipreciarlo al hacer el traspaso de Su propiedad, exigiendo sobre
la¡cantidad coartada la prima que tuviese por conveniente, salvo los casos de
~S8cion que las leyes determ,\nan. De este modo el valor del esclavo para su
coartacioD~n Dada alwraba BU valor en venta y podían estimarse las CÍ1'C11JII-

. .
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tancias de su estado físico y moral. Los esclavos de la segunda, tercera y·cuarta
series disfrotarian, á cOntar desde el dia de la publicacion de la ley,. además
de la .manuteneion, vestido y asistencia, un salario ni.~nsual de tres pesos,
cuya mitad, acreditada en una libreta segun correspondiese, se les retendría
con el objeto de ir reduciendo gradualmente el importe de la cantidad en que
fuesen coartados. De la mitad restante disponian con entera libertad, ya para
proveer á sus necesidades, ya para destinarla al fondo de su rescate, al cual
tambien podian allegarotras cantidades que adquiriesen por diferente concepto.
Los coartados en 600 pesos podian así obtener antes de los diez 'y seis años su
libertad; los de 400 en ménos de doce, y los de 200 en cinco próXimamente;
plazo adecuado á las edades compreJ?didas en cada serie y que los más indus·
triosos reducirían con el froto de su laboriosidad en ventaja propia y de sus
dueños. Los hijos nacidos de madre esclava eran libres antes de los veintiun
años, y tanto éstos como los que, habiendo vencido su rescate no tuvieran un
patrono á quien alquilar su trabajo, continuaban empleados en los de la finca;
'á que perteneciesen, en virtud de un contrato, cuya duracion podia variar de
uno. á cinco años, con los mismos beneficios y salario que disfrotaban los co
lonos asiá~cos, á no ser que el dueño conviniese en otro ajuste más ventajoso
para el liberto.

Con la publicacion en la Habana del proyecto del Sr. Montaos casi coincidió
la heéha en la Península de unos interesantes escritos de D. Calixto Bemal,
en los que, al tratar de la ley constitutiva para las Antillas, se hace notar res
pecto de la aholicion de la esclavitud que los habitantes de aquellas provincias
no son apegados á tan fatal institucion, y que por lo mismo, la propension que
allí se manifiesta á las emancipaciones voluntarias, bastaria, acompañada de
una medida, como la libertad de los nacidos de esclava, para extinguir la es
clavitud en algun tiempo sin necesidad de indemnizacion y sin peligro alguno
ni perturbacion en los elementos del trabajo, que de esa manera se iría tam
bien trasformando gradual y :necesariamente por el interés de todos, que es
el móvil más seguro.

Apareci6 asimismo por ent.onces un folleto del Sr. Lopez de Letona, conoce~
dor de los asuntos de Ultramar, con el título de Isla de aulla, f'e/le:cwnes SOllf'8
IV eltado soci.zl, polieico yeconómico, en el qu~ se propone, como medio de ex
tinguir la esclavitud, la revision y reforma en un sentido benévolo y humani
tario de las disposiciones que regulan el trabajo de los esclavos y su tratamien
to por parte de los dueños, la declaracion de libertad de los que en lo sucesivo
nacieren en la servidumbre y la fijacion de un breve término para dej.ar libres
por completo á los·que entonces, bajo el nombre de emancipados, vivian en una
condiciono tan dura como la del verdadero esclavo. Con estas medidas y la re
presion eficaz de la trata, juzgaba el autor que se extinguiría totalmente y sin
violencia la esclavitud en algunos.añOSj y aun pensaba que podría señalarse

Felleto d. Lopell d.
LotoDa.
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un término seguro á SU existencia, limitándole á lo que durase la generacion
presente.

D. Francisco de Armas y Céspedes, en su libro titulado J)e la escltl1Jíttul en
Cuba, impreso en 1866, trata con gran inteligencia la materia de abolieion.
Demuestra este escritor, que la esclavitud es un mal moral y al mismo tiempo
un mal económico, y que no es posible dejarla subsistente tal como se halla;

pero en beneficio de la misma poblacion esclava y de toda la comunidad, cree
necesario buscar medios de hacer la transicion sin violencia y sin graves per
juicios, ya que no con ventajas positivas. Juzga desde luego inaceptable la
emancipacion inmediata, que, lejos de bienes, acarrearía daños irreparables y
cortaria el nudo en vez de desatarle; la fijacion de un dia en que todos los es
clavos indistintamente entrasen en el goce de la libertad; la declaracion de li.
bres de los que nacieren despues de un dia señalado, y la misma coneesion en
favor de las hembras que naciesen d~ madres esclavas despues tambien de de
terminado dia. Alterar más 6 ménos rapidamente el sistema de trabajo y me
jorar al mismo tiempo la situacion de las clases trabajadoras en virtud de dis
posiciones discutidas en una asamblea convocada por el gobierno y compuesta

. de los representantes que el país eligiese, le parece al Sr. Armas el medio más
racional y prudente de llegar al acierto en la resolucion del difícil problema.

La obra Estudios sobre la isla de Cuba: la cuestion social, que publicó en 1866
don Fermin Figuera, contiene un proyecto de abolicion de la esclavitud, b~do
en razones morilles y económicas yen consideraciones políticas de importan
cia. El autor fija en veinticinco años el término para llevar á cabo la emanci
pacion, y calcula en 220.000.000 de pesos, en números redondos, la indemni
zacion á los poseedores de los 365.900 esclavos existentes menores de ochenta
años, los cuales divide para el caso en clases de uno á diez años, de once á
quince, de diez y seis á cuarenta, de cuarenta y uno á sesenta y de sesenta y
y uno á ochenta, cpn los, valores re~pectivamente de 300, 500, 800, 500 Y300
pesos. A los mayores de ochenta años les considera sin valor alguno.

El Conde de Vegamar, al presentar en 1867 á la Junta ín(ormaei'Da su dictá
men acerca del interrogatorio referente á la esclavitud, proponía, además de
la represion de la trata declarándola piratería y confiscando los bienes de los
armadores, la libertad de los nacidos de madre esclava, la coartacion y abono
de salario, el aprendizaje de los menores de quince años, la indemnizacion á
los poseedores y el señalamiento del término de diez años para la abolicion de·
finitiva; yen Octubre del año siguiente public6la Memoria que habia dirigido
al ministro de Ultramar con el carácter de diputado permanente del Ayunta

miento de la Habana y de propietario y hacendado en la isla de Cuba.Refirién
dose al citado dictámen, se manifiesta conforme con la declaracion, entonces
muy solicitada, de libertad de los nacidos en la esclavitud, á contar desde el
30 de Setiembre; pero propone que se les mantenga á cargo de los duonos de
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las madres, OOn el carácter de aprendices, ocu~ndose exolusivamente de las,
operaciones agrícolas hasta la edad de diez y 'OCho años', y recibiendo desde la
de doce una retribucion progresiva 6 s&1ario adecuado á los trabajos que des·
em'pefien. Cumplidos los diez y ocho años tendrian libertad para continuar en
las finOás de sus antiguos amos 6 en la de cualquier otro, mediante un salario
convencional; y de no conformarse á ello, deberian pasar á la Península para
ser destinados al servicio de las armas en batallones negros, como los que á la
sazon existian en el vecino imperio, 6 en el servicio de la marina de guerra, á
estilo de lo que sucede en Francia y en Inglaterra. Respecto de los demás es
clavos establecia la emancipacion en beneficio de ellos mismos y de los hacen
dados, fijando' una escala gradual de su valor. El término medio del valor fija~

do á los esclavos se abonaria á los dueños por anualidades en el período de
quince á diez y ocho años; y á su .vez los dueños abonarían anualmente, du- ,
rante el mismo plazo, un salario remuneratorio por el capital que percibieran
del valor dado al esclavo, distribuyenüo su importe, mitad á este, mitad á un
fondo general de emancipacion.

A mediados de 1870 public6 D. José Suarez Argudin un escrito con el título Escrito do Suam
Ar¡adID.

de Ouestio"" social, que examina muy extensamente la maleria de que se va
tratando. Opina que puede conseguirse la extincion total de la esclavitud sin
peligro alguno, antes bien con gran utilidad y provecho de los intereses de la
isla de Cuba, reformando el reglamento de 1842 con la concurrencia de los po
seedores 'de esclavos. La ley, auxiliada de las costumbres, ordenando en un
sistema completo las disposiciones vigentes ben~ficiosas para el siervo, dedu
ciendo de ellas otras complementarias y adicionándolas en lo qne fuere preci-
so, llegará á conseguir que aquel por su propio impulso y por su propia fuerza
utilice los medios econ6micos que se le ofrezcan, y se-redima y eduque para
el empleo de la libertad que Conquiste por su trabajo. La instruccion moral y
religiosa del esclavo, tan ámplia cuanto sea posible, parece al Sr. Argudin que
debe ser la primera de las reformas de la legislacion que rige la esclavitud. Con
respecto al trabajo en el cultivo de la caña, pues en otros ramos no se hace
necesaria modificacion alguna, cree conveniente que, ocupadas por el dueño
las ocho horas que señala el reglamento, se concedan al esclavo las demás que
pueda emplear en provecho propio, y que con esto coincida el aumento de los
conucos, esto es, de las porciones de tierra correspondientes al esclavo, en las
cuales cultiva ñames, yucas, tabaco y otras plantas, y cria aves domésticas
y reses vacunas y de cerda; lo cual es fácil realizar en Cuba por la cesion de
los terrenos incultos que allí abundan.

Poco despues del libro del Sr. Argudin examinó el Sr. Rodríguez San Pedro, Ed.en de Rodd.

en 1871. La cuestio"" social de las Antillas españalas, sosteniendo que, una vez IIIU Sea Pedro.

promulgada la ley de 1870, bastan para la abolicion de la esclavitud la conve-
niente constitucion de colonias y los poderosos elementos de liberacion que
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existen en las antiguas leyes de Indias, con su eoartaeion, sus peculios, su pa
tria potestad, sus derechos de slleesion, sus preceptos para la instruooion y
buen trato de los negros, el cambio de dueños y la intervencion de los SÚldicos
protectores; y tambien en el mismo año D. Mariano Diaz elevó á las regiones
oficiales una Memoria exponiendo como lo más justo, racional y convenientes
para realizar la aholicion de manera que ptoduzc;a un verdadero bien al negro
yel ménos mal posible al dueño y á la nacion, el decretada.completa y defi-.
nitiva, pero dejando á los esclavos con BUS. mismos poseedores, en calidad. de
colonos y con un salario módico, reglamentando al propio tiempo sobre bases
justas y equitativas el trabajo y los derechos .consiguientes á la nueva situa
cion de los libertos. Como la indemnizacion de los perjuicios que sufririan los
dueños seria una carga muy pe.sada para el Tesoro, proponia el Sr. Diaz la im
portacion á las Antillas de negros de Africa? en oondiciones semejantes á las
que se han establecido para la colOnizacion china.

Proyecto deaboUclOll Otro proyecto de ley de abolicion se publicó en el diario político DI GoNNto
de t812.

por el mes de Diciembre de 1872. Declam abolida la esclavitud en los domi-
nios españoles, y deja á los esclavos con el nombre de emancipados durante
diez años, bajo la dependencia de sus dueños, cuya denominaoion cambia tam-

. bien por la de patronos. El emancipado percibe de su patrono dos pesos fuertes
mensuales durante cinco años, y cumplidos estos pasa á la situacion de colo
no y aumenta á cuatro pesos su haber mensual. A los diez años obtiene su
completa libertad. Desde la publicacion dd la ley en las -Gacela de Cuba y
Puerto-Rico se consid,era á todos los esclavos, con arreglo al proyecto, coarta
dos en 500 pesos, y en cada afio se rebajan 50 pesos de este precio; de manera
que al terminar los diez años fijados, el esclavo redime por sí propio su entero
valor. Los ya coartados.en ménos cantidad continúan re~éndose de la pro-
pia suerte, hasta completar el pago de lo que adeudan á sus patronos.

El último de los proyectos forma~os para la abolicion tiene la fooba de Oc-
tubre de 1873, y procede de personas del partido republicano en la isla. En
veinticinco bases propone la emancipacion, sin indemnizar á los poseedores
del valor de los esclavos, y dejando á estos durante cinco años bajo el patro
nato de sus amos, con el salario de 4 pesos mensuales los de doce á quince
anos de edad, y de 8 pesos los de diez y seis á sesenta. El salario de los me·
nores de diez y seis años lo deben percibir sus padres, si fueren conocidos, y
en otro caso un tutor de la misma raza nombrado por la Autoridad.

Se liJa la oplDloll De la relacion que precede, sin otro comentario que el indispensable para el
lliaal_. 1

completo conocimiento de asunt~, se puede inferir que la 801ucion del teme-
roso problema de la esclavitud no era entonces tan difícil como generalmente
se craia. La opinion Se habia formado con fijeza bastante para que la mayoría
de los pareceres coincidiese con las bases esenciales de la abolicion; y como
los poseedores de esclavos, persuadidos de la necesidad de extinguir para
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siempre una servidumbre que repugnaba' á la civilizaciOJll, manifestaron su de
cidido propósito de cooperar á este objeto con ardiente patriotismo, y estudia
ron la preeentaoion de un proyecto que, llegadQ el término de la guerra, con
vertirfl en colon<l8 álos esclav08, establecerá el patronato de los amos por ocho
ó diez años, con la obligacion de pagar al liberto el salario adecuado á su tra·
bajo y evitará el pago de una cuantiosa indemnizacion, no siendo temerario
esperar que en breve desaparezca la esclavitud en Cuba, sin que por ello se las
timen los intereses de la isla ni sufran daño los derechos oreados.

De todos modos, la abolicion de la esclavitud no· era en, 1873 una cuestion Queda l&IICIoIlada

que se; ventilaba. aislada..La ley de 1870, dada en el periodo más álgido de la ~:.~Plo la abo)1

guerra, l8Ilaionaba' el principio de la abolicion de la esclavitud, y fué~ sa-
tisfaooioná la opinion del mundo entero" q,ue rechaza aquella odiosa institu-
cion. ¡,Dónde, pues, estaba la opinion que en 1873 nos obligaba á declarar in..
mediata é inoondicionalla abolicion de la esclavitudY,

Mucho me he tletenido en consideraciones aeeroa de este asunto, pero todo T~ de Pl'Im COII

ha sido necesario, teniendo en cuenta la importancia de la cuestion, Inllyor- :'::::::.de lo
mente ·eU81ldo arde. todavía en Cuba la guerra civil, y que andando el tiempo
ha de tener consecuencias lamentables la ,deliberac.ion definitiva sobre.la abo-
lioion de la esclavitud. Tambien he querido dejar para este lugar, como término
deí segundo tomo, otra cuestion no ménos·interesanto y debatida, d.e ouyos
términos verdaderos nadie se encuentra al co11'Íente. Quiero e~ esto referir-
me á las acusaciones más ó ménos directas' que se hicieron contra el general
~ respecto á la: enajenacion de la isla.de Cuba. 'Yo he visto y analizado de-
tenidamen~ un apunte muy lacónico de letra del mismo .conde de Reus con-
sfgnando los cuatro puntos cardinales bajo l~s. cuales ent.mria en QQD.cierto CQD

los EBtados-Unid08 para dar principio á las negociaciones,sobre la.autonomJa~
la isla de Cuba. Despues de un exámen' detenido, fijándome 6ll estas eoudi-
ciones, he presumido que el general Prim pretendia imponer á la:isla de Cuba
Y á los Estadoe-Unidos condiciones, únicamente COIl, el objeto d~ entreteI;ler al
gobierno de la gran república norte.americana, á fin de tener tiempo de,aIli.·
~r la ilisurreccion. Esta presuncion.lllia procuraré j~tiiicarla con una.carta
original inspirada por el marqués de los Castillejos, cuyo q~wnento darA:.d9·
ble fuena á mi of(t6ucia. Señalados por el generalllrim lQS puntos de una Ill&-

n.era ooncreta, mandó á UD. hombre de su .confianza que los explanase por lD4\~

diode un 1If811tPf'41Ul.m, cuyo origina}. ten~o á la vista, de letra que- no ,parece
ser de escribiente, aun cuando no tiene ningun arrepeJ;lti.miento, lo cQ.al indica
que no es borrador, sino u,na copia en J.imIpió, pero heoha por persona ~rva~
da y.de la confianza del geneal. Algunos me han asegurado que la letl1l era
de MI. Lamartiniere, pero he visto la letra de este señor, y despues de. un mi-
nueioso cotejo he notado que no es la~! El. documento reservll.do, desco-
nocido y que solamente yo poseo, es el siguien~e;



181 HlSTOBü DI LA. lNDIl1NIDlD

Doeulalo
yado.

r_- «España, que mira con particular ~cariño á sus provincias de Ultramar, lía
»manifestado desde la última revolucion vehementes deseos de hacerlas par
»tíoipes de todos los derechos y de todas.las -veJltajas que la madre patria ha
»conquistado. Manifiesta prueba de ese cariño es la eleooion de los diputados
»por Puerto-Rico que deben tomar parte en las próximas sesiones de las Córtes
>>Constituyentes.

»Si no ha hecho ya todas las concesiones que el estado social de la isla de Cn·
»ba reclama; ha consistido únicamente en que los hijo~ de aquella isla se han
»lanzado á la pelea al grito de <<muera España,» lo que, entibiando las simpatías
>>de esta nacion hácia aquellos naturales, ha obligado al gobierno, hien á pe
1>sar suyo, á suspender toda concesion mientras la rebelion armada no cese.

J>El gobierno 6Sp8i)ol, fiel á loe principios que la revolneion ha consignado,

»pe1'8iste en la idea de proponer á las Córtés que se otorguen á la isla de Cuba
»los mismos derechos que por la Constitucion de la monarquía tienen todos

»los Giudadanos de-la Península.
--»Pero al propio tiempo, conocedor de las cirounStancias en que la madre

»patria se encuentra, apreciador de los rasgos C8.1'8cterístioosdel pueblo es¡ia
»ñ.ol y admirador de sU noble altivez, que en medio de su desgmcia le permite
"esmaltar su historia con brillantísimos hechos, no puede aceptar ninguna
»idea que, por lisonjera que parezca, pueda contribuir en último enremo á UD

~resultado contrario al objeto que se propone.
»Abriga, pues, la firme conviccion de que no ka, p«l,., ,\ftIaM f'U lIlctuwI

»Concesi09/. alg'lVlla del pue6lo ~'pa1iol misntNS la f'e6elion 'flÍlta. Podrá España
»'¡>erder su rica Antilla si la suerte de las armas no la fuese fa~ble,~,., "
'>Cf'ee.,ia -1wnrflda en ,. del¡f"fUiA, Y eSta creencia forma en ella Una segunda 1"&

)bgion que juzga superior á cualquiera otra ventaja material. F.tl este concep

»to, ti todo propdlÍt() vltef'io.r.lo6N ~ -íM u Oda, "veuaf'io é i1&4üpefwlJl4
»que pNceaa:

! »1.o Que los insurrectos depongltl las arma:s que esgrimen oontm la m~
»tr6poli.
- »2. o Despues de la completa sumisio.n de los insurrectos, el gobierno esp&

>:mol concederá una amnistía ámplia y general. Enteramente pacillcada la isla
»se- procedería á la eleccion de los diputados á Córtes en Cuba, sin cuyo eon

»eurso no puede legislarse sobre aquella provincia con arreglo á la COnstitu
»éión _del Estado. Luego que los Diputados cubanos, líbremente elegidos, se

»ancuentren en España, el gobierno español no tendriainoonveniente en pr&
})sentar á las Córtes un proyecto de ley ooncediendo á la isla de Cuba las me
~ámplias libertades, llegando, si necesarío fuera, á una autonoriúa bajo el pro
})tectorado de España; El procediDriento que para -ello~ de sego.iriIe y las

>>OompenSaciones que España reclamarla serian distintas, segun -.llimitl8 que

,.se pusiera á sus concesiones.
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»Para llegar á la em.ancipaaion j nzgaria el gobierno indispensahlé:
»1.o Que así se .acOrdas~ por 1.1. AlIiJittJfltu IÜJNI de la isla por medio de un,

»plebisoito.
:.2.o Que se obligase la isla emancipada á garantir la seguridad individual

»y las propiedades y dereohos de los españoles aV8CÍDdados Ó, residentes
»en Cuba.

»8.o Que por cierto número de años, die¡¡ por ejemplo, se concediesen ven
»tajas al comercio español, quedando éste, luego de telminado aquel plazo, en
»lu condiciones de :la nacion más favorecida.

»4. o Que se indemnizarla á España del valor de todas las propiedades. in~,

. ~muebles, fórtalezas, elItableoimientos militares, ó' civiles, caminos, puentes,
~aros y demás obras públicas; en una palabra·, de todos los bienes inmuebles
»que la nacion española posee en la isla.

»5.o Que ésta tomaría además á'BU eargoouna parte de la Deuda pública de
»España. Para deslindar bien la carga que la isla de Cuba, aoeptarla .por. eMe
»ooncepto, se computarían los valores en '250.000.000 de pesos en 'métálioo, y
»España no recibiría nada de su im~, sinp que S6limitaria II que III isla pa.
»gase los intereses de la parte de Deuda española que al tipe oomeDie ml una
»fecha convenida fuese el equivalente de la indicada suma. en metálioo.

»6.o El cumplimiento de este contrato lO:ipiria {1JIIW4tJ1MfJtl la intervenci<m
»de una potencia qúe la garantizase, y en este concepto España aceptaría gus.
»t-oea la de los Estados- Unidos de América.

»Esta garantía, en cuanto al pago de la suma OOÍlveDida:, CC?nsistiria en epl8

»10s acreedores· de España ,ll quienes cupiese la suerte:par sorteO, tea.drian.dé
)recho á canjear sus títulos por otros de.la.D.ftion g8:raD.ti~dora. Si ,p lo lú·
)ciesen, ésta pagarla'los intereSes por semestres 8Il Madl'id 6 en:Par:úI; á 'vDlun-
»tad del gobierno español. ; , . "

»7. o El tratado que estip~se tales condiciona &8 ha1lria de SOIlleter jI pg.
»del legislativo de -los Estados·UnidoB así como á las Córtes: espailolu, •
»cuya aprobacion ni tendría valpr alguno, ni crearía ninguna clase· de oom
»promiso~

»Tales·son las'indieaciones que hoy puclienm bacer-., ,perodeberi_sep!~pu.,.

»ramente confidenciales y dando sólo idea ó lectura. de ellas con toda. lleBerY".
"pero sin ~tr8fP1' copia.» ' ,,, "1,

Esto rué lo que se leyó i lit. Sick1el,'y sObre lo cual vemBlon despueJ Jos
telégramas que- en otro lugar he. apuntado. Esle flJMCn'tlfldlfm', despue~Lde lei4e
al representante de los EstadOooUnidOB,. tllvo su inmediata.cont88~iQnpol'U ..
apunte de puño y letra: de MT. Siekleli, 'escrito en iDglés,.en el·cual uwd,iftceba
las condieiones propuestas por el general Prim; .peJo.te,oonte&W .ftlQo.b..u6D.~

que no las aoeptahal Yqueno'llC8Ptaria'ninguna.oUll proIK>e*i()U '~'j1Q ~

ajustase estriót8men1e,á.¡P auya. "" 1 • ,¡; ":; ¡ ", ,,1 '" ;r,(

JO.O JJ. 4iJ

. I.~·
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RKllo de 10. cata· A pesar de la..reserva 'con qUe se praotioaban estas negociaciones, algo llegó
'''''' á traslucirse, y cada cual argüia en el asunto segun sus impresiones, pero con

tendencia manifiesta á que prevaleciese la idea de que se trataba vender la
isla de Cuba. Nadie ignora que Cataluña tiene relaciones comerciales muy di
rectas"con la isla; que en la misma isla de Cuba los inteI:8868 catalanes y vis
CRinos son los más comprometidos; y alarmados los catalanes, aun los más ra
dicales, con este rumor, noJilbraron una comision en la que figuraban amigos
íntimos de Primo, y se presentaron á él en son de queja. La conferencia fué
bastante reservada, y lo que en ella" pasó °se desprende por la siguiente carta,
que, traducida del dialecto catalan, dice lo siguiente:

cana -adeacIaJ. " «... La entrevista ha sido larga. y las palabras de Juan muy cariiíOlllS y 8X

»presivas, y ha dado seguridades para que no tengamos ningun recelo. Fuera
»de lo que yo pueda deciros verbalmente, di á los amigos, que Juan no ha 01
»vidado sus mañas y que se burla de.}os ,anUI. Al mismo tiempo que entra
»en estas negociaciones secretas se desvive por mandar fy.erzas á Cuba para
»!lhogar la .insurrección, pero que procura que los insurrectos conciban espe
»mnzas y desistan de la guerra, que .despues todo se andará. Desde luego d~
»beis tener et:l cuenta que las proposiciones de Juan son inadmisibles para
»CubaY'paraJos Estados-Unidos, pero abren campo para entrar .en argumen
»tOs y dar largas al·negocio~ Nos ha dicho, y <lebeis creerlo, que él antes que
»todo es catalan, y; que no habia de querer perjudicar á s~ paisanos... Nues
»tros diputados hacen lo que todos... Cuando necesitan nuestro sufragio, muy
»complacientes y II,lucho prOmeter, y cuando llegan aquí se convierten en unos
»b... Ya 08 cóntaré oosas curiosas. ·El único que marcha por .buen camino es
»Balaguer... No hay que desmayar, .etc. »

JaláOII .. pro., ea JuzgUe ahora' el lector sobre las. intenciones del conde de Reus con respecto
_Ira. á los asuntos de Cuba. Algun malicioso preguntará: ¿Y si engañaba á 168 aata

lanes'llarB"estas deducciones no soy competente. Realmente hay en el ""110
Nwm dos puntos que -hablan en favor de Prim. Sus afanes para enviar re
fOOI'ZOB· y lo inadmisible de las proposici~nes que presentaba. Dejo al lector en
presencia de los hechos para que juzgue como mejor le acomode, pues yo he
OlllI1plicio oon presentar los documentos que obran en mi poder. Era el caso,
que por aquellos dias la guerra de Cuba habia tomado incremento, y que las
dificultades se aumentaban á medida que el tiempo avanzaba, sucediendo que
los trastornos y desavenencias d& los; partidos políticos que se disputaban el
'¡ioder empeoraron ·el estado de la.insurreccion, teniendo que ser mayores los

• Bacrificios y penalidades de nuestras tropes, que se conducian con valor des
usado. En todos los puntos del territorio cubano 'aparecieron partidas .más Ó

ménos numerosas, teniendo la artillería que funcionar de un ~odo foroñdable,
°Y la gravedad de la insurreccion se reVelaba 'por los embarques contiDuados de
JLuestros heridos. Y he de hacer mencion con este propósito de uno de eatCII
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embarques con direccion Íl Manatí, donde se encontraba el entonces teniente
coronel de artillería D. Joaquin Marin. Entre los diferentes papeles que tuve
que registrar relativos á la insurreccion por aquel tiempo, encontré una rela
cion inexacta, ó un tanto apasionada, suponiendo que en el Sr. Marin se tras
lució cierta malevolencia hácia los heridos y enfermos que debian ser embar
cados, y así lo apunté en la pág. 816 de este tomo; pero teniendo despues á la
vista papeles y relaciones coetáneas que declaran lo contrario, un deber de
justicia y de imparcialidad exige que no se atribuya al teniente coronel de
artillería un sentimiento de aquella especie, mayormente tratándose de un jefe
militar cuyos humanitarios sentimientos son tan conocidos.

De la guerra de Cuba y de la civil en la Península, he de escribir extensa
mente en el siguiente tomo tercero y último de la presente obra.

•

.
FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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