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HISTORIA MILITAR Y POLÍTICA 

DEL EXMO. SENOR DON JUAN PRIM. 

CAPITULO PRIMERO. 

El general Prlm el nombrado Senador del Reino al lubir de Duevo al po
der el general O'Donnell.-Toma parte en la diaculion del proyecto de 
contestacion al discurso de la Corona (Legillatura de U58), y trata 
lobr. 101 aluntos de Méjlco.-Diplomal d. lal grandel crucel .Itran
geral con que le halla agraciado el Conde de ReuI.-SuI traducciones. 

distinguidas 

L poco tiempo de hallarse el general 
Pallll surriendo su condena en Ali
cante obtuvo licencia para pasar á 
los baños de Vichy. 

Las simpalias que el ilustre des
terrado conquistó entre los habitan
tes de aquella capital, mitigaron al
gun tanto su desgracia. Objeto de 

consideraciones, su marcha rué generalmente sentida, 
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• 81STORI1 IILIT 18 Y POLlTle1 
no obatanJe de que los nobles alicantinos eran loa primeros ea neo
nocer la necesidad en que se encontraba el Conde de procurar por el 
pronto restablecimiento de su salud, y aunque deseara~ por otra par
te, que se hallase libre cuanto antes de la sentencia que pesaba sobre 
su persona. 

Al ministerio Narvaez le sucedieron los presididos por los seilores 
Armero é Isturiz, subiendo despues al poder el general O' Donnell (18 
de junio de 1838). Sabido es que la poUlica del conde de Lucena se 
halla basada sobre los principios que simboliza lo que se llama Umon 
liberal, y por consiguiente no se debe estraflar que desde luego pro
curara rodearse de las eminencias del partido progresista y de las 
que representaban lu ideas conservadoras. La situacion, pues, su
frió un cambio poco menos que radical, desde que la reina confió de 
nuevo lu riendas del gobierno á O' DonneIl. 

Elevados á los primeros puestos del Estado los hombres mas acree- . 
dores á ellos, por sus servicios y por Sil significacion polftica y es
pecial, con respecto al órden de \:osas recientemente establecido, y 
tratándose además de aumentar el número de los miembros de la 
cámara vitalicia, natural era que el de Lucena no olvidara al Conde 
de Reus. 

Indicado al principio el general PRlII para el desempeflo de una 
importante mision diplomática, no tllvo por fin esta lugar, siendo, 
empero, nombrado Senador del Reino por Real decreto de ti de Jlllio 
de 1858. 

El primero de diciembre del mismo allo se abrieron las nuevas 
córtes. Entre las diferentes cuestiones que se indicaron en el discurso 
de apertura, se tocó la de Méjico que en aquella época tenia alta
mente escitado nuestro sentimiento nacional. El Conde de Reus veia 
con disgusto que la opinion pública se hallaba, sin embargo, muy 
estraviada en el asunto, segun se desprendia de los datos que obra
ban ·en su poder, y al discutirse el mensage á la corona presentó la 
siguiente enmienda: 

«Ruego al Senado se sirva admitir la siguiente enmienda al párra
fo relativo á la cuestion de Méjico: 

«El Senado ha vislo con pena que las diferencias habidas con Méji
co subsisten todavia. Estas diferencias hubieran podido lener una 80-
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lueion pacifica, seliora, si el gobierno de V. M; hubiera esiado ani
mado de un esplritu mas conciliador y justiciero. El Senado entiende 
que el origen de esas desavenencias es poco decoroso para la nacion 
espaDo!a, y por lo mismo ve con sentimiento los aprestos de guerra 
que hace vuestro gobierno, pues las fuerzas de las armas no nos da-
n la razon que no tenemos. • 

a Palacio del Senado 13 de diciembre de 1858.-11 Conde de Reus.» 
Leida la enmienda que acabamos de transcribir, el sefior Ros de 

Olano pidió la palabra para una cuesUon prévia, leyéndose al efecto 
tIla propo.icion: 

aPido al Senado se sirva declarar que noba lugar á deliberar so
bre la admision ó inadmision de la enmienda preseniada á la conles
tacion del discurso de la Corona por el sellor conde de Reus. 

Palacio del Senado 43 de diciembre de 18li8. -Antonio Ros de 
Olano .•. 

Continuemos ahora el curso del debate, pobre el cual nos reserva
mos hacer nuestras apreciaciones particulares, ya que acontecimien
tos posteriores han venido á demostrar el valor de la patriótica con
ducta que observó el general Pa •• en tan espinosa cuestiono 

El Sr. PRESIDENTE.-EI Sr. Ros de Olano tiene la palabra para 
apoyar la proposicion. 

El Sr. ROS DE OLANO.-Ruego al sellor presidente y á la mesa, 
que del art. (l) de la CODslitueion se lean los párrafos 4.° y 6: 

El sefIor secretario duque de Abrantes, leyó dichos párrafos, y de
cian asf: 

d.- declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando despues 
cuenta documentada á las córles. 1) 

.6: Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las de
más potencias .• 

El Sr. ROS DE OLANO.-Con la lectura de esos párrafos com
prenderán los sellores senadores cómo voy á concluir el brevisimo 
discurso que tendré la honra de pronunciar. 

aCreo, sefiores, que las cuestiones intercionales que se encuen
tran en vias diplomáticas son para toda la nacion un misterio, esceplo 
para los que las dirigen, esto es, para el gobierno; y por lo tanto, para 
tratar estas cues&ioQes fuera del 8obierno, es preciso colocarse en la 
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posicion del vulgo. No se eslraJle, pues, que para no ser yo mas \'ul
gar, cntre lo menos posible en una cucsUon lan delicada, cueslion 
que ha sido tralada aqui dos veces yen dos distintos sentidos, y que 
de la misma manera lo ha sido por la prensa periódica; esto es, la 
prensa monárquico-constitucional en el sentido de la nacionalidad es
pailola, y la prensa democrática en el sentido de la nacionalidad me-. 
jicana. 

«Comprendo que el partido democrático, desde lo que ellos llaman 
su -antonomfa, que es una forma cabaUstica magna, comprendo que 
la democracia, que no liene nacionalidad, que no reconoce mas qne 
la humanidad, trate esta cuestion en el sentido que lo ha hecho. Pe
ro lo que no alcanzo es que esta cuestion venga al Senado, ante los 
testigos y actores de la guerra de la independencia espailola. 

-Esta euesUoo, pues, cuando está iniciada por un general que tan
tos servicios ha prestado á su patria como el seilor Conde- de Reus, 
testigo y actor en la guerra de Crimea; esta cueslion, repito, tiene 
oLra fase además de las dos que y~ veo en ella, las cua1es soo, una 
como cuestion americana, otra, como cuestion democrática: en ningu
no de estos dos terrenos ,se encuentra el seDor Conde de Reus. 

«La proposicion de no haber lugar á deliberar j que he tenido la hon
ra de presentar á la mesa, es verdad que requiere la toma en consi
deraeion del Senado: si la cámara la 10",. abierto tiene el campo de 
la discusion él sellor Conde de Reus; en el caso contrario, queda S. S. 
en el derecho de apoyar su enmienda. Pero yo he querido esponer, 
además de lo dicho, que la enmienda de S. S. es inconstitucional, 
porque es anticipada, no por otra cosa. ' 

«He prometido ser breve, y concluyo rogando al Senado se sirva lo

mar en consideracion la proposicion incidental que he tenido la honra 
de sostener. 

«El Sr. ministro de E&TADO (Calderon Collantes).-Sellores, si yo 
hubiera de manifestar mi opinion en la gravfsima cuestion indicado 
por el seilor Conde de Reus, diria que hubiera quel'ido que desde 
luego usase de la palabra para sostener la enmienda que ha tenida 
por conveniente presentar, . , , . , , .• , ... , ... , , , . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Ya que el sailor general Ros de Olano, en uso de su derecho, ha 
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creido oporlono hacer una proposicion incidenlal, el gobierno cree 
coDvenienle declarar que la discusion, lejos de presentar peligros, 
podria traer ven lajas , encerrándose, como se encerral'á por la pru
dencia de los sellores senadores, dentro de la conveniencia pública. 

»Corresponde, pues, al Senado apreciar si esa enmienda debe ser 
objelo de una discusion, y sostenerse en el terreno eq que se ha for
mulado. Yo, que jamás me he permitido dirigir cargos á nadie en 
cuesliones de esta naturaleza, me creo hoy.en el deber de decir que 
Duoca,.respecto á UDa cueslion internacional, cuando se ha creido 
preciso el momenlo -de llegar á las manos, nunca, que yo sepa, se 
ha dicho á un pueblo entero: «no tie.aes ruoD, y las armas no podrán 
darle la razon que no tienes. » 

»¿Cuál 8sla práctica en cuestiones de esla magnitud y trascendencia 
en lodos los cuerpos deliberantes' PreguDlal' al gobierno si hay in
conveniente en poner- sobre la mesa los documentos concernientes á 
la cuestioD misma: y si el gobierno dice que lo hay, la cuestion DO 

se ventila; y si por último se hace, es contrayendo el que la provoca . 
una inmensa responsabilidad. Esta es la marcha que ha debido se
guir el seilor Conde de Reos en su profundo patriotismo. 

»El gobierno se abstiene de en trar en esa cueslion: llegará,· si es in· 
dispensable, hasla donde pueda hacerlo sin comprometer los intere
ses del pals, y lo que importa mas, la hOlU'a nacional: sin perder eslo 
de visla, dirá lo que cumple á su decoro, y lo que demuestre que es
tá exento completamente de responsabilidad. Y una vez que he dicho 
en nombre del gobierno el principal objeto que en esle momento me 
ha hecho pedir la palabra, concluyo dejando al Senado que, guiado 
por su patriotismo y circuuspeccion, resuelva sobre la enmienda del 
seftor Conde de Reus, Ó respeclo á la cuesUon prévia suscitada por el 
seftOr general Ros de Olano. » 

Prévia la oportuna .. pregunta, se tomó en consideracion la propoai
cion del Sr. Ros de Olano. 

Los seftores Conde de Raus y Conde de Velle pidieron la palabra en 
contra. 

Abierto el debate sobro la referida proposieion, dijo 
El Sr. Coode de REUS.-Empiezo, seilores senadores, por decir 

que DO soy yo qu.ieu ha traido al Senado la euestion de Méjico. Si la 
fOlIO 11. . • t 
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hobiese iniciado aqol, entonces estarian en so lugar 108 cargos que 
se me han dirigido. Pero quien ha traitlo la enestion es el gobierno, 
en el discurso de la corona; y entiendo yo que todas las materias de 
que habla el discurso, están autorizados los senadores para tratarlas. 
Si no, ¿para qué ponerlas en él? No quiero creer que se inlente im
pedir que un sel10r senador use de su derecho ocupándose de cual
quiera cuesliou de aquellas que naturalmente está llamado á tralar. 

»Sentado esto, contestaré á la especie vertida por mi digno amigo 
el Sr. Ros de Olano, y reprodncida despnes por el señor ministro de 
Estado, de que se debe hablar lo menos posible de una cueslion co
mo esta, que se encuentra en las vias diplomáticas. Quisiera que el 
gobierno de S. M. me dijese cuál es el diplomático que ha elegido 
para las conferencias que se debieron tener en Paris en unión con los 
nombrados por F~ancia é Inglaterra, cuya mediacion babia aceptado 
el gobierno de S. M.; pues precisamente el ver'yo que se babian sus
pendido las vias diplomáticas, es lo que me ha movido á presentar 
mi enmienda, porque hora es ya de que se ponga sobre el tapete esa 
importante cuestiono 

aSe trata, sellores, de la paz ó de la guerra, y cuando tan fatales 
consecuencias pueden venir sobre nuestro pals, razon es que los ilus
tres sei'iores senadores conozcan esa cuestion, respecto á cual hubie
ra yo probado con documentos, que aqut están, que Méjico ha dado 
lodas las satisfacciones que se le han pedido. 

El Sr. PRESIOENTE.-Sr. senador, V. S. no tiene la palabra mas 
que para la euestion prévia. 

El Sr. Conde de REUS. - He pedido la palabra en oontra de la pro
posicion del Sr. Ros de Olano, y como quiera que este seftor senador, 
igualmente que el sellor ministro de Estado, me han dirigido el cargo 
de tener impaciencia, y aun tácitamente el de falta de patriotismo, 
necesito esplicar la razon que me ha movido á traer aqnf esa enmien
da y los documentos que prueban mi aserto. 

Antes contestaré á la especie de que para tratar aqui esa cueslion era 
preciso descender á una posicion vulgar, palabra que no es muy cor
tés por cierto, y sobre la que no puedo menos de decir, que yo no me 
coloco nunca en situaciones vulgares: tengo bastante nobleza y eleva
cion de espjritu para colocarme siempre sobre ,la vulgaridad; J tanto 
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es uf, que en eata cuestion me pongo frenle ~ frenle con la opinion 
pública, lo coal me parece que no liene nada de vulgar. 

JI Yo eslrafto tanto mas esa frase en el SI". Ros de 01ano, cuanto que 
reconozco que S. S. es siempre muy co~edido. . 

.EI Sr. ROS DE OLANO.-Si S. S. me lo permite, esplicaré esa 
palabra. 

JlEI Sr. Conde de REUS.-Despues podrá S. S. hacerlo. 
JlEn apoyo de so asercion, el seflor general Ros de Olano ha q~ri

do hacer un argumento, que no dudo habrá tenido poca importancia 
en el ánimo de los seftores senadores. 

-La prensa constitucional, ha dicho S. S., ha defendido la coeslion 
de Méjico en un sentido nacional: la prensa democrática la ha soste
nido en sentido anli~constilucional; y de esto ha querido S. S. dedu
cir que venia yo aquf á ser un· paladin, un abog¡ldo de la démocracia, 
cuando sabe S. S. que no soy demócrata ni lo he sido nunca; no de
b,iendo S. S. ~lvidar que he combatido esas ideas en olro lugar, en 
dias de prneba y de peligro. En esos levanté muy alta mi voz para 
defender la monarqufa conslilucional y la dinaslla de doDa Isabel 11, 
mientras el sellor Ros de Olano y otros muchos continuaban sentados 
en sus puestos sin tratar aquella cnestion con la ventaja que sus talen
tos les podrian dar. 

_Pero lo mas origioal del discurso de S. S. es el haber dicho que 
mi enmienda es anli-oonslilucional, porque de ser asf, lo que verda
deramente será inconstitucional es el discurso de la corona . 

• Ba dicho el seftor ministro de-Estado, que de nadie se podia esperar 
menos que del Conde de Reus venir ¡suscitar esla discusion. No he 
podido comprender por qué esa estrafteza. El Conde de Reus es un 
hombre justo, probo, de diguidad, de honra, que estima el decoro de 
la nacion espallola como el primer espaftol, y por consiguiente, cuan
do el Conde de Reus cree que la verdadera honra, el decoro, la dig
nidad de la nacion espaftola están amenazados, viene aquf á defender
los; porque no hay que dejarse llevar de las palabras dignidad, deco· 
ro, honra nacional: es preciso que esa dignidad y ese decoro estén 
completamente hermanados con la razon y la justicia; y si yo hubiera 
probado aquf que no habia razon ni justicia contra Méjico. resoltaría 
que en todos los casos, aun llevando allá la guerra~ y venciendo, la 

" 

Digitized by Google 



ti BlSTOBI! IILlTAR Y POLlTICA 

bonra, la dignidad y el decoro de la naeion volverian negrameole 
mancillados. Véase, pues, si el Conde de Reus ha estado en su lugar, 
si ha sido hombre previsor, si ha procedido como hidalgo y caballero 
al traer aqul esta cuestion. 

,Pero S. S. ha hecho una indicaciou, la de que no pienso .en este 
asunto como pensaba, y debo ocuparme de esto, pues no quiero que 
los sello res senadores crean que carezco de la cireunspeceion necesa
ria para tratar esa grave é importante cuestion. Es cierto que antes 
de que saliese' de Madrid nuestra augusta rei!la 'para dirigirse á Ga
licia, me hizo S. S. el honor de hablar conmigo sobre la cueslion de 
Méjico. . 

,Entonces el seitor ministro de Estado estaba tan pacifiCó, que creia 
, que se debia arreglar la cuestion por medio de UD tratado, cuyas ba-. 

ses fueran justas y equilativas, único modo de salvar el decoro de am
bas naciones. Hoy S. S. no piensa 19 mismo, puesto que en vez de tra
tado, se están haciendo aprestos de guerra . 

• Esas cuestiones deben ventilarse antes, porque despues no tienen 
remedio. Cuando se trata de paz ó de guerra, los hombres sensatos 
deben meditar mucho su proceder. 

,I no se me diga que yo, general, vengo aqul á patrocinar una 
cuestioÍl de paz ; yo hablo aqui como senador. El dia que se me lla
mára á un consejo de guerra para tratar de una cuestion militar con 
otra nacion , por fuerte que fuera, obraria como militar. Pero como 
senador, debo obrar con aplomo y filosofla. Comprendo, como mili
tar, que se pueden hacer guerras porque asl se crea conveniente, 
prescindiendo de la razon y la justicia, y alendiendo solo á la conve
niencia polflica; pero aqul no hay ni razon nf justicia, ni tampoco 
conveniencia de niogun género. 

»¿Tan inminente es el rompimiento, que el mismo sellor ministro 
nos ha dicho que estábamos próximos á venir á las manos? I siendo 
.asl , ¿á que dejar á los seilores senadores y al pafs sin que conozcan 
el ti por qué» hemos de venir á las manos" Nadie mas competente que 
los seilores senadores para todas las cuestiones poUtieas interiores y 
esteriores. Pues estoy seguro que si voy pregunlando á todos una 
por uno si couocen esta euestion á fondo para resolver acerca de ella, 
me dirán que no,por no haberla estudiado bastante. 
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.si me dirijo á la otra oámara , me dirán lo mismo; y eso seri lo 
que me contesten los directores de los periódicos. Uno de ellos se ha 
presentado en mi casa á decirme que iba á escribir contra mi en esta 
cuestion, y pregunlándole yo si la conocia, me dijo que no sabia mas 
que lo que babia oido decir en las cámaras y en los periódicos; lue
go la cueslion necesila ilustrarse, y yo he hecho bien en traerla aqoi 
para que los senadores la conozcan, YLjuzgoen si he sido ligero, ó he 
obrado con acierto al presentarla . 

• EI Sr.· 103 DE OLANO.-orrecf al sefior Conde de Reus esplicar 
una palabra, y voy á hacerlo. Comencé diciendo que cuando las 
cuestiones internacionales están en vias diplomáticas son 'necesaria
menle un secreto, y en tal caso el conocimiento que tenemos de ellas 
todos los gobernados, era un conocimiento vulgar; que quiere decir, 
general, que pertenece á todos. En este concepto hablaba yo, e iba á 
decir que el Senado, oyendo tratar una cuestion vulgar con solem
nidad y paciencia, se hacil reo de tolerancia . 

• Vea, pues, el sefior Conde de Reus cómo le quise llamar hombre 
vulgar, cómo no quise llamármelo á mi mismo ofendiéndome: quise 
decir que tratábamos la cuestion sin los datos necesarios, porque el 
gobierno no los habia presentado sobre la mesa, como, segun el pltr
rafo .t. o del art. '5 de la Constitucion, debe hacerse si llega el caso. 

-No he usado tampoco, como dice S. S., descorlesia alguna, poes 
entre caballeros las descortesias son ofensas: no he hablado ni ha
blaré jamás con descortesla ante el parlamento, por respeto lt la 
cimara, al hombre lt quien me dirijo y á mi mismo . 

• Voy á hacer olra rectificacion. S. S. parte, en mi concepto, de una 
equivocacion parlamentaria, cuando dice que no ha traido al Senado 
la cueslion de Méjico, sino que la ha traido el gobierno. Este ba pre
sentado el discurso tle la corona, ha puesto en los augustos labios de 
S. M. la sintesis de su gobernacion; ha presentado, digámoslo asl, 
el cuadro sinóptico de lo que ha hecho y de lo que piensa hacer, para 
queJas cimaras legislativas, que le han de apoyar ó le han de com
batir, sepan préviamente á qué atenerse. Por respeto, le dice cuál ha 
sido su vida anterior y cuál será su vida posterior: de aqui toman 
las cimaras punto de partida, ó para hacer una pal'áfrasis del dis
curso de la corona, en cuyo caso el gobierno tiene mayorfa, y sigue, 

Digitized by Google 



l' HlSTOBIA IlIuna y POLmu 
Ó para hacer caso omiso de cierlos puntos, en euyo caso lu cámaras 
se colocan en reserva, Ó para responder contrariamenle á las miras 
del gobierno ó á sus aclos pasados, en cuyo caso recibe un voto de 
censura , y se retira ó debe retirarse. Vea el seilor Conde de Reus 
cómo el gobierno no ha podido omitir el hablar de estas y de las olras 
relaciones diplomáticas. 

»S. S. en s.u discurso ha escogido un punto cardinal de alaque que 
ha juzgado conveniente: yo he creido que era inconveniente; y en 
virtud de nuestros respectivos derechos, hemos salido á contender, 
para qne nn tercero, que es el Senado, decida quien tiene la razono 

.Ha negado S. S. que la cuestion de Méjico estaba en vias diplomá
ticas; y acto continuo ha asegurado que median en ella dos naciones 
de primer órden . 

.con haber confesado lo segundo, S. S. me ha dado la razon; por 
lo tanto, nada tengo que reclificar en este punto . 

• Por úllimo , ha dicho S. S. que en la cuestion de Méjico no hay 
conveniencia, no hay derecho. No sé si 108 hay; no necesito saber 
mas sino que hay ofensa para la nacionalidad. (El seilor Conde de 
Reus. -Eso es lo que yo niego.) Hay ofensa para la nacionalidad es
pailola, allí donde se arrastra la enseila que los conquistó. Con estas 
palabras se ha dicho en la cámara popular, y nadie lo ha contradi
cho. Yo he dejado siempre esa cueslion á los gobiernos, porque no 
es solo del miniliterio O'Donnell , sino de diei ó doce ministerios se
guidos, porque es cuestion nacional. Y la he dejado siempre á los 
gobiernos, porque todos, sea cualquiera su partido, han sabido de
fender la nacionalidad. He oido en el parlamenlo que nuestro pabe-
1I0n ha sido arraslrado: me basta, no quiero saber mas. Si así fuera, 
levántese allí donde fué arrastl·ado .• 

Rectificaron los sei'lores ministros de E~tado, Conde de Reus y Boé 
de Olano, que retiró su proposicion. 

erEl Sr. PRESlDENTE.-Queda retirada la proposicion del seftor 
Ros de Olano. Tiene la palabra el seilor Conde de Reus para aP9yar 
su enmienda. 

IEl seilor Conde de REUS. - Por de pronto. la proposicion inciden
tal del seilor Ros de Olano , ha hecho perder lo menos dos horas de 
sesion. Doy, sin embargo, las gracias á S. S., por haberla retirado; 
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.Mi ánimo, sellores, al apoyar mi enmienda, no es hacer la cues
tion de oposicion progresisla. Dejemos, siquiera por unas horas, 
las acerbas acusaciones de partido, y ocupémonos de esa imporlante 
coestion internacional, que á todos interesa, porque todos los parti
dos quieren lo mejor y mas glorioso relativamente á la patria . 

• Para entrar en materia, necesito de vuestra indulgencia, puesto 
que he de restablecer los hechos hasla con minuciosidad, y solo ui 
estaré autorizado para deducir la consecuencia lógica de que los go
biernos que se han sucedido en Espalla, desde que esa cueslion se 
agita, han tralado áJa república mejicana con arrogante injusticia . 

• La misio~ que me impongo es altamente patriólica, y sirva esto de 
contestacion anlicipada á los que, por estar yo ligado á una distin
guida y noble se110ra nacida en aquel pals, puedan decir, muchos sin 
creerlo, que yo antepongo el honor y los intereses de la nacion me
jicana á 108 intereses y á la honra de mi patria. Yo puedo decir que 
me tengo por espallol , no solo porque nacf en Espalla y porque des
ciendo de abuelos espalloles , sino por la educacion espallola que he 
recibido y por el amor instintivo qoe tengo á mi pafs; y tanto es ul, 
que los males de mi patria me hacen dallo como los males mios . 

• El Senado sabe que mis opiniones son las del partido progresista. 
Pues bien: á pesar de esto, si alguna vez hemos estado amagados de 
gnerra eslranjera, en el acto, sin atender á las opiniones de los hom
bres que ocupaban el poder, les he ofrecido mi brazo de soldado y mi 
espada de general. Hombre, pues, que como yo, ha sido siempre leal 
á 8U patria. tiene derecho á que se relpeten IUS opiniones, y debe 
estar garantido de que en ningun caso se le crea impulsado por senti
mientos mezquinos y bastardos. 

-Como sé que la opinion pública, relpecto á esta materia, está es
traviada , he creido conveniente hacer estas protestas de esJ!&ftolismo 
que ha oido el Senado . 

• Habrá quien crea que no se debe luchar contra el torrente de la 
opinion pública, pero yo DO pienso asf, por estar convencidlsimo del 
estravfo de esa opinion, efecto del maquiavelismo de unos pocos, como 
puedo probarlo con documentos. Yo por mi parte quiero luchar, para 
ver si consigo que ese torrenle entre en su cauce natural; y vengo á 
combatir la conducta del gobierno, qne desde luego cali6co de ligera, 
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apasionada, é impolHica y por consiguiente de perniciosa para los 
intereses de Espaiia, pudiendo tambil'n ser nociva á nuestra honra. 

-De la cuestion de Méjico se ha hablado y escrito mucho, pero se 
sabe muy poco. . 

¡¡Todo el mundo ha estado clamando contra las lropeUas cometidas 
por el gobierno mejicano en nuestros conciudadanos, por el deaprecio 
cod que aquella nacion ha mirado á la espaftola; y si á cada uno de los 
que se espresan así se les pregunta si conocen á fondo la cueslion; 
de seguro dirán que.no, como ya me ha sncedido con mas de una per
sona. El seilor diputado que inició esla cuestion en las córtes eonsti
tuyentes , dijo lo que le hicieron decir, como luego haré ver; y des';' 
pues de reclamar contra el gobierno de Méjico, coD~luyó escitando el 
patriotismo del gobierno español para que dejase bien puesto el honor 
de nuestro pals. 

¡¡La cámara tomó por buenas aquellas razones, que nadie contestó 
por ignorancia de los hechos; y la prensa empezó á hablar en el mis
mo sentido, partiendo de eso el estravío de la opinion pública. Se es
cribieron arUculos fuertes por If. misma persona que hizo hablar al 
diputado, con el objeto de que el gobierno depusiera al ministro que 
allf tenlamos y enviára á otro, que lendré necesidad de nombrar, 
al Sr. Antoine y Zayas, subsecretario del ministerio de Eslado, como 
al fin 88 hizo. Mi digno amigo el resperable Sr. Luzuriaga recordará 
que me permilf preguntarle si el nombramiento habia sido á peticion 
del millmo Sr. Zayas, y me contestó que 00, creyéndolo yo por ser 
tan digno de crédito todo lo que dice una persooa tan aulorizada. Sin 
embargo, la carta que voy á leer demostrará quizás que dicho seflor 
Zayas, á quien no he visto sino una sola vez en mi vida, quiso hacerse 
el hombre indispensable para ir á Méjico, siendo al fin propuesto por 
el Sr. Luzuriaga . 

• La carla á que me refiero, dirigida á don Casimiro Collado por 
persona á quien no nombraré, decia así (leyendo): 

llMadrid, 22 de enero de 185S. -Querido Collado: Hice el encargo 
de Vd. con el mayor inlerés, en EL CLAMOR PÚBLICO, L! IBERU., EL 
LÁ.TIGO y otros periódicos políticos; be pueslo párrafos y artlculos fuer
Usimos: Zayas sabe bien los pasos que he dado para complacer á Vd. 
Y demás amigos de esa, pues no conleDlo con valerme de la preusa, 
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di SU carw.de Vd. , un diputado para que anunciase una interpela
ciOD, á fin de empujar mas al minisLro de Estado para que se resol
viese á separar á Lozano, y hablé al duque de la Victoria, á quien debo 
el puesto que hoy ocupo, y de quien he merecido grandes deferencias. 
Por boy nada debo anadir, puesto que tendrán Vds. cartas de Zayas, 
y ya habrán visto en los periódicos la separacion de Lozano y nombra
miento de nuestro amigo, que sale para esa dentro de pocos dias .• 

• Laesplicacionde esta carla es muy sencilla. El sefior Antoine y Za
yas estaba interesado en sostener los créditos que se habian inlrodu
.cido en la convencioo, merced á su inOuencia; y tanto fué asi, que el 
oficial mayor de la secretaría le dijo, que sin embargo de que necesi
taria oLras razones para admitirlos, lo hacia por un acto de deferen
cia; y advierta el Senado que se trataba ya de dos millones y medio 
de duros . 

• Dos son las causas que han producido el inminente rompimiento 
con la república mejicana: pl'imera, la relativa al cumplimiento del 
tratado de 1853; y segunda, el asesinato de cinco espafloles en la 
hacienda de San Vicente. Me haré cargo de ambos estremos, y empe
zaré por analizar las condiciones dellratado, pueslo que ellas han sido 
la verdadera manzana de la discordia. 

JI Cuando el gobierno español reconoció la independencia de Méjico 
en el año de 1836, se dijo en el arto 7.' deltralado, que el gobierno 
mejicano lomaba sobre sf, haciéndola suya propia y nacional, I~ deu
da que hubiese contraido con súbditos espanoles durante la guerra. 
Para algunos ha querido decir esto que la deuda conLraida con los 
espaioles debia considerarse como deuda IJ estranjera, 11 mienLras oLros 
á mi ver con mas razon, la han considerado como deuda u interior; 11 

yen efecto, este es para mi el verdadero sentido del tratado. Tal di
versidad en el modo de considerar el espíritu de este, dió lugar á una 
controversia que principió en el ano 18(2, haciéndose entonces una 
reclamacion en favor de un sú~ito espanol, y duró hasta el ano 1851 
en que se resolvió la cuesUon, cediendo los mejicanos hasta ~erto 
punlo. 

-En julio de 1847 se hizo el primer convenio para regularizar el 
pago. Ese convenio no pudo ser ratificado por las Corles, ya porque 
entonces se hallaba la república en guerra con los Estados Unidos, 
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ya porque el ministro no se alrevió á presentarlo á las Corles, temien-
do que no lo habian de aprobar. Qupdó, pues, sin efecto dicho con- • 
venio; haciéndose otr~ en el afto 184.9, al cual se dió el carácter de 
interino, pudiendo cOnsiderársele como preliminar del que se hizo en 
1851. En el articulo 12 de este convenio se dijo que las reclamaciones 
espaftolas comprendidas en él. eran únicamente las de origen y pro- • 
piedad espaftola; de modo que para que los créditos pudiesen entrar 
en la convenCÍon, era preciso que tuviesen la triple condicion de ori
gen, continuidad y actualidad española. Procedióse inmediatamente á 
la revision de los créditos, admitiendo la legacion de Espafia muchos 
que no tenian las condiciones exigidas por el art. 12, y presentándolos 
para que fuesen reconocidos, pero pasando por el bochorno de que no 
lo fueran. Ahi está el protocolo núm. 7, celebrado en 6 de agosto de 
1832, yen el que aparece que no convino el ministro mejicano don 
Fernando Ramirez, y que por consiguiente rechazó los créditos pre
sentados por la legacion de Espaila. 

»Entre ellos habia presentado don Lorenzo Carrera 45 escrituras, 
que formaban un valor total de 1.567,860 pesos, y fueron rechazadas 
por las razones siguientes: 1.·, porque muchos de estos créditos no 
tienen su origen espaftol, puesto que las escrituras se hicieron por 
el gobierno de aquella época en favor de don Antonio Garay, mejica
no de origen; 2.", porque entre los cesionarios á Carrera hay, no solo 
mejicanos, sino corporaciones eclesiásticas y civiles de la república. 
-Luego no hay orígen espaftol: 3.', porque alguno~ de los endosos 
han sido hechos á favor de estranjeros de diversas naciones.-Luego 
no hay continnidad espaftola; ' .• , proque el mismo don Lorenzo Car
rera fué mejicano desde que se proclamó la independencia de la repú
blica, hasta el afto de 1810.-Luego no hay actualidad espailola. 

Despues se fueron introduciendo créditos con los mismos vicios, 
hasta 2.U1,000 pesos: el reslo, hasta 6.563,500, que es el total de 
la convencion, lo componen los créditos legltimos; resullando asi que 
los que el gobierno mejicano rechazó porque los creia ilegitiinos, com
ponen casí la mitad de la convencíon. 

D y que el Sr. Carrera no lenia el derecho que se suponia, lo prueba 
tambien el art. '.' del convenio que se hizo en 18(7 (no el que he 
citado antes, sino otro llevado tambien á cabo por el Sr. Bermudez de 
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Cullo). En el art. '.' de ese oonvenio, se dijo: 108 que en consecuen
cia de este arreglo obtengan cartas de ciudadanos espaiioles, no po
drán valerse del apoyo é inlervencion de la legacion de S. M. católica 
en los negocios que Iraigan su origen de la época que disfrularon los 
derechos de ciudadanos mejicanos. 

»Está, pues, claro que el Sr. Carrera nopodiaesperar el apoyo de 
nuestra legacion en sus reclamaciones, y sin embargo, la legacion le 
dió ese apoyo de una manera moy deferente. La mejor prueba de 
que Carrera abandonó su nacionalidad en dias de infortunio, está en 
el documento que tendré el honor de poner sobre la mesa, por si los 
seftores senadores gustan verlo . 

.ID. Fernando Ramirez, ministro de ~stado de Méjico en aquella 
época, hizo dimision de su cartera, viniendo á ocupar su lugar interi
namente el oficial mayor de la secretaria. Entonces creyó oportuno la 
legacion espaftola hacer nuevas gestiones, y el oficial mayor fué quien 
aceptó los IUulos que habian sido rechazados por su jefe el ministro 
propietario. No bay necesidad de hacer comenlarios sobre este' hecho; 
la esplicacion está en estas dos carlas (S. S. las mostró), que tampoco 
me permitiré leer, por decoro del nombre espailol; p.ero que pongo á 
disposicion de los seiiores senadores, y guardo en reserva, por si el 
gobierno se empelia en sostener que la legacion hizo bien en descen
der de su elevada altura para consliluirse en agente de Carrera y de 
S08 créditos. 

» Por entoncesfué reemplazado en la legacion el Sr. Zayas por el mar
qués de la Rivera. Todos esos manejos habian naturalmente de tras
lucirse, y de aqui que se conmoviesen tanto la opinion pública como 
las cámaras, reunidas por aquel tiempo, faltando poco para que hubie
ra sucesos lamenlables. De seguro, á habernos sucedido á nosotros, 
no nos hubiéramos contentado con suspender los efectos de la conven
cion, sino que hubiéramos acaso exigido que se quemasen los Cl·éditos 
por mano del verdugo en la plaza de la Cebada. 

IlPues si nosotros hubiéramos obrado ~f, ¿por qué esa altiva insis
tencia en hacer á los mejicanos pagar lo que no deben? Yo hago a los 
seiiores senadores la justicia de suponer que no quieren eso de un pue
blo que fuudaron nuestros padres, que es nuestro hermano, que liene 
nueslra religion y hasla nuestros usos y costumbres. No sucedel'ia lo 
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que sucede, si Duestros gobiernos, eD vez de observar esa políliC2 al
tanera, y por consiguiente antipática, en vez de pretender restauraci~ 
nes absurdas, hubieran segoido una política de atraccioD y respeto i 
lo creado. 

»Asi como teDdria yo por conveniente que á Roma fuese de embaJa
dor un Dmo. obispo, á la lucida militar corte de Francia un geoeral 

. conservador, y á Rusia un general de ideas absolutistas, asi tambien 
creo que seria muy acertado enviar á la república de América diplo
máticos de ideas liberales, con lo cual no sucederia lo que pasa hoy 
en la de Venezuela, en donde el encargado de negocios, por sos exa
ger~dos alardes de monarqoismo, se ha indispuesto no solo COD los del 
pals, sino con los espaiIoles aUf residentes, á quienes de UDa plumada 
ha quitado la nacionalidad espatlola. Sobre este asUDtO interpelaré otro 
dia alsenor ministro de Estado. 

»EI marqués de la Rivera sostuvo la conveDcioD tal como la habia 
encontrado; mas como el ministro de Estado, Sr. Bonilla, no qoiso 
. pasar por ello, creyó coDveniente dicho seflor marqués suspender las 
relaciones diplomáticas. Sin embargo, se abrieron nuevas negociacio
nes, las cuales dieron por resultado el tratado de 1853, último que 
se ha hecho. ED él admitió el gobierno mejicano la no revision, es 
verdad, y se estaba ya en via de pago; pero el gobierno mejicano to
vo noticia de dos hechos mas convincentes, si cabe, de lo que habia 
pasado hasta entoDces. El Sr. Diaz BODilIa dijo á la Íegaeion espaftola 
en U de marzo 1855 lo que voy á leer: 

»Despues de concluido y ralificado el t~atado, tuvo conocimieDto 
esle gobierno en (. de agosto de 1854, de que el espallol D. Manuel 
Fernandez Puentes habia demandado judicialmente á D. Manuel Ore
llana, miembro de la JUDla liquidadora por elcccion de los acreedores 
españoles y en representaeion de ellos, por cuanto habiendo compren
dido ó héehole comprender al mismo Femandez ser de dificil admision 
un crédito que representaba por capilal de 13,000 pesos, cedió 
sus créditos al espresado OrellaDa con tal de que lo introdujese en la 
convencion, y habiéndose liquidado en 36,000 pesos, retrotrajo Fer
nandez la cesion, por ser mayor segun espuso, de la que habia teni-
do inlencion de hacer. . 

.s~uidamente en 13 del propio mes de ~gosto se informó á este 
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gobierno de otra trllnsaooion de igoal naturaleza y maym" monta, ell'
tre el referido Orellana y D. José Lopez Bustamanle, secretario qoe 
babia sido de la legacion de S. M. bajo los seilores Zayas y Rivera. 
-' Del parte oftcial del juez cuarto de lo criminal de esta capital, á 
quien se mandó instruir la cau·sa correspondiente á Orellana por esle 
nuevo capflulo, y fundado en las declaraciones que lomó, resulló ser 
cierto que de un crédito liquidado en 176,730 pesos 31 cenlavos, per
tenecientes á D. Simon Galinda Navarro, el dicbo Orellana babia re
cibido cuatro dias antes, es decir, el 19 de agosto, 89,892 pesos 71 
centa"fos· que le habian sido cedidos por el seilor Lopez Bustamante, 
viniendo á confirmarse la criminalidad del acto con la fuga y la desa
paricion de Orellana, á pesar de .cuanlos esfuerzos se ban becbo para 
descubrirlo . 

• Y este documento concluye, proponiendo el gobierno de Méjico al 
de S. M .• que de mútuo acuerdo se proceda á la imparcial, justa y 
eumplida revision de los créditos de que se compone el fondo espallol, 
para la debida subsistenci~ de todos los que son conformes á ese pro
pio tratado y á la convencion del 51, Y para la correspondiente eli
minacion de los que con infraooion de ambos se ban introducido en el 
referido fondo, » 

... Puede, seilores, b~ber cosa mas justa que un gobierno sabedor 
de la existencia de un fraude, pida que de múluo acuerdo se reconoz
ca para bacerlo desaparecer? Pues ese dereclíó se ha negado por to
dos los gobiernos que entre nosolros se ban sucedido, como lo ha ne
gado tambien el actual, dando por toda razon que lo tratado es trata
do, como si el dolo pudiese prescribir nunca. Bastaba que el gobier
no mejicano hubiese dicho ona sola vez (laqui bay un fraude,. para 
que el espafiol hubiese dicho, (lá verlo.» ¿Qué perdia este en ello? 
Cualro ó cinco meses de tiempo, único retardo para volver á entrar 
los créditos en la convencion si eran buenos. Por no haberlo hecho asi, 
pesa un gran cargo sobre los gobiernos que ban llevado la cueslion 
al punto en que hoy la vemos. 

,Pero se dice: esto daria lugar á que boy se biciese un convenio, 
maflana olro, despues un tratado, y asj sucesivamente, siendo la his
toria de nunca acabar. Mas 510 pregunto: ¿se han ('evisado una sola 
vez los tratados que, segun el gobierno mejicano, enlraron de una 
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manera ilegItima en la convencion de 18511 No; pues hasta que eso 
suceda, el gobierno mejicano eslará en su derecho al pedir la revision, 
como está en el honor de la nacion espallola el concederla. Si asf no 
se hace, si os empeilais en ir con las armas á Méjico á pedir lo que 
nos deben, sereis responsables ante Dios y los hombres de los males 
de la guerra, y de la sangre que.sin razon se haga derramar, y no 
solo sin razon, sino hasta sin conveniencia poUtica. Yo comprendo 
que las naciones busquen motivos de guerra en razonesdeconvenien
cia; pero como aqui no hay ni aun eso, tampoco hay política, á no 
ser que os empeñels en sostener los intereses de esos cuatro nego
ciantes. 

DEI seflor Lozano Armentia volvió á reemplazar al seftor marqués 
de la Rivera, yen mal hora para él, aunque no para su honra, vió 
la cuestion de distinto modo qoe sus antecesores: conoció el fraode, 
y lo denunció al gobierno de S. M. 

DEI seflor Antoine y Zayas fué á reemplazarle á consecuencia de la 
intriga que ha puesto de manifiesto la carla qoe he leido; y mas 
tarde, habiendo venido á ~Iadrid Carrera, huido de Méjico, despues 
de haber vendido sin la toma de razon en hipotecas todo lo que tenia, 
inclusa ona hacienda llamada Cohagua, hacienda que dió despues en 
garanlia de la convencion, el gobierno mejicano fué á apoderarse de 
ella, encontrándose con que se habia vendido y con que en efecto 
se babia fugado el Carrera. Ese hombre luvo· valor en la capital de 
EspaDa para hacer condenar por un juez de primt'ra instancia al 
que acababa de ser representante de S. M. en Méjico, so preteslo de 
que le habia calumniado, diciendo mucho menos de lo que yo acabo 
de decir, y cuyas pruebas dejo sobre la mesa .. 

• Las consecuencias de semejan le condena, que no calificaré por res
peto á la magistratura española, fueron tan fatales para Lozano, que 
desde entonces está viviendo en &Iéjico con su esposa é hijos á espeo
sas de la generosidad de su pad.·e. ¡Triste ejemplo para los emplea
dos que, siendo honrados, desprecian las malas artes de hacer for~ 

tunal 
DPara completar es le cuadro, réstame decir qoe el diplomático que 

reemplazó á Lozano fué el setlor Antoine y Zayas, el cual no rué reci
bido á su llegada á Méjico. 
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»El por qué está tambien en esos documentos . 
• A los pocos meses, á consecuenoia de la nota de U de marzo, fué 

llamado á Madrid el Sr. Antoine y Zayas, mandándose en su reempla
zo al ilustrado y pundoloroso D. Miguel de los Santos Alvarez. Este 
trató, haciendo que el gobierno mejicano levantara los embargos y 
pusie.ra en vias de pago todos los bonos, buenos ó malos, sin perjui
cio de su revision por una comision que se nombraria. Trató, pues, 
pero solo. al referendum,» lo cual daba al gobierno tiempo para 
prepararse á la guerra, si guerra queria: pero lo que hizo el gobier
no fué separar de una manera apresurada al Sr. Alvarez. (El sellor 
Pastor Diaz pide la palabra para una alusion.) 

.Al poco tiempo de haber salido de la república nuestro ministro 
plenipotenciario, ocurrieron allí los asesinatos de la hacienda de San 
Vicente; y aqu( entra la segunda cansa que aduce el gobierno para 
prepararse á la guerra.· 

»La república mejicana estaba entonces en plena guerra civil. Par
tidas de Coragidos á la sombra de banderas politicas cometian actos 
de robo y devastacion; y una de esas partidas, compuesta de !5 
hombres, asaltó la hacienda á que acabo de referirme, matando á sn 
duello y á otros cuatro espalloles que habia alH. Inmediatamente de 
cometido el crimen, la autoridad de Cuernavaca mandó parlidas en 
persecucion de 108 malhechores, y el gobierno central hizo salir de Mé
jico una brigada con el propio objeto. Hizo mas: autorizó á la familia 
de las viclimas para levantar una partida, pagada de los fondos del 
Jslado; y aun fué mas allá, pues no obstante la guerra civil en que 
se hallaba, llevado de un esplritu justiciero, aulorizó á los cónsules 
de S. M., á pelicion de la legacion de Espai'la, para que se traslada
ran á San Vicente y Cuernavaca y citaran y emplazaran á quien creye· 
sen conveniente, á fin de averiguar por su parte quiénes fueran los 
criminales. 

»EI seflor PRESIDENTE. -Sefior senador, si V. S. no termina pron
to, tendrá que suspender su discurso has la maflana. 

»El sellor conde de REUS.-Creo que tal'daré como un cuarto de 
hora. 

»EI seftor PRESIDENTE.-En ese caso, va á preguntarse al Sena
do si se proroga la sesion. 
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»Hecha la pregunta, el acuerdo del Senado fué a6rmatiyo. 
»EI señor ooode de REUS (continuando). -Las investigaciones ju

diciales seguian su curso al través de las mil di6cultades que entor
pecian su marcha, cuando el secretario de la l~ioD, que enlonces 
desempeilaba las funciones de ministro, pasó al gobierno mejicaoo 
una nota, al fin de la cual se lee esto (leyendo): «Que seftala eltér
mino de el ocho dias,» á -contar desde el dia sig,pien.te al de la fecha 
de esta nota, cuyo término vendrá á dar UD mes desde la fecha en 
que se perpetró el crimen, para que .el gobierno de Méjico dé al go
hierno de S. M. la satisfaccion implia y suficientemente reparadora-

, que le debe, la cual no )lodrá ser otra sino el casLigo mas ejemplar y 
solemne de « cuantos» cometieron el crímeo de San Vicente, y la 
indemnizacion, tan pronlo como se justifique su importe, de los da
lios acasionados al súbdito espailol don Pio BermejiUo, por el saqueo 
de sus dos propiedades de San Vicente y Chicorcuaque.» 

»Quiero creer que cuando el Sr. Sorela pidió seuiejante absurdo, lo 
hizo á impulsos de -un deseo patriótico; pero DO por eso dejó de ser 
UD absurdo. ¿Estaban a~o presos los criminalés? ¡pe sabia siquie
ra quiénes eran? En este sentido le conlestóel gobierno de la replÍ
blica, y le dijo mas, pues le hizo observar que desde que habian ocur
rido los crlmenes de San Vicente, no habia tenido tiempo de recibir 
instrucciones del gobierno de Espaila; ailadiendo que ,por lo tanlo la 
ruptura de las negociaciones seria un hecho de que solo él seria 
responsable, y que el gobierno mejicano no las consideraba rotas. El 
encargado de negocios no escuchó razon alguna , y, sin calcular las 
fatales consecuencias que su comportamiento podria producir, arrió el 
pabellon espaGol y se retiró a la Habana con la legacion toda. A pe
sar de esto, cinco de los reos que lomaron parte en aquellas esceoas 
han sido ya ajusticiados, á mas de tres que lo fueron al reducirlos á 
prision. Son ya, pues, ocho criminales los que han sufrido su castigo.. 

»Mi peroracion va siendo larga, y conozco que estoy abúsando de 
la benevolencia del Senado. 

»Creo haber demostrado bastantemente que los créditos introduci
dos en la convencion del 51 lo fueron de una manera subrepticia y 
fraudulenta, y que, segun un principio de derecho, lo que es vicioso 
en su origen, no puede prevalecer por mas que trascurran sigl~, 
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resullando por consiguiente que esos crédilos' son hoy tan viciosos 
como lo fuerou el primer dia, en 'razon á no haberse corregido. De 
eso deduzco yo que la nacion mejicana ha estado y está en su dere
cho en no pagar. 

»Tambien he demostrado que la nacion mejicana ha dado satisfac
cion á la Espafta, haciendo ajusticiar á ocho de los asesinos que has
ta el presente han ¡ido habidos. Ahora el gobierno de S. M. hará 
lo que estime conveniente. No pretendo yo que mis razones os ha
~n variar en lo mas minimo respecto al plan que teneis de ir á Mé- ' 
jico con las armas; pero ¿ á quién vais á pedir satisfaooion' ¿ Al go
bierno de luarez que está en Veracruz? Os contestará que aunque 
quisiera satisfacer vuestras exigencias, no puede hacerlo, porque su 
autoridad no va mas aUá de los muros de la plaza. ¿Al gobierno de 
Zuloaga, que está en la capital? Os contestará lo mismo . 

.si persislls en vuestro tema, no os envidio la gloria. ,Por qué en 
vez de vengar pretendidos agravios de la nacion mejicana" no em
bestia con esas salvajes hordas de Marruecos, que tantas y tantas ve
ces han insultado el pabellon espafiol? Mal podemos esperar que tal 
hagais, cuando os dais por satisrechos de que el rey de Marruecos, 
como le llama el gobierno, baya convenido en dar una indemnizacion 
por la presa que los moros del Riff hicieron de un buque .espaftol: 
&si se dice en el discurso á que el Senado se ocupa de conlestar. 

-,No vale nada la sangre de nuestros soldados derramada en esos 
combates COD los moros frontel'izos en Melilla? ¡,No valen liada sus 
insultos, que no repito por no ruborizar á los selores senadores? Al
go mas reales y, sangrientos son esos agravios que no los supuestos 
de la nacíon mejicana. ¿Por qué tanta energia con esa nacion que va 
acabándose de dia en dia, y tanta mansedumbre con Marruecos? 
¡,Porqlié no pedis salisfaccioQ al altivo gobierno inglés de las pala
bras que lord Malmesbury dirigi6 á Espala, agraviándola en pleno 
parlamento? ... 

_El Sr. PRESIDENTE. -A la cuestion, selor senador. 
El seOor conde de REUS.-No iba á decir nada inconveniente: iba 

á limitarme á espresar que esas palabras habian sido cnando menos 
ligeras, y que yo no bago responsable á la nacion inglesa por 10 que 
diga uno de sus ministros. Concluyo ya. 

'10110 11 , 
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»No seais tan arrogantes con Méjico, de quien sabeis que no tiene 
ejército .ni armada que poderos oponer. ¿Qué vais á ganar en esa 
empresa? Lo que bareis es destruir la inOuencia que debe tener alU 
siempre la raza espafiola. 

» La inOuencia no se impone á callonazos. Deteneos si es tiempo 
todavfa; pero si no lo fuere, por haber tronado ya el cailon espallol, 
en ese caso, ,qué he de dest'ar sino que venza el pabellon de mi pa
trial) Eso deseo en último resullado; y si para vencer necesitais una 
espada mas, disponed de la mia. 

»El Sr. PRESlDENTE . ...,..Se suspende esta discusiou para conti
nuarla mallana. 11 

En la sesion inmediata contestó el Sr. Pastor Diaz al Conde de 
Reus , manifestando que habia escuchado su discqrso con profundo 
respelo y gran atencion ; que los créditos liquidados, objeto principal 
de las disensiones anteriores con Méjico, solo ascendian á 7.000,000 
de duros nominales; qu e despues la cuestion no fué ya de dinero, 
sino de derecho y de justicia; que la deslilucion del Sr. Alvarez tu
vo por causa el haberse separado de las instrucciones del gobierno; 
que este no queria la ruina de aquella república, sino que se forta
leciese mas bien, pára evitar que, vfctima de las querellas intestinas, 
fuese enterrado su cadáver por los yankees·, en cuyo caso la Espalla 
lendria qne vestir de luto por un bijo muerto en climas remotos. Dijo 
asimismo el orador que abrigaba la esperanza de que aquella raza no 
desaparecel'ia, y que por el contrario prevaleceria la sangre espa
fiola en medio de la sangre rubia de olros climas. 

El seilor Oliver hizo en seguida UBO dt' la palabra para ·defender 
su conduela y la del sefior Calderon de la Barca, en conceplo de ha
ber sido los primel'os l'epreseotaoles enviados á Méjico, declarando 
que, á pesar de las opiniones conservadoras que profesaban, no ha
bian sido hostiles á la forma de gobierno de la república. 

Tambieo el Sr. Luzuriaga esplicó algunos hecbos referentes á su 
administracion, rogando al Conde de Reus que retirára la enmienda, 
objeto del debate, para que el Senado apareciese completamente uná
nime en tan delicada cuestiono 

Natural era que el ministro de Estado lomara tambien parte en la 
discusion. As! lo hizo en efecto, esponiendo las razones que habían 
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motivado la actitud del gdbierno , y rogando igualmente al general 
PaIK que retirára su enmienda. 

A lodos estos discursos replicó el Conde de Reus con el siguiente: 
--Habiendo de conleslar á varios discursos hechos contra el mio 

de ayer, me veré en la necesidad de estenderme algo mas de lo que 
quisiera, por lo cual reclamo la indulgencia del Senado, y la del se
. flor presiden le . 

• Ayer, seftores senadores, tracé un circulo de hierro, yen él me 
encerré con la bandera de la razon , de la juslicia y del derecho: en 
ese circulo me encierro hoy tambien, mientras no se me pruebe, co
mo ha intentado hacerlo el seflor ,minislro de Estado, que esloy equi
vocado. Esto, enlretanto, no ha podid.o conseguirlo el senor ministro, . 
porque S. S. no ha probado nada, porque S. S. ha estado inexacto al 
referir algonos hechos, y exagerado al pinlar olros. No es estraiio, 
por tanto, que la opinion pública se eslravie , y qoe se piense qoe 
efectivamente en Méjico se ha injuriado sangrientamenle á la nacion 
espaiiola . 

• ¿ y qoé motivo ha tenido S. S. para contestarme diciendo que esa 
coeslion de honra debe resol verse con las armas y no de olra mane
ra '! (El seflor minislro de Eslado. - Pido la. palabra. ) }lazon tendria 
S. S. si se hubiese inferido esa herida á la honra española, pero re
pilo que no ha sido asi: y me eslrafla que S. S., hombre de ley, en-' 
tienda las cosas como las ha pinlado, tan fut>ra de la sana razono 

.¿Cómo me ha de probar S. S. qoe en todos tiempos no habrá de
recho para reclamar conlra el dolo y el fraude? Yo soslengo, y no soy 
letrado, que en todos los casos en que se hiciese una transaccion en
tre dos particulares, dando el uno lUolos y recibiendo una escritura 
con promesa de qoe serian satisfechos en tal ó coal cantidad y en ta
les ó cuales plazos, si despoes resullasen falsos los Ululos, se le podria 
decir oon razon: ti no pago, y á mas de no pagar, voy á entregar 
á Vd. á los Iribonales.» Esto es lo que debe ser, lo que eslá en la 
sana razon, lo que sirve de base á lodas las leyes del mundo: lo con
trario &eria proteger el dolo y la falsia. 

-Ha dicho S. S. qoe en Méjico habia un sistema de persecucioD 
contra los espaftoles, y me estrafta haberle oido eso. AlIi hay milla
res de espaíloles: ¡,no hobieran sido á miles tambien los que habrian 
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sufrido la penecucioo, á ser cierta' ¿Dónde están los casos que 18 

pueden citar' Sensible es que se haya derramado la sangre de esos 
siete ú ocho espafloles ;' pero ¿ di eso derecho al seftor ministro para 
decir que ha existido am un sistema de persecucion' Yo lo niego r9-
tnndamente, y apelo á los seftores senadores y á lodos los que hayan 

. ~i,ido en aquel país, para que me digan si los espaftoles no han me
recido siempre en la república mejicaoa el respeto y las simpalias, y 
aon el earifto de sus habitantes. 
. »En los labios de otra. persona, no hubiera yo estrafiado 10 que 

S. S. ha dicho; pero un ministro de la corona debe meditar mucho 
antes de decir: .la Espafla liene razon eu ir á Méjico con las armas 
en la mano, porque aUf se derrama la sangre de nuestros conciuda
danos y se comete con eUos toda clase de iniquidades .• Yo digo á 
S. S. que eso no es exaclo: ahí están los documentos oficiales; y so-
bre todo, tenemos los hechos. 

»Haciendo la hisloria de la convencion, ha encontrado mal S. S. 
que el ministro de EspaDa protegiera los intereses de unos acreedo
res contra los intereses de otros; pero yo preguntaré á S. S.: ¿que ha
bia de hacer en vista de una reclamacion de todos los posee
dores de créditos legitimos, en que se quejaban del mal trato que 
recibian de la junta menor, la cual presentaba una cuenta exhorbi
tante, que de '00,000 pesos que cobró puso 89,000 de gastos' ¿Qué 
necesidad tenemos de esos gastos, decian esos acreedores, si nuestros 
créditos 80n legflimos, y no tenemos que defenderlos en ninguna 
parte? La junta menor noentendia de razones, y dei1COnlaba lo que 
correspondia á cada uno: si al ministro espaftol se le daba derecho 
para intervenir en la reclamacion de los bonos, ¿no le habia de .tener 
tambien para defender ellegUimo derecho de los que no tenian necesi
dad de bacer gastos con el objeto de oobrarlos' 

.El Conde de Reus , ha dicho S. S., cuando hizo la esposiclon de 
)os hechos, ignoraba esos mismos hechos. D Mal prueba en esta parte 
S. S. la ignorancia del Conde de Reus, cuando teniendo que pare
cer abogado, segun el sefior Paslor Diaz, estuvo ayer ocupando al 
Senado duranle dos horas, y sigue ocupándole ahora mismo, cosa 
que ciertamente no se puede hacer sin un estudio moy prolijo de esa 
inmeosidad de protocolos que se han escrilo; porque el Conde de Reus 
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• tao cireuospeclo, que no quiere pasar la plaza de ligero; al venir· 
aqai debía hacerlo despnes de estudiar profund'amenle la cuestion, 
como lo. ha verificado, paPa responder á todas las objeciones que se 
le. hicieran . 

• El seftor ministro de Estado encuentra mal en el gobierno meji
cano una medida que ignoro cómo su seftorfa, en su probidad é hi
dalgota ha podido desaprobar. cuando S. S. en igoal caso la hllbiera 
adoptado tambien. Me refiero á lo de no haber aquel q1lerido 
admitir la nota del ministro de S. M. en Méjico, hasta que hicie
ra este retirar las fuerzas que tenia en Veracruz. Pues qué, seftores, 
¡se entra en conversacion familiar con uno que viene armado 
de punta en blanco? En ningun caso en que el gobierno espalloltu
viera una coeslion cualquiera con las naciones estraftas, ¿admitirla 
confidencial ni incidentalmente á niogun embajador que tuviese una 
escoadra en Cádiz 6 en Barcelona? Lo primero que baria, porque 
as( cumplirla su decoro, seria decir á ese embajador que la mandara 
retirar, y que entonces se hablaria . 

.s. S. ha negado que el gobierno mejicano lomara providencias 
cuando Ileg6 á su noticia el crimen cometido en la hacienda de San 
Vicente. En esto, repito, S. S. se ha ·equivocado. Yo dije ayer que 
181 autoridades inmediatas mandaron al instaole una partida en per
secocion de los criminales, y no pasaron muchos dias sin que esa 
partida matase á tres de ellos, inelllso el cabecilla nombrado Abascal. 
Tambien dije' que el gobierno central mand6 inmediatamente una 
brigada, que se situó en el estado de Cuernavaea con el mismo obje
to de perseguir á los delincuentes. Debe recordar además S. S. que 
habiendo un miembro de la familia de uoa de las "iclimas pedido 
aotorizacion para formar una partida de 25 hombres de su con
fianza que persiguiera siodeseanso á los malhechor~s, el gobierno 
de la república concedi6 esa autorizacion, y dispuso que la partida 
se pagara con fondos del Estado,; y debe tambien recordar, por últi
mo, que á pelicion de la legacíon de Espafta, aulorizó el gobier
no de la república al cónsul de S. M. para qlle por sf mismo fuera 
á enterarse de lo que habia pasado. No sé cómo S. S. ha podido 
olvidar esto: por mi parle debo hacérselo presenle de nuevo, y con 
esto concluyo 10 relativo á S. S. 
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.El Sr. Pastor Diaz, por su parle, en el elocuente discorso que ha 
pronunciado, y que con muchísimo gusto he oido, me ha dirigido una 
especie de cargo que voy á tratar de des..anecer. Ayer dije que no 
soy yo el que ha traido al Senado la cuestion de Méjico, sino el dis
curso de la corona. Todas las cuestiones estampadas en él son para 
que las tralen los seiiores senadores, pues si no fuera por eso no se 
hubiesen puesto en ese discurso. Vea, pues, el Sr. Pastor Diaz como 
no hay Dingun género de estraiieza en la manera de traer aquí la 
coestion; mas si la hay, culpe al discurso de la corona, DO al Conde de 
Reus, que no ha hecho mas que tralar nna cosa puesta á discosioD 
,en aquél. 

»Con esa elevada declamacion, elocuente sin duda, que á S. S. 
caracteriza, ha dicho tambien que el Conde de Reus habia acusado 
á la nacion espaDola de incapacidad, de ignorancia; de qué sé yo 
cuantas cosas ..... hasta no sé si de heregfa. ¿Cómo ha podido S. S. 
deducir esa consecuencia? Lo que dije ayer y repetiré hoy, es que la 
opinion pública en esta materia está completamente estraviada, aUD
que hoy no lo está ya lanto . 

• Ha dicho asimismo el señor Pastor Diaz que yo habia confundido 
titulos con créditos. Podrá ser que haya cometido yo alguna inexac
titod en esto, porque no soy muy versado en cuestiones de números; 
pero ha afiad ido su selloría que la comision que admitia los cré
ditos eslaba compuesta de individuos mejicanos. Está su sefloria en 
un error; los créditos los revisaban el ministro español en Méjico y 
el ministro de Estado de la república, y una vez reconocido por esa 
comision revisora, pasaban á olra que no hacia mas que poner el 
número y dar los bonos al porlador. Por consiguiente, vea so seiioría 
como la inlervencion de España era muy importanle en esta cuestiono 

»COD justa indignacion ha dicho lambien Stl setloria: ¿qué signifi
can dos ó .tres millones de duros para la honra y la hidalguía caste
llana? No es cueslion de dinero, ha afiadido el señor Pastor Diaz; 
pero su seiloría no puede olvidar que su orígen ha sido ese metai 
miserable. JI 

El seDor PRESIDENTE. - Dispense V. S., pero habiendo trascur
rido las horas de reglamento, va a preguntarse al Senado si se 
proroga la sesion. 
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Hecha la pregunta, el Senado acordó alirmativamente . 
• EI selior Conde de REUS (conlinuando).-Puesto que lacueslion 

lo ha sido de intereses desde su principio, preciso es que tratemos á 
nuestra vez la cuestion de interés. 

-Ha dicho el sellor Paslor Diaz: «La cuestion para nosotros es de de
recho, de probidad, de justicia: para la nacion mejicana lo es de mofa 
y escarnio. _ Esas soo suposiciones tan gratuitas como otras que he 
tenido el hOBor de rectificar contestando al selior ministro de Estado. 

lIlAl esplicar como ha tenido por conveniente la conducta .del mi
nistro espailol á quien yo me referl ayer, ha cl'eido su seilol'la que 
dicho ministro faltó á sus deberes, comparándole á un general á 
quien se da una órdeB. En mi concepto, no cabe tal comparacion, 
porque n mucha diferencia entre un general á quien se dice:« de
fienda Vd. esa plaza hasta perder la vida,» y un ministro á quien 
se manda negociar. P~ro de lodos modos, si su sellorla insiste en que 
aquel ministro Caltó, yo se lo abandono, apesal' de ser un Intimo ami
go mio: baga de él 1., que quiera. Pero cuando su senorla des
aprobó la conducta de aquel diplomático, ¿por qué no mandó inme
diatamente otro, en lugar de dejar la gravedad de aquellos negocios 
á cargo del secretario de la légacion'l 

»Concluyó el seilor Paslor Diaz diciendo: «no queremos la guerra; 
pero es menester que hagamos la protesla de que podemos hacerla.11 .. 
¿Y quién duda que tenemos medios de hacer la guerra, hasta vencer 
y pl80tar el pendon de San F,ernando donde lo plantó Heman Cortés? 

»En cuanto á mi amigo' el seilor Oliver, ha parecido quejarse, por
que á ~u parecer habia yo inculpado á todos los ministros espanoles 
que han ido á Méjico, en el sentido de eslar animados de on espirito 
de hostilidad. No dije eso, ni fué mi ánimo el ofender en lo mas 
mfnimo á los.ministros espailoles que han ido á Méjico . 

.La misma conteslacion daré al seilor gen~ral Zabala, diciéndole 
que no ha sido mi ánimo inculpar de ninguna manera á su sellorla 
por la conducta que observara cuando Cué minislro de Estado; pero 

. como la responsabilidad en este asunto pesa, á mi entender, sobre 
todos los ministel'ios qoe se han sucedido desde que esa cuestion se 
agila , nada tiene de particular que yo atribuya á mi amigo el sellor 
general Zabala alguna responsabilidad, 
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.EIl cuanto al seilor Lozuriaga empezaré por darle mil satisfaccio
nes, diciéndole que de ninguna manera pude, despues de haber leido 
la carta á que su seiloria se ha referido, sacar la consecuencia de que 
su seiloría habia pasado por ... (no me acuerdo de la frase, y aunque 
me acordara de ella no la volveria á repetir): lejos de mi el querer ha
cer pasar á su seiioria por otra cosa que lo que su sellorla es en reali· . 
dad, á saber, un buen caballero, y un noble y digno ciudadano espaftol. 

.Ba hecho tambien el seftor Lozuriaga la defensa de la magistratura 
espallola, ri6riéndose á la sentencia pronunciada contra el que fué mi~ 
nistro de S. M. en Méjico. Lejos de mi, seilores, el inculpar á los tri
bunales de que no hayan procedido dignamente: al cilar yo la referi
da sentencia, dije, precisamente, que no la califlcaba por respeto á esa 
millma magistratura espallola . 

• Pasando á olra cosa, diré que al hacer yo mencion de los buques 
espalloles que han ido á las aguas de Tampico y á la isla·· de Sacrifl
cios, no puse en duda el incontestable derecho que tiene el gobierno 
de S. M. para mandar allá el pabellon espaiiol, á fin de que sirva de 
salvaguardia á nuestros conciudadanos. A lo que yo me referi fué á 
los aprestos de guerra; á esos apreStos, que son tanto mas de temer, 
cuanto UD miembro del gabinete, que no puede ser persona mas auto
rizada, nos dijo ayer y ha repetido hoy, que esas son cuestiones de 
honra, que no se resuelven sino con las armas, alladiendo despues, 

I que estábamos muy próximos á llegar á las manos. 
-Antes que lal aconlez~, he creido yo conveniente que el pafs co

nozca el por qué. Si bien el rey puede d.eclarar la guerra, se vé algu
nas veces que se detienen los monarcas cuando la verdadera opinion 
pública manifiesta su disgusto respecto á la lucha. Bobo tiempos en 
que los reyes disponian de la vida, de la honra y de la hacienda de los 
súbditos: enlonces solian declarar la guerra á cualquiera, á veces por 
guslo, por haber un principe batallador; pero hoy á pesar de poder ha
cerlo por la Constitocion, puede tanto la fuerza moral de la opinion, 
que contiene muchas veces los instintos batalladores de los monarcas . 

• Comparó, por último, S. S. lo que pasa en Méjico respecto á la 
convencion espailola, con lo que pasa con las convenciones francesa 
é inglesa: la primera desatendida, y las otras bien pagadas. Es exac
to: ¿pero es igual el origen de unu y otru deudas' 
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.concluyo, seftores, cediendo á una consideracion de reepelo y 

veaeracion bicia mi digno amigo el Sr. Lnzoriaga, el oual me ha pedi
do que retire mi enmienda. » 

No bien hubo dioho el Conde de Reus que retiraba la enmienda, 
cuando se suscitó un debate qoe no quisiéramos ver reproducido por
que no hay nada que perjudique mas á las instituoiones que nos ri
gen, que descender al tel'reno personal mientras que sobre todos los 
hombres y sobre todas las cosas se hallen envueltos los principios ó 
la honra de 'un pueblo. 

Cediendo el general PaUl no solo á los ruegos del Sr. Lozoriaga, 
presideute de la comision del proyecto de mensaje, si que tambien á 
108 del seGor ministro de Estado, dijo que reLiraba su enmiende; pero 
el seIIor presidente del Senado manifestó que no podia acceder á ello. 
- Si suponiendo tal vez, eselamó eutonces con energfa el Conde de 
BeDS, que la enmienda no será volada por los seGores senadores, ha 
creido el gobierno ponerme en u~ gran conftie1o, se equivoca lastim~ 
samenle. Cuando un sellor senador ha querido retirar una enmienda, 
la mesa no se ha mostrado parte en que se reLire ó no .. Debo, pues, es
tralarlo ahora, y mas teniendo eu cuenta la benevolencia del sdor 
presidente; pero en tin, fuerte yo en mi conoienoia y seguro de que si 
mis ideas no han germinado por el poco tiempo Lranseurrido, ya lle
gará' un dia en que estén maduras, me reservo para entonces el pedir 
al Senado un solemne fallo. Si algunos quieren darse ahora el placer 
de .que me qoede solo en la vOlaoion, sea enhorabuena •• 

Ira realmente el primer caso en que se impedia retirar á un sena
dor laeDmienda que hubiese presentado, siendo esto tanto mas estra
Go COInto que en el reglamento DO hay artículo alguno que lo prohiba. 
Pneala, pues, la eoeslion en torreno tan resbaladizo pidió el Conde, 
tru un desagradable diálogo, que se consultára al Seoado sobre el 
particular ; pero el seftor presidente contestó: 

-Se pregontará al Senado si ~ma en consideracion la enmienda 
que S. S. ha sostenido. 

-Bato no es procedente, dijo el general PaJl[, haga V. S. sin 
embargo lo que guste; no hablaré ni una palabra mas. 

Consullado por 6n . el Senado sobre si tomaba ó n~ ea COMida
ncion la enmienda, rMultó deaeebada por tll voloi contra t. 

!OIIOB. " 
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Ahora bien: el resultado de aquella voiaeion , provocada, como 

-deja ~mprenderse, en contra de la jurisprudencia establecida en el 
Senado para casos de igual naturaleza, ¿ puede hoy calificarse del 
mismo modo que algonos la calificaron entonces! I Qué derrota ha 
,sufrido PaUl! esclamal'on muchos hombres cuyos alcances en políUca 
corren pareja con su virginal capacidad. 

La enérgica actitud lomada por nuestro gobierno, provenia de la 
infraeeion, por parte de Méjico, de los tralados sobre el reconoci
miento de el'édilos espaiioles ; de los asesinatos cometidos en San Vi
cente y Cuernavaca; y en vista de las persecuciones que se decia 
sufrian nueslros compall'iolas en Tampico, obligáodoles á conlribuir 
á uo empréslito forzoso. El Coode de Reus esplicó lao clara como es
tensameoleel valor y las ioteriorida.des de estas ofeosas, y al hacerlo 
en la forma que lo hizo, ya se desprende desde luego que lo único 
.que condenó, aparte de la cuestioo criminal, fué la conducta seguida 
,por quien, prevaleciéodose de su poder, trataba de apelar á la fuerza, 
cuando estaban aun muy lejos de haberse agolado los medios conci
liadores que en tal~ casos ecsige la prude!lcia y el taclo polUico. 

Pero prescindiendo de la coestion legal, cuyo laberinto despejó 
con lucidez el general PaIM, veamos lo que ha ocurrido desde que en 
-el Senado tuvo lugar aquel solemne debate. 

¿ Se ha llevado a cabo la ,proyectada guerra contra Méjico? No.
¿Ban sido zanjadas las cuestiones que la originaban' Tampoco. -¡, Se 
ha verificado, pues, algun cambio en el estado de aquella repúb!ica' 
-La misma guerra civil que la asolaba enlonces • ard& aun impulsada 
-por 101 bandos que ambicionan el poder. -¿ Y qué dijo el Conde de 
.Reos al final de uno. de sus discursos? QUE PORQUÉ EN VEZ DB VBNGAR 
PUTENDIDOS AGRAVIOS DE LA NAClON MEJICANA, NO &E EnESTlA Á ESAS 
BODAS SALVAJES DE MURUECOS QUE TANTAS T TANUS VICES BABIAN 
INSULTADO AL PABELLON ESP!ROL; QUE SI NO VALlA NADA LA SANGRE DE 
NUESTaoB SOLDADOS DERRAMADA ANTE LOS IIlUROS DE MELILLA, T QUE At

GO lIlA8 RliLES T SANGRIENTOS ERAN AQUELLOS AGllAVIQS QUE LOS SU
,PUESTOS DE DICIIA REPÚBLICA.-,POR QUÉ TANTA ENERGÍA, concluyó di
ciendo , CON UNA NACION QUE VA ACABÁNDOSE DB DlA EN DlA, T TANTA 
-UNSIDUIIlBRB CON MARRUECOS '! 

Hé aqul, pues, como una elocuente realidad ha venido á antorizar 
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las opiniones, qne , vertidas por el general Palll , con esa boena fé 
qne sos mismos adversarios son ahora los primeros en reconocer, 
foeron juzgadas en aqnella época con harta pasion sin tener en cuen
ta olras consideraciones que las que circunstancias del momento ar
rojan de sf.-¡ Qué lejos estarian de creer los dignos senadores que 
votaron contra la enmienda en cuestion, que su espiritu habia de 
verse confirmado por importantes sucesos posteriores I . 

Concluyamos. 
¿Fué una derrota la que sufrió el Conde de Reus en aquella céle

bre volacion 1-¿Se ha encargado la mano del tiempo en convertirla, 
por el contrario, en una honrosa "icloria parlamentaria, de tanto mas 
valor cuanto que hubo de particularizarse por un solo vot01 . . 

Abandonemos este juicio especial al buen criterio del lector . 

En la época que recorremos, era D. JUAN PRIM benemérito de la pa
tria, titulo de Caslilla, Tenienle general del ejército espaftol, Senador 
del Reino y Gentil hombre de Cámara con ejercicio, y se hallaba ade
más condecorado con las Grandes cruces de San Fernando, de Car
los m, de Danenbrog, conferida por el Rey de Dinamarca; con la de 
Mechidiyé, dada por el Sultan; y con la del Sol y del Leon de primera 
clase que el Sbaah de Persia se dignó agraciarle en leslimonio del 
aprecio .y de la distinguida eonsideracion que su fall)a le merecia.
La cruz lanreada de 2.· clase de San Fernando, cualro de primera de 
la misma órden, y otras de distincion por multitud de acciones de 
guerra, adornaban lambien el pecho del Conde de Reus. 

Decididos á que esta obra lenga lodo el interés que su importancia 
reqniere , no vacilamos ni omitimos ocasion alguna que nos preste· 
materia para salisfacer nuestro propósito, por mas sacrificios que su 
cumplimiento nos imponga. Asi, pues, no hemos titubeado en publi
car los diplomas.de las tres Grandes cruces estranjera." que llevamos 
citadas, tal como aparecen en sus respectivos origiuales, poniendo 
por separado la correspondiente traduccion , tanto para que pueda 
conocerse la fórmula que usan aquelkls naciones en esta clase de 
documentos, fórmula que debe considerarse como el reflejo fiel de 
sos costumbres, como para que se vea la grande y universal esUma 
en que se tiene á la persona del general Palll. 
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Madrid 5 de junio de 18'9 (1). 
Seftor Conde: 

El Rey, mi augusto Soberano, que supo apreciar los prontos auxi
lios de tropas espat10las que V. E. se apresuró á enviar de Puerto-Rico 
á Santa Cruz. y qne tan poderosamente contribuyeron á sofocar la 

. insurreccion de los negros y á restablecer la tranquilidad de la isla, 
ya se dignó. seftor general, en setiembre del aDo pasado. daros un 
testimonio de alto agradecimiento. nombrándoos Gran cruz de su ór
den de Danenbrog , y caballero de la misma al comandante D. Ra
mon Sanz , vuestro ayudante de campo. 

Las insignias se enviaron á Sanla Cruz. para que fuesen entrega
das á V. E. con los diplomas correspondientes, por creerse que no 
hlIbriais dejado la Capilanía general de Puerto- Rico, que os babia 
sido confiada por S. M. la Reina Dolla Isabel JI; pero , al saberse, 
seftor Conde, queos bailabais de nuevo en Madrid . el Ministro de ne
gocios extranjeros me las ha mandado á esta capilal. Ayer tarde las 
recibl. y me apresuro á cumplir un encargo tan gl'ato para mI. 

Al enviaros la cajita que contiene la Gran cruz y el Real título, 
tengo una verdadera salisfaccion , bien convencido de que á vos os 
sucederá lo mismo. pues la órden de Danenhrog ha sido, desde que 
se instituyó, el premio del valor. de la lealtad y de los servicios emi· 
nentes, 

(t) BD lugar del teeto del diploma Il118r'-mos la cana de remlaloD en que .. "pUoa 
IDII eat.eoaamen&e IU objeto. 
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Vneslra valenUa y vnestra prevision contribuyeron á que se apa

gira el fuego de una insarreccion , que podia llegar á ser amenaza
dora para lotlas las posesiones cultivadas por la raza negl'a; y en este 
concepto, podeis gloriaros, sefiol' general, de haber preslado un ser
vicio á mas de una nacion. El que habeis preslado á Dinamarca, ha 
estreChado para siempre los lazos de buena vecindad" que constante· 
menlé han existido entre Puerto-Rico y las Antillas dinamarquesas, 
lazos cuya importancia para nuestros dos paises os habeis hallado en 
el caso de poder apreciar. 

Ya sabeis, señor Conde, cual era mi conviccion en este punto; sigo 
ahora en la misma mas que nunca, y yo tendria á gl'an dicha el ha
ber tenido, como vos, ocasion de manifeslal'lo con pruebas. 

Al felicitaros, seftor Conde, por lo que poI' nosotros hicisteis, y de 
lo cual ~rpetuará la memoria la insigne distincion que tengo el honor 
de relDltiros , os suplico tengais á ~ien remitirme vuesh'o escudo de 
armas junto eon vuestra divisa, pues segun está prevenido en 108 es
tatulos de la orden para todos los caballeros Grandes cruces, deben 
enviarse á los archivos de la cancillerfa, depositándose luego en la 
coleccion histórica que se halla en el palacio de Frideriks-burgo. 

Aprovecho muy gostoso esta ocasion, para reiteraros, sefior Con
de, fas seguridades de mi distinguida consideracion 

dal Borgo di Primo, 
Baron del Asilo. 

CODtestacioD que dió el CODde de Reua á la precedeDt.e carta: 
Excmo. Sr. Baron del Asilo. 

Madrid 7 de junio de 1849. 
Vuestro Angusto Soberano ha recompensado con usura el servicio 

que tove la honra de prestar á su isla de Santa Cruz mandando allá 
una espedicio~ de soldados espaiioles que salvaron las vidas, honras 
y fortanas de los nobles daneses amenazados pOI' los negros suble
vados; servicio que, si bien fué grande por la catástrofe que evitó, 
correspondia á los lazos de buena amistad que unen las islas de San
ta Cruz y Santo Thomás 'Con la de Puerto-Rico, y lo exigia asi la gran 
relacion de intereses generales que existe entre ambas Antillas. S. M. 
Dinamarquesa se ha servido elevarme á la dignidad de Gran cruz de 
80 noble orden de Danenbl'og mandándome por vuestro conducto las 
insignias, Sr. Baron: S. M. puede contar desde hoy con un súbdito 
mas para venerat'le, y con un soldado noble y leal para defenderle si 
corriendo las vicisitndes de los tiempos, por ventura así lo dispusiera 
mi estrella y mi destino. . 

Sirvase V. E., SI'. Baron, elevar mis sentimientos á vuestro augoslo 
Soberano asegurándole que ellos son hijos de la mas sincera gl·alilud. 

Por separado a~ompallo á V. E. mi escudo de armas y divisa, con 
los Ululos que poseo y que V. E. se sirve pedirme para depositar en 
el palacio de Frideriks-burgo. 

Tengo el honor, Sr. Baron, de repelir á V. E, la seguridad de mi 
mas elevada consideracion. 

El Conde de BerI •. 
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TRADUCCION. 

El objeto del presente noble y éxcelso diploma Imperial y del res

plandecienle y victorioso Monograma Soberano, es el siguiente: 

Habiendo regresado á EspaDa el distinguido sellor general PRIM, 

Conde de Reus (cuyo rango vay~ en aumento) agregado que ha sido 

á Mi ejército Imperial. y á favor del cual se expide el presente di

ploma ~ y habiéndose hecho acreedor á·mi aprecio por los extraordi

narios buenos seniciosque ha pI'eslado, así como por el celo de que 

ha dado pruebas en los hechos de armas que han ocurrido, le He 

conferido la condecoracion de Mechidiyé de primera clase, como tes

timonio de satisfaccion y deferencia Soberana, 

Escrito en los pl'imeros dias de la Moa de Muharl'cm del allo de 

la Egira U71. (Al principio de octubre de 185'), 

En Nuestra Residencia de Constantinopla la bien guardada, 
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TRADUCCION. 

-
Sello del Bakia Eddin Mah, 

r:. La union é intimidad existentes enh'e las dos allas cortes de Persia 

y de Espafta, junto con los sentimie~tos de benevolencia y cariilo que 

mi Real persona profesa al muy noble, moy ilustre y muy glorioso 

Capilan general espailol Conde de Reos, Dor y Dala de los grandes 

qoe observan la religion del Mesias , y columna de los seilores que 

siguen la via de Jesús, me han decidido á hacerle objeto de mayor 

oonsideracion y aprecio, confiriéndole en este afio aforlonado, que es 

el afio del Dragon, la condecoracion del Sol y del Leon de primera 

clase, yel Gran cordon correspondiente á la misma. 

Con esta condecoracion bendila adornará V.. E. su pecho, y se 

mostrará celoso en el manejo de los negocios que intel'esen á ambas 

potencias. 

En su consecuencia, este diploma , emblema de felicidad, queda 

oontinuado en los registros de la Real cancillerla. 

Escrilo en los pl'imeros dias del Moharrem de 1273 (setiembre de 

1857), y al dorso else1l0 del/timad e!l dahuuleh Mirra haga Khan. 

-- ... ~~n.-.. 
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TERCERA PARTE. 

CAPITULO n. 

Guerra de África. -Buceao ocurrido en las inmediaciones de teuta. - Do
cumentos diplomáticos que originó. 

AMOS á emprender una de las tareas 
mas gralas que nos impone el curso 
de esla obra, reseñando la formida
ble lucha que lanlo ha: enaltecido al 

, glorioso nombre español, y en que 
haciéndose admirar el iluslre gene
ral PRIM por su talento y por sus 
brillantes hazaiias, ha demostrado 

una vez mas lo que de él puede y debe esperar su querida patria . 
• Muchos aiios hacia que la nacion española devoraba en silencio los 
repelidos insul!os que le inferian las salvajes h'ibus fronterizas á sus 
posesiones de África, cuando formalizada la cueslion á impulsos del 
movimiento irresistible de las circunstancias, el leon ibero sacudió 
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su melena y mostró al mundo entero que la patria de Pelayo no ha
bia degenerado en heroismo ni en altivez. 

Aunqoe los continuos ataques de los moros del Rift' fuesen recha
zados valerosamente por nuestros soldados, y aonque recibieran 
lecciones tan severas como las que les dió el Conde de Reus en las . 
jornadas de los dias 25 y 26 de noviembre de 1855 , la sangre ver
tida de nuestros compatriotas, sos helados cadávpres y las lágrimas 
de sus familias, demandaban un castigo tan pronto como ejemplar. 

La guerra de África, esa brillante epopeya del génio espailol que 
acaba de poner de manifiesto de una manera elocuente las cualida
des viriles de esta nadon hidalga, á la que se creia postrada y en
vilecida, eslá harlo justificada ante la necesidad en que nos encon
trábamos de evitar para siempre el ser objeto del escarnio de Una 
raza maldita, cuya organizacion tiene por base el despotismo mas 
cruel, y por vida la mas dura de las servidumbres.-¿Qué beneficio 
reportaba nuestro pals, qué gloria nuestras armas en los combates 
que oontinuamente teniamos que sostener1-Ninguno.-Antes mas 
bien causaba un profundo sentimiento el ver que las filas de nues
tros batallones se iban mermando en detall, sin conseguir que el 
emperador de Marruecos impidiese, por su parle, el que se alentira 
contra el pabaUon espailol.-El honor nacional indignamente manci
llado, la humanidad, yen fin, la civilizadora mision que para mas ó 
menos tarde nos tiene reservada en África la Providencia, nos im
pelian á demoslrar que aun conservábamos la memoria de aquel es
plrilu emprendedor que llevó á nuestros abuelos á descubrir y con
quistar las Américas. 

Al general O'Donnell habia de cabarle la gloria de realizar la gi
gantesca empresa que taulo asombro ha causado á las falanges aga
renas. Y no se sabe que elogiar mas en el Conde de Lucen a , si la 
enérgica actitud que como hombre de gobierno se propuso levantar 
á Espaila de la poslracion en que yacia, elevtodola á la altura de qne 
nunca debió descender, ó la habilidad que como caudillo ha condu
cido al ejército de victoria en victoria, caracterizando de tal modo la 
campafla, que todo lo que Con ella se roza recibe un esplendor, que 
ul para los pueblos como para los individuos, CODstiluye una pági
DI de eterna nohleza. 

• 
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Hecha ya la paz, al ocuparnos de la guerra, tenemos la venlaja 
de poder esponer en interesante conjunto todos los detalles y episo
dios, cuya autenticidad ha sancionado el tiempo, trazando una his
toria despojada de digresiones pesadas, pero sin que por eso le falle 
ninguno de los documentos 060iales que demuestran su origen y le 
imprimen su principal importancia. . 

La plaza de Melilla era, desde mucho tiempo acá , la elegida por 
los moros para blanco de sus tenlices ataques; pero sea que trataran 
de apurar hasta elullimo término su constante sistema de ~render al 
pahellon eMpañol , Ó por otras causas que no es fácil averiguar, diri
gieron últimamente sus miras hácia Ceuta en cuyo campo se presentó 
la kábila de Anghera el dia 10 de agosto de 1858. La morisma llegó 
al limile del territorio, y á los gritos de 1 Alá I tuvo la osadla de des
truir los pilares que lo demarcaban y en los cuales se veian escul
pidas las armas de Espaiia.-Con motivo de este acontecimiento, 
y en vista de la gravedad que le iban dando otros hechos posterio
res, se entabló la siguiente 

CORRESPON DENCIA 

entre el Cónsul general de España y el Ministro de Ne

gocios estraDjeros del rey de Marruecos. 

NÚMERO 1.' 

El cón8ul de Eapaña a Sidi Mohammed-El-Jetih. 

Tánger 1) de setiembre de 1859. 

Alabanzas á Dios único. 
A mi ilustrado amigo Sidi Mohammed-EI-Jetib, Ministro de Nego-

cios eslJ'anjel'os de S. ~f. el Rey de Marruecos. 
La paz sea con vos. 
I despues. 
El ultraje inferido al pabellon espaiiol 'por las hordas de salvajes 

que pueblan la provincia de Angbera, UmUrofe á la plaza de CenIa 
objeto de sus inmotivadas y recientes agresiones, es de naturaleza 
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tal, que DÍDgDO gobierno que ténga conciencia de su hODl·a puede to
lerar. 

El de la Reina, mi augusta soberana, está resuelto á obtener la 
debida reparacion, y tan cumplida como exigen la magnitud de la 
ofensa y el honor de la altiva nacion á cuyo frente se halla. 

Sobradas contemplaciones ha guardado, fiada en las protestas de 
amistad y en las Meguridades que en nombre de vuestro Monarca me 
habeislantas veces dado de que las plazas espaiiolas enclavadas en 
vuestros territorios serian respetadas, y castigados severamente los 
que las hostilizasen. 

No os haré el agravio de poner en duda la sinceridad y lealtad de 
vuestras palabras é intenciones; pero si lo fueron, los hechos han ve
nido á demoslrar que el Rey, vueslro amo, carece de la fuerza y del 

• poder necesarios para hacerse. respetar y obedecer de sus vasallos. 
Fijad por DO momento vuestra atencion en los at¡ques que tan re

petidamente han dirigido los moros del·Riff á las fortalezas de Meli
Ila, Alhucemas y el Peilon; llevadla despues á Ceuta, durante lanlos 
dias hostilizada por las kábilas á ella vecinas, y decid despues si ta
malos atentados no han de tener término, y si han de continuar 
siempre cubiertos con el manto de la impunidad. 

El gobierno de la Reina, está resuelto, sabedlo bien, á que no se 
renueven; para lo cual exige en desagravio, y como correctivo, el 
mas riguroso castigo. 

SiSo M. els1tltan se considera impotenle para ello, decidlo pronta. 
mente, y los ejércitos espailoles, penetrando en vuestras tierras, ha
rán sentir á esas tribus bárbaras, oprobio de los tiempos que alcan
zamos, todo el peso de su indignacion y de su arrojo. Pero si no lo 
es, si se cree aon con los medios necesarios para reprimirlas y casti
garlas, es preciso, absolutamenle preciso, que lo mas antes posible 
se apresure á satisfacer las justas exigencias del gabinele· de Madrid. 

Balas 80n: 
Primera. Que las armas espallolas sean repuestas y saludadas por 

las tropas delsultanen el mismo sitio donde fueron echadas por tierra. 
Segunda. Que los principales agresores sean conducidos al cam

po de Ceuta, para que á presencia de su guarnicion y vecindario 
leID severamente castigados. 
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Tercera. La declaracion oHcial del derecho perfecto que asiste al 

gobierno de la Reina para levantar en el campo de dicha plaza las 
fortificaciones que juzgue necesarias para la seguridad de ella. 

Cuarla. La adopcion de las medidas que os indiqué en nuestra úl
lima conferencia, á fin de evitar la repeticionde los desmanes que 
kan venido á turbar la paz y buena armonía que entre ambas na
ciones reinaba. 

Diez dias os doy de tiempo para resol veros. 
Transcurridos que sean sin que esta mi demanda haya sido cum

plidamente satisfecha, me retiraré de este pa(s con los súbditos todos 
de la Reina mi setlora. 

Ya sabeis lo que esto significa. 
Y la paz. 
El encargado de negocios y cónsul general de S. M. Católica. L. S. 

-Firm~o.-Juan Blanco del Valle.-Está conforme.-Hay una 
rúbrica. 

NúMERO 2.° 

Sidi Mohammecl-EI Jetib al cónsul general de España: 

Tánger 7 de setiembre 1859 
Alabanzas á Dios único. 
No hay poder ni fuerza sino en Dios eseelso y grande. 
A nuestro amigo el ilustrado caballero, el representante encargado 

de negocios y cónsul general de la nacion espallola, Excmo. Sr. don 
Juan Blanco del Valle. 

Preguntamos por vos y rogamos á Dios esteis bueno. 
Y despues 
Nos ha llegado vuestra nota del 5, en que nos renovais por escri

to las reclamaciones que nos hicisteis, primero de palabra y despues 
por medio de vuestro primer intérprete, cuando os ausentasteis de 
Tetuan. Por él mismo os hice decir que todas serian satisfechas, es
eeplo la relativa á la declaracion sobre las obras, por no estar para 
ello autorizado, y sobre la cual consultaríamos á nuestro amo, á 
quien Dios asisla. As( lo hemos hecho, y cuando recibamos su res
puesta os la dirigiremos. 

Hstoy, sin embargo, en el deber de deciros que las salidas que el 
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gobierno de Ceura hace con las tropas de la plaza dentro de nueslra 
linea para batir á nuestras kilbilas, aumentan el fuego de la sedieiou 
enlre 108 campesinos, y entorp~ nuestras gestiones en favor de la 
paz y tranquilidad de ambas naciones. 

Si dicho gobernador no se absliene con lo que vos le digais, escri
bidlo il vuestro gobierno para que le haga cesar en unos actos que 
no me permito cali6car en honra de vuestra nacion. El gobierno de 
vueslra Reina, que se distingue por su ilustracion y la rectilud 
duus principios, no se negará á lo que la justicia y la humanidad 
demandan, á lo que reclaman las buenas relaciones de amistad entre 
ámbos paises, y á lo que tenemos derecho á exigir por el art. 15 
del tratado de 1799, en j 845 rati6cado . 
. Nos, por la presente, protestamos del injusto é impoHlico proceder 

de un funcionario milirar, que parece complacerse en conmover los 
ánimos de los moros, sus vecinos , y encender entre ellos la tea re
volucionaria. 

Si en vez de haber esperado á que el castigo de lo's primeros delin
cuenles se bubiese ejecutado, no hubiera salido con sus Iropas á cla
var una bandera con bélico aparato y á los grilos de viva la Rei
na; si no hubiera amenazado á los moros, que aquel acto inusitado 
presenciaban, con levantarla sobre sus cabezas si era derribada; si no 
los hubiera insultado y ullrajado igualmente; si hubiera tenido en 
cuenta que se dirigia á gen les ignorantes, que no conocen regla algu
na, no babrfamos llegado á la situacion lamentable en que nos en
contramos en los momentos mismos en que el rey nueslro amo se 
balla en visperas de ser llamado á si por Dios omnipotente. 

El gobernador de Ceuta debe de ser, á los ojos de vuestro ilustrado 
gobierno y de la Europa, el único responsable de la revolueion en que 
se agHan estos pueblos, y de todo cuanto ba ocurrido y oCurrir pueda. 

Vuestro gobierno no puede tener queja del nuestro. Llamldle la 
atencion sobre lo que el arl. 15 del tratado prescribe. Recordadle, 
si no, el convenio que nos empeilamos en celebrar y celebramos, so
lo por lograr el bienestar y sosiego de los siervos de Dios, cuan· 
do el mencionado jefe militar descargaba el fuego de sus caftones sobre 
los vasallos de nuestro amo y les dirigia la amenaza de construir el 
cuerpo de guardia con sus propias cabezas. 
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Nos intimais que en el término de diez dias nos resolvamos á sa .. 
tisfacer vuestras demandas. Vos, que sois un caballero tan ilustrado, 
comprendereis que en el estado de gravedad en que la salud de nue&
tro amo se encuentra, nada puede hacerse ahora. Si así no fuese, todo 
quedaria arreglado y concluido. 

Cuanto nos habeis pedido lo hemos elevado al rey nuestro amo, 
cuya respuesta aguardamos y os remitiremos cuando nos sea lle
gada. 

Entre tanto os rogamos escribais á vuestro gobierno asegurándole 
que nuestro se1lor, á ,quien Dios proteja, castigará severamente á 108 

culpables. Hacedle conocer la situacion delicada en que se encuen
tra, y que su disgusto por la conducta 'de los de Anghera no será 
menor que el suyo. Recordadle tambien que durante muchos afiós 
las kábilas sus vecinas no ofendieron á la plaza de Ceuta, y que si 
ahora la han ofendido, la culpa toda debe recaer sobre el gobernador 
de ella, que en tan poco tuvo el interés de su pueblo y la amistad 
que entre nuestros respectivos gobiernos reinaba. 

Os rogamos 'de nuevo que no dilateis pedirle la proroga que os de
maodam08. Ya sabeis las noticias que corren sobre nuestro amo y 
doro 

Es cuanto os participamos, confiando en Dios alabado que DOS ha-
ga venir en acuerdo. ' 

Y la paz en Tetuan á 8 de safar.-lgual á 7 de setiembre de 1859. 
Por traduocion literal.-EI primer intérprete de la mision, Jehia 

Sicsú. 
Por traduccion conforme. -El jóven de lenguas, Manuel Maria 

Quijada.-EI segundo intérprete, Habraham Sicsú. 
Por copia conforme.-EI cónsul general y encargado de negocios 

de S. M., J. Blanco del Valle.-Está conforme.-Hay una rúbrica. 

NÚMERO 3.' 
Sidi Mohamme4-El- .JeUh al cónl1l1 general de España. 

Tánger 9de setiembre de 1859. 

Alabanzas á Dios único.-No hay poder ni fuerza sino en Dios 
grande y omnipotente.-A nuestro amigo el ilustrado caballero el re-
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presentante ·encargado de negocios y cónsul general de la nacion es
paDola, el Excmo. seDor D. Juan Blanco· del Valle.-Preguntamos 
por vos, rogando á Dios esteis bueno. 

y despues 
Os dirigimos esta nota con el fin de participaros que el Rey Abd

Emjman, nuestro amo, se alejó de nosotros en brazos de Dios mise
ricordioso, loado sea: os suponemos informado de esta nueva, asl co-

. mo el rumor que corre de haber sido proclamado en Fez y Mequinez 
su hijo Side-Mahommed, amparado sea de Dios. Sopónese tambien 
que ha salido de Marruecos con direccion i Fez.-Aunque ni su pro
c1amacion ni su venida nos ha sido comunicada oficialmente, ha lle
gado hasta nos por gentes que fe nos merecen, y solo se aguarda en 
esta ciudad ver confirmadas estas noticias para proclamarlo á seme- . 
jama de aquellas dos capitales.-Os rogamos lo pongais en cono
cimiento de vuestro gobierno, para que aplace lu reclamaciones que 
en su nombre nos habeis dirigido con motivo de los deplorables suce-
80S acaecidos en la vecina plaza de Ceula, hasta que el hijo de nues
tro amo Side-Mahommed haya sido proclamado y sus cartas nos sean 
llegadas. No dudamos que 10 concederá, porque á su i1ustracion no 
puede ocultarse la justicia de nuestra demanda. 

Aseguradle que cuando aquel fausto acontecimiento se efectúe, le 
escribiremos inmediatamente dándole cuenta de 10 que nos pedls, y que 
mientras lanto, no podemos dirigirnos á él. Confiamos que tan pron
to como ocupe, con la ayuda de Dios, el trono de su venerado padre, 
y sean de ~l conocidos los desmanes cometidos por los de Anghera, 
enviará á castigarlos un grueso ejército, á pesar de haberlos ocasio
Dado el gobernador de Ceuta, que puede vanagloriarse de haber he
mo desaparecer en una hora la calma no interrumpida en cien aftos, 
ea cuyo largo tiempo se conservaron las relaciones mas amistosu 
entre dicha plaza y la mencionada provincia, y no hubo la menor 
ofensa entre una y otra parle.-La amistad de nuestro gobierno COD 

el vuestro corria tan tranquila é inalterable, como que vos y nos ha .. 
blamos llevado á cabo el importante tratado sobre los lhililes de Me
lilla, cuya reaUzacion quiso el gobernador de Ceuta impedir, atizaD
do entre nuestros pobres compesiDos de Anghera el fuego de la sedi
.. y de la discordia. Pero llegado que &ea Duestro seftor á Fez 6 
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Mequioez, su brazo poderoso caerá sobre los culpables, y los casti
gará severamente. 

Muévenos á dirigirnos esta nota el término limitado que nos da
beis seilalado en la vuestra. Vos, que sabeis cuán verdadero es que 
Dios ha llamado á si á nuestro amo, no podeis negaros á hacer pre
senle nueslra razonable demanda.-Y la paz en Teluan á 10 de safar, 
de 1276, que corresponde á 9 de seliembre de 1859. -Por traduc
cion literal.-EI primer inlérpl'ete de la mision, Jehla Sicsú.-Por 
traduccion conforme. - El jóven de lenguas, Manuel Maria Quijada. 
-El segundo intérprete, Abraham Sicsú.-Por copia confOl·me.-El 
cónsul general y encargado de negocios de S. !f.-Firmado.
J. Blanco del Valle.-Eslá conforme.-lIay una rúbrica. 

NÚMERO '.0 
El cónsul general de España a Sidi lIohammed-E1-Jetih. 

Tánger 12 de setiembre de 1859. 

Alabanzas á Dios omnipotente. 
A mi ilustrado amigo Sidi Mohammed-EI-Jetib, ministro de Ne

gocios eslranjeros de Marruecos. 
La paz sea con vos. 
El gobierno de la Reina, mi augusta soberana, á quien he dado co

nocimiento de la proroga que me pedisteis en vuestra nota de 7 de 
este mes al plazo que os seftalé en la mia de l) del mismo para satis
facer SIlS jnslas reclamaciones, deseando dar á vuestro pals nuevas 
pruebas de moderacion y aun de generosidad, ha venido, eu alen
cion á las circunstancias especiales en que este se encuentra, en con
cedérosla por veinte dias mas. En este tiempo tendreis nuevo rey, y 
habreis podido, no solo elevar á su conocimiento mi demanda, sino 
obtener una respuesta decisiva sobre ella. Os advierto, para que se-· 
pais fijamente á qué ateneros, que el gabinete de Madrid no cederá 
uu ápice en ninguna de sus reclamaciones. Solo viéndolas todas en
teramente satisfechas será como no apelará á las armas para obtener 
la completa reparacion de los ultrajes que al pabeUou espalol se le 
han inferido por las hordas salvajes de Anghera. 

Si vuestro nuevo loberano inaugura ID reinado desagraviando 
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cumplidamente al gobierno espaflol, demostrará al mundo entero que 
es un monarca recto y justiciero, digno sucesor del difunto Mulay
Abd-Errajman, y merecedor del aprecio y amialad de la eseeba y 
angusla Reina de las Espallas. 

y )a paz en Tánger á 11 de setiembre de 1859. 
Por copia conrorme.-J. Blanco del Vallf.-Está conforme.-Bay 

ODa rúbrica. 

NúMERO 5.' 

8idi .o .... ed-m-Jetih al cODl1l1 .... ral de Elpüa. 

Tetuan 10 de setiembre de 181S9. 

Alabanzas á Dios único y omnipotente.-No hay fuerza ni poder 
lino en Dios grande y escelso. 

A nuestro ilustrado amigo el representan le, el eseelenUsimo salor 
encargado de Negocios y cónsul general de la nacion espalola el ca-
ballero Sr. D. Juan Blanco del Valle. • 

Preguntamos por vos y rogamos á Dios esleis bueno. 
y deapues. 
Vuestra nota de ti del corriente nos da á conocer que vuestro go

bierno ba accedido á prorogar por veinte dias mas el plazo de diez 
que DOS sellalasteis en o del actual, para que salisfaclésemos voes- . 
tras reclUlaCiones con motivo de los desagradables sucesos ocurri"'! 
dos en el vecino campo de Ceuta, y que os demandamos en vista· de 
la grave enfermedad que abreviaba la vida de nuestro amo y seIIor 
Mulay-Abd-Errajmall, que en gloria está, enfermedad que al na 1, 
condujo anle la piedad del Allisimo. 

Pero esos veinte dias que en nombre del gobierno de vuestra Rei .. 
na llO8 acordais, son inaufteientes para llevar á cabo las reparaeio
Des que nos exigis. 

Vos, á quien Dios distinguió con talento lan esclarecido; VOl, que 
presenciais lo que pasa en nuestros dominios, perturbados bond¡,
menle durante la dolencia y despues de la muerle de nuestro amo, 
por las sublevaciones de poreion de kábilas, alentadas en su rebeldfa 
por el triste suceso que de él nos privó, comprendereis que eu tiem
po tao escaso DO DOS es posible satisfacer voeslraa exigencias. 

fOlIO a. '2 
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Hacedlo presente á vuestro gobierno: decid le que nuestro nuevo 
amo, Side Mohammed, el proclamado por Dios y por sÚs pueblos, 
porque á él correspondia suceder en elirono á su padre, se encuentra 
lejos de nos, y nada hasta ahora nos ha comunicado. 

Aseguradle que luego que se acerque á estos logares y nos envie 
sus reales carlas, le daremos cuenta de todo; y bien cierto es que en
·terado de lo.que acontece se apresurará á dar reparacion cumplida 
á vuestra nacion, con la que, á no dudarlo, desea conservar la mis
ma buena y estrecha amistad que sus ilustres progenitores. 

Vos, que conoceis nuestra lealtad, de la que teneis pruebas sobra
das, sabeis que nada omitiremos que conducir pueda á no alterar la 
paz y cordial inteligencia que entre nuestros respeclivos monarcas 
viene de antiguos. tiempos reinando. 

Vuestro gobierno, que acaba de darnos, otorgándonos la próroga 
que por vuestro conducto le pedimos, una muestra de su equidad y 
benévola correspondencia hácia nuestro pals, no se negará á l~ que 
tan justo y conveniente es para entrambas potencias. Y lo concede
rá, seguros estamos de ello, porque ha sido completamente estraGo, 
asf como el nuestro, al con Dicto promovido por el gobernador de 
Ceuta con los ignorantes é incivilizados camp~sinos de Anghera, á 
quienes él mismo en persona provocó, ultrajó y vilipendió hasla un 

. punto tal que, para sufrirlo pacientemente, habria sido menester 
estar rallo de la allivez que tanto en nuestro pueblo abunda, y tener 
en las venas la sangre helada. 

y todo esto acontecia, para que nos fuera mas diflcjl contener su 
irrilacion y enojo, cuando, como creo haberos dicho en olra ocasion, 
corria el rumor del Callecimiento de nuestro amo. Y sin embargo, 
logramos reprimirlos y hasta alejarlos de aquel campo, donde el 
estruendo de las armas habia como profanado el silencio casi sepul
cral que duran le largos atlos en él reinara. Pero la fatalidad, que 
parecia complacerse en llevar á vuestro gobernador por una pen
diente Cunesta, le hizo sin duda producir sus provocaciones é inva
dir una y otra vez nuestro campo, llevando su temeridad hasta in
cendiar las pobres chozas de nuestros inofensivos pastores. 

Vuestra Reina, cuyas alIas prendas tanto nos habeis encarecido, 
cUJa generolidad y grandeza de alma alabais siempre, no puede, 
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abrigando tan preclaros y magnánimos sentimientos y siendo la Rei
na de una nacion civilizada, aprobar actos semejantes, que sus sa
bios ministros no aulorizaron seguramente. 

En esta confianza, y en la que nos inspira el bijo de puestro amo, 
Side Mobammed, el proclamado por Dios y por sus pueblos, nos 
lisonjeamos de que en breve renacerá de entre los disturbios pI'&
sentes la calma y pacifica amistad que Espafia y Marruecos venian 
disfrulando. . 

En VOI1 confiamos tambien, porque no ocultándose á vuestra clara 
peoelracion que los veinte dias Concedidos son bien corto plazo para 
que podamos recibir de nuestro amo, protegido sea de Dios, la reS
puesla que ba de poner término á nuestras querellas, contribuireis 
por vuestra parte á qneeste se prolongue algo mas. . . 

Llegada que nos sea aquella, iremos á encontraros á Tánger, don
de conferenciaremos los dos, y con la ayuda de Dios lo arreglare
mos todo definitivamente en bien de los siervos del Omnipotente, y 
muy especialmente de nuestros poderosos monarcas. 

Es cuanto por boy os participamos, rogando á Dios nos guie por 
el buen camino. 

y la paz en Teluan á 16 de sarar allo de 1!76 (corresponde á 15 
de setiembre de 1859). 

Nos, servido!: dellrono elevado por Dios, Mobammed-EI-Jetib.
AsÍStalo Diol.-Por traduccion literal.-El primer intérprete de la 
mision, Jebia Sicsú. - Por traduccion conrorme. - El jóven de lenguas, 
Manuel Maria Quijada.-El segundo intérprete, Abrabam Sicsú. 

Por copia conforme '. J. manco del Valle.-Está conforme.-Bay 
una rúbrica. 

. NÚMERO 6.' 

El oODsul'general de España á Sicli lIohammed-El-Jetih. 

Tánger! de octubre de 1859. 

Alabanzas á Dios omn!polente. 
A mi muy querido amigo el ilustrado Sidi Mobammed-EI-Jelib, 

ministro de Negocios eslraojeros de S. M. el rey de Marruecos. 
La paz sea con vos . 

. y despues 
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He recibido vuestra nola de 1.' de rabech (19 de setiembre de 

t8S9), en que me participais que vuestro nuevo monarca 08l1a rha· 
lidado en el allo pueslo oficial , al que os elevaron vuestros mereci
mientos y las recomendables Cil'CUDSlanci8$ que os distinguen. 

Persuadido, como debeis eslarlo, de la verdadera y aiDcera amis
tad que os profeso, uo dudareis de la viva satisfaccion que he espe
rimeulado al saber tan grala nueva. 

Os felicito muy cordialmente por ello, y me congratulo de conti
nuar enlendiéndome con vos, en·quien corren parejas la iluslracion 
y la lealtad. 

Perseverad. como hasta aquf en sus nobles propósitos, y el rey 
vuestro amo no tardará en coger el frulo de la acertadísima elecciou 
que ha hecho de vuestra estimable persona para un cargo tan hon
roso como de dificil desempetlo. 

I la paz. 
Tánger 1 de octubre de t8S9.-El encargado de Negocios y cón

sul general de S. M. Católica.-L. S.-Firmado.-Juan Blanco del 
Valle.-Escopia.-Elcónsul general y encargado de negocios deS. M. 
-Firmado.-J. Blanco del Valle.-Está conforme.-Hay una rú
hrica. 

NUMERO 7.' 

El cónluJ general de España á Sidi ·lIohammed-El-.Jetih. 

Tánger :1 de octubre de't8at. 

Alabanzas al Altísimo. • 
A mi ilustrado amigo Sidi Mohammed-El-Jetib, ministro de Ne-

gocios estranjeros de S. M. el rey de Marruecos. 
La paz y la ayuda de Dios sean cou vos. 
I despues 
El gobierno de la Reina, mi augusta soberana, cediendo á vuestra 

demanda de 16 de sarar (18 de seliembre), se presla á ampliaros el 
segundo plazo que os olorgó por mi conducto en 1 i del mismo. 

Pero esa ampliacion, que debeis considerar como improrogable, es 
solo por diez dias, que espiran en 10 del presenle mes. 

Si para enlonces el gabinete de Madl'id lÍo ha recibido la decisiva 
r satisfactoria respuesta que de vueslro ilustrado monarca espera 
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rMpecto de las justas reparaciooes que se ha visto en el asible caso 
de exigirle , las relaciones de amistad entre ambos paises quedarán 
rotas definitivamente. 

Nó abrigoeis esperanza de lograr nueva proroga, porque será una 
esperanza ilusoria. Mi gobierno no podria decorosamenle, sin fallar 
á allfsimas consideraciones y sin que la Europa toda -se lo afease, 
condescender con vuestros deseos. Su dignidad se lo veda; la enor
midad del ultraje inferido al pabellon espafiol por una tribu salvaje, 
vasalla de vuestro rey, se lo impide igualmente. 

De vos, de vuestra actividad, de vuestras leales advertencias á 'YUes

tro monarca, depende principalmente conjurar la tempestad que cO
mieoza á cernerse sobre estos territorios, y que los escandalosos 
atentados de la mas desenfrenada de las turbas ban idocondensaodo, 
hasta poner en inminente riesgo la paz y buena armolÚa eutre las 
dos naciones. 

Las inculpaciones q~e con este motivo 01 permitisteis en vuestra 
precipitada nota contrael digno y pundonoroso militar que se baila al 
frente de la altamenle ofendida plaza de Ceuta, son infnndadas y á 
todas luces injustas. 

El gobernador espallol, á quien tan inmerecidamente agraviais, en 
vez de provocar, como decls, á los-vándalos angherinos, soportó pa
cientemente durante varios dias los incesantes insullos y atrope))os 
de quienes, desconociendo la autoridad de su soberano y el derecho 
perfecto que asiste -á mi gobierno para hacer lo que hizo en los ter
renos de que es absoluta duetla y seflora la Reina augusta de las Es
paftas, destruyeron las obras comenzadas, echaron por tierra las 
garitas donde se albergan nuestros cenlinelas, derlibaron las armas 
de Castilla colocadas en la linea divisoria de los dos campos, y llega
ron, sin tener en cuenta su flaqueza é impotencia, basta alacar repe
tidamente los espesos muros de la espresada Corlaleza. 

Disculpando tan criminal proceder, empeorais vueslra causa y de
mostraís que la imparcialidad, tan necesaria en los que ocupan vues
tro encumbrado pueslo, os ha dejado de su mano. 

El gobernador de Ceula obró bien, y luve razon sobrada para pro
ceder como procedió. Echad toda la responsabilidad de tamaflos aten Ia
dossobre los inquietos y rebeldes vasallos de vueslroamo, que acudia-

Digitized by Google 



11& BlSTOIll IIILlT!Il y POLITlCl 
ron en grandes masas á los contornos de la fortaleza espallola para 
violar una vez mas la ley de las naciones. 

Para que semejanles desmanes no se repitan y no surjan de nuevo 
los conOictos á que se prestan y dan fácilmente ocasion, como lo de
muestran los recientes sucesos ocurridos en aquel campo, la ambi
glledad del tratado existenle y lo reducido del actual territorio juris
diccional de Ceuta, es de todo puñlo indispensable que á la declara
cion que el gobierno espanol exige, siga inmediatamente un arreglo 
de limiles de dicha plaza, hasta las alturas mas convenientes para su 
seguridad. 

Ese arreglo, que es indispensable celebrar para asegurar sobre 
seSUdos y firm(simos fundamentos la amistad de ambas naciones, de
beril ser semejanle al convenio ajustado respecto á Melilla. Las mis
mas razónes,que movieron al difunto Muley Abd-Errajman á celebrar 
este, mililan para llevar á cabo el que os propongo, porque los mo
ros de Anghera han demostrado con sus inmotivadas agresiones no 
ser menos rebeldes, turbulentos y salvajes que los del Ritr. 

La declaracionque se desea, suficiente por el momentCl, seril ine
ficaz en el porvenir para nuestros respectivos paises, si no recae so
bre ella la sancion solemne de un tratado al cual debeis obligaros al 
hacerle, única manera de que aquella pueda satisfacer al gobierno de 
la Reina mi seftora. 

El dia U; se acerca. Si al ocaso de ese dia, postrero del plazo de 
que el gobierno espaftol os ha hecho merced por un rasgo de genero
sidad, que forma nolable contraste con la magnitud de la ofensa re
cibida, el rey vuestro amo no hubiere respondido tan' satisfactoria y 
cumplidamente como exijo, yo seré el primero en pedir, si necesario 
fuese, que no lo será, porque la resolucion de mi gobierno es irrevo
cable, el pronto término de unas contemplaciones tan mal correspon
didas. 

y la paz en Tilnger, ete.-El encargado de negocios y 06nsul ge
neral de S. M. Católica.-L. S.-Firmado.-Juan Blanco del Valle. 
-Está conforme.-Hay una rúbrica. 
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NúMERO 8.· 
Bid! .ohammecl-El-Jetib al coual g8D8l'al de España. 

Alabanzas á Dios único. 
Tánger 3 de octubre de 1839. 

No hay poder ni fuerza sino en Dios grande y escelso. 
A nuestro ilustrado amigo, el represen lente, el escelenlfsimo seflor 

encargado de Negocios y cónsul general de la na~on espaftola, el ca
ballero D. Juan Blanco del Valle.-Preguntamos por vos, y rogamos 
á Dios por vuestra salud.-Y despues.-Hemos recibido en la ma
fIaDa de este dia una comunicacion de nuestro amo, asistalo Dios, 
sellada de su real mano, en la q~e se hace cargo de las cuatro re
clamaciones que con tenia vuestra nota de 3 del último setiembre, que , 
le en,iamos tan luego como fuimos confirmados en nuestro puesto 
oficial. 

En ella nos ordena ceder á dichas reclamaciones, porque sos de
seos, segun nos manifiesta, son los de conser~ar la paz y buena ar
monla con vuestro gobierno, hallándose decidido á no consentir que 
se turbe el órden en sos pueblos, ni sean molestadas por las kábilas 
las plazas espaftolas. 

Damos gracias al Todopoderoso por haber dispuesto que vuestras 
mencionadas reclamacioB8S hayan sido atendidas antes del término 
del plazo que fijasteis en vuestra nola de la pasada luna, y que uos 
prorogasteis ayer hasta el15 del pr8lJ8nte oclobre. 

En breve llegará de la córle de Fez la caballerla, que con objeto 
de aprisionar á los rebeldes de Angbera envia nuestro amo y seflor, 
prolegido de Dios sea, habiendo preferido aquella, porque la de Tán
ger no habria podido evacuar tan cumplidamente cargo tan espinoso. 

y la paz en Tánger á 7 de rabich el primero afto de t!76.-Igual 
á 5 de octubre de 1859.-EI servidor del trono elevado por Dios. 
Mohammed-EI-Jetib.-Aslstalo Dios.-Por traduccion Iiteral.-EI 
primer intérprete de la mision, Jehia Sicsú.-Por traduccion, con .. 
forme.-~jóven de lenguas, Manuel Maria Quijada.-El segundo 
intérprete, Abrabam Sicsú.-Por copia.-EI cónsul general yencar
gado de Negocios de S. M. Católica.-Firmado.-J. Blaneo del Va
lle.-&Il eonforme •. -Bay una rúbrica. 
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• NÚMERO 9.-

El cóBl1l1 g8ll8ral de Elpaña , Sidi .ohammed-El-JetilJ. 

- Tánger 5 de octubre de 1859. 
Alabanzas al Altísimo. 
A mi ilustrado amigo Sidi &lobammed-El-Jetlb, ministro de Ne-

gocios eslranjeros de S. M . .el rey de Marruecos. 
La paz sea con VOl. 

y despues 
Veo con salisfaeeion en vuestra nota de este dia, que el rey vues

tro amo os manda ceder á las justas reclamaciones del gabinete de 
Madrid, bien claramente espresadas en mi nota del 5. 

Mas como no me fijais, aproximadamente siquiera, el tiempo en que 
han de veri6carse, y os desentendeis en punto á las esplicaciones que 

. os hacia en mi nota del 3 respecto de la declaracion que debeis diri
girme sobre el derecb~ que asisle al gobierno de la Reina, mi Sellora, 
para construir obras y levantar fortificaciones en el terreno que legf
timamenle le corresponde, voy, para no dar lugar á que llegue el dia 
15 de este mes, último plazo concedido sin que hayais obtenido de 
vuestro monarca la autorizacioD necesaria, si es que carecei8 de ella, 
á manifestar08 que, para salisfacer cumplidamente en esta parte á mi 
gobierno, debeis declarar de la manera mas esplícila: 

Que la Reina de Espda, como legitima daefta y seftora de los ter
reÓ08 comprendidos en loda 8U esleD8ion dentro de la' I1nea qae divi
de el campo, espaftol del marroqul, tiene un derecho perfecto é indis
putable á hacer en todo él caanto juzgae conveniente á la seguridad 
de la plaza de Ceula, y que para mayor solemnidad y firmeza á la 
eapresada declaracion , 8e hará en el término mas breve no tratado 
semejante al celebrado últimamente respecto dtl Melilla. 

Podrá esceptuarse de este -la parte relativa al cafton de á ti , por 
no permitirlo la naturaleza del terreno. 

Lo que os propongo no es una innovacion. Fijaos bien en la8 con
diciones de mi referida nota del o. 

En la tercera se dice eren el campo de Ceuta,. esto e8, dentro de 
la I1nea divi80ria entre dicha plaza y el terrUorio marroqnl ; y en. la 
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cuarla «que so adoptarán las medidas convenientes para que no se 
repitan tales desmanes. 11 

Una de esas medidas es la celebracion del tralado á que me reOe
ro, en el eoal se espresarán con la debida claridad vueslros derechos 
y los nuestros, y que considero de absoluta necesidad y conveniencia 
para asegurar la paz y buena armonla enlre los moros de Anghera y 
la mencionada fortaleza. 

El tiempo vuela y solo de diez dias podeis disponer. 
y la paz en T~nger' 5 de oclobre de 1859. 
El encargado de negocios y cónsul general de S. M. Católica.

(L. S.)-Fíl·mado.-Juan Blanco del Valle.-Es copia.-EI cónsul 
general y encargado de Negocios de S. M., J. Blanco del Valle.
Está conforme.-Hay una rúbl"ica. 

~ÚMERO 10 . . 
Sicli .ohammed-El.Jetih al couul general de Eapaña. 

Tánger 11 de ocrubre de 1859. 

Alabanzas' Dios omnipotente. 
No hay (uerza ni poder sino en Dios escelso y grande.-A Doestro 

ilustrado amigo el caballero represen tan le , encargado de negocios y 
cónsul general de la nacion espaftola.-Excmo. Sr. D. Juan Blanco 
del VaUe.-Rogamos á Dios por vuestra salud. - Y despues - Nos 
apresuramos' participaros que ayer recibimos unftrman de nues
tro amo, el proclamado por Dios, dándonos plenos y ámplios poderes 
en todo sentido para que accedamos á las reclamaciones que nos te
neis hechas y concluyamos nuestras direrencias en bien y á satisfac
ciOD ,ueslra.-La respuesta de noestro amo, ayudado sea de Dios, 
respecto de las aclaraciones que nos hicisteis en vuestra nota del 1; 

del mes eorrienle , no la hemos recibido lodavla , por no ser posible 
en tan corlo tiempo, como fácilmenle se 08 alcamar'; pero habiendo 
sido aulorizado por nuestro amo, á quien Dios asisla, para arreglar 
los asuntos pendientes con vos, no la necesitamos.-Por tanto, os ro
gamos nos a,iseis para cuandoquereis el cumplimiento de lo que ba
beis demandado en vuestras mencionadas notas de 5 del aeloal y en . 
la de 5 de setiembre último, en la seguridad de que todo se arreglará 

fOlIO II s 
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conforme á ellas, y se asegurará por este medio la amistad y lran
'quiliflad enlrn ambos gobiernos. -y la paz en Tánger á 13 de rabich 
el primero, año de 1276.-lgual á 11 de octubre de 1859.-Servi
dor del 1rono, elevado por Dios, Mohammed-EI-Jetib.-Asfstalo 
Dios.-Por tradueeion literal.-EI primer intérprete de la mision, 
Jehfa Siesú. -Por tradueeion conforme. - El jóven de lengou, Ma
nuel Maria Quijada. -El segundo intérprete, Abraham Siesú.-Por 
copia conforme. -Firmado. -J. Blanco del Valle. - Está conforme.
Hay una rúbrica. 

NÚMERO 11. 

MISION DE ESPA1b. EN MURUECOS. 

Sidi .ohammecl-El-getih al consul general de España. 

. Tánger 13 de octubre de 1859. 
Alabanzas á Dios único. 
No hay poder ni fuerza sino 'en Dios 'escelso y grande. 
A nuestro amigo, el-representante el Excmo. sefior encargado de 

negoeiQs y cónsul general de la nacion espallola, el ilustrado caballe
ro D. Juan Blanco del Valle. 

Rogamos á Dios por vuestra salud, 
y despues 
Hemos recibido vuestra nota de este dia, en la que nos deeis que 

os habeis alegrado de que vuestro amo, asislalo Dios, nos haya da
do plenos podel'es para admitir las demandas que nos hicisteis en 
vuestras dos notas de 5 de setiembre y lS del aclual; mas como mani
festais que no os mencionábamos la de 1) de este mes en que nos ha
~labais de las aUuras, nos apresuramos á esponeros que su conteni
do estaba en nuestra memoria, y que dichas alluras se hallaban den
tro de los límites del campo de elluta y del terreno para paslo de vues
tro ganado, pol'que en vuestra nota de 1) del corriente consignabais el 
derecho que asiste á vuesll'o gobierno para fortificar y hacer cuanto 
quisiere en favor de vuestra plaza dentro de los limites de ella; y 
creémoslo i\sí por lo que hemos oido á gentes conocedoras de aquel 
terreno, que las espresadas alluras son las que están dentro de los U
mills señalados; pero si no es como creemos, y siendo nuestra vo-
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lunlad alejar toda cosa que pueda ocasionar algun daDo y disgu¡;los 
enlre ambas partes, aceptamos que los espl'esados límites sean ensan
chados hasta los parajes elevados mas convenientes para la segul'i
dad y desahogo de dicha plaza. 

y la paz en Táoger.-L. S.-El servidor del trono, elevado por 
Dios, Mohammed-EI-Jetib.-Asislalo Dios. 

Por traduccion literal.-El primer iotérprete de la mision, Jehia 
Sicsú. 

Por traduccion conforme ..... El jóven de lenguas, Manuel Maria 
Quijada.-El segundo intérprete, Abl'aham Sicsú. 

Por copia conforme. - El cónsul general y enCargado de negocios 
de S. M., J. Blanco del Valle.-Está conforme.-Hay una rúbrica .. 

NÚMERO 11. 

El cODlul general de EapaDa á 8idi .ohammed-Bl-Jetih. 

Tánger 16 de ocl1lbre de 1859. 

Alabanzas al Omnipotente. . 
A mi amigo el ilostrado Sidi Mohammed-EI-Jetih, ministro de Ne-

gocios estrailjeros ,del rey de Marruecos. 
La paz Y la ayuda de Dios sea con vos. 
y despues . 
Allanadas ya por voestra nota. de 13 de este mes las dificultades 

que se oponian al completo desagravio de los ullrajes inferidos al pa
bellon espatlol en las cercanias de Ceuta, el gobierno de la Reina, mi 
augosta soberana, me manda deciros que las satisfacciones pedidas 
se ban de llevar á efecto sin pérdida de momento y en la ·forma si
guiente: 

Primero. El jefe de las tropas marroqufes, que deberá ser el bajá 
ó gobernador de la provincia, colocará por su mano las armas de Es
pafta en el sUio donde se encontraban cuando foeron derribadas por 
los vándalos de Anghera, y las hará saludar por sus soldados. 

Segundo. Estos ejecutarán la última pena senalada por la ley anle 
la guarnieion espanola de la precilada plaza en las personas de los 
verdaderos promotOl'es del ataque. Ambas cosas se han de vel'ificar 
inmediatamente. 
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Tercero. 11 gobierno marroqul designará dos ingenieros que, 

eu union de otros dos espaftoles , determinarán los parajes mas con
venienles para la nueva linea rronleri~, en el concepto de que 
eslos tomarán necesariamenle por base del deslinde la Sierra-Bu
llones. 

El gobierno espaflol no considerará cumplida la salisfaccion que 
ha tenido un derecho indispulable para exigir, y á la que os habeis 
obligado en nombre de vueslro monarca, si todas eslas medidas uo 
se llevan á cabo' en un brev(simo plazo. Mientras lanto conlinuará 
armado, y os ad vierlo que el menor relardo por vuestra parte en el 
eucllsimo cumplimiento de mi demanda , será la seftal del rompi
miento de las hoslilidades, y por consiguiente de las relaciones de 
amistad entre ambas naciones. 

El gobierno de la Reina, mi sei'lora, espera que eJ del sullan no pro
vocará suceso \an grave,.y que tan desaslrosas consecuencias puede 
acarrear. 

Aguardo vuestra respuesta; pero lan elata y espUcita com~ corres
ponde, y os prevengo que no admitiré la observacion mas ligera que 
se oponga á los juslos deseos de mi gobit'rno. 

A la allura que han llegado las cosas, no os queda mas disyunti
va que la de cumplir eslricta y brevlsimamente todo cuanto hemos 
convenido para desagraviar debidamente á la nacion espailola, ó Ja 
guerra. Escoged. , 

y la PB:Z en Tánger á 16 de oclubre de 4859. -El encargado de 
negocios y cónsul general de S. M. Calólica.-L. S.-Juan Blanco 
del Valle.-Eslá conCorme.-lIay una rúbrica. 

NmlERO 13. 

Sidl _oJwamed-El-Jetib al OODlul genHal de Elpaña. 

Tánger 17 de oclubre de 181$9. 
Alabanzas á Dios solo. 
No hay poder ni fuerza sino en Dios, escelso y grande. 
A nDeslrogrande amigo muy ilustrado caballero, representante pJe

nipolenciariu y cónsul general de la nacion espanola, Elcmo. Sr. don 
Juan Blanco del Valle. 
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Pregunlamos por vos y rogamos' Dios esleis bueno. 
y despues 
Hemos recibido vueslra nola de ayer, y la bemos leido con grande 

alenciou sorprendiéndonos mucbo su contenido porque no está conCorme 
con lo que anteriormente nos babeis dicho de palabra y por escrito. En 
cuanto á nos, .tenemos poder para transigir las demandas en vuestros 
escritos de o de setiembre y o de octubre, y hemos aftadido tambien 
en nuestra nota de U; de rabich el primero (igual á 13 del mismo), 
que concedemos los para~es elevados para la seguridad de vuestra 
plaza, y no otra cosa. Nos habeis dicho de viva voz que pensabais 
que lo~ lugares en cuestion eran los comprendidos en el trazado de 
vuestros limites. 

No conocemos ese terreno qoe nos mencionais, esto es, Sierra-Bn
llones. 

Si es el que nos han inrormado, comprende ona eslen.ion de mas 
de tres lpguas, y por lo que respecta • nos, carecemos de poder 
para ceder la tierra que nos dec(s, si en efecto es la que por algunos 
se nos ha indicado. 

Para una cosa lal necesitamos prevenir á nuestro seftor y que nos 
Ojeis un plazo suliciel;lte para que le escribamos. á Mequinpz, desde 
donde, despues de reOexionar sobre ella, conlestará á vuestra de
manda. 

No debeis ignorarlo: nos ba sorprendido sobremanera lo que nos 
habeis escrito despues de cuanto hemos trabajado por el bien. He-. 
mos hecho concesion sobre concesion tres veces consecutivamente pa~ 
ra mantener las buenas relaciones, y si inmediatamente las rompeis 
y declarais la guerra como decis, si no os acordamos cosa para la 
cual no tenemos autoridad de nuestro amo, entonces protestamos 
con Ira vos por las consecuencias, por lo que pueda sobrevenir ahora 
y en lo sucesivo. 

En cuanto á neJs, mantendremos nuestras palabras y las condicio
nes aceptadas por nos, pero no las interpretaciones que habeis becho 
de ella en vuesll'a dicha nOla, toda vez que no eslamos Cacullados 
para ello. 

I la paz en Tánger á 19 de rabich el primero, afto de 1276.
Igual á 17 de octubre de 1839. 

Digitized by Google 



SI HISTORlA MILITAR T POUTlCl 

Por traduccion literal. - El primer intérprete de la mision, lebia 
Sicsó. • 

Por lraduccion conforme. - El jóven de lenguas, Manuel Maria 
Quijada. - El segundo intérprete, Abraham Sicsú. 

Es copia conforme. - El cónsul general y encargado de negocios 
de S. M., J. Blanco del Valle.-Está conforme.-Bay una rúbrica. 

NÚMEROU. 

El cónaul general de Eapaña a 8idl .ohammed-El-Jetih. 

Tánger U de oclubre de 1859. 

Alabanzas á Dios omnipotente. 
A mi ilustrado amigo Sidi Mobammed-EI- Jetib, ministro de Ne

gocios estranjeros de Marruecos. 
La paz sea con vos. 
Los términos de vuestra nola, que be leido con especial atencion, 

me han causado seiialada sorpresa. No será meDor la impresion que 
produzca este documentó en el ánimo del gobierno de la Reina, mi 
augosla soberana. 

Asi debisteis comprenderlo, porque conoceis los esfuerzos que el 
gobierno espaftol, llevado del espirilu de justicia y rectitud que siem
pre le anima, ha hecbo en bien de la paz, comprometida hoy por 
vuestra resistencia á conceder lo que habeiá ofrecido, lo que lenia 
la Espafta derecho perfecto para pedir. 

Yo traeré á vuestra memoria la ~istoria de lo acaecido, y con ella 
os convenceré de que vos y vuesta·o gobierno sereis los únicos res
ponsables de las consecuencias de que hablais al final de vuestra 
nota. 

La plaza espailola de Ceuta fué inesperada é injustamente atacada 
por los moros de Anghera; 8U escasa goarnicion rechazó con denue
do la acometida. 

El gobierno espailol, en cumplimiento de su deber, exigió satisfao
cion del ullfaje,. castigo de los culpables y garanUas para el por
venir. 

Esto os pedl en mi nola de 5 de setiembre último .• Yeuál rué vues
tra respuesta? Una promesa vaga de hacer- justicia, y una pelicion de 
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que se amplíase el plazo por mi seftalado para obtener la reparacion 
pedida. A pesar de que aquellos alaques se repitieron yno cesaron has
ta que aumentada la guarnicion tuvo fuerza para imponer respeto á 
los agresores, aquella ampliacion os fué concedida por mi magnáni
ma soberana, sin que vos ni vuestro gobierno os bubieseis compro
metido , atender nuestra demanda. 

De este modo dió prueJ»¡ mi gobierno de que el esplrilu que le 
animaba no era el de romper, la paz, porque si lal hubiera sido su áni
mo, no hubiese dejado de aprovechar la propicia oeasion que enton
ces se le presenlaba por las circunstancias especiales de este im
perio. 

Pedisteis despues nuevo plazo, y tambien se os otorgó hasla eltO 
del presente octubre; yen" vuestra nQta del 5 del mismo mes me 
manifestasteis que vuestro amo os habia autorizado para ceder á 
nuestras justas reclamaciones. 

En esla comunicaeion reinaba la misma vaguedad que en vuestra 
anterior respuesla; ni en una ni en otra deciais lo que habiais de 
dar en cumplimiento de vuestras oCerlas. Esla óseuridad motivó 
mi Dota del mismo dia 5 de octubre, y la poslerior a que contes
tasteis respecto á la casion territorial pedida, en estos términos: 
-Aceptamos que los espresados limites de Ceuta sean ensanchados -
huta los para~s elevados mas convenientes para la seguridad y 
desahogo de dicha plaza. JI 

Tan terminante oCrecimiento sobre el único punto que habia sido 
objeto de discusion, hacia esperar fundadamente el Celiz término 
del conOicto suscitado, mucho mas atendiendo á las conversacio
nes en que os habia esplicado las pretensiones justas de mi go
bierno. 

PI-ro como todo habia de convertirse en hecbos, os determiné cua
les habian de ser estos, para evitar que una mala inteligencia pudie
ra hacer imposible la conservacion de la paz que todos deseamos. 

Entonces os dije las solemnidades con que babia de darse la satis
faecion que babiais oCrecido, la naturaleza del castigo que reconociais 
debia imponerse á los culpables, y las aHUI'as que juzgábamos mas 
convenientes para la seguridad que vos babiais pl'omelido terminan
temeñte dar por este medio á la plaza de Ceuta, afladiendo que el 
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deslinde S8 haria de comun acuerdo por ingenieros espailoles y mar
roquíes, los cuales determinarian el trazado de los nuevos U
miles. 

A es la demanda, consecuencia nalural de las anleriores, en la cual 
iba además envueHa una ampliacion del plazo olorgado y una nueva 
mueslra de esplrilu conciliador, conleslasleis negando lo que antes 
habiais concedido, torciendo el esplrilu y la lelra de nuestras notas, y 
desmintiendo lo que en vuestras comunicaciones oliciales me habiais 
dicho sobre babel'os comunicado vuestro 'amo plenos poderes para el 
arreglo de las cuestiones pendienles entre Espaila y Marruecos. 

¿De qué lado está en este asunlo la magnanimidad, la leallad y 
1& buena fé? 

Tres veces os hemos dado plazo para 'atender nuestras justas re
clamaciones, y el último, que declaramos ser improrogable, se am
plió 'has la recibir las esplicaciones necesarias á lin de que quedase 
bien delerminada la naturaleza de las reparaciones. Solo una vez nos 
habeis hecbo promesas terminantes; pero como arrepenlido de ellas, 
y conociendo la hidalgula espaftola, habeis procurado eludirlas opo
niendo subterfugios indisculpables cuando tan generosos hablamos 
sido; y cuando comprometido á dar la salisfaecion, tratamos de lijar 
1& forma yel momento para ejecutarla, retrocedeis, invocais declara
ciones verbales que no han existido y que no estarian en armonla con 
mis escritos ni con mis instrucciones, y os defendeis con una falla de 
autorizacion de vuestro soberano, de quien habiais asegurado haber
la obtenido. 

Como veis, mi gobierno ha dado pruebas incontestables de sus 
sinceros deseos de paz; pero persuadido de que no se corresponde á 
su lealtad, y de que se procura evadir consulilcus el cumplimiento 
de lo ofrecido, fuerle con su derecho y con su justicia, y puesta la 
confiauza en Dios, encomienda á la fuerza de las armas la resol u
cion definila de la cuestion pendiente . 
. y la paz en Tánger á U de octubre de 1859.-Firmado.-Blaneo 

del Valle.-Está conforme.-llay una rúbrica. 
Antes de resumir el giro y las tendencias de la ~uesUon diplomática 

iniciada y sostenida por medio de los precedentes documentos, 88 

aos permitirá reprodazcamos lambien las notas que sobre el parlieu-
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lar mediaron eaire el gobierno británico y el espallol, no~ que con 
gran propiedad han sido calificadas oficialmente de 

DISCUSIONES CON INGLATERRA. 

NÚMERO 1.° 

Estracto de UD despacho del.eñor miniltro de Eatado al mlDlltro plm1-
poteDoiarlo de S .•. en LÓlldreI. 

Excmo. Sr.: Ya escrito el despacho que coa esta fecha dirijo .. 
V. E. aladiendo nuevos datos á Jos que le le comnaicuoa en 18 de 
agoslo sobre el origen de la cueslion pendiente entre Espalla y Mar
ruecos, ha venido á verme el ministro de la Gran BrelaAa, y con él 
he celebrado una conferencia, de la cual creo deber dar eollDÚJBieJl .. 
lo á V. ·E., para que, si fuese necesario, reproduzca V. E. en Lóe
d.res los juicios y las declaraciones que en ella hioo. 

M. Buchanam me anunció que el gobierno inglés habia dado ór
den al comandante de la eseuadra del Mediterráneo para que eovia.;c 
seguidamente á Gibraltar dos navios, y que otras fuerzas.nava
les vendrian á unit·se á aquellos buquesj afladió qne el gabinete 
de Lóndres solo se proponia con eslo atender á la eegoridad de sos 
súbdilos, amenazMa por la anarqufa que reiD&ba en Marruecos; pero 
que DO era su objeto dificultal· de manera alguna qoe el gobierno es
paftolllevase adelaete las operacionee qoe proyectaba para casJigar 
el insollo becho á su pabellon. 

Contesté al sellor ministro de Inglaterra que recibia con suma sa
tiafaccioo las esplicaciones qoe me daba iObre el objeto de lu ÓJ'.de

DeS eomonieadas á la escuadra del Medi&erráDeo; que el gobierno de 
la Reina habia empleado y seguia empleando euautos medios estaban 
á su alcanoo para oblener pacíficamente la reparacion debida, de
moslrindole nueslro buen deseo con el hecho de haber autorizado al 
cónsul general de España á (jn de que ampliase el plazo fijado para la 
salisfaccionj que si de este modo no conseguía su objeto, Ilevaria sus 
armas á África; que en esle punlo la resolucion del gabinete de Ma
drid era inmutable, y que tenfamos dispueaw8 108 medioa necesario. 

'10lIO 11. • 
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para aleDder á todas las eventualidadés que pudieran sobrevenir. • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Las esplicaciones sucesivas que entre ambos mediaron, orrecieron 
oeasion para desarrollar indirectamen.le el principio de no inlerven
cion que Espafta sostiene, y que sirve de fundamento á la resolueion 
adoptada por el gobierno de S. M... . . . . . . . .. . 

. ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. Buchanam insistió en demostrarme la cordialidad de los sen

timientos del gabinete de Lóndres, y me indicó que la mira principal 
de su gobierno respecto al Norte de Africa era mantener libre y de ... 
sembarazada la oosla opuesta al PelloD, y evitar el establecimiento en 
ella de un poder que pueda amenazar la importancia militar de Gi
brallar. 

He procurado hacer comprender además al representante de la 
Gran Bretafla,.por UDa parte la estension de los recursos con que con
tamos para llevar á cabo nuestro propósito, y que si los soldados es
pafioles llegan á poner el pié en Marruecos, el gabinete de Madrid es
tá resuelto á dar á sus operaciones toda la amplitud necesaria, y soste
nerlos en aquel pals lodo el tiempo que fuere menester para alcanzar 
su objeto. 

De real órden lo digo V. E. para que, si las circunstancias le obli
gasen á ello, pueda espresarse eu términos análogos. 

Dios, etc. San IIdefonso 10 de setiembre de 18lS9.-{Firmado.)
Saturnino Calderon Collantes.--seftor ministro plenipotenciario de 
S. M. en Lóndres.-Eslá oonrorme.-Hay una rúbrica. 

NúMERO 2." 

Nota del miniltrO de la Gran Bretaña en .adrid al 8eñor ministro de Es
tado, ofreciendo 101 bun08 oflci08 del gabinete británico, para el ca ... 
10 de que DO tuviesen lolucion sati8factoria las cueationel pendieatu 
con .arruecol. 

El ministro plenipotenciario de la Gl'8n Bretafla al ministro de Es
tado. 

San Ildefon80 11 de setiembre de 1859. 
Excmo. Sr.: No he dejado de manirestar al gobierno de)a Reina, 

mi soberana, que aon coando el gobierno de S. M. Católica babia 
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creído necesario exigir del gobierno de Marruecos la rep\\racion de los 
socesos que últimamente ocorrieron en Ceuta, y aunque habia hecho 
preparativos militares que le facilitasen la adopcion de las medidas 
que creyese conveniente al sostenimiento del honor y de la dignidad 
d~ Ja nacion espaDola, en caso de ser negada la1 reparacion, no de
seaba provocar un conOicto innecesario con el impel'io de Mal'J'uecos, 
sino que por el contrario abrigaba la esperanza de que se arl'eglarian 
pronto y satisfactoriamente las direrencias que han surgido desgracia
damente enlre EspaDa y este imperio. 

El gobierno de la Reina, mi soberana, pOr lo tanlo, apreciando de
bidamente el espíritu dejuslicia y de moderacion, de que supone ani
mado al gobierno de S. M. Católica, me ha comunicado instrucciones 
para que, en el caso que estas' direrencias no alcancen una 8OIucion 
satisfactoria, á cansa de las actuales circunstancias. del imperio de 
Marruecos ó por cualquiera otro motivo, ofrezca por conducto de 
V. E. al gobierno de S. M. Católica los buenos oficios del gobierno de 
S. M., á fin de obtener con ellos la reparacion conveniente de los su
. cesos que han originado' Jas reclamaciones recientemente dirigidas 
al gobierno de Marruecos. . 

COB6ando en que el gobierno de S. M. Católica acogerá esta comu
nicaciou con el mismo espirilu que la ha dictado y con el mismo 
eficaz deseo que anima á la Reina, mi soberana, de, mantener los be
ne6cios de la paz en. el Mediterráneo, aprovecho esta OC8sion, etc.
(Firmado.)-Andrés Buchanam.-Excmo. señor don Saturnino Cal-
deron Collantes.-Está conrorme.-Hay una rúbrica. .. 

MÚMERO 3.' 

D .. pacho del leñor miniltro de Estado al ministro de S .•. 8n Lóndrel, 
participándol81a oferta hecha por •. Bllchanam. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. en 
Lóndres. 

San I1defonso ti de setiembre de 1859. . 
Excmo. seftor: El ministro de la Gran Brelafta en esta rorle me ha 

dirigido noa nota con recha de ayer, ofreciendo al gobierno de S. M. 
la Reina los buenos oficios del gabinete en Lóndres para la pronta .1 
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feliz terminacion de las cuestiones pendientes entre Espalla y Mar
ruecos. 

M. Buchanam me entregó personalmente dicha nota, y enterado 
de su contenido, al prometer que contestaria á ella por escrito, le 
manifesté verbalmente que el gobierno de S. M. no podia menos de 
agradecer y apreciar las buenas intenciones que impulsaban al go
bierno de la Gran BretaDa á dar este paso amistoso; pero que en mi· 
sentir, en el estado en que,se bailaba la cuestion, y atendida la natu
raleza del agravio hecho al pabellon espallol, el gabinete de Madrid 
se creia en la imprescindible obligacion de acudir directamente á la 
satisfaceion de aquellas ofensas; hice presente además al ministro de 
la Gran Bretana, que por otra parte nada impedia que su gobierno, 
si 10 juzgaba oportnno, emplease 8US buenos oficios cerca del sultan 
d~ Marruecos, contribuyendo de este modo á la solocion pacifica ape
tecida, pero sin que pudiera entenderse que sus gestiones eran resul
tado de un acuerdo que embarazase en 10 mas mlnimo la completa 
libertad de aceion que el gobierno de la Reina se creia en el deber de 
conservar. 

A su debido tiempo daré á conocer á V. E. la respuesla escrila 
que se dirija á M. Bochanam. Entre tanto, he creido conveniente ha
cerle esta indieacion preventiva, para que conozca V. E. los propósitos 
del gobierno de S. M. en este punlo. 

De real órden, ele.-(Firmado.)-Saturnino Calderon eoIlantes.
Está conforme. - Hay una rúbrica. 

NÚMERO 4.° 

Go1lWltacioD del aeñor miDiatro de Estado á la Dota de •. B1lchaDam, 
de ti de setiembre. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. británica. 
PalaCio 16 de setiembre de 1859. 
El gobierno de la Reina, mi augusta soberana, se ha enterado con 

satisfaceion de la nola que V. S. me bizo el honor de dirigirme ea 
Sanlldefonso el 1 t del mes actual. 

No podia dudar de .que conociendo V. S. los principios que dirigen 
8U politioa, hubiera informado a su gobierno de la rectitud de sus 
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iDtenciones en I~ grave coestion suscitada con el imperio marroqui. 

Hemos tenido frecuentes motivos de conferenciar sobre la situacion 
de Espafta con respecto á Marruecos. Las reclamaciones entabladas 
por el gobierno de la Reina para obtener la debida indemnizacion de 
los danos causados al comercio espaftol por los piratas africanos, con 
el apresamiento de varios buques, y las negociaciones seguidas para 
fijar los limites de la plaza de Melilla y prevenir la repeticion de los 
ataques de que diariamente era objeto, me ban proporcionado oca
siones para espresar á V. S. los sentimientos del gobierno de la 
Reina. 

Cuando consideraba baber alcanzado los fines qne se babia pro
puesto, con la celebracion del tratado firmado en Teluan en !lS del 
mes último por los plenipotenciarios de los dos gobiernos, un aten
tado sin ejemplo cometido por los moros fronterizos de Ceuta, vino á 
crear á la Espafta un compromiso de bonor qne sn dignidad no le ba 
permitido declinar. 

Si ba podido mirar con indiferencia ó menosprecio las continuas 
violaciones de su territorio y loa ataques impotentes dirigidos con
tra sus plazas, su impasibilidad despnes de la injuria hecha á sus ar
mas se babria traducido como un testimonio de Oaqueza ó de co
bardia. 

Ha sido por lo mismo indispensable reclamar las mas solemnes re
paraciones, y la justicia evidente en que eslán fundadas, unida á los 
medios de que dispone el gobierno de S. M., bastarán sin duda para 
obtenerla. 

La cuestion suscitada es de tanta gravedad, y afecta de nn modo 
tan profnndo el bonor y la dignidad de Espai'la, que no la es permili
do admitir la interposicion de los buenos oficios que ba ofrecido V. S. 
en virLud de las órdenes de sn gobierno, por mas que el gabinete de 
Madrid reconozca los nobles y amistosos sentimientos qne le han su
gerido esta demostracion. 

El gobierno de la Reina desea vivamente consenar en todas par
tes los beneficios de la paz; pero fenecido el plazo seftalado al gobier
no marroqui para dar las satisfacciones ~idas, 8e considerará en 
libertad de obrar segun lo exijan el bonor y la dignidad de la Espa
iIa, seguro de que el gobierno de S. 11. británica y 108 demás de Eu-

, 
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ropa reconocerán que si la Eapana ha mostrado la firmeza propia de 
un pueblo celoso de su buen nombre, no ha desmentido la moderacion 
que en todos tiempos ha distinguido su conducta. 

Aprovecho, etc.-(Firmado.) -Saturnino Calderon Collantes.
Señor ministro plenipotenciario de S. M. Brilánica.-Está conforme. 
-Hay una rúbrica. 

NúMERO 5.· 

Despacho del señor ministro de Estado al ministro plenipotenciario de 
S. M., dándole conocimiento de una conferencia celebrada con el re
presentaDte de S ••. británica en Madrid. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. en 
Lóndres. 

Madrid 19 de setiembre de 1859. 
Excmo. Sr.: En mi despacho de 10 del presente mes di conocimien

to á V. E. de la conferencia que aquel mismo dia celebré con el mims
tro plenipotenciario de S. M. británica. Como ampliacion de lo que 
entonces manifesté á V. E., le remito la adjunta copia de un telégra
ma dirigido por lord John Russell á M. Buchanam en aqnellos dias, 
y con arreglo al cual el representante inglés inició la cuestion á que 
se referia mi ya citado despacho. 

El ministro de S. M. británica me dió lectura ayer de una comu
nicacion de ese gobierno, en la cual, refiriéndose ese seftor ministro 
de Negocios estranjeros altelégrama antes citado yal despacho de lord, 
Malmesbury, de quien hice mencion en la real órden que sobre la 
cuestion de Marruecos dirigi á V. E. en 9 de abril de este afio, insiste 
en declarar que el gobierno de la Gran Bretaña consideraria como 
cueslion grave (a s~r;ons question) cualquier ataque de las fuerzas es
pañolas contra los puertos del imperio de Marruecos, y especialmente 
conlra Tánger. 

Enterado del contenido del despacho de lord John RosseIl, rogué á 
M. Buchanam me esplicase claramente la estension que daba el gabi
nele de Londres á la (jIllificacion que hacia de aquella cuestiono El 
representante inglés me dijo que, en su juicio, la espresion a ,eriou 
quution envolvia una declaracion semejante á la hecha por lord Mal-
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mesbury en la comunicaclon de qué me dió cuenta en el mes de abril 
último. 

Recordé á M. Buchanam lo que le hice presente en aquella oeasion; 
le manifesté que las ideas del gobierno de la Reina no habian cam
biado, y que por tanto me veia en la necesidad de darle ahora una 
respuesta aemeja:nte á la que entonces obtuvo. 

El gobierno de S. M., dije, ha procedido y procede con toda mode
racion y templanza; ha dado los plazos necesarios para obtener la re
paracion debida por el ultraje hecho al pabel10n espalol; apurará 
todos los medios de conciliacion que se hallan á su alcance; pero si 
estos fueran ine6caces y tuviese que obrar, lo hará con la energfa y 
decision convenientes; fuerte en su derecho y en la justicia que la 
uiste, enviaria en este caso sus tropas y sos buques á !frica, em
prendiendo las operaciones contra los p1lntos cuya ocupacion ofrezca 
mayores garanlfas para el mejor éxito de aquellas. Muy sensible y 
doloroso seria para el gabinete de Madrid contrariar con esto la poU
tica de Inglaterra en lu costas de !frica; pero como V. E. conoce y 
comprenderá lord John Russell, el gobierno de la Reina no puede 
retroceder ni retrocederá en una cuestion que toca tan de cerca á su 
propia dignidad y al honor del pafs. 

Como V. E. sabe, en este punto la resolucion del gobierno de la 
Reina es inmutable, cualesquiera que sean las consecuencias de su 
proceder. 

Convendria mucho en mi juicio que V. E. hablase sobre este par
ticular con lord John Russell. En la situacion en que se halla el UUD

to, todo lo que contribuya á aclarar las posiciones respectivas es muy 
provechoso para el gobierno de la Reina. Puesto que el gabinete de 
lAndres conoce los propósitos de la Espafta, procuremos' saber los su
yos, porque mas ocasionada á graves conOictOl es la poca claridad 
que hoy se advierte en el gobierno británico al esplicar sus intencio
nes, que tener declaraciones espUcitas, cualquiera que sean sus ten
dencias. 

Si llega la ocasion, puede V. E. reproducir franca y lealmente 
las manifestaciones hechas por mi il M. Buchanam, apoyilndose en los 
argumentos que suministrará il V. E. el perfecto conocimiento que 
tiene de. esta coe&tion. . 
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De real órdeD, etc. 
Dios, etc. 
Firmado. -Saturnino Calderon ColIanlel. 
Está conforme.-Hay una rúbrica. 

NÚMERO 6.° 

Despacho del aeñor mla1ltro de Estado al ministro de S ••. en Lóndru. 
respecto del derecho de proteccion que ei gobierno inglés habia pretea
jido IOsteaer sobre .arruecos, con ocaaion del apresamieato .. lID d
rallo veriflGado por el gellerDador del r •• de la Oo_a, feoha ... 
abm. 
Despacho que le cita ea el doeumento nÚDl. 5. 
FJ minislro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. ea 

LOOdres. 
Madrid 9 de abrU de 1859. 
Excmo. Sr.: Loa despachos que dirigi á V. E. en 13, 16 Y 17 de 

diciembre último con motivo del ineidenle suscitado por el aprea
·lIiealo del cárabo Maimon, dieron á conocer á V. E. loa propósitos del 
gobierno de la Beina respecto al derecho de proteccion que el gobierno 
de la Gran Bretana pretende ejercer sobre el imperio marroqui. 

El gabinete honrado aclnalmeBte eon la confianza de la Corona, 
creyó ver ea la nota de M. BncbaBam sobre esle asunto on priDCipio 
de intervencion oficial que debia rechazar como atentatoria á la dipi
dad de la nacion. Confiado en su buen derecho y en la justicia que le 
asiste, persÓadió al representl1lte de la Gran Brelafta á que retirase l. Dota de 11 de diciembre. 

Desde entonces M. Bocbanam, comprendiendo que DO le era dado in- . 
lisür de noevo ea el proceder que siguió en el caso del JlaiFAOR; no 
qlleriendo preseindia' por completo de~ giro que con arreglo á las ins
trucciones de su gobierllO habia dado á su interveocion ea los nego
cios enlreEspaGa y Marruecos, y confiado sin duda en que, no por de
jar de ser oficiales serian sus gestiones menos eficaces, se ha dirigido 
á mi algunas veces, y me ha hecho saber confidencialmente los deseos 
y las aspiraciones de la Gran BI'elafia respecto á la cucstion entre el 
gobierno de S. 11. Católica yel de S. M. el soUan. 

No deseonoci yo las tendencias y el objeto de ealal manirestaci.onea. 

Digitized by Google 



DEL GENERAL 11lJII. '2' 
Y desde el primer dia hice comprender al represenlante de In8laterra 
qoe el gobierno de la Reina eslaba resuello á manteoer su completa 
libertad de aceion; que la España ll'ata 'con Marruecos como con nacion 
independiente, y que aun cuando en un caso dado se hallaria dis
puesta á Itceptar, para poner lérmino á las dificultades que pudieran 
suscitarse, los b\Jenos 06cios de las naciones sus amigu y aliadu, 
rechazará siempre con la energla convenienle el derecho de inlenen
cion que pretende ejercer la Gran Brelafla en lo que toca directa 6 
indirectamente al imperio marroqul. 

Un hecho digno de especial mencion vino á motivar nuevu y mas 
terminan les declaraciones por mi parte. 

No ha muchos dias que me dió noticia confidencial M. Buch8lllDl 
de haber recibido un despacho del conde de Malmesbury en que to.! 
mando en cuenta los rumores esparcidos por la preosa espaftola y 
eslranjera sobre proyectos belicosos de Espalla contra Marruecos, 
manifestaba el principal secretario de F.stado para los Negocios es
lranjeros, que si los buques espaftoles rompian las hostilidades contra 
Tánger, el gobierno de la Gran Bretalla se creeria en la obligacion de 
dar órdenes á su marina para proteger aquella plaza. 

Rice presente á M. Buchanam que el gobierno de S. M. Católica 
dealCOnocia el principio en virtud del cual pretende el gabinete de 
Lóndres hallarso autorizado para hacer tan eslralla declaracionj que 
estaba seguro de que la Europa entera apreciaria como yo apreciaba 
tal proceder, y que era muy reparable que la Gran Bretafta, que no ha 
aceplado la doctrina esclusiva de Monroe, proclamada por loa Eslados 
Unidos, respecto al continente americano, procurase iniciar con rela
cion al !frica una polUica semejante á la del gabinete de Wuhington. 

La manirestacion de M. Bucbanam y su referencia al despacho del 
conde Malmesbory habian sido bechas amistosa y coaftdencialmeote. 
Yo insté, sin embargo, al representante de Inglaterra para que me 
diese copia de dicho despacho, diciéndole que si el gabinete de Lón
dres queria dar á esta declaracion carácter oficial, el gobierno espaftol 
conteslaria á ella categóricamente y apelaria al juicio de los gabinetes 
europeos, los cuales no dejarian de opoDer diftcultades á la aceptacion 
de un principio. en virtud del cual, quedarian para siempre esclui
doe de toda iD8uencia legitima en Africa. 

'fOlIO JI. 10 
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El representante de la Gran Brelatla se negó resuellamenle á dejar 
copia de la comunieacion referida, é insistió en que sos indicaciones 
sobre este ponto solo tenian carácter con6dencial. 

He creido conveniente bacer á V. E. esta reseña, porque juzgo qoe 
-en la alta posieion que ocupa, debe ballarse V. E. enterado de todo lo 
que poeda contribuir á darle cabal idea de las miras del gobierno de 
S. M. sobre coanto directa ó indirectamente se refiera á la nacion 
cerea de cuya soberana se baila V. E. acreditado, y porqoe creo muy 
conveniente que baya completa uniformidad enlre las declaraciones 
hechas por mi á M. Bucbanam y las que V. E. pudiera tener oeasion 
de hacer, si el seflor conde de Malmesbury bablase á V. E. de las 
¡diferencias existentes entre Espalla y Marruecos. 

No creo necesario que provoque V. E. esplicaciones sobre este pun
to, convencido como -estoy de que el representante de la Gran Brelatla 
en Madrid habrá trasmilido 6elmente á su gobierno todo lo que le he 
manifestado. Sin embargo, si el sefior conde de Malmesbury tocase 
este punto en sus conversaciones con V. E., puede V. E. ser tan espll
cito como ctea conveniente á nuestros intereses, repitiendo, si su de
licado tacto y reconocida prudencia se lo aconsejase, las declaraciones 
. hechas por mi á M. Buchanam. 

El gobierno de la Reina se ha propuesto romper deftnilivamente las 
-antiguas tradiciones con arreglo á las cuales Espafta en sos diferen
ocias con el gobierno marroquf se creia obligada á acudir á la media
eion de otras potencias. Este propósilo, que tiene boy por único y es
elusivo objeto dejar consignado de uo modo esplfcilo y terminante el 
derecho de Espafta para obrar respecto al sollan con completa liber
tad é independencia, no encubre de manera alguna proyectó de con
qoista. 

Las reclamaciones pendientes entre los gabinetes de Madrid y de 
. Pez, se limilan á la ampliacion de los territorios jurisdiccionales de 
los presidios espafloles en la costa de Africa hasta las altoras mas ade
cuadas para la defensa y tranquilidad de sus guarniciones, y á la 
concesion de ciertos privilegios comerciales. 
, Las negoeiaciones para alcanzar el primero de eslos importantes 
objetos se hallan muy adelantadas, y el gobierno de la Reina, que 
cuenta ya en este punto con la promesa espresa delsullan, espera con-
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Oadamente llevarlas á bueo lérmino por los medios paclficos que. 
hasta ahora ha empleado. 

Pnecle V. E. hacer de estas indicaciones el uso qne estime ·mas 
provechoso para nuestros Ones, cnidando sin embargo muy especial
mente de que nunca puedan ser tomadas las esplicaciones de V. E. 
sobre nuestras intenciones actuales como respnesta directa ó indirecta 
á las aclaraciones confidenciales de M. Bucbanam. 

De real órden, etc. 
Dios guarde, etc. 
Firmado.-Saturnino Calderon Collantes. 
Está conforme.-Hay una rúbrica. 

NÚMERO 7.· 

Dupacho del Hiior lIliDidro de ¡atado .1 representante de S ••• eD Lon-, 
drea, participáDdole laa cODferenoiaa que habia tenido con.. lucha-, 
nUD aohr. la preteDaion del gohierno hritáDico de que Eapaña hiolaae 
ciertas declaraciones. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. en Un
dres. 

Madrid 7 de octubre de 1839. 
Excmo. Sr.: Segun manifesté á V. E. en mi despacho telegráfico 

de 17 de setiembre próximo pasado, el ministro plenipotenciario dQ 
S. M. briláDica me dirigió en aquel dia una nota pidiendo IIDa decla
racion escrita de que en el ~ de romperse las hostilidades entre 
Espafla y Marruecos , las fuerzas espaftolas solo ocuparian á Tánger 
basta el momento de ra.tificarse el tratado de paz que ponga térmi
no á la guerra, sin que pudiera ser motivo para prolongar la ocupa.., 
cion el no haber percibido Espalla lo que estipule por gastos de la 
guerra. 

Los términos de este documento y sus tendencias hacian imposible 
que el gobierno de S. M., á pesar de la naturaleza de sos propósitos 
respecto á Marruecos, accediese á dar la declaracion escrita, que eD 
tal forma se le pedia. • 

Asilo hice presente á M. Buchanam en varias conferencias que con 
él celebré en los dias posteriol'es á la entrega de su nola. 

Manifesté al representante británico que, segun esponláDeamente 
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le habia dicho en ocasiones anteriores, el gobierno de S. M. no Ileva
ria á Marruecos miras de conquista, que el gobierno de la Gran Bre
talla podia comprender fácilmente que en mis declaraciones genéricas 
iba implfcilamente iniciada la evacuacion de Tánger luego que con el 
tralado de paz se terminase la guerra, y que el gabinete español no 
hubiera tenido reparo en aclarar este punto si en la forma convenien
te se le hubiesen pedido esplicaciones; pero que exigida la declaracion 
del modo que lo hacia en su nota del 27, el gobierno de S. M. no 
podia darla sin menoscabo de su dignidad. Añadi, además, que esta 
era una cuestion de buena fe, que yo habia manifestado terminante
mente los propósitos de la España, y que esto debia baslar para tran
quilizar á su gobierno; que si el gabinete de Madl'id no tenia intencio
nes de realizarlos, seria muy fácil eludir el cumplimiento de la pro
mesa de evacuar á Tánger con solo retardar indefinidamente la firma 
del tratado; que por lo tanto la declaracion exigida era en mi juicio 
¡núm; y siendo inútil, y hallándose de ello convencido el gabinete de 
Lóndres, la peticion era de todo punto inaceptable pal'a el gobierno 
de la Reina, pues este podia ver en ella una exigencia que no basta
ba á espliear la necesidad en que, segun M. Buchanam, se encuentra 
el gobierno de la Gran Bretafta de poder demostrar á ambas Cámaras 
con documentos escritos, que ha mirado con especial atencion por los 
intereses de la Inglaterra y Marruecos. 

Convencido el ministro plenipotenciario de S. M. britilnica de la 
justicia de mis observaciones, y firmeBlente persuadido en vista de 
mi ,lenguaje de que no habria de ser satisfactoria la tespuesta que iba 
á dar á su referida nota, convino en retirar~a, y 80meiió il mi consi
deracion la que en copia aeompallo á V. E. señalada con el núm. 1.° 
(Documento núm. 8.) 

Observará V. E. que en esta el representante británico se limita á 
p~ntar si el gobierno de S. M. persiste en sos anteri()res propósitos 
respecto á Marruecos, escusando la pregunta con la consideracion 
que hace sobre la i~porlancia del comercio que sostienen con Tán
ger. 

Planteada la cuestion en esta forma, el gabinete espafiol no podia 
tener incónveniente alguno en reiterar las declaraciones espontáneas 
hechas anteriormente, ni debia tampoco rehuir la deelaracion respecto' 
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á Tánger, toda vez que esta es consecuencia natural de SU8 intencio
nes sobre el resullado de las operaciones militares que han de em
prenderse contra Marruecos. 

La noeva nota de M. Buchanam fué ,por tanto, aceptada, y á 
ella he contestado con recha del dia de ayer, en 'los términos que verá 
V. E. por la copia número l. (Documento núm. 9.) 

Las esplicacion8B que preceden servirán para hacer comprender á 
V. E. que en la OC8sion presente, la resistencia demostrada por el 
gobierno de la Reina no procedia de la esencia de la declaracion pe
tlda, puesto que esla podia considerarse hecha impUcitamente con 
anterioridad, sino de la forma en que se presentaba, que mas que de 
otra cosa, le daba carácter de exigencia y de condieion impuesta. 

De real órden, elc.-Firmado.-Saturnino Calderon Collantes.
Selior ministro plenipotenciario de Lóndres.-Está conforme.-Bay 
una rúbrica. 

NúMERO 8.· 
Bota del miDiltro de la Gran Bretaña ID .adrid al señor miniltro de la

udo, .o1icitando cierta declaracion lohre 10. proyecto. de EspaDa ID 

Africa. 

El seftor ministro plenipotenciario de S. M. británica al minislro de 
Estado. 

Madrid !7 de setiembre de 1859. 
Excmo. Sr.: En el trascurso de las negociaciones que tuvieron lu

gar éntre Espafta y Marruecos en el invierno último, acerca de las re-
, clamaciones de varios súbditos e8pat1oles contra el gobierno dellUltan 

y acerca de la jurisdiccion de Melilla, no dejé de manifestar á mi go
bierno las frecuentes seguridades que ricibi de V. E. de que el .único 
propósito del gobierno de S. M. Católica era entonces garantizar la 
proteccion debida á las fortalezas de S. M. y á los súbdilos de S. M. 
residentes ó comerciantes en Marruecos, y de que no se abrigaba in
tencion alguna de suscitar con estas cuestiones pretestos para un en
grandecimiento terrilorial en Afriea. 

Estas seguridades se vieron enteramente con6rmadas por los suce
sos, y me complazco en saber, ya por la aclaracion hecha en la nota 
de V. E. de !6 del corriente, ya por las esplicaciones que me ha dado 
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verbalmente V. E. ~n varias ocasiones desde que se suscitaron las 
nuevas dificullades con el gobierno de Marruecos, que no ha habido 
variacion alguna en la poUlica del gobierno espaftol, y que no intenla 
conquistas en Africa, proponiéndose únicamente obtener por' negocia
ciones amigables ó por los demils medios de que dispone , la repara
cion de los agravios inferidos por los moros de Ceuta, y obtener garan
tias del gobierno del Sullan para la seguridad de aquella fortaleza y 
para los otros dominios de S. M. Católica en Africa, á fin de impedir 
con ellas eficazmenle la repeticion de conflictos semejantes á los que 
Imn ocurrido recientemente, y mantener en lo sucesivo las relacion. 
de Espatla con el imperio marroquf en una base satisfactoria y hon
rosa. 

Las relaciones de mis conversaciones con V. E. habrán, pues, fami
liarizado al gobierno de la Reina mi soberana con los impulsos de mo
deraeion y de juslicia que animan al gobierno de S. M. Católica; pero 
seria no obstante nna salisfaecion para aquel (teniendo en cuenta el 
interés que hicia el imperio de Marruecos siente, y la importancia que 
presta al comercio de Tánger con los dominios de S. M. en el Mediter
ráneo) ,saber por V. E. que Jos grandes aprestos que se hacen ac
tualmente con objeto de operaciones militares en !frica, no prpceden 
de variacion alguna en los propósitos del gobierno de S. M. Católica, 
y no indican una inlencion por su parte de hacer conquistas en Mar
ruecos , ó de ocupar permanentemedte una parte del terrilorio del 
Sullan. 

En la eonviecioJi de que V. E. accederá prontamente al deseo que 
lengo la honra de manifestarle, aprovecho la oportunidad de reiterar 
á V. E. las seguridades de mi mas alta consideracion. 

(Firmado.)-Andrés Buchanam.-Excmo. Sr. D. Saturnino Cal
deron Collantes. - Eslá conforme. 

NúMERO 9.' 

Conteatacion deluiior miniatro de Eatado á la nota de •• BnchaaUD de 
27 de aeüembre. 

El ministro de Estado 
Al ministro plenipotenciario de S. M. británica. 
Madrid '7 de octubre de 1859. 
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Muy sellor mio: He recibido la nota que V. S. se ha servido diri
girme en !'7 del mes próximo pasado. 

El gobierno de la Reina, mi sellora, al adoptar las disposiciones ne
cesarias para alcanzar, si fuere menester, por la fuerza de las armas, 
la justa reparacion pedida al gobierno marroquf, signe sus conslan~es 
propósitos respecto á aquel pals, propósitoK que V. S. conoce por las 
manifestaciones verbales que espontáneamente le hice el allo pasado 
con motivo de las cuesliones de Melilla, conftrmadas en mis nolas 
posteriores á V. S. yen la cirenlar que he dirigido en U de setiem
bre á los representantes de S. M. en las Córtes de Europa, y de cuyo 
contenido habiadado noticia el Sr. D. Javier de Jsluriz al seOor prin
cipal secretario de Estado de negocios estranjeros de S. M. británica. 

El gabinete de Madrid, como V. S. sabe, no cede en esla cueslion 
al impulso de un deseo preexistenle de engrandecimiento territorial; 
le mueve tan solo el deber sagrado de defender su dignidad y el ho
nor de la nacion. 

Aun conserva esperanzas de que se termine pacf6camente el conflicto 
suscitado por las agresiones inmotivadas de que ha sido objeto la plaza 
de Ceuta~ pero si sus deseos conciliadores no fuesen realizables, pro
curará por otros medios alcanzar el castigo de los agresores, la satis· 
raccion debida y la celebracion de acuerdos encaminados á dar garan
Uas materiales y eficaces para evitar la repeticion de tales desmanes. 

Estos son los objetos á que habrian de dirígirse las operaciones mi
litares si comenzasen. En tal concepto, fácil es comprender, conocidas 
las intenciones del gobierno de la Reina, mi sellora, que cualquier 
menoscabo que por causa de la guerra pudiera sufrir el activo comer
cio que sostiene la Gran Bretalla con Tánger habria de ser transitorio, 
pnesto que una vez ratificado el tratado de .paz que haya de poner 
término á las hostilidades entre Espalla y Marruecos, y resueltas por 
lo tanto de un modo definitivo las cuesliones hoy existentes, el gobier
no espaftol, cumpliendo con sus propósitos, no mantendria la ocupa
cion de aquella plaza, dado caso que se yiera en la necesidad de es
tablecerse en ella para asegurar el buen éxito de 8US operaciones. 

Aprovecho, etc. 
(Firmado. )-Saturnino Calderon Collanles. 
Ealá conforme. - Hay una rúbrica. 
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NÚMERO 10. 

Ifota del miniltro plenipotenciario de S .•. en Londres al principal se
cretario de Eltado para 101 negociol eltranjerol. de 8.~ •. brtt.i.nica, re
produciendo las declaracionel que mediaron en una conferencia atre 
ambOI acerca de 101 proJectOI de España en Africa. 

El ministro plenipolenciario de S. M. en lAndres al principal se-
• cretario dé Eslado para los negocios eslranjeros de S. M. briláDica. 

Legacion de Espala en Lóndres. 
Lóndres 29 de setiembre de 1859. 
Milord. -Como en la conferencia que lave la honra de celebrar oon 

V. E. ellanes último se sirvió V. E. manifestar su deseo de qne con
tase por escrito el negocio que los motivó, procedo á ejecntarlo por mi 
parle, reproduciendo aqui las declaraciones que mediaron. 

Manifeslé á V. E. que los preparativos guerreros que está haciendo 
el gobierno de mi augusta soberana han sido provocados por los re
pelidos alaques de los moros fronterizos á las forlalezas de Ceula y de 
Melilla, de los cuales se habia pedido represion y satisfaeeion al sultan 
de Marrnecos sin haberlas obtenido todavia, á pesar de los ámplios 
plazos que le han sido concedidos. Que el gobierno de la Reina DO 

abriga deseos de conquistas; pero que en el caso de no oblener la re
paraeion debida á la dignidad nacional, eslá resuello á llevar adelante
sus armas hasla conseguirla. A esla declaraeion tuvo V. E. por opor
tuno responder: que reconoce el derecho de Espalla á exigir la repa
.racion de los agravios recibidos; que desea los obtenga .sin apelar á 
la guerra; pero que en este caso y en el de que las armas espaflolas 
OODpen á Tánger, esta ocupacion habia de ser transitoria para devol
verla á la paz. Creo haber trasladado fielmente el sentido de nuestra 
conferencia, y si V. E. está conforme, estimaré que se sirva manifes
IárlAelo. Coneste motivo tengo la honra, elc.-Lord Jobn Ruuell.
Pirmado.-Javíer de Istúriz.-Es copia.-Está conforme. 
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NÚMERO 11. 

CODteltacion del príncipe secretario de Eltado para 101 negoclol "~aD
jerol de ~ .•. hritánica á la nota del represeDtante de S. •. ea Lon
dreI. 

El principal secretario de Eslado para los negocios ealraDjeros de 
S. M. Británica al ministro plenipotenciario de S. M. en Lóndre.. 

Foreing office; octubre 3 de 181)9. 
)Iuy st'ñor mio: tengo la honra de avisar al recibido de su nola. 

de V. de 29 de setiembre, recapitulando lo que V. entendió que ba
bia pasado enLre nosotros el 28 de aquel mes respecto á las di
ferencias entre España y Marl'uecos. Debo manifeslal' á V, , en COD~ 
tacion, que comprendl que V. rechazaba de parte del gobiel'DO espallol 
toda iulencion de conquista en Marruecos. Me parece, SiD embargo, 
que la nota de V. debilita algo aquella seguridad. Pero oon60 eo que 
he entendido bien las intenciones de Espaila. 

Ha esjlresado V. muy exactamente mi cont.eslacion. 
Considero jusLo anadir que si la Gran Brelafla DO recibiele las se

guridlijies que pide, se considerará libre para seguir la conducta que 
su interés pueda exigir. Tengo la honra, elc.-Firmado.-John 188-
aell.-Seilor Istúriz.-Es oopia traducida.-Eslá conforme.-(Bay 
Boa rúbrica.) 

NÚMERO 42 . 

• ota dt1 DUal.vo de 8. •• ea Lóndre. al Jl'inoipalaecretarie de ERado 
de 8 ••. hritánica sohre la inteligencia dada por e.'e' la nota de at 
de .etiemhre. 

El ministro plenipotenciario de S, M. en Lóndrea al principal se
crelario de Estado para los Negocios eslraojeros de S. M. britá
oica. 

Legacion de EapaDa en Lóndres. 
Lóndres • de oclubre. 
Milord: Be tenido la honra de recibir la nola de V. E., fecha:l 

del corriente mes, e~ respuesta á la. mia de 29 de setiembre en que 
recapitulé nuesLra conferencia del U, l'elaLivamente á la cueslion de 

.'10lI0 11. 1I 
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Espaila con Marruecos. Con grande pesar veo que V. E. encuentra 
alguna discrepancia entre mis palabras escrilas de «'que el gobierno 
,de la Reina no abriga deseos de conquistas; pero que en el caso de no 
obtener la reparacion debida á la dignidad nacional, está resuelto á 
llevar adelante sus armas hasta conseguirla,» y las palab'ras de que 
verbalmente usé. Sin pretender precisarlas ahora, porque no me se
ria posible, me permitiré observar á V. E. que necesariamente serian 
confdrmes á las comunicaciones que me habian side. hechas de Ma· 
drid, de que el gobierno no abriga deseos de conquistas ni ambiciona 
nuevos dominos; que sus esfuerzos se encaminan á mantener in
tacla la dignidad, del pabellon espafiol, y á consignal' el derecho de 
construir fortificaciones en las cel'canlas de los presidios espafloles 
para asegurar la tranquilidad de sos habitantes y guarniciones; pero 
que si sos gestiones conciliadoras fueren ineficaces, usará de so dere
cho y tomará por la fuerza lo que debe exigir y no pueda alcanzar 
paclficamente. El hallal'se V. E. aosenle de Lóndres me ha impedido 
dar á V. E. conocimiento de eslas comonicaciones. Posteriormente II 
nuestra entrevista he recibido los qoe tengo abol'a el honor de remi
tir á V. E. en copia, no pudiendo tener el de leérsela como se me 
ordena, y no dudo que V. E. bailará en esta comunicacion razones 
convincentes de la justicia con que procede el gobierno de la Reina 
en la eueslion marroqol. Me es sensible no poder concluir sin hacer
me cargo del último párrafo de la nota á que estoy contestando, y en 
que dice V. E. que considera justo ailadir que si la Gran Bretafta no 
recibe las seguridades que pide, le considerará libre para seguir la 
conduela que su interés pueda requerir. Indudablemente la Gran 
Bretaña es el único juez de su interés, asi como la Espafia lo es del 
suyo. Pero á fin de que estos intereses no se choquen, creo que seria 
conveniente esclarecerlos y definirlos. El gobierno espallol ha dicho 
la causa y objeto de sus armamentos contra Marruecos, esplicaodo 
sus intenciones, y á su vez apreciará conocer las del gobierno de S. M. 
británica. Con este motivo tengo la honra, etc.-Firmado.-Lord 
J. Russell.-Firmado.-Javier de Istúriz.-Hay una rúbrica.-Eslll 
conforme.-(Hay una rúbrica.) 
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NÚMERO 13. 

Nota del mioiatro plenipot.e.ociario de la Gran Bretaña en Madrid al ae
ñor miniatro de Eatado , pidiendo la deaignacion del enlanche que el 
gobierno' eapañolae proponia obtener en el territorio judicial de Ceuta. 

Tradoccion.-El ministro plenipotenciario de S. M. británica al 
seftor ministro de Estado. 

Madrid 21 de oelubre de 1859. 
Muy seoor mio: El gobierno de la Reina, mi soberana, tiene mo

tivos para creet·, en vista de las nolicias que le ba tl'asmilido el en
cargado de negocios de S. M. ('n Tánger, y de las últimas declara
ciones hechas por el gabinete de Madrid ante los cuerpos colegisla-, 
dores, que S. M. la Reina de Espana está á punto de declarar la, 
guerra al emperador de &Iarruecos, por haberse negado el gobierno 
marroqul á ceder á la demanda del de S. M. Católiea,que prelende 
sea cedida á la EspaDa cierta estension de territorio comprendida en
tre la fortaleza de Ceuta y la cordillera eS Sierra de Bullones. 

V. E. sabe ya por las comnnicaciones que de viva voz he tenido la, 
bonra de bacerle sobre el parli~ular, que el gobierno de la Rei-· 
na, mi soberana, abriga recelos de que la cesion del territorio 
mencionado hecha á EspaDa no puede llevarse á efecto sin que resul-
te seriamenle comprometida la tiberlad de navegar en el Estrecho de 
Gibrallar; y por consiguiente cumplo con un deber al preguntar á 
V. E., con arreglo á las instrucciones que he' recibido del principal se
cretario de Estado para las relaciones esteriores, basta donde se . 
propone el gobierno de S. M. -la Reina de Egpana ensanchar el radio • 
de Ceula, y con particularidad que se sirva designarse por 8US nom
bres los puntos de la costa que quedarian comprendidos dentro del 
territorio espaftol en el caso de que el gobierno de S. M. Católica 
lleve á ereclo BUS propósitos. . 

Al dirigir á V. E. eslas preguntas, le ruego se sirva contestar á 
ellas con la brevedad posible. 

Aprovecbo, ele. 
(Firmado.)-Andrés 8uehanam.-Excmo. Sr. D. Saturnino Cal

deron CoUanles.-Está conforme.-Hay una rúbrica . 

.. 
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NúMEROU. 
CODt.e8tacioD del _or miD18tro de Estado á la Dota anterior d. •. Ba

chm&ID. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. bri
tánica. 

Palacio !1 de octubre de 1889. 
Muy sellor mio: He recibido la nota que con fecha de boy se ha 

senido V. S. dirigirm", y me he enterado, con especial alencion de 
sa contenido. 

En el estado en qoe hoy se halla la eoesUon de Marruecos, por 
la incoacebible resistencia del gobierno del Soltan á satisfacer las 
jllllas demandas de la Eapafta, es muy difícil, si no imposible para 
el gabinete de tladrid, determinar, lii aun aproximadamente, la nalu
raleza de las garantias que podrá verse en la necesidad de pedir pa
ra afianzar los resullados de las hostilidades próximas á comen
zarse. 

V. S. no poede desconocer, ni ocuftarse tampoco á la i1uslracion 
de so gobierno, qoe cuando dos naciones apelan para resolver sus 
diferencias á la foerza de las armas, al roropel'las negociaciones di
plomáticas que se siguieren ain resullado, se declaran nulas y se tie
nen por no hechas las proposiciones anteriores, reservándose ambas 
partes el derecho de renovarlas ó de presentar olras diferentes, se
gun conviene á sus inlereses y corresponde al éxito de las operacio
nes mililares" 

A pesar de esto, el gobierno de la Reina, mi seflora, qoe tantas y 
. Ian seftaladas pruebas 'ha dado de su espirilo conciliador y recto 

en los varios incidentes que hao nacido de la coeslion con Mar
ruecos, 00 cambiará el propósito que desde" su origen habia forma
"do de no ocupar en el Estrecho punto alguno coya posicion pueda 
proporcionar á Espafta una superioridad peligrosa para la navega
ciOD. En esta materia SU8 ideas han sido siempre tan "desinteresadas 
y leales, qoe no puede creer que se haya concebido duda alguna 
acerca de ellas. 

Sin embargo, el gobiel'DO de S. M., en eoyo nombre he dado á 
V. S. repetidamente las esplicaciones necesarias para disipar todo 

• 
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género de dudas, si lal vez se habian concebido respecto á S8S pro
pósitos, no quiere omilir la manifeslacion consignada arriba, seguro 
de que el gobierno de S. M. brilániea al pedirla no tiene olro obje
to que e] poner á salvo ]os intereses de la Gran Bretala, y de nin
gun modo de inte"enir en la contienda próxima á empeft~rle enlre 
dos pueblos independientes. 

Aprovecho, etc. -(Firmado. )-Saturnino Calderon Collantes.
Selor ministro plenipotenciario de S. M. brilioica.-Eslá conforme. 
-Day una rúbrica. 

NÚMERO 10. 

Despacho del leñor miDiatro de ¡.iado al mbdltro pleDipotenciuto d. 
S. •. en Uadre •• acerca de la pretalloD contenida en la DOU di 
•• BDChaDam de 21 de octubre. '1 de la CODteetaciOD dada • la llÜllDa. 
fecha 25 de octubre. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. en 
Lóndres. 

Madrid ti de octubre de 1869. ,. 
Excmo. Sr.: °Adjuntas remito á V. E. copias de la nola que en ,. 

del presente me dirigió el ministro plenipotenciario de la Gran Bre
tafia, y de la contestacion que le di en el mismo dia. 

El gobierno de S. M., coyos propósitos conoce V. E.o ' no ha tenido 
reparo en patentizar su deliberada inlencion de no ocupar en el Es
trecho punto alguno cuya posesion pudiese proporcionar á Espalla 
una superioridad peligrosa para la navegacion y e] comeroio del.Me
dilerrán80. 

Para qne V. E. podie.·a ade]anlarse á ma~ifeslar á lord John Rus
selllo que por escrilo habia yo dicho á M. Bochanam, diligi á V. E. 
un telégrama cifrado del 23, que reproduzco en copia adjunta, 
-Núm. 3.' . 

Apreciaciones no de lodo exactas de noestras intenciones hicieron 
sospechar al gobier.·o de S. M. brilánica qoe el de S. M. laReioa pre
tendia ampliar el término jurisdiccional de Ceota, de lal modo, que 
se adjodicasen á EspaDa l~s tres puntas de la costa africana mas 
prólimas á las playas españolas, á fin de cerrar con el foego de sus ° 
balerias el paso del Estrecho. 
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. A las indicaciones verbales que sobre este punto me hizo M. Bu

chlnam le contesté francamente que nada estaba mas lejos del ánimo 
del gobierno de)a Reina que suscilar complicaciones, pretendiendo 
dominar esclnsivamente )a entrada del Mediterráneo. 

En este mismo sentido escribi mi nota del dia 21 (número 2), aun
que haciendo las reservas convenientes ,'especto á la siluacion especial 
en qne se hallaba este negocio. próximas á romperse las hostilida
des y á comenzarse la guerra, declarada la coal, quedaban las nego
ciaciones rotas de hecho, y libre el gobierno de S, M, para imponer 
al gobierno marroqof nuevas condiciones, si ]0 juzgaba oportuno, 

Las demandas del representante de la Gran Bretaña en Madrid, 
cuando se han considerado inadmisibles, han sido, como ~, E. sabe, 
rech~das con firmeza; pero cuando el gobierno de la Reina ha juz
gado que )as seguridades que se pedian estaban en completo acuerdo 
con sos miras y eran consecuencia natUl'al de sus propósitos, no ha 
tenido reparo en manifestarlo así, dando con ello muestras del respe-
to con que mira los intereses cl'eados. '. 

Llevado de esta idea ha hecho espontáneamente las declaraciones 
que V. E. conoce. 

Mientras que se ha tratado de intereses europeos que debian consi
derarse atendibles, el gobierno de la Reina, nuestra seiiora, ha pro
curado hacer desaparecer la alarma que pudiera producir una apre
ciacion equivocada de nuestras intenciones; pero despues de hacer en 
este senlido cuanto se halla en su mano, no seria dado al gobierno es
paliol tomar en cuenta exigencias de otra naturaleza que, ya por su 
caricler ó por sus tendencias, pudieran consideral'se fundadas en un 
derecho de inlervencion que el gabinete de Madt-id no puede admitir 
en ningnn caso. 

De real órden, etc. 
Dios guarde, etc. 
Madrid 25 de octubre de 1859. 
Firmado. -Saturnino Calderon Collantes. 
Está conforme. - Hay nna rúbrica. 
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NUMEBO 16. 
Despacho del señor ministro de Estado al ministro plenipotenciario de 
s. 11. en Londres haciendo ciertas declaracioDes, fecha 28 de noviembre. 

El ministro de Estado al ministro plenipotenciario de S. M. en Lón
dres. 

Madrid 16 de noviembre de 1859. 
Excmo. Sr.: En on~ conferencia que el ministro plenipotenciario de 

la Grao Bretaña celebró conmigo el dia l' del presente mes, al en
tregarme por órden de so gobierno copia del despacho de lord John 
Russen de 15 de octubre, me dejó una cOpia del despacho que en 2! 
de setiembre dirigió á M. Buchanam el mismo principal secretario de 
Estado de Negocios estranjeros de S. M. británica. 
U~ incidente que se ha suscitado en estos últimos dias sobre el va

lor de oua de las pJlabras contenidas en el segondo de dichos doco
mentos, dió ocasion para que el ministro plenipotenciario de la Gran 
Bretaiia me manifestase antes de ayer que la entrega que el dia l' del 
presente mes babia hecho del despacho de lord Jobo Russell de 2! de 
setiembre último, debia considerarse como oficial, poes que tales eran 
las órdenes que tenia de so gobierno. Esta declaracion, que da á 
aquel acto un carácter especial, obliga al gobierno de S. M á hacer 
ciertas aclaraciones necesarias, en so juicio, para dar á estos hechos 
so verdadera importancia, y evilar que en la poblicidad qoe necesa
riamente ha de tener todo lo que se renere á la amistosa correspon
dencia seguida entre los gabinetes de Madrid y Lóndres con motivo de 
la guerra entre Espalla y Marruecos, puede estraviarse la opinion en 
la apreciacion de lo ocurrido. 

El gobierno de S. M. se cree por lo tanto en el deber de consignar. 
Primero. Que hasta el l' del presente, veinticuatro dias despoes de 

haber terminado con mi nota de 21 de octubre último la correspon
dencia con el representante de la Gran Bretafta, no recibió el gobier
no de la Reina comunicacion oficial de las instrucciones dirigidas 
por lord John Russen á M. Buchanam en !2 de setiembre de este afio. 

Segnndo. Que por tanto el gobierno espailol no pudo tener en cuen
ta las apreciaciones que en dicho documento se hacen sobre los inte
reaes que en juicio de la Gran Bretafia se agitaban en la cuestiOD. 
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Tercero. Que no solo pudo tomarlos en consideracion al contestar 
á M. Buchanam en 6 y 21 de octubre, sino que habiendo reproducido 
el representante de la Gran Brelaila en su primera nota oficial de !7 
de setiembre una parle dellesto de las instrucciones de 22 del mismo, 
el gobierno de la Reina declaró inaceptable aquel escrilo; que reco
gió el ministro británico, persuadido de que, si bien el gobierno espa-
1101 no teriia inconveniente en repetir sus espontáneas manifestaciones 
anteriores, no aceptaria de ningun modo como ~usa de sos declara
ciones los argumentos empleados y las manifestaciones hechas por 
M. Bochanam en su ya citada primera nota de!7 de setiembre, ni co
mo móvil de su conducta los intereses esclosivos que en ella se invo
caban . 
• Cuarto. Que el gobierno de S. M., al hacer las declaraciones de 7 
y 11 de octubre, se limitó como ha dicho repelidas veces, á consignar 
una vez mas sos anteriores propósitos, y á manif~lar su respeto á los 
intereses generales, que consideró siempre dignos de especial conside
raciono 

Ruego á V. E. se sirva dar lectura y copia de este despacho al lord 
principalsooretario de Estado de Negocios eslranjeros de S. M. britá
nica. 

De real órden, elc.-Firmado.-Saturnino Calderon Collantes.
Eslá conforme.-Hay una rúbrica. 
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CAPITULO 111. 

Resumen de la eU8IUon.-Deelaracion de guerra.-Entu8iasmo que pro
dujo.-Pruebas de patriotismo 

VE los esfuelozos de nuestro gobierno 
para el mantenimiento de la pu, 
fueron de todo punlo infrucluosos; 
y qu~ el espírilu conciliador y recto 
que le buió en las negociaciones se
guidas con el ministro del empera
dor de Marruecos, no fué bastante 
para vencer la lenaz rl'sislencia que 

este opuso á un arreglo amistoso, es cosa que se desprende clara
mente de los documenlos que dejamos transcritos en el capltuloan
terior_ 

La Europa entera conocia, por olra parle, las violencias cometidas 
en todos tiempos por las indómitas tI-ibus que babitan la costa del Rift'; 
solo una potencia amiga abrigó recelos sobre la enérgica actitud con 
que se aprestaba España á vengar los continuados ultrajes que reci
biera de un pueblo, que, v(clima de su fanatismo, _ rechaza loda idea 

TOJIO u. 11 
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civilizadora y Calta con mucha frecuencia á las leyes de la humani
dad. ,Quién no ha oido referir esos actos de vandalismo y piralerfa 
cometidos por los cárabas moros conlra varios de los buques mercaD
tes que se veian precisados á cruzar el estrecho de Gibrallar? Apenas 
hay nacion cuyos súbditos no hayan esperimentado con tal motivo 
pérdidu eoosiderables, circunstancia que basta por si sola para que 
á las armas espailolas les hayan seguido las simpaUu geoeralel del 
mundo eiyilizado. 

Por lo demás, la situacion critica en que se encontró el imperio 
Marroqul á consecuencia de la muerte del Sultan, junto con el ardien
te deseo que animaba al gabinete de Madrid de terminar paclfica
mente el conflicto promovido por los moros de Anghera, le hicieron 
ampliar por dos veces los pl~os sefialados para alcanzar la repara
cion debida. Pero esta prueba de hidalguta no produjo efecto alguno. 
Transcurridos dos meses sin poder obtener conlestacion definitiva á 
las fundadas reclamaciones de nuestro representante en Tilnger, Es
pafia se vió precisada á confiar á sns Cuerzas de mar y tierra la de
Censa de su honor ofendido y de sos intereses lastimados; y apoyada 
en la justicia de su causa, y segura de haber demostrado su modera
cion por medio de actos irrecusables, hubo de poner término con una 
guerra al eslado insufrible de hostilidad ea que se eaetlltnban las 
plazas de Melilla , Cemla Y demás poeesiOllfll ~palol.. en África. 
Tal ea el último, aunque doloroso recurso á que tieoe que apelarse, 
eaaodo se promueven graves y profundu difereaCÍls enlla fin pue
blos , , eundo uno de ellol desoye la YOI de la rlZOn. ., le la jo
licia. 

En cumplimienlo de terminantes instrueeiones dain por elgelH .. -
D8 espaftol, el día 18 de octubre de 1859 bajó 1& pabeBea...aro 
eóusul general en Tánger y se retiró con todo el personal, declarando 
amiaadu las negociaciones. 

El 22 del mismo mes se presentó el Ministerio á la representadOD 
BaciODll, y haciéndose el intérprete de los sentimientos del pais, dijo 
el general O'DoDnell: 

.Creeriamos Caltar á la conftaaza de la reina y á todo lo que la na .. 
eioa tiene derecho la ecsigir de DOSOlrOl, que debemos mautener lDOy 

aba 111 hoara. , el DOJDbre que ha conquislado, si se prolonpr.a.¡ 
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... por ".tI 9 ClMJtro llora este estado de cosas, , 

. . . . . . . . . . . . . . . .. 
i El Dios de los ejércitos ben~eeirá nuestras armas, y el valor de 

nuestros soldados y de uuestra armada hará ver á 10'8 marroqules 
que no se ¡nsulla impunemente á la nacion espaftola, y que iremos á 
sus hogares á buscar la mas cumplida salisfaccion! JI 

Las palabras del Presidente del Consejo fueron acogidas con gran 
entusia8~o, y uo grito de ¡Viva Espafta! resonó en las bóvedas del 
Congreso~ Casi todos los sefiores diputados se levantaron pidiendo á 
un tiempo la palabra para felicitar al gobierno por su actitud; cedida 
por último al Sr, Calvo Asencio para que hablára en nombre de la 

. prensa de provincias, cuyos representantes se encontraban entonces 
en Madrid, pronunció el siguiente discurso: 

«Honroso es levantarse desde estos bancos, donde se combate ru
da, pero desapasionadamente al gobierno por las doctrinas que plan
tea, oponiéndole doctrinas y principios contrarios á tos suyos ;' hon
roso es , digo, y satisfactorio en estremo , levantarse para decir que 
desde eslos bancos, en la cuestioD presente, no saldrán mas que plá
cemes y felicitaciones para el gobierno que tiene en su mano la honra 
de la nacioo espafiola; pero doblemente honroso es hace)' esa mani
festacion en nombre de la prensa espailola , órgano y eco legUimo de 
todas las opiniones, de todos los sentimientos, de todas las aspiracio
nes del pais, En nombre, pues, de ese pals, leg(timamente represen
tado en toda la prensa peninsular, elevo mi débil voz para ofrecerle 
sin reserva alguna, el apoyo de todos los espanoles , sin distincion de 
clases, ideas ni condiciones. Ese pals, cuyo órgano es la pl'ensa, con
fia en que el gobierno sabrá elevarle al alto puesto en que, en épocas 
de mas riesgo, pero tambien de mas gloria, ha estado el nombre es
paIIol; ese nombre 10 va á enaltecer ahora nuestra bizarro y entu
siasmado ejército, al frente de esa morisma que si ha sido osada para 
insullar, no lo será para contener el arrojo y la bravura de nuestros 
soldados, que llevan por divisa el honor de su patria y el limpio Dom
bte de nuestros gloriosos predecesores. 

»Yo creo que el dedo de Dios es el que traza el rumbo que ha de 
seguir la nacion espailola: Dios ha cegado á esa gente indómita y sal
vaje; pues solo as( se espliea que se haya negado á darDOS las salis-
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facciones pacificas qoe se han pedido ; si, la Providencia es la que 
goia á ]a Espafla para qoe vaya alll, donde el les lamento de ona rei
na lan célebre por 8U calolicismo como por so her~icidad, dejó mar
cado el camin'o de los progresos de la Espatla. 

DA aqoellas playas, y en aquellas tosladas arenas foeron á parar 
los reslos de la roin morisma que por siele siglos dominó la España, 
sin poderla sujetal' á sus leyes y religion; alli foeron espulsados por 
los bravos caodillos de Isabel 1, y en aquel sitio reloGa esa raza ¡¡al
vaje en qoien es preciso vengar los agravios que ha inferidt al pabe-
1100 espallol ; yal vengar esos oltrajes tendrán qoe recordar que UDa 
vez mas ha rodado pOI' el suelo la media luDa al embate de la ensefla 
de la eroz y de la civilizacioo. 

-Por fortuna, nuestros bravos soldados lienen en aquella region 
y por todas partes en que tiendan su vis la ejemplos que imitar, y 
glorias pasadas que les sirvan para conquistar las presentes: nuestra 
historia se los ofl'ece aUí á cada paso, haciéndoles palpilar de entu
siasmo. Anles de parlir tenderá ona mirada de ol'gullo á los muros 
de Tarifa, en donde el gran Gozman el Bueno supo dar una muestra 
de su grandeza y heroismo , sacrificando al bijo de sus enlrailas por 
no .permiLir que la planta agarena profanase los mUl'os de una plaza 
en que ondeaba el pabellon de Caslilla. 

»La Espafla tiene necesidad de volver por su honra ullrajada; yal 
pisar la africana costa nuesb'os soldados, ahogando su indignacion, 
volverán la espalda á un pefton que se divisa de nuestras costas, y 
que se eleva como padron de ignominia para nuestra nacionalidad, 
SI, que vuelvan la espalda á dicho sitio para que los estranos no vean 
escaldadas las mejillas de nuestros soldados poI' el llanto que les 
produzcan tristes, pero gloriosos recuerdos. Esto doblará su fé, acre
cerá so enlosiasmo y servirá para que, redoblado su arrojo, sienlan 
los africaoos haber despertado al dormido leon de Espalla. 

»Ellos nos llaman con su imprudencia y so lemeridad. Pues bien: 
en aquel sitio, seftores , es donde eslá el pOl'Venir de nuestra patria, 
Nosotros no vamos, no hemos intentado Íl' por la mezquina ambicioD 
de mando, ni por el deseo de ensanchar nuestro territorio; la suerte 
es la que nos abl'e el camino del porvenir: el dedo de la Providencia 
es el que nos indica la senda que debemos seguil', y que la suerte nos 
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depara. En Árrica es dende se nos ba insultado, y en Arrica es donde • 
el pabellon nacional ultrajado tiene que ondear por las victorias de. 
los soldados I como ondeó en olro tiempo sobre los muros de Orán . 

• AlU donde se presenten nueslros enemigos, alU se bará inmor&al 
el valor de nuestro ejército: ni aun duda lango del écsilo del comba le. 

y cuando en ulla nacion como la española no hay eco, no hay opinion 
que esté en discordancia con el senlimiento generoso que va á repre
sentar nuestro ejército; cuando la prensa española de todos los colo
res es la que anima y vi vilica el entusiasmo público, habiendo hecbo 
conocer á propIos y estraños la juglicia de nuestra causa; cuando, 
alienla y estimula al contribuyente á dar sus tesoros, á la madre á 
dar al hijo de sus entrailas, al legislador su voto, y á la patria en. 
lin, su aliooto; cuando al ejército, poseido de ese mismo entusiasmo 
que compila el entusiasmo nacional, nada puede rallade, ¿qué es lo 
que podemos temer? ¿Qué es lo que dirán las naciones estraDje!as, 
cuando sppan que solo obramos en virtud de la razoD, en virtud del 
derecho que DOS asisle? Poco nos. puede importar que algunos estraD~ 
jeros, de esos que obedecen por eslravlo ó por malas pasiones á la 
voz de la calumnia, quieran tratarnos como hotentotes, como salvajes; 
poco nos puede importar que tan indignamente se nos quiera con
fundir COD las hordas de los beduinos. A aquellas calumnias responde 
la voz autorizada de loda Europa. La historia dirá en breve de qué 
lII8IleI'a sabe conducirse el pueblo espaftol. . . . . . . . , 

, • • • • • • • .. .. .. .. .. • ~ • .. .. .. <I! 

.Se ha dicho ya solemnemente que la guerra está declarada; hoy 
no hay mas que UDa opinion, hoy no hay mas que un deseo; á un so
lo impulso laten nuestros corazones; al de vengar las ofensas sufri
das, y al de engrandecer la memoria del nombre espailol, que tan 
alta bistoria tiene en todas las guerras que hemos sostenido con .la 
morisma y COD otros enemigos estranjeros . 

• Repasad, tended la visla bácia los nombres ilustres que han 
inmortalizado nuestra historia: los mas altos varones, los guerreros 
mas ilustres, los nombres mas gloriosos datan de la época de la pro
longada y perseverante guerra con Jos árabes. Ahi teneis al Cid; ahi 
teneia, en época mas reciente, el nombre del que lavó con el último 
triunro la arrenta recibida en el Guadalete; ahi teneis á Guzman el 
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luello, que en la proesimidad de esas playas inmortalizó 8& nombre; 
pero mu prócsimo, el Gran Capilan, que oonquisló delante de los 
muros de Granada, al lado de los reyes católicos, esa preciosa ciu
dad, que fué el último albergue de las tropas de Boabdil . 

• Concluyo, seftoresdipulados, manifestando que la opinion pública, 
representada en la prensa periódica, conlribuirá como hasla aqul, á 
completar la idea de la justicia que asisle , Espafla para pedir repa
racion de los ultrajes recibid08; reparacion que no se ha dado hasta 
ahora amistosamente, que será preciso ecsigir .con la' punla de las 
bayonetas y con la boca de los caftones . 

• Puesto que' tal estremo nos llevan, allá irá á representar al pals, 
á defender la bonra de nuestro pabellon, el ejército espaflol. La pren
sa y los bombres lodos de oposicion á esle y á cualquier gobierno 
que pueda socederle, no amenguarán en nada, DO tratarán de tlismi
na ir en un ápice las glorias que con 8U8 armas conquiste el ejército, 
Di las que oon sus acertadas medidas al('ance el gobierno de S. )l.; 
todo al contrario, los hombres políticos aplaudirán gozosos sus hechos 
y la prensa canlará sus glorias y tejerá coronas de Oores á nuestros 
béroes; porque los triunfos que alll se conquisten son los Lriunfos de 
la EspaDa enten; son los triunfos de la monarqufa constitucional; lOO 

los triunfos de la civilizacion, que un á decir, acaBO justamente, que 
el Árrica empieza en los Pirineos, porque acaso dentro de poco poda
mos decir que los espafloles son dueflos del terreno africano, conquis-
tado por el valor y el derecho. ................ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• » 

Otros seflores diputados pronunciaron discursos mas ó menos elo
cuentes, encaminados todos á prestar apoyo al gobierno. El sefior 
016zaga, con una abnfgacioD y un patriotismo digno del mayor elo
Sio, dijo: 

.Se habia anunciado un discurso mio. Yo no puedo hacerlo, sa
ftores : hoy no es dia de discursos , ni casi de discurrir; hoyes dia 
de senlir; hoyes dia de sentir la indignacion que causa el ver á un 
bárbaro y obcecado. sobierno negarnos las justas satisfacciones que 
podemos lomamos por Duestra mano; es dia de sentir el entusiumo 
que eslo despierta en el pueblo espafiol; es dia de sentir la alegria 
que eaua el vernos á todos unidos , y eslos sentimientos, seftores, 
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elevan el alma á tal altura, que desde ella no podemos percibir las 
hondas divisiones que han ecsislido, y que aun volverán á eosislir 
entre nosotros; es dia de sentir el placer inmenso de que seamos to
dos espafioles, y nada mas que espalloles, recordando los buenos 
tiempos de la antigua monarqu(a con los de la monarqufa conslitu- . 
cional , llevando la gloria de nuestras armas al territorio de África, 
donde tanta alcanzamos en otra . época, donde bace siglos que nOs 
está esperando. 

fI Dia vendrá, seilores, en que discuiamos; dia vendrá en que ecaa
minemos la cuenta documentada que nos ha indicado el,obierno, 
anlicipáodose , escediéndose acaso de lo que debia hacer, y yo le 
aplaudo por ello, el dia en que venga á darnos las ruones , que DO 
puedea menos de ser muy poderosas, que le han decidido á tomar 
la gran resolucion que ha tomado. 

_Hoyes dia de dar todo nuestro apoyo al gobieroo; es dia de decir 
a la Europa que la nacioo espafiolava á bacer u gran servicio á la 
civil~ion de todos los pueblos, sobre todo á los que oavepn por 
esu 88U&B hasta aqu( coBlin~am.ente infestadas de piralas. Es dia de 
mostrar nuestra grandeza y nuestro poder debido á las ¡astillleiones 
que han dado nueva vida al pueblo espafiol. Es dia de no rebusar, 
sobre todo, los sacrificios que sean indispensables para la honra de 
auestra nacion. Es dia, para nosotros en particular, de lamentar que 
108 que han suscrito esa proposicion y la presentaron aqul, por la 
premura del tiempo sin duda, no nos bayan pedido las firmas que las 
hablamos ofrecido. Es dia de que digamos nosotros, adversarios 
poUÜCOI del seilor presidente del Consejo de Ministros, que ni sos me
jores amigos particulares ni polUicos, ni de familia, nadtele verá con 
mas placer que nosotros llevar la honra de Espafia á África. y volver 
de alU triunfante. 

-y mi.entras llega este instante, no saldrá de loa labios nae&1ros Da
da qne pueda morti6carle; porque ni seria noble en su ausencia, ni 
aeria patriótico el intento de debilitar su prestigio abora q,ue va á po
nerse al frente del ejército espallol. Es dia'de decir al seftor ministre 
de Hacienda, que por su uuirorme indica el objeto de su venida, que 
eaenle toa lodo cuanto pueden votar los represeotanlea de la nacion; 
pues ai dober nDSlllO ea escatimar todo cuanto se pueda en la. can .. 

Digitized by Google 



96 DISTORIA. MILITAR Y POLlTICA. 

tidades del presupuesto ol'dinario, sabe tambien su sellorla que el 
pueblo espaftol da con guslo cuanto se necesite para que vuelva á ocu
par el puesto que enlre las naciones de Europa le corresponde, Es dia 
para desear, en fin, una guel'ra breve, que en todos conceptos nos 
conviene, gloriosa como tiene que serlo; y para que despues el go
bierno use, como usará legitimam~nte, de la victoria, sin temor á 
complicaciones á que algunos aluden. y que la prudencia sabe evitar; 
y la dignidad y el renombre que haya adquirido Espana, serán ~os 
mejores tHulos para que ocupe el pueslo que debe ocupar en los con
sejos de las naciones, 

))Seamos ,pues, generosos; hagamos cuantos sacrificios baya que 
bacer para que el gobierno que ha tomado esa resolucion , y para 
que el valiente ejército que la llevará á cabo, vean cuales son los de
seos del pueblo espai'iol y de sus I'epresentantes , y vea la Europa en 
el entusiasmo nacional y en el aspecto que presenta en este momen
to"el Congreso de diputados, revivir todo el espirilo pátrio de que es 
capaz la nacion espanola, » 

Al espirar las últimas palabras del seilor Olózaga, ofreció la. 
asamblea un cuadro altamente consolador, para los que, acostum
brados á presenciar escenas do!orosas promovidas en el mismo recin
to por las disensiones de los partidos, veian entonces el reOejo fiel de 
lo que puede esperal'se de nuestra patria cuando unida y compacta 
emprenda oon paso firme la marcha de su regeneracion, El distin
guido orador progresista recibió los mas cOl'diales plácemes de sns 
compaileros, y entre abrazos y al'dientes demostraciones de entusias
mo, se levantó el general O'Donnell para decir que esperaba ·que la 
guerra seria bl'eve, á cuyo efecto hal'ia todo lo posible; que el gobierno 
tenia confianza completa, absoluta, y haciéndose en aquellos momen
tos el intérprete de la nacion espailola, podia asegurar que esta DO es
casearia ningun sacrificio ni en hombres ni en dinero, para que la Eu
ropa podiera ver que aun podían recobrar la preponderancia de otros" 
tiempos, Un frenéfico ¡viva á España! coronó la sesion cuyos detalles 
formarán la página mas bella de nuestra hi:doria contemporánea, 

A la noble aClitud de la repl'esentacion nacional se unió la no me
nos noble de S, M, la Reina, ofreciendo sus alhajas y la pension de 
toda UDa anualidad para ayuda de 108 gastos de la guerra, 
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La dipulacion permanente de la grandeza de Espala se postró á 
las gradas del trono, y su decano el setiOl' conde de AUamira, que 
como á tal iba á su cabeza, manifestó en un breve pero sentido dis
curso, que en aquellas circunstancias la grandeza espanola estaba . 
dispuesta como siempre, a dar á la Reina y á su gobierno lodo su 
apoyo, ofreciéndole por de pronto sus vidas y haciendas. S. M. 
acogió con singular benevolencia tales manifestaciones, como les· 
timonio elocuente de que en el corazon de tan elevada clase arde aUD 

vivo el santo fuego de amor á la patria. 
Los senores duques de Monlpe~siel' entregaron al capilan general 

de Andalucla tres cajas de hilas, confeccionadas por S. A. la Infanta 
y por sus hijas, que desde el momento en que el peligro de la guerra 
fué inminente, se dedicaron a es traer esas hilas destinadas á reslaflar 
la &angre que algunos de los valientes soldados derramaron en de
fensa de la honra de la patria. Las cajas que contenian tan patriótico 
donalivo eran preciosas y llevaban en la cubierta dos coronas du
cales. 

Los catedráticos de la Universidad central celebraron una reu
nion, en la que quedó aprobado el pensamienlo de regalar ona me
dalla de oro con las armas del Claustro y la inscripcion consiguiente, 
al militar que, imitando á Cisneros, fuese el primero en clavar el 
pendon de Castilla en una .ciudad de África; destinando el resto de 
la soscricion que desde luego se abrió, á costear una carrera litera
ria al pariente mas prócsimo de una de las viclimas de la patria.
Los escolares de la misma Universidad, queriendo tambien manifestar 
á la faz del mundo todo lo que la juventud actual conserva grabadas 
en 80 alma esas célebres tradiciones qoe constituyen aJa Espafta co
mo al pals mas clásico de valor é hidalguta, acudieron al Elcmo. se
flor Rector, para que por los medios oportunos se les permitiera abrir 
ona suscricion con destino á socorrer las familias mas pobres de los 
primeros individuos de la clase de soldados que pereciesen en la guer
ra, ofreciéndose además, si fuera necesario, con sus mismas perROnas 
á empuliar las armas. Con esto, dijeron en su reverente esposicioD, 
si no contribuimos por ahora tanto como quilliéramos á la obra santa 
de reparacion que se inicia en el otl'O lado del estrecho de Gibraltar, 
tendremos por lo menos la satisfaccion de enjugar en cuanto sea posi. 

"'11. 11 
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ble el llanto de las aOigidas madres que hayan perdido á S08 hijos en 
deCensa de la patria; y al alimentar con el producto de su oCrenda S08 

inocentes pequetluelos, les enseilarán á dirigir sus plegarias al cielo 
por la Celicidad de los alumnos de la Universidad central y por la del 
digno jefe que tan acertadamente nos dirige. 

Los estudiantes de la Universidad de Sevilla pusieron igualmente á 
disposicion del Rector de la misma, con deslino á la guerra, los pro
ductos de la suscricion que habian abierto hacia algun tiempo para 
erigir un monumenlo á D. Alberto Leila, sin perjuicio de llevar á ca
bo mas adelante este pensamiento. La cantidad recaudada ascendió á 
catorce mil reales. 

D. Juan Antonio de la Costa, director del Instituto de San Isidrode 
Madrid, oCreció asimismo coslear cinco grados de bachiller en Artes 
para otros tantos hijos de los valientes que peleasen contra los moros. 

La Universidad de Barcelona orreció tambien un estandarte para el 
primer batallon de voluntarios ('.alalanes que saliera para África, 
aparte de otros donativos con que demostraron su amor á la patria. 

Las demás Universidades del reino, Institutos provinciales yescue
las normales, respondieron igualmente á la voz de guerra con diCeren-
tes pruebas de patriotismo. . 

El Obispo de Palencia oCreció la cantidad de 180,000 reales en 8U 

nombre y en el del clero catedral, parroquial y demás de 8U diócesis; 
el de Ávila el 18 por 100 de su dolacion por todo el tiempo que do
rase la guerra, haciendo igual orrecimiento á nombre de los qoe dis
frutasen dotacion superior á 45,000 reales y del 8 por 100 de los que 
la disfrutasen inferior. 

El Abad y cabildo de la iglesia colegial de Soria acordó ofrecer el 
10 por 100 de so asignacion; el 6 los canónigos y el 3 los benefi
ciados. 

En la Cuncion religiosa celebrada en Barcelona en la iglesia de la 
Merced, con objeto de implorar el favor del Altisimo para nuestras 
armas, se recogió la cantidad de 3,210 reales con destino á los gas
tos de la guerra. 

El Tribunal especial de las órdenes militares puso á disposieion del 
gobierno un donativo de cinco mil duros procedente de· los fondos que 
á su iogl'eso en religion satisracian los caballeros. 
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El rico capitalista, seftor Manzanedo, entregó al Tesoro dos millo

nes de reales que, sin interés, ofreció en concepto de préstamo para 
contribuir á los gastos de la guerra. 

En las junlas de Guerniea esclamó uno de los apoderados en medio 
del mayor entusiasmo y unidad de sentimientos: «Si la Reina, si la 
patria tiene necesidad de nosotros, aUá iremos todos, hasta los ancia
DOS de sesenta aftos, á defender sus sagrados intereses .• El sellor al
caide de Elorrio apoyando estas palabras, aftadió: • Hasta nuestras 
mujeres irian tambien, si preciso fuese, á combatir á nuestro lado. 
Vizcaya nunca ha de quedar atrás, como nunca ha quedado, y no 
puede consentir que otra de sus hermanas le aventaje en abnegacion 
y patriotismo. » Impresionado vivamente el corregidor poHlico sellor 
GarelIy, por los arranques de patriotismo y desinterés que habia pre
senciado, cerró las sesiones con un elocuente y en.tusiasta discurso, 
diciendo: • Hoy escribe Vizcaya en su historia una pagina mas bri
llante, si cabe, que las muchas que la hacen y~ célebre y que inmor
talizarán su fama. Vuestros 'Venideros no olvidarán jamás el entusias
mo y dacision de que acabais de dar pruebas. ¡Que siguiendo este 
digno ejemplo muestren nuestros hermanos en los C8}DPOS de batalla 
cOn la ayuda del Dios de los ejércitos, el valor y heroismo que siempre 
han sido patrimonio del pueblo vascongado.» Mil aplausos acogieron 
estas palabras, y los padres de provincia y los apoderados; se acerca
ron en gran manera conmovidos, á felicitar al presidente. Sabido es 
que las provincias vascongadas hicieron un donativo de seis millones, 
y qne enviaron una legion de tres mil hombres á los campos de África. 

La diputacion provincial de Ciudad-Real acordó distribuir cuatro 
premios de á 6,000 rs. á otros tantos soldados manchegos que seinu
tilizaren en la campaila¡ ocho de á 3,000 á los padres de los que mu
riesen sobre el campo de batalla; !5,500 raciones de galleta fina de 
Carrion para suministro del ejército, y un baston al primer general que 
tomase una plaza fuerte. 

La de Ternel ofreció media brigada de acémilas y tres mil pares de 
alpargatas. 

La de Cuenca un donativo de cien mil reales en favor de los veinte 
primeros individuos, que perteneciendo á la provincia, quedaran inú
tiles de resullas de la guerra. 

Digitized by Google 



loe IISTOII! .ILITU y POLlTlCA 

La de Ponlevedra '100,000 rs., 10,000 pares de zapatos y U pen
siones vitalicias. 

La de Córdoba Jreinla caballos de raza andaluza y seis pensiones 
de • I rs, diarios. 

La asociaeion barcelonesa Caridad Cni'iaru.I solicitó pasar. los 
hospitales de sangre. 

El CÚ"culo Jlalagut«o entregó 40,000 re. al conde de Almina con 
destino. los gas los de la guerra. 

La sociedad de socorros múluos de Mahon, compuesta de artesanos 
en su mayor parle, hizo tambien un magnffico donativo de cuatro 
mil varas de lienzo para vendajes; y las señoras de aquella ciudad, 
noblemente estimuladas, confeccionaron mas de !5 arrobas de hilas, 
que por su escelente clase y sislemade empaque, nos consla llama
ron la afencion de algunos generales y de olras personas que tuvieron 
oeasion de verlas. 

Barcelona ofreció un hospital de sangre completo, con todo el ma
terial correspondiente, y cuyo coste se calcula en cuarenta mil duros. 
y el ayuntamiento de la misma ciudad acordó pensionar á varias viu
das 6 huéñanos de los que muriesen en campafla. 

En fin, nos fallaria espacio por consignar los infinitos rasgos de pa
triotismo de que dieron pruebas todas las clases de la sociedad , tan 
luego como la noticia de la declaracion de guerra cundió entre 1011 

espalloles. Hasta muchos de los soldados cumplidos se negaron. re
cibir sos licencias absolutas, rehusando además la remoneracion del 
enganche, circunstancia que por si sola bien puede considerarse como 
el complemento de la noble actitud tomada por nuestra patria, en 
cuan lo la voz y el sentimiento de su honor torpemente mancillado, la 
hizo salir del marasmo en que yacia. 
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CAPÍTULO IV. 

--
Fuerzaa de mar y tierra con que contaba Bapaia al declarar la gnerra al 

Imperio Marroqui.-Organizacion del ejército deltillado á operar .. 
África.-Il Conde de ReUl el nombrado Comandante general de la r .. 
l8"a . . 

ASTÓ solo conocer el carlacter de las 
primeras notas diplomáticas del gabi
nele de Madrid, para que Inglaterra 
mandara reunir en Gibraltar las es-

l:ll-&ilC:-¡J cuadras del Mediterráneo, disponien
do igualmente el emperador Napoleon 

.... :é=¡¡ .. ~. que otra francesa se estacionara en "la 
bahía de Algeciras. Como de nuestro rompimiento con Marruecos 
lIurgieron serias complicaciones entre varias potencias por lo mas ó 
menos que aquel pudiese afectar la navegacion por el Estrecho, cree
mos necesario el dar una noticia detallada de las fuerzas de mar y tier
ra que poseíamos al declarar la guerra , para que pueda apreciarse 
ecsactamente hasta que punlo nos hubiera sido posible sostener nues· 
tra enérgica actitud, si la nacion espaliola se hubiese vislo envuelta en 
un con Dieto general. 
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Relacion de los buques que componian la armada espa
oola á fines de i859. 

PUiNSULA. 

NafJÚJ •• · Reina Isabel n. .de ea caftones. 
Ff'agaw tllAllice . • Princesa de Asturlap. » 50 » 360 caballos. 

» Blanca. • » 35 » 360 » 
DI f)ela •• · Perla •• . • • 40 » 

» Cortés .. · » 32 » 
(JOf'lJeta • . · Villa de Bilbao. • » 30 » 

» Jsabel n .. • » 20 » 
» lrIazarredo. · » 26 » 

a".,afllifau. . • Granna .• • » 16 » 
Golelfu ti Uliu . • Ceres .. • » 2 » 80 caballos. 

» Covadonga .• • » 2 » 80 » 
» Buenaventura .. · » 2 • 80 » 
» Edetana. . • » 2 » 80 » 
» Rosalía. · » 2 » 80 » 
» Consuelo .• · » 2 » 80 » 

Vapor" tü f'tUtltu. • Isabel 11 .. · » 16 » 500 » 
» ' Vasco Nufiez de Bal-

boa .. · » 6 » 350 » 
» Vulcano .. · » 8 » 200 » 
» Colon .. · » 6 » 350 » 
» UUoa .• · » 6 » 350 » 
» Pizarro. .» 6 » 350 » 
» Santa Isabel. • Jo) 4 » 300 » 
» PUes ..• · » 2 » 120 » 
» Alerta .. · » 2 » 120 » 
» Leon. · » 2 » 120 » 
» Delaseo. .» 2 » 500 » 
» Vigilante. • » 2 » 120 » 
» Conde de Regla. • » 2 » 480 » 
» Lepanto .• • » 2 » 200 » 
» Liniers. . · » 2 » 120 » 

TBANSPOBTIS DI VIU. 

F'fagua. . Nliia. • » 4 » 1000 tonelld.· 
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Prlllflta. • 

JI) 

JI) 

)o 

JI) 

» 

· Santa Maria. .» 4 caiion.II,OOO tone'ad.B 

Pinta.. . • 
Jlarigalante. 
Sant&cflia. 

.» 2 » 800 

aerlaf&tinu. 
JI) 

JI) 

» 

JI) 

JI) 

JI) 

JI) 

(Jolellu. • • 
Paileboú •. 

.» 2 
• JI> 2 

General Laborde.. .» 2 
Ensenada. .» 2 

2 · Urumea. . •.. » 
Yasson. • . JI> 4 

TlUSPOBTI DI duel. 

General Alava. . . » 4 
Marqués de la Victo-

» 
-JI) 

» 
JI) 

» 
JI) 

» 

ria. • •• .» 4 » 
Patifto. •. .» 2 » 
San Quintin. .» 2 » 
San Francisco de Bor-

ja. .» 2 » 
Malesplna. • .» 2 » 

UlGUUDO. 

· Cruz .• .» 7 » 
· Gaditano .. .» 1 » 

Corso. . .» 2 » 
• Cisne. . • . JI) 1 JI) 

» P'jaro.. .» 1 » 
Palwcl&o,. • • San Fernando. . .» 3 JI) 

JI) Anibal. .» 2 JI) 

800 
'123 
308 
225 
151 
543 • 

200 caallos. 

200 JI) 

200 JI) 

200 » 

250 » 
200 JI) 

Y ademú ecsistlan hasta 122 buques consagrados al misl> desti
no montando un total de 40 caiiones. 

HABANA. 
NllfJto. • • . Rey Francisco de 

Aafa .. 
Pra¡aüu di ""ice. Petronila. 

» Berenguela .• 
Id. dI ulll.. • Esperanza. 

» Bailen .. 
aerlafÚi1lU. • • Valdéa. 

(JolettJ" • 

,. 
» 
» 
JI) 

GaUano. 
Habanero. 
Alcedo. 
N~rvion .. 

· Cristina .. 

· » 84 » 
.»g"[ » 

· » 3"1 » 
.»42 » 
• » 40 » 
· » 16 » 
· » 16 » 
· » 16 » 
'. » 16 » 
• » 10 » 
.» 1 JI) 

3Ofcaballoa. 
3& JI) 
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Oolla •• • Juanita .. . » 1 caftones . 

» Isabel 11 .• • » 1 » 
» Churruca .• . • » 1 » 

Vapru di nudfU. · San Francisco .. • » 3 » 80 caballos. 
» Francisco de AsIs. · » 16 » 500 » 
» Isabel la Católica .. • » 16 » 500 JI> 

» Blasco de Garay .. • JI 6 » 350 JI> 

» Hernan Cortés .. · » 6 » 300 » 
» D. Alvaro de Bazin .. » 1) » 160 » 
JI> D. Juan de Austria •. » 2 » 120 » 
» Conde Benedito. • » 2 » 120 » 
» NéptUDO .• · » 2 » 120 » 
» Guadalquivir. . • » 1 » 100 » 
JI> General Lezo. • » 1 » 100 JI> 

Pontof. • Ebro. . • JI> » » 

MANILA. 
Vapor," nuda. · Magallanes .. · » 6 » 350 » 

JI> Reina de Castilla. · » 2 » 150 » 
JI> Vulcano .. . • » 2 » 150 » 

OollttJ ,Allk,. . • Narvaez .. · » 3 » 150 » 
» Escalio. · » 2 » 200 _» 

» Topilio. · » 2 » 200 » 

FERNAN DO PÓ. 
COf'lJdtü "da. · · Ferrolana. • »30 » 
Qo14ta. . · • Cartagenera. • » 7 JI> 

Id. di Nk, . • · • Santa Teresa. • » 2 » 80 JI> 

B".,tJa." •• • Patriota •• . • » 4 » 
» Constituc1on. . • » 6 » 

MONTEVIDEO . 
B".,aah .• · • Pelayo. . » 20 » 
Gollta tl Mliee. • _ Concordia. . • » 2 » 80 » 

TOTALBS. 221 buques. 10'72 cañ.s 12.380 caballos. 

3UQUES DE HÉLICE EN CONSTRUCCION . . ~ . 
EN EL ARSENAL DEL FERROL. 

Un nav!., una fragata, una corbeta y una goleta. 
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EN EL DE LA CARRACA. 

Una tragatay dos corbetas. . 

EN EL DB CABTAGBlIA. 

UDa !rapta y una corbeta. 
La armada que en dicha época se encontraba en servicio activo, con

tenta una tripulaclon de 13,000 mariner08,y 7,000 soldados, oficiales ~ 
Jetes de marina. 

EJtRCITO DE ESPANA y SUS COLONIAS. 

EN LA PBNtNsULA. i ISLAS ADYACBNTES SE oollPONIA 

d, 40 regimientos de iDtaDteria de linea formados de dos batallones cada 
UDO pOr 8 compaiías cada batallon. Del regimiento 8Jo de Cauta, com
puuto de 3 batallones de 8 compañias cada UDO. 

De 20 batallones de cazadores, de 8 compal!as cada uno. 
De 80 batallones de provinciale". 
De 5 regimientos de artlllería de , pié. 
De 3 brigadas de artUlería mOlltada. 
De 2 brigadas' caballo. 
De D brigadas fijas. 
De 5 compaiUas de obreros. 
De 1 regimiento de ingenieros-3 batallones. 
De 19 regimientos y 2 escuadrones de caballerfa. 
De 13 tercios componiendo entre todos 49 compaiUas de liltanterlay 

12 de caballería de guardia civil. 
De 64 compaftfas de carabineros de infanterla y 11 de caballería. 

EN LA ISLA DE CU BA. 
De 8 regimiento. de infantería de Unea, de dos batallones de 8 com-

palia cada uno. 
De 3 batallones de cazadores. 
1>8 ] batallon y 11 escuadrones de guardia eivll. 
De 1 regimiento de artlllerfa. 
De 1 batallon de ingenieros. 
De 2 regimientos de caballería de Unea. 
De 8 escuadrones rurales. 
De 13 compaftías de caballerla sueltas, de milicias urbanai. 
De 5 batallones de mtue1a dfaeipUnada (blanca). 

fOlIO 11. 
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De 16 compafiías de milicia disciplinada (de color). 
De 2 regimientos de caballería de milicias. 

EN PUERTO-RICO. 

De 1 regimiento de infantería de línea compuesto de 2 batallones 
7 de 8 compafiías cada uno. 
• De 1 batallon de cazadores. 

De 1 brigada de artillería de .. pié. 
De '7 batallones de milicias disciplinadas. 
De 1 regimiento de voluntarios urbanos. 
De 1 regimiento de éaballerll. 

EN LAS ISLAS FILIPINAS . 
• ·De 1 compafila de alabarderos. 

De 10 batallones de infantería de linea. 
De 1 regimiento de caballería. 
De 2 brigadas de artillería. 
De 1 compallfa de obreros. 
De 4. compañlas de milicias urbanas de Manila. 

EN FERNANDO pO. 
De 1 compaiila de cazadores. 
Bstos ejércitos se dividen en la forma y fuerza que .. continuaeion 

se espresa: 

En la Penfn~ula, islas adyacentes y presidios de Africa. 

JIftI.lKTBaI.l DI LI!Ib. 

1, Rey. 2, Belna. 3, Príncipe. 4, Princesa. 5, Infante. 6, 
Saboya. '7, África. 8, Zamora. 9, Soria. 10, C6rdoba. n, San 
Fernando. 12, Zaragoza. 13, lallorca. 14, América. J5, Bs
tremadura. 16, Castiu... 1'7, Borbon. 18, Almansa. 19, Ga
licia. 20, Guadalajara. 21, Aragon. 2'~, Gerona. 23, Valen
cia. 24, Bailen. 25, Navarra. 26, Albu~ra. 27, Cuenca. 28, 
Luchana. 29, CODstitucioD. 80, Iberia. 31, Asturias. 32, 
lIabll l/. 33, Sevilla. 34, Granada. 35, Toledo. 36, Burgos. 
87, Murcia. 38, Leon. 39, Cantibria, 40, Málaga. .J 

Fijo de Ceuta. . . • . • . • . • '.' • . • • 

56,000 

3,000 
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UTUUlMII DI! C:1I1OO*II. 

1, Oatalufla. 2, Madrid. 3, Barcelona. 4, Barbastro. 5, Ta_¡ 
lavera. 6, Tarifa. 7, Chiclana. 8, Flgueras. 9, Ciudad Ro
drigo. lQ, Alba de Tormea. 11, Arapiles. 12, Baeza. 18, Si
mancas. J4, Las Navas. 15, Vergara.16, Antequera.17, LIe
rena. 18, Segorbe. 19, Mérida. 20, Alcintara. 

Total de infantería de linea. . . . . . . . . . . 
IIJLlCWI PlOYllfClALBS. 

1, Jaen. 2, Badajoz. 3, Sevilla. 4, Burgos. 5, Lugo. 6, Gra-
I 

nada. '7, Leon. 8, Oviedo. 9, Córdoba. lO, lIurcia. 11, Beija. 
12, Ciudad Rodrigo. 13, Logroiio. 14, Soria. 15, Oren8e. I 

16, Santiago. 17, Pontevedra. 18, Tuy. 19, Betanzos. 20, 
Milaga. 21, Guadix. 22, Ronda. 23, Cuenca. 24, Salamanca. 
25, Almar de San Juan. 26, Lorca. 71, Valladolid. 28, 
Mondoliedo.29, Toledo. 30, Ciudad Real. 31, Avila. 32, Pla
aencia. 33, ~govia. 34, Mouterey. 35, Mallorca. 36, Clee
ree. 37, CMiz. 38, Guadalajara. 39, Zamora. 40, Santander. 
41, A.lbaeete. 42, Coruiia. 43, Madrid. 44, Palencia. 45, Huel
va. 46, Almeda. 4'7, Barcelona. 48, Valencia. 49, Lérida. 
50, Alicante. 51, Tarragona. 52, Castellou. 53, Pamplona. 
M, Huesca.55, Zaragoza. 56, Terue!. 5'7, Geron •. 58, AI
cal' de Henar ... 59, ,Arauda de Duero. 60, Talavera .. 61, 
lIonforte. 62, Astorga. 63, Covadonga. 64, Suarez. 65, Tu
dela. 66, Calatayud. 6'7, AlcaiUz. 68, Vich. 89, Manreaa. 
70, Tortosa. 71, JAtiva.72, Raquena. "'/3, Segorbe.74, Alcoy. 
'75, Baza. 76, Baeza. 17, Utrera. 78, Lucena. 79, Algaciras 
y SO, LIerena. 

Regimiento de ingenieros.. . . . . • . • • • . 

Regimiento n.O 1. 
n.O 2. 
n.' 3. 
J?.' 4. 
n.' 5. 

Primera brigada fija. 
Segunda. 
Tercera •. 
Cuarta. 
Quinta •• 

AaTILLlIIA PI1 PlIÍ. 

.480 
.480 
.620 
.460 
.620 
.240 
.240 
.240 
.224 

.' • 240 

101 

18,4»00 

75,000 

64,000 

2,000 

3,880 
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Aal'lLUlJiA "D1. 

Primera brigada, 24 cañones. 
Segunda » ~ ••• • ••• 
TeI.1cIra ~ 24: »..... . 

AlTlLtDf1 .0I'lT1D1. 

Primera brigada, 24: cationes. • . 
_unda » 24 » • •• • • 

l&TIU.oUÍl DB KO.U". 

Primera brigada, 24 cañones. 
Segunda • 24 ».. . . 

TorlL. 168 

CABALLERIA. 

RBGIJIIIl'ITO DI COUCBaOS. 

l. Rey. • • • • 400 caballos. 
2. La Relaa. • 400 » 
3. BI Príneipe •. 400 » 
4. Borbon •• 400 » 

Tow.. . 1,600 

5. Funesio •• 
6. Almansa .. 
"l. Pavía •. 
8. V1llaviciosa .. 
9. Bspafia. • • 

10. Sagunto .. 
n.Calatrava. 
12. Santi&&'o .. 
13. Monteq... • 
14. Numaneia. 
15. Lusitania. 
16. Alcintln. • 

TOTiL .. 

U91KIIl'ITO DI UIlClI08. 

400 caballos. . 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 
400 » 

• 4,800 

· 
2401 • 2(G 

• 24:0 

• 24:°1 
• 2(Of 

• 2tO~ 
.240$ 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
000 

• 500 
500 

• 600 
• 500 

480 

2,000 

6,Q()I) 

Digitized by Google 



tu. GINIIAL N". 19' 

.....m •• ÓIl ... 

1'7. Talavera: 400 caballos. 5OO~ 
l~. Albuera .. 400 » :, 1,500 
19. Princesa. tOO » 

TorAL. • 1,200 

I8CO',**_ I1JILTOI .. cAUDOUS. 

l. Mallorca. · · 100 caballos. 12l> 1 250 
2. Galicia • · • ·100 » 12l> 

TOTAL. 200 

aco'DIONII DB "_ONU. 

l. Granada. · 100 caballos. . . . 12l> ( 
2. Sevilla .• · · 100 » 124 

499 a. Batremadura •• · 100 » :, 4. Aragon •• · 100 » 

Toru. 
" · 400 

GUUIJU CIVIL. 

Tercio n.' l. 90 caballos • 700 
» 2. 90 » · '700 
» 3. 110 » · * » 4. 90 » '700 
» 5. · · 90 . » · 700 
» 6. · 90 » · 'JOO 
» '7. 90 » · 700 9,600 
» 8. 90 » '700 
» g. 90 » 
» 10. • .90 » '700 
» 11. iIO » · '700 
» 12. 90 » · 700 
» la. 90 » . . . 600 

Vetarano8 •. . · 90 » 600 

Toru. .1,OSO 

cu.l ........ 

Intantería 64 compafUas. . . 5,000, 5,800 Cab&Uería 11 Id. con 800 caballos .• • 800 
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Toq( de tuna dt1 ejército de la '8IlÍDI1Ila, ialu adyacentea y presidiOl 
de Atrica. 

Hombrea. 
Caballos •• 
Caftones .. 

EJÉRCITO DE CUBA. 

Tropas de linea.-Regimientos de infanteria. 
1, Rey. 2, Reina. 3, Corona. 4, Nápoles. 5, Rspan •. 6, 8a- t 

bana. 7, Cuba. 8, Tarragona. . • . . . . . ~ 

UTAUOKBS Da CAZADO". 

1, Bailen. 2, Union. 3, Isabel II. • 

GUUDU CIVIL. 

Un batallon .• 
Dos escuadrones. 200 caballos. • 

UTlWIl'l DB MONTARA. 

Up. regimiento. 30 callones. . 

IKGBKIIlO8. 

Un batallon. 

CAIULDÍA. 

l. Rey de lanceros. 400 ca ballos. • 
2. Reina de id.. 400» 

La tropa de Unea del ejército de Cuba asciende' 20,120 
hombres con 1,000 caballos y 30 eaiiones. 

MlLICW DISClPLIK1DAS. 

Regimiento infanterfa de la Habana. 
Batallon de voluntarios de Cuba .. 
Batallon de Puerto-Príncipe. 
Batallon de las Cuatro-Villas. 

Primera seecion .. 
Segunda. 

MIUCIAS DIS(lIPUKAD18 DB COLOl. 

1,000t 
·600~ 

13,600 

2,'700 

],020 

1,000 

800 

1,000 

1,600 
800 
800 
800 

1,600 
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Re8'imiento de 1 .. H&baDa.400 caballos .. 
id. de Mate.nzaa. 120 » 

" :1 
MILICIAS U&BA1U8. 

8 escuadrone.. 1,680 caballos .. 
Compafiíaa de Cuba. . " »» 
Id. de caballerJa de Puerto-Príncipe. 50 » 
Id. de las Cuatro-Villas.. » » 

1':l 
;:\ 

'lotal clIi faeraa armada tIl Cu •. 
Hombrea .. 
C .. b&llos •• 
Callones .• 

" 
28,570 

• 3,250 
30 

EJÉRCITO DE PUERTO-RICO. 
TlOU DI LÚlIA. 

Regimiento infantería de Valladolid. 
BatallOB caZa~ores de Cidiz. 

• Una brigad .. de artiller1a: • 
Media campafií .. de obreros .. 

" 

MIUCIAS DISCIPLlIUDAS DI_ANTillA. 

• 1,600 j 
• 000 ( 

27~\ 

Primer batallon. • 700 
'Segundo.. 700 
l'-ercero. '. 700 
Cuarto.. 700 

111 

'720 

2,130-

2,820 

Quinto. 700 6,610 
Besto. 700 
~ptimo. . 700 
Regimiento de voluntarloi! urbanos distinguidos de 
Puerto-Ri~. . . 1,"140 

Total de faena armada en Pnerto-Rico • 
liIombres. • 9,460 

EJÉRCITO DE FILIPINAS. 
ftOPA DI Úl'lU. 

Compañía dQ al!Lbarderos. . 40 

IICIMIENTO DI 'Nl'ANTEah .. 

'1, Rey. 2, Reina. S, Fernando VII. 4, Infante. 5, Bspafla'l 9 
8, Príncipe. '7, Princesa. 8, Borbon. 9, Isabel 11. S,OOO 
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. . 
Regimiento de lanceros de Luzon, 920 eaballol. 

Primera brigada, 4 callones •. 
~nda » 4 » 
Una compallla de obrerOl. • 
Companfa urbanos de Manila. 

lIftLLDiA. 

Total de '-na del ej6rcito de lWplaa. 

Hombres. 
caballos. 
Caftones. 8 

R .......... tu faenas del ejiroito ..,aol. 

MO 

·80 
800 

216,209 

10,. 

8ombru. CdoIM'. CIIIHIllN. 

En la Penfnsula, illas adyacen~ y 
presidios .e Africa. 16'7,709 188 10,480 

En Cuba. • 28,5'70 30 3,2M 
. 

En Pu&rto -Rico. . 9,460 » » 
En Filipinas .. 10,320 8 220 
En Fernando P6. • 150 » » 

TOTAL". 216,209 206 13,950 

y si se agrega" los precedentes totales los 20,000 hombres de mari
na de guerra, reaultari que Rsparla tenia" fines de 1859 UDa fuerza 
armada de 295,209 hombres, con 8 capitanes generales, 73 tenientes. 
generales, 174 mariscales de campo y 419 brigadieres. 

Antes de eBtrar en la resefia de las fuerzas del ejército espediciona
rio de Africa, permftasenos hacer una obse"aclon que acontecimien
tos posteriores le han dado gran importancia y que en su dla tendri 
aun mucha mas. 
. Es sabido que no se contó con el general Prlm al nombrarse loa jetea 
que hablan de mandar los diferentes cuerpos de ejército, y que si por 
dltlmo se le dl6 el mando de la reserva fué porque se presentó al Ml-' 
nlltro de la guerra solicitando conempefio ir i campaBa, bien fuese 
al frente de una division, brigada, regimiento, batallon 6 de una sola 
compafifa. Rsta manera de solicitar no podla de ningun modo ser de
satendida, tanto menos cua~to que tratándose de un ¡reDeral tan ven
taJosamente conocido como lo era ya el Conde de BeuI, uf en Blpafia 
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como en el estranjero, es indudable que el gobierno hubiera iDeurrido 
en cierta responsabilidad desdeñando los serlfieios que le ofreeia un 
militar que tanttuJ pruebas tenia dadas de valiente y de entendido. Sen
tado este hecho, siquiera sea para demostrar una vez mas que cuando 
se trata de defender la honra y el esplendor de la patria, ofrece el ge
neral Prim su alma y su vida, sacrificando la familia y con ella sus 
mas sagrados deberes, espondremos la organizacion que se dió al ejér-
cito de Africa. . 

GENERAL EN JEFE. 

El Excmo. señor capitan geDeral D.Leopoldo O'Donnell, presidente del 
Consejo de Mintstros. 

IIIICCIOK DIL 1I1l'iISTUIO DI L1 GII!81&, COKSTITUYINDO LA nCl!UaIA DI c, ..... Rl • 

Mayor de Muerra •. 

:( Oficiales de-.ecretaría .. . 6 
Aus1liares .• 

CUlITEL QUlUt. 

Estado mayor .. 10 \ 
Plana mayor general de artillería. 3 
Id. de ingenieros. 3 
Justicia militar. 2 
Vicario castrense. 1 
Administracion militar. . 13 
Sanidad militar. 12 
Veterinaria militar. 3 
Ayudantes de campo del capitan general en jefe. 8 75 
A la8 Inmediatas órdenes d~l mismo. . 11 
Ayudantes de campo del general GareJa, jefe de estado 

mayor general. . 3 
Ayudantea del general D. Leonelo Rubin;. " 2 
Cronista de la espedicfoJl y jefe de la seccion volante 

de la Imprenta de campafía: 1 
Regente de la Imprenta. 1 
Intérpretes. 2 

PRiMER CUERPO DE EJÉRCITO. 

GIlNIRU. 

D. Rafael Rchagüe. 1 1 
N.911 

• 
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Dos batallones del regimiento lntanteria de GranacJa 
námelO 34:.. • 1,400 

Un batallon de cazadorel de Catalufia n.O 1. • 800 
Id de Alcintara n.O 20. • 800 
Dos batallones regimiento de Borbon n.'17. • 1,400 
El batallon eazadores de Talavera n.· 5. . 800 9,000 
Id. de Mérida n.O 19. 800 
Des batallones del regimiento infantería del Rey 

n.O 1. -. . 1,400 
Batallon cazadores de las Navas n.· 14. • 800 
Id. de Barbastro n.· 4. . 800 

Cl11LLDI1. 

Un escuadron de bdu.res de la Princesa. • 120 
lATILLUU. 

Tres compaiUas del regimiento de montafia con 18 
piezas. • 200 

Una compafi{a. 

Infantería. • 
Caballería. • 

IK_OI. 

GUlADU CIVIL. 

SEGUNDO CUERPO DE EJtRCITO. 

GI1'IIIlL. 

D. Juan Zabala. '. 

ftlIIü.-IJUICTDll. 

15t 
15~ 

Dos batallones del regimiento de Castilla n.' 16. 1,400, 
Bafallon cuadores de Figueras n.' 8. • 800 
'Id. de Simancas n.· 13. • 800 
Dos batallones del regimiento de C6rdoba n.o 10. • 1,400 
u.n batalloD de Saboya D.O 6. '700 
Id. cazadores de Arapiles n"ll. . 800 
Un bafallon de Navarl'l\ n.O 25. . '700 
Uno de cazadores de Chiclana n.o '7.. 800 
Dos batallones del regimiento de Toledo n.· 35. 1,400 
Dos del regimiento de la Princesa D.O 4. • 1,400 
Un batallon del regimiento de I.eon n.O 38. . '700 
Id. de cazadores de Alba de Tormes. 800 

100 

1 

11,000 
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Un elCUadron de Albuera .• 

TrelllCUadronel de1-.ruodo regimiento montado, 180 I 
con 12 plezu. . 

Una compafila de montalla con 6 id. '70 

Una compañia •• 

IDlantelia. 
Caba11erfa •. 

JlfOllQBI08. 

GDAlDU cmJ.. 

TERCER CUERPO DE EJtRCITD. 

GIRIUL. 

D. Antonio Bol de OlaDo. • 

1DDU-lllr1llTllll. 

Dos batallonea del regimiento de Zamora n.O 8. 
Un batallon de cazadores de Segorbe n.- 18. 
Id. de id. de Madrid n.' 2. 
no, batallones del regimiento de Albuera n. - 26. 
Ba~llon cazadores de Ciudad Rodrigo n. - 9. • 
Id. Id. de Baza n.O 12. • 

15, 
15 

• 1,400 
800 
800 

• 1,(()(} 

Segundo batallon del regimiento del Infante n.- 5 •. 
Primero del de San Fernando n.' n. 

800 
800 
200 
700 

Uno del regimiento de África n.· '7. . 
Batallon cazadores de Llerena n.-17. 
Id. de id. de Barcelona n.o 3. 
Un batallon de Alman88 n.' 18 .. 
Id. de Aaturiaan.o31. 
Id. de la Reina n.' 2. 

CAIlLLlIÚ. 

Un escuadron de Albuera. • 

AlTJLLIIIA • 

700 
800 
800 
700 
700 
700 

• Dos escuadrones del primer r9gimlento montado con 100 I 
8plezu ••• 

Una compaDfa de montafia con 6 piezas. 70 

UI 

115 

100 

30 

1 

11,800 

120 

170 
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Una compañía. . 

Infanterla. 
caballería. 

.81111001. 

GU .... DU. CIVIL. 

DIVISION DE RESERVA. 

GIlllUL. 

D. Juan Primo 

PUIIU-INf ... IIT ....... 

Batallon cazadores de Vergara n.O 16. 
Un batallon del Príncipe n.' 3. 
Uno de Luchana n.' 28 .• 
y otro de Cuenca n.O 71 .. 

C4IALUI.II •• 

Un escuadron de coraceros del Rey .. 
Id. del Príncipe .• 
Id. de la Reina. 
Id .. de Borbon .. 
Id. de húsares de la Princesa. 
Id. de Santiago .. 
Id. de Villa viciosa. 

....T1LUI.I.l. 

Un batallon del tercer regimiento de" pié .. 
Uno . id. del 5.0 

Medio del 4.·. 
Cuatro escuadrones del regimiento de artillería 

montada con 24 piezas •. 

Un batallon. . 

Infantería. 
Caballería. 

INGBIfIDOS. 

GUlaDU CIVIL. 

151 
15 

:~ 700 
'700 

133 
133 
133 
133 
138 
133 
133 

15, 
15 

100 

30 

1 

2,9'00 

931 

1,'780 

800 

30. 

39,Ml 
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ResÚlDen de las fuerzas del ejército de !frica. 

Hombres .. 
Caballos. 
Caiiones. 70 

39,641 
1,346 

Aunque en el cuadro que acabamos de esponer, aparece el general 
Prim, segun ya indicamos al principio, como jef6 de la reserva, el lec
tor verá pronto de que modo las peripecias de la guerra conyirtieron 
la reserva en vanguardia y al conde de Reus en jefe del 2.0 cuerpo. 

-aq #;; r -
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CAPITULO V. 

B1 general O'Donnell .. de.pide de S . •. la ReiDa.-So llegada' Cidia.
Becenocimiento en las costas de Africa.-Primeros hechos de armas eIl· 
rigidos por Echagüe.-El general Prim reane soa toenas en Antequ~. 
-Se traslada á San Roque. - So embarque para Africa.-Diapoaicion .. 
del general enjefe.-Combatea Ocurridos en lo. dias t9, 20, 22, 24 '1 25 
de noviembre. 

• se hallaban reunidas en los puntos de
signados casi todas las foerzas destina
das á operar en África, cuando apare

'. ció en la Gaceta er nombramiento de 
general en jefe del ejército. 

El 7 de Iloviembre de 1859 se pre
sentó el general O'Donnell en palacio, 
acompai'iado de sos compaileros de mi

nisterio, y en presencia de los altos dignatarios del Estado y despues 
de las ceremonias que ecsige la etiqueta para tales casos, dijo el conde 
de Lucena dirigiéndose á S. M.: 

«Sei'iora: á consecuencia del nombramiento de general en jefe del 
ejército de África que V. M. se ha dignado hacer en mi favor solo me 
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DIt GENERAL P8111. u. 
resla recibir la órden de S. M. para partir á pone~e al frente del 
bravo ejército que con tanta impaciencia aguarda la hora de castigar 
los ultrajes inferidos al pabellon espaftoL Si la augusta Isabel I supo 
arrojar allende los mares á la gente mora que por espacio de siete 
siglos hollaron nuestro patrio suelo, otra Isabel mas feliz aun que la 
primera, verá bien pronto tremolar sus pendones en las propias al
menas y castillos donde hoy se pertrechan todavfa. C¡'ea V. M. que 
el ejército espaDol, animado de ese santo patriotismo, que es el don 
m~ preclaro que Dios se ha servido conceder á sus hidalgos hijos, 
conquislará pára' vuestro trono nuevos triunfos y nuevos tilulos á la 
admiracion del mundo. Dios no nos abandonará en esta nueva em· 
presa contra los inHeles que con asombro de las naciones hostilizan 
constantemente nuestra civilizacion y poderío. » 

La Reina, profundamenle conmovida. se dignó contestar: 
• Parte á la guerra, general, y ojalá que Dios, como no dudo, oiga 

los ruegos de todos los espaftoles. Nunca como ahora, me ha pesado 
el sexo á que pertenezco. Si yo fuese hombre, general, tu rey te guia
ria en la pela y compartiria con los soldados las fatigas y molestias 
consigt.ientes á una guerra que taDla gloria debe dar á esta católica 
nacion. Mas sepan los valientes á quienes te cabe la distincion de man
dar, que su reina les acompalla con el corazon y les bendiee con todo 
el entusiasmo de su alma .• 

!clo continuo mandó S. M. que se acercase al trono el galeral 
O'Oonoell, y sacando de un rico estuche no collar con varias me
dalla, 
. -Toma, le dijo, coloclndoselo en el cuello con sus propias manos, 
Iitntn r au de rnatavillo,aI. 

O'Donnell hincó una rodilla en el suelo, y despues dehesar la mano 
de so soberana esclam6: 

-Gracias, seilora: V. M. acaba de honrarme con una nueva dis
Uncion; procuraré hacerme digno de ella. 

Divulgada la noticia sobre la despedida del general en jefe, el poeblo 
de Madrid se agolpó en la eslacion del ferro-carril y sus inmediacio
nes con el objelo de despedir á su vez al caudillo del ejército de África, 

Un tren especial se hallaba preparado desde las cinco de la tarde; 
al dar lu siete la multilud abria paso á un coche, en el que iba el con-
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de de Lucena acompafiado de los ministros de la Gobernacion y de 
Marina. Un grito de ¡Viva Espalla I resonó por el .espacio, entuias
mando 108 corazones de tal modo que al bajar del coche el general 
O'Oonnell, mil man08 se estrecbaron con las suyas y todos se dispu
taban el honor de abrazarle. 

El 13 del mismo mes llegó á Cádiz O'DonneU, y al dia siguiente 
salió de aquel puerto a bordo del vapor V"lcano con objeto de prac
ticar un reconocimiento sobre la cosla de África. 

La marea era tan gruesa en el Estrecho que la travesla se hizo con 
algun peligro . .EJi Ceuta arengó el general á la tropa de la guarnicion 
en 108 siguientes términos: 

• Tengo una satisfaooion en que los batillone8 que cuentan con tan 
distinguid08 jefes y oficiales, sean desUnados á vengar el pabellon 
nacional. 

La campalla quevam08 á abrir será dura, penosa, mas que por 108 
peligros, que muchos puede haber, por las privaciones y penalidades 
que podemos sufrir. Yo espero que los jefes y oficiales darán a los 
soldados ejemplos de abnegacion y de enlusiasmo , de Ieclsion y de 
bizarria. La Reina y la patria confian en nosotr08; la Europa n08 
mira, y es necesario demostrar en esta ocuion de prueba que el sol
dado espaftol es boy lo que ha sido siempre para vengar 108 ultrajes 
que se hacen a la honra de su nacion, para defender á 8US Reyes Ó 

la independencia del pa18 .• 
El t 7 se enconlraba el general en jefe de regreso en Cádiz. 
Al dia siguiente pasó revista á las tropas pertenecientes al segundo 

cuerpo, y en medio del mas religioso 8i1encio .rué escuchada la pro
clama que á continuacion insertamos: 

.Soldad08: vam08 a 'cumplir una noble y gloriosa misiono El pa
bellon espallol ha sido ultrajado por 108 marroqules. La Reina y la pa
tria confian a vueslro valor el hacer conocer á ese pueblo semi-bár
baro que no 8e ofende impunemente á la nacion espallola . 

• La campaña que vamos á emprender será penosa: el enemigo que 
vam08 á combatir e8 valiente y Canático, pero vosolros sois tan valien
tes como él y tenei8 las ventajas que os dan la ~i8Ciplina y la in8lruc
cion sobre masas desorganizadas, que son tanto mas fáciles de ven
cer, cuanto mas numerosas se presentan IJObre el campo de batalla. 
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I Que vueslro valor é impetuosidad no se lleven nunca mas allá 

_ del punto que se os seflale por vuestros jefes : esto os evilM'á caer ea 
las emboscadas que pueda prepararos un enemigo conocedor del ier
MIO. 

• .En las alarmas, tan comunes en la guerra que vamos á empren-
der, particularmente de noche, tened serenidad y completa confianza 
en vuestros jefes y oficiales: la confusion, el desórden, es el ÚDico 
'enemigo á quien podeis temer. 

aSoldados, mostraos dignos de la confianza de la Reina y de la pa
tria, haciendo ver á la Europa que nos mira, que el soldado espaftol 
es hoy lo que ha sido siempre, cuando ha tenid~ que defender el tro
no de sus reyes, la independencia de su patria ó vengar las injoriu 
hechas al pabellon nacional. . 

»Nueslra causa es la de la justicia y la civilizacion contra la bar
m.rie; el Dios de los ejércitos bendecirá nueslros esfuerzos y nos dará 
la vicloria.-Leopoldo O' Donntl'." 

Despues de haber tenido lugu un largo consejo de generales, se co-
, municó la órden para que la division de vanguardia, acampada en 

Algeciras, marchára inmediatamente á Ceuta y diera principio á las 
oper.ciones. En la noche del 18 pasaron el Estrecho las tropas al 
mando del general EchagOe, y al toque de diana del 19 , dias de S. M. 
la Reina, se las vió formadas en las murallas recibiendo aguardiente 
y municione&'. A la salida del sol, las baterlas hicieron la salva de or
deDanza para solemnizar dicha festividad, y fueron deslilando los ba
tallones, desplegándose algunas compaftias en guerrilla y avanzando 
sosegadamente hácia el campo moro. Los batallones de cazadores de 
Madrid, Barbaslro, Calalufta, Simancas, Las Navas, Mérida y Alcán
&ara; 108 regimientos del Rey, Borbon y Granada; caballeria de Albue
ra, cuatro comp;ltlias de ingenier~s, ti piezas de artilleria de monta.:. 
la , 60 guardias civiles de caballer'a y '00 confinados, formaban el 
cuerpo de ejército de RehagOe. 

E! dia amaneció frio y lluvioso dominando el levante con "rrible 
violencia.-El que conoce el aspecto siempre triste de aquel terreno, 
colllpreaderá todo lo lúgubre que alU se presenta una maftana de in
viernO' en que, á. pesar de ser la bora de la salida del sol, ni uno solo 
de sus rayos penetra por las espesas nubes que parece se hallan como 

TOllO 11. J. 
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suspendidas á muy poca distancia de la tierra. La niebla era eapesa 
co~o un denso humo, calando en los abrigos como si fuese la . lluvia 
mas copiosa. 

El silencio mas absoluto, tan recomendado en las órdenes circula
das al efecto, reinaba entre los soldados . 
. A la cabeza de la vanguardia iba el brigadier Las.usaye. 

Durante el camino, que se hizo á paso doble, ni un moro, ni una 
caballerfa, ni el mas ligero ruido, ni aun de las aves, se apemibi6 
par ningun lado. Todo era silencio y lobreguez. De modo que al di
visar las negras paredes del Serrallo, se encontraban las primeras 
tropas á poco menos ~e tiro de fusil del edificio. 

La fuerza que lo custodiaba, al ver desplegar los batallones en .. 
talla á tan corta distancia, sin haber oido uh tambor ni una corneta, 
se sorprendió de tal manera que por el pronto solo aeert6 en pro
rompir en alaridos y en disparar sus espingardas sin concierto. 

Los moros mas audaces rompjeron sin embargo un nutrido fu. 
desde la torre cuadrada, pero al poco tiempo fueron desalojados del 
edi6cio. La refriega continuó entonces en campo raso, defendiéndole 
las fuerzas que antes guamecian el Serrallo á favor de la eseabrosi
dad y espesos matorrales del territorio. A eso de las ocho de Ia.
ftana solo se oian alguuolI tiros á lo lejos. Una hora despoes las tro
pas espaftolas se habian apoderado del fuerte. 

Uno de los oficiales del regimiento del Rey colocó en la torre del 
Serrallo un banderin, por no poder hacerlo con la bandera á caaa 
del fuerUsimo viento que reinaba. 

A las doce el ejército empezó á acampar bajo la direocloB delE. M. 
Nuestras tropas tuvieron seis heridos en aquella jornada. 
El general EchagOe dispuso que se resguardara la mezquita del 

fuerte que acababa de ocupar, manifestando de una,Jllanera tan elo
cuente como signiftcaliva, que aquella guerra no era una 8Berra de 
religion ni de fanatismo. «Es una cueslion internacional, dije. y de 
pundonor que, lIévenos donde nos lleve, no será, no, á la destnlt:cion 
de los templos ni al sagrado de las conciencias. Al penetrar en el pals 
DO seremos tiranos ni abusaremos de nuestro trionfo, porqoe en et 
trionfo son siempre generosos los soldados espalloles .• 

Mientras se sucedian los sucesos qoe acabamos de reaeftar, el Con· 
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de de Bao. reunia en Antequera las fuerzas de la division cuyo man· 
do le babia sido conferido. En el camino desde dicho punto á San 
Boque, .ufrieron mucho las tropas que acaudillaba el general PSI., 
á conaecoencia de las llovias continuadas que esperimentaron. 

El 13 de noviembre por la madrugada se recibió aviso en San 
Roque anunciando so llegada; dorante todo el dia se hizo sentir on 
deeeclao temporal de agua y viento. La noChe cerró oscura y tor
mentosa y las tropas no habian aun llegado. El ayuntamiento dis
paso .tonees que salieran loa vecinos á encender fogatas por el 
eaoaino de Estepona. Eslo no era sin embargo baslante, porque el 
patrioUsmo de los saoroqueftos no se resignaba á permanecer tran
tplilo en 1aD tri.tes momentos. !si es como se esplica el que mul
titad de personas salieran á larga distancia á recibir las tropas lle
vando loa faroles de sus casas y hasta los de la iglesia parroquial. 

A. lu doce de la noche empezaban á llegar los batallones hecho. 
ODa desdicha, cubiertos los soldados de lodo y muchos oon el rostro 
y manos euaangreotadas , de resullas de las heridas recibidas en los 
rjaoos de la sierra. 

Uno tru otro tueron entrando los dispersos, siendo acogidos con 
Ju mayores muestras de simpatla. Las patronas no sabiao de'que 
modo atenuar la fatiga de aquellos infelices; unas les daban las 
ropas de sus maridos ó hermanos; otras les lavaban ellas mismas 
loa piés con agua caliente, dándoles por supuesto de cenar. Y eslas 
dem08lracionea de aprecio se hicieron sin distincion de clases ni de for
hmaI; hubo soldado que durmió en la cama mas lujosa de la pobla
don. 

A todo esto el Conde de Reus sufria impávido el temporal esperan
cID qneentrára en el pueblo la última compailia de la division, ani
mando á las tropas con su presencia y oon su ejemplo. Cuando estu
vieron alojados, pidió al alcalde que enviase algunos bagajes y guias 
ea busca de 101 rezagados, como asi se efectuó, llegando por la mafia
na un sin número de soldados en el estado mas lastimoso. Uno de ellos 
babia perdido un ojo; otro llevaba las piernas lastimadas en gran 
lBIIlera, y casi todos se presentaron ensangrentados por 108 rasguDos 
delumata •. 

En la tarde del dia t7 llegó el general PRr. á AIgeciras con su di-
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vision, y desde luego se dió la órden para que empezase el embarque. 
Es indescriptible entusiasmo se poseidos 

Iros ; los atronaban babia, al las bandas 
música que no cesaban de tocar aires nacionales. Toda la marina 
ba complelamente iluminada, y era digno de verse la infinidad de ju
dios, que farol en mano y encendiendo grandes hogueras en la playa, 

á que la operacion del se como 
ra una 

Nuestros aguerridos batallones ocupaban la calle Real y la marinl; 
y echados sobre el duro suelo, con sus alegres cantares daban al acto 
ulla . estraordinaria. En espigon del habia 
cien y algunas barricas 'coya claridad i1BI0IDlIlba 

lodo el fondeadero. A la una de la madrugada terminó el embarque, 
veriftcado siempre con el mismo ardor, oon igual entusiasmo y coo ill-
mensa coDcorreocia. aquella embarcó el conde de Reos á 
bordo vapor en medio aclamaciones. 

En qoe las tropas iban el territorio enemigo, el 
ral en jefe creyó conveniente dictar las siguientes disposiciones enca
minadas á precaver todas las dificultades qoe por precision habian 
de que por especialidad considerar-
se ordinarias de una sostenida 
Europa. 

Hélasaquf: 
1. las nadie se de su del puesto 

se le ni aun hacer necesidades naturales, pues 
esto se harán altos. Téngase entendido que en África no hacen 108 

árabes prisioneros; que todo individuo que es cogido por ellos, des-
pues martirizado desapiadadamente asesinado sus miembros 
ensangrentados, como entre salvajes 
que pohlada. 

!. a El ejército, en marcha y campamento, estará siempre rodea
do de enemigos que acechen el momento en que un individuo se re-

mas que pasos , apoderarse 
!IV" .... "', asesinarlo. debe, nadie 

de su puesto, bajo ningun concepto; no debe en marcha ni en campa
mento salir á hacer lefia, traer agua ni otra operacion, sino despues 

byGO 
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..., el ~to esté enteramente cubierto y que se haga la pre
veacion de los selores generales ó jefes respectivos. 
. a. a Jamu irán hombres solos á ninguna faena; deberán ir por 
balallones , compaftlas ó pelotones , segun determinen los jefes, y en 

. lodos casos siempre con sus armas, que no dejarán de la mano, á 
menos que por disposiciones espresas no se determinase. 

i. • Para bacer forraje,lefta, traer agua y cualquiera otra opera
cion que sea, y por prócsima que se halle del campameuto, el jefe 
que mande la fuerza no empezará la faena sino despues de haber 
puesto su avanzadas, colocado los centinelas, cubierto todas las 
avenidas y dejado un reten correspondiente, dando de antemano una 
seftal para que todo el mundo se reuna si ocurriese la menor novedad. 

5.· En los campamentos se tendrll cuidado de haber hecho las co
midas y apagados los fuegos al anochecer, para impedir que si"ien
do de blanco dirija el enemigo á él sus tiros, evitando bajas y desgra
eias inútiles. Cuando otra cosa pueda suceder se prevendrá. 

a. • Las foenas que no se hallen de avanzadas en grandes guar
dias Ó escuchas, aunque de noche oyeran mego, no ~. moverán 
mientras sus jefes no se lo prevengan. Los que formen la primera 
liuea del campo únicamente. si el fuego tomase,oll carácter vigoroso, 
88 sentarán y esperarán las órdenes de sus . éfes en esta disposicion. 
Los de segunda Unea no se moverán á me os de no recibir órden es
presa. 

'7. •. De noohe en cada compaftia segunda Hnea en el campamen-
to, habrá siempre un oficial y un rgento de vigilantes, determinan
do este se"icio de modo que men en cada una teniendo horas de 
de&CalllO Y vigilancia. En las opas que ocupen la primera linea, Ó sea 
la cara esterior, las clases e cada compaftla serán todas vigilantes las 
horas que les toque, cui ando del órden y quietud de sos soldados. 
Les jefes alternarán d mismo modo. 

8. • Jamás se po ílrá en un puesto,. cualquiera que sea, un centi· 
nela solo; en el . mo campo seran siempre dos. Separados en él, 
aunque no sean que veinte pasos, sea de dia ó de noche, el me-
nor grupo que pondrá una observacion ó centinela, será de cua-
tro hombres y cabo. 

9.· . En chas ó pueblos se respetaran la vida y propiedades dé 

I 
l 
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las persoDII que paci8camente esperen al ejército, COIl eapeciaUdad 
los ancianos, mujeres y nillos; y aun en los combatea se hará lo mi .. 
mo con los heridos que queden en el campo y los prisioneros que se' 
bagan, aun cuando el enemigo SE' conduzca en otra forma. Un pueblo 
civilizado é ilustrado, como es el nuestro, no debe, ni aun con el ca
rácter de represalias, imitar los instintos feroces de las salvajes tri· 
bus que pueblan el suelo africano. 

10. Cuando se encuentren pozos 6 balsas de agua eslaDcada, es .. 
pecialmente en corta cantidad, no beberán los hombres siu haber be
clio que antes Jo verifique algun perro ú otro animal, evitáadose de 
este modo los efectos perniciosos que pudieran sobrevenir á Iu tro
pas si el agua , por causas naturales 6 artificiales , contuviese mate
rias perjudiciales á la salud. En las aguas corrientes no hay motivo 
de temor. 

f. . Es sistema y costumbre en los pueblos del Africa, á donde 
el ejército va á lanzarse al combate, atacar en medio de una espan .. 
tosa griterla, con lo cual creen amedrentar á 80S enemigos; lo millOo 
ejecutan de noche cuando quieren fatigar un campamento en el IDO

menlo de ser descubiertos. El ejército en todos los casos debe per
manecer impasible y mirar con el desprecio que merece esta alhara· 
ca. En ello se da una prueba de serenidad y de' disciplina yal mismo 
tiempo se impone al enemigo, á quien nada causa mas temor que 
ver la imperturbabilidad de sus contrarios. Silencio, pues, en todos 
los ea&08; calma completa y relolucion enérgica para ejecutar cuanto 
prevengan los jefes; esta sola ~~icion es la mas segura garanlia 
de la victoria. " 

1.!. Los oficiales que manden ~'etrillas, los jefes que manden 
fuenas destacadas de sus divisiones, no ~sarán jamás los limites de 
lo que se les haya prevenido, ni menos se ~smandarán, cualquiera 
que sea la persecucion que se haga al ene~go. Este acostumbra 
muchas veces retirarse con premeditacion p"ro. ver si imprudente
mente se le persigue·, y cuando ve las fuenas s~radas de sus SOl

tenes, cae de improviso sobre ellas y trata de en olverlas. Grandes 
desgracias ha producido en la guerra el dejarse evar de un ciego 
entusiasmo. Se prohibe á todos el' seguir tal ejempl~, y se castigará 
al que comprometa la fuerzaque mande por olvidar ~ta pre,encion .• 
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DelP081 que el general RehagOe hobo practicado on reconociJDien· 
to sobre lu alloras que domioao al Serrallo, estableció loa oampa· 
.. toa formando anchas calles desde el centro de 80 posicion hula 
una dilaladlsima circooferencia. 

La noche del dia 19 se pasó sin novedad. 
Al toqoe de diana del !O la brigada Larrose emprendió on movi

mieDto de avance, en medio de ona espesa y fria escarcha qoe eaia 
de 00 cielo nebuloso, tomando las alturas de los cerros inmediatos y 
descendiendo al nano opoeslo donde habia una porcion de pajares 
gue los moros tralaron de defender con algun arrojo, pero .que con
cluyeron por abandonarlos. 

BchagIe dijo al general en jefe en un parle fechado á las doce de 
la nocbe: 

• En los cerros mas elevados se encuentran ya acampados IDa ha
taDomes de Larrose . 

• Crudo ha sido el dia que hemos lenido que pasar. I1 agua cae á 
torrentes. » 

La lluvia eontinuó hula las dos de la tarde del dia siguiente, DO 

ocurriendo en todo él choque alguno. Lu avanzadas observaron que 
algunos ginetes de la guardia negra se unian á onos cinco ó seis mil 
moros litoadoe en Sierra de Bullones. A pesar del mal tiempo, se tra
bajeS con . ardor en los redoctos qoe se habilitaban sobre las alloras 
que dolDÍDan los caminos de Tetuan y Anghera. 

Una salvaje griterla y on vivo foego de espingarda anunció al 
CllDpamento en la mallana del!! que el enemigo atacaba las avan
aad81 que castodiaban lu obro. El batallon cazadores de Talaten 
SOIlovo el choqoe por espacio de mucho tiempo, protegido por conlf:
DOOl disparos de artilleria que causaban bastante destrozo á loa be· 
daiBOI. 

Reforzado el enemigo por algunas tribu, se le vió cargar aun COI 

.as Impelo, sin arredrarse ante lu terribles pérdidas que sorria. 
La cazadores de SimaDcu entraron entonces en fuego, dorando el 
eombale ODU cuatro horas por aquella parte, pero sin obtener ven
laja aIgoDa. 

Coatro mil marroqoIes atacaron por el boqoete inmediato á la casa 
del Reoepdo, baci.cIelo simulláneunente los lIlOI'8I de rt?f por 
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disIiDloa punlos circunvalando las pOsioiones, de modo que la don 
se hizo general. 

A la caida de la tarde, cansado sin duda el general EchagOe de un 
tiroteo que no conducia, mas que á faUgar las tropas, mandó cargar 
á la bayoneta por ambos flancos. 

Dificil en eslremo seria describir con su verdadero colorido el fe-
, bril entusiasmo que ~ apodero de nuestros soldados al recibir la ór

deo de cargar. Al grito unánime de i Viva la Reina t' se laozaroB 
como leones sobre fuerzas triplicadas que huyeron despavoridas sin 
poder resistir el empuje de los valienles que por todas parles los ar
rollaban. 

Antes de oscurecer se habi& restablecido la calma en el campa
mento, y las bizarras tropas regresaban á él victoriosas, con el or
gullo ,que da la superioridad del valor y la satisfaociOD de haber 
cumplido con los deberes que la patria impone al conftar á sus hijos 
la defensa de su honor. 

Las pérdidas de las tropas ascendieron á seis muertos y á cincuen
ta y dos heridos. Las del enemigo debieron ser de mucha considera
cion, pero no es fácil calcularlas ni con aproximada exactitud, porque 
los moros tienen tan gran cuidado d~ recoger y ocullar sus muer
tos y heridos que á veces abandonan hasta sus mismas armas por 
cumplir con este deber. ~El empeflo de los hijos de Mahoma en reti
rar los muertos, comprueba la version que se tiene sobre la costum
bre de sus entierros. A los que mueren naturalmente, se les entier
ra desnudos despues de lavarles bien el cuerpo, envueltos en un 
lienzo blanco, de medio lado y la cara vuelta al Orien~; pero si SU8 

compatriotas mueren á manos de los cristianos, se les coloca en el ho
yo sin lavar y con la misma ropa que llevan encima, porque se con
sidera inútil toda ceremouia ya que tienen la creencia que entonces 
van en derechura al Paraiso. 

El !3 se pasó quemando solo alguna pólvora; consecuentes los 
moros en su táctica de tener en continuo movimiento á sus oontra~ 
rios, aparecieron sobre las sierras inmediatas haciendo varios dispa
ros. El ejército se hallaba prevenido para todo. Por la noche la luna 

. iluminó el campamento. Los fusiles de las avanzadas brillaban como 
lentejuelas engutadas en las parduzcas sombru del espacio. 
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El día ti amaneció en la mas completa cerrazon, cayendo el agoa II 
torrentes, acompafiada de nieve y pedrizco. Desde muy temprano vié
l'ODIe vagar en diferentes direcciones II varios grupos de moros, y 
todo indicaba que se aprestaban para la lucha.-A las nueve tocaron 
las cornelas fagina y rancho, y al poco ralo ya empezó á oirse el fue
go del enemigo. Al principio no se hacia caso, pero de repente, como 
si se desbordase un rio, como si una tumba del cielo"amenazára tra
garse parle de la tierl'a", un alarido espantoso vino á sorprenderlo 
todo , y una nube negruzca avanzaba rápidamente hácia el campa-. 
mento. Los soldados eambiaron en un instante por los fusiles sus cu
charas, yen menos tiempo del que se necesita para describirlo, se 
vie~n los batallones formados en masa aguardando ~n la mayor se
nmidad el avance de aquella especie de avalancha. 

Las columnas enemigas se componian ~e unos 1S,OOo.hombres. SR 
arrojo rayaba en frenesl.Avanzarera su temerario propósito, yavan
zaban en realidad como si una fuerza 80brenaluralles impeliese á su 
pesar. Las descargas cerradas y los disparos de la arlilleria aclara
ban aquellas miriades de langostas, pero no conseguian contenerlas. 
Los claros causados por la metralla se cerraban instantáneamente, y 
~ masas avanzaban, rugiendo como leones, bramando como la tem
pestad.-La lucha fué horrible, pero los marroqufes, cansados de 
tenlativas inútiles, tuvieron que retirarse acullando su vergOenza en 
la 08Ctll'idad de los" bosques vecinos. Nuestras pérdidas en aquella jor
nada consistieron en diez muertos y en treinta y cuatro heridos. 

El 15 amaneció mas claro y mas despejado que el dia anlerior. 
El balallon cazadores de Catalufta relevó al de Alcántara que guar
aeoia el reducto de Isabel 11. En la misma hora, cuatro compatUas 
del de Madrid se siluron COIDO de observacion llla falda izquierda 
de la IIIOntafla. 

A las once de la maftana empezaron los moros II ponerse en movi
miento, disparando algunos liras al aire para dar la seftal de reunir-
88. Al cabo de una hora un grupo de quinientos se puso frente á fren
te de las cuatro compaiUas de observacion, las que desde luego se 
desplegaron en guerrilla y rompieron un nutrido fuego, mientras que 
el resto del mismo batallan volaba á tomar parte en él. Los marro
qafes emprendieron el ataque aumentando aceleradamente sus fuer-

'fOlIO D. 1'7 
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zas, tratando de envolver por derecha é itquierda á los dos batallo
nes que tenian mas cel'C&. Conocida la inteneion de este movimiento, 
los cazadores de Alcántara recibieron órden -de-apoyar á los de Ma
drid, llegando á tiempo de contener al enemigo que estaba á punto
de cortar el flaneo izquierdo del batallon. En aquellos momentos la 
aooion se estendió á toda la linea, observándose que los moros no 
trataban ya de flanquear las posiciones, sino de atacar de frente y por 
masas. Su intento se dirigia especialmente á ver si podian apoderar
se de la baterlaaposlada en las vertientes del reducto, pero á las 
audaces acometidas que daban, se contestaba con los certeros tiros 
de nuestros soldados, que llenos de entusiasmo y patriotismo esela
maban: ¡Viva Espaila! 

El combate se sostuvo en un estado indeciso por espacio de mas de 
tres horas, hasta que viendo el general Echagae los ardientes deseos 
de las tropas, di' la órden de cal'gar á la bayoneta. Horrible fué en
toncesla lucha; un campo de turbantes y de roses se estendia á los 
piés de los combatientes en medio de los moribundos, cuyos desespe
rados quejidos se confundian con el ruido de las armas. tos moros 
creyeron por un momento que la aooion se decidia en favor suyo, y 
en la ferocidad de su semblante se descubria esa salvaje alegria que 
distingue á su raza cuando pueden cebarse en el vencido. Despues de 
haber muerto el caballo que montaba el general Echagüe, dióse una 
carga decisiva por un solo flanco; el enemigo se pronunció instintiva
mente en retirada hácia el punto que veia despejado, mas al llegar á 
cierta distancia pudo observar algunas fuerzas emboscadas de ante
mano que al abrigo de las malezas esperaba recibir á los moros con la 
punta de las bayonetas. Estos hicieron entonces varios disparos, pe
ro arrojando en seguida las espingardas, y huyendo despavoridos sin 
esperanza alguna de salvacion. En aquellos momentos se oyó ODa voz 
ya conocida que gritó: i Viva la Reina' 

Era la de Echagüe que acababa de ser herido en un dedo al frente 
de sus valientes. Al ser el general contestado por las tropas, esclamó 
con el mayor entusiasmo: 
-i Adelante! I Adelantel-La sangre del soldado pertenece á la 

patria I 
Todos los batallones que tuvieron parte en el rudo 'COmbate que li-
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geramente acabamos de reseilar, lucharon siempre contra fuerzas tri
plicadas. Los cazadores de Madrid y de Alcántara esperimentaron mas 
de doscientas cincoenta bajas, y ciento ochenta los de C&talufta, Tala
vera, Mérida y Borbon. El batallon de Madrid tuvo eltenienle coronel 
primer jefe, on capitan y on teniente muertos, y líeridos el st'gundo 
comandante y tres oficiales. Del de Alcántara murió un t('niente, y 
fueron heridos dos capitanes y tres subtenientes. Y en fin, los demás 
cuerpos sufrieron tambien sus proporcionadas p~rdidas de oficiales.
En el E. M. hubo un jefe herido, y al general Echagüe una bala le 
llevó la primera falange del dedo indice de la mano derecba. 

Antes de anochecer, la calma volvió á restablecerse en el campa
mento. Y á pesar del cansancio y de la tristeza natural que produce 
la pérdida de compai'ierosqueridos, aquella noche se escribieron as[ por 
los 06eiales como por los soldados, un SiD número de carlas. El as
pecto de un campamento, sobre todo siendo de noche y á poca distan
cia del enemigo, tiene siempre algo de grande é imponente. Pero el 
que presentaba aquella noche tenia algo de singular y estraño. Sobre 
los morrales, sobre los tambores, sobre las r~dillas, tendidos en el 
soelo y sobre las mantas, por todas partes se escribía. i Cuántas lá
grimas no acompai'iarian los rasgos mas elocuentell de amor, de en
tusiasmo y de patriotismo! 
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CAPÍTULO VI. 

El Conde de Rens desembarca en Centlr con su division. -Combates del 
30 de noviembre y 9 de diciembre.-El general Prim dirige los trabajOI 
de apertura de CaminOI y sOltiene hábilmente la accioD del n.-Com
bates ocurridos en 101 dial t5, t 7, 30, 33, 35 Y 3t de diciembre, en va
rios de los cuale, alcanzo la victoria la division Prim.-Ataque de la 
escuadra Española contra los fuerte. de Rio lIartin. 

IEN1'RAS las tropas del primer cuerpo · 
se reponian de la série de ataques 
que tuvieron que sostener, el general 
PRIM desembarcaba en Ceuta con la 
division de su mando, veri6cándolo 
casi al mismo tiempo el general en 
jefe con el segundo cuerpo. 

Las nuevas fuerzas se dirigieron 
desde lue~o á establecerse en el campamento, ocupando toda la eslen
sion del Otero, y eslendiéndose desde el llano de l~s Damas que se 
halla á la salida de Ceula, basta las alluras de la sierra del Renegado. 
Cuarenta y un batallones id abrigo de sos blancas tiendas de campa
ña, se encontraban ya en aquellos campos recordando las sangrientas 
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lochu I08leaidu por portugueses y espaftolea desde que fueron con
quistados á los satélitea de la media lona en el do de 1 'US. 

El eampameoto se encontraba protegido por los reductos ],a6,lll, 
Prltteip, di A,Iuritu, &y FrantJilco 11 &p4i1", los coales se couni
eaban perfectamente con el Serrallo por medio de oammos abiertos 
por la piqueta de nuestros zapador.es. Por debajo de es los reductos, ec
sisLian tre6.ó cuatro casas y un castillejo abandonado, en donde se guare
cieron algunas compaaias. A la derecha del terreno de dichos fuertea 
se construyólambienolra pequeila forLificacionóblockausquesecomu
Dicaba á su vez con el quedominaba el camino de Teman. Todos los re
duclos podian crUJar sus fuegos, consliluyendo una ](nea muy formi
dable, particularmente para un enemigo que no conlaba con arLilIeria. 

Al amanecer del dia 30 se noLó gran movimiento en el campo ene
migo, indicando que se disponia para el ataque. A las dos de la tarde 
empezó en efecto el descenso por Sierra Bullones de un enjambre de 
moros, que internándose como siempre en los bo~ues inmediatos, 
avanzaban aunque con mas lentitud que en las embestidas anteriores. 
TodG el primer coerpo de ejército abandonó su campamento para lan
zarse al encuentro del enemigo. Los balallones de cazadores de Si
:maDCI8 y las Navas cargaron al ala izquierd a, y despues de alguDos 
insLantes de obstinada lucha consiguieron desordenarla. El regimien
\o de Borbon acomelió al mismo tiempo el flanco 4erecho, obligando 
á UDa masa de moros á pronunciarse en completa fuga. Y los. cazado
res de Talavera cargaron igualmente con lal precision, y deseoneer
lindo de tal modo al enemigo, que no cesó de correr hasla que pudo 
guarecerse en lo mas espeso de los montea vecinos. En esta última 
carga fueron envueltos unos cien moros, que, agazapados á la derecha 
del punto sobre el. que se dirigian nuestras tropas, .esperaban induda
blemente el momento de la relirada para disparar sus espingardas. 
Cuando los marroqu(es se vieron cortados, lomaron la desespel'ada re-
8Olucion de dirigir. al mar, ar.·ojándose al agua por un despeñadero 
que solo puede hacerse practicable por el instinto de conservacion de 
un salvaje. Detenidas nueslras Iropas anle taD insuperable obs&áoulo, 
hicieroD allo, y apostán~ose convenientemenle los cazadores de Tala
vera, se concretaron á cazar á los fugitivos segun iban pasando pega
dos á la monlafta .. 
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Al'anochecer se retiraron las tropas al campamento, habiendo su
frido en aquella jornada la pérdida de siete oficiales y cuarenta y tres 
individuos de tropa muertos; dos jefes, catorce oficiales y doscientos 
cincuenta y ocho individuos de tropa heridos, y tres oficiales y trein
ta y ocho individnos de tropa contusos. 

Desde el 30 de noviembre hasta el9 de diciembre no ocnrrió com
bate alguno formal. En el disparo de algunos tiros contra fuerzas 
enemigas que se presentaban al alcance de las guerrillas; yen la con
linuacion' de tos trabajos que abrian el camino de Tetuan. se invir
tieron IGS nueve dias transcurridos, dias, por otra parle, de amargu
ras sin cuento, oe&sionadas por el horrible temporal que reinaba en el 
Eslrecho, y por la llnvia, el frio y las enfermedades que se bacian 
senUr en el campamento, como si todas estas calamidades se empefta
sen en probar hasta dot;1de negaba la resistencia y heroismo de. nues
tros bisoftos soldados. 

A las siete de la maflana del 9 algonas compaflias de cazadores sa
lieron' á practicar la descubierta de costumbre, en los' momentos en 
que los marroqu(es atacaban el reducto de la derecha y eran rechaza
dos enérgicamente por su guarniciono Reforzados los moros, repilie~ 
ron el ataque, que fué otra vez rechazado por los batallones de Alba 
de Tormes, Arapiles, y Chiclana, y por los regimientos de Córdoba, 
Castilla, Navarra y la Princesa; Todo el ejército se puso entonces en 
movimiento. El enemigo, obstinado en el ataque, no cedia en sn plan 
de apoderarse de algan reducto, empleando para ello nn valor in
domable, llegando hasta la contra·escarpa de los fosos sin imponerles 
los estragos que le caosa:tm la metralJa. Pero nna vigorosa carga á la 
bayoneta les hizo desistir de su lemerario einpetio, pronunciándose al 
fin en vergonzosa fuga y sufriendo pérdidas considerables. Las nues
tras consistieron en aqnella jornada en ochenta y cinco soldados mner
tos, doscientos ochenta y uno heridos, y cinco oficiales y jefes mnertos 
con veinte y cinco heridos. ti 

El dia 1! tuvo lugar otro combate en que el Conde de Reus empezó 
á infundir esa ilimitada confianza que tanto aprovecha al soldado, 
particularmente tratándose de una campaila lan foera de las condicio
nes ordinarias como lo ha sido la de África. 

El general P&IIII salió del campamento en la mafiana de dicho dia 
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al rreDle de la di'fiaion de su mando, con el objeto de coatinuar 
los trabajos del camino que se abria en direccion á los Castillejos. Des
pues de haber .rebasado el reducto Pnncipe Alfon,o, situó 80S fuerzas 
en esta forma: en la eslrema derecha, el regimiento de Granada á lu 
órdenes de su coronel D. Miguel Trillo; á la izquierda .de esle cuerpo, 
un batallon del Pnncipe y cuatro compaftias del de AlmaDsa con su 
jefe el coronel graduado, primer comandante D. José Garda de Ve
larde, á las órdenes del coronel D. Cándido Pieltain¡ el batallon caza
dores de Vergara, al mando .te su primer jefe el coronel graduado 
D. José Salazar, cubriendo el frentl y eslrema izquierda¡ y para acu
dir al punto donde las circuD&tancias lo hicieran necesario, el Conde 
de ILens conservó á su inmediacion dos compafiias del regimiento de 
Almansa, dos del de Cuenca, y un batallon de LuchaDa al mando del 
coronel D. José EsLremera. . 
. Tomadas estas disposiciones, el primer batallon de ingeoieros, y 
el ·primero y el segundo de los regimientos tercero y qninto de 
artiller!a, emprendieron los trabajos del camino, bajo la inmediata 
direccion del entendido brigadier D. Jolian de Angulo. El enemigo, 
'fieDdo á.nuestras tropas situadas Ial como queda espresado, y á los 
tres balallones facultativos ocupados en los trabajos de su instituto, se 
poso en movimiento, avauzando en grandes grupos desde las a1luras 
de la derecha de nuestras posiciones sobreel Castillejo. Serian las doce 
del dia cuando unos seis mil moros rompieron el fuego contra el punto 
que ocupaba el batallon de Vergara, eslendiénd088 en seguida por 
toda la linea con el determinadG fin de envolver algun tlaoco. 

El general PUM, que. desde luego conoció.la inlencion del enemigo, 
dispuso que marchasen inmedialamenlecontra él las fuenasque man
daba el coronel Estremera, secundándole tambien 10& batallones de 
artillena é ingenieros, que suspendiendo sus penosos trabajos, se pre
sentaron á combatir con el ardor, entusiasmo y buen órdea con que 
en todas épocas se ban distinguido esos cuerpos. 

Al verilear el Conde de Reus un recoaocimiento á la vista del Cas
tillejo, fué tan osado el enemigo, que favorecido por la espesura de 
101 matorrales se habta acercado á nuestras tropas casi á tiro de 
pistola. Para castigar tanta audacia y poder preparar al mismo tiem
po la retirada al- campamento, para cuando lIegára la llora de r~re8ar 
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á él, era necesario .que el general pusiera en pricltca uno de 8108 re .. 
carBOsmilitares que OOD tanlaeporLunidad y buen acierto haee1l8O todo 
hombre fle guerra. Dió, pues, la órdenpara combinar· una embosca
da., disponiendo al efecto que el balallon cazadores de Vergara y olro 
que se formó con alguau compaft(u de Luchana y CueRCa al mando 
el tenienle cortDel D. José Cruz, se ocultasen delrAs de unal penas 
hasla" el momenlG elegido por el mismo general para alacar • los mo
ros. SiLBada la escasa fuerza de cabaUerla que mandaba el sobrino 
del general en jefe D. Manuel Coig, 'en paraje oportuno para que 
tambien cayera sobre el enemigo al avanzar las tropas emboeeadas, 
DO taroó el Goode de Rell8 en dar el grilo de 1 Vi va la Reiaa I y de 
lazarse sobre 108 moros á la cabeza de 8U eecolta y de lu fuerzas 
qae lenia á IIU iamediaeiun, mienlras que á esta seftal, 181 dos colDlll
nas apoyaron al paso de carga el mismo movimiento, protegido tam
bien por su derecha por cuatro compaftias de infanterfa que antieipa-. 
damenle se habian puesto á las órdenes del teoienle coronel de iDge
nieros D. Antonio Pasaron y Lastra. El éesilo de la combinaeioB di8-
puesla por el geoeral P.IM, fué complete. pues además de causar al 
enemip iocaIculables pérdidas en hombres·, caballos, se la desaloj6 
de las rainas del caslillo y casi del Marabul. 

El fuego continué un por espacio de uoa hora, retirálHlose dea
pues las tropas á su respectivo campamento, por escalo~ y eoD el 
mayor órden. 

Las baju que esperimenlaron nuestras tropas ea aquella jornada, 
consistierouen un jefe y cinco individuos muertos, y en cuatro jefes, 
tre& oftciales y setenta y un individuos de tropa heridos. El jefe muer-
to lo fué eleoronel de arlilleria D. Juan MoliDa, • cuya numero,. ~ 
familia recomendó el Coade de Reus en el parle de la acciono El te
niente corooel de ¡ageDieros D. Antooio Pasaron, el coronel de Lucha-
Da D. llrallCiseo Canaleta, ellenienle corooel de infanterla, ayudante 
de campo del general PalM, D. Agostin Pila, ,el capitan de caballe-
rla D. Manuel Coig, fueron "los jefes heridos. 

En el parle detallado que d1ó el general en jefe del glorioso combate 
que acabamos de reseflar, se leen estas elocuentes palabras: SI BL VA

Loa y SEILINIDAD DEL GINIIlAL CONDE DI RBus NO PRSEN CONOCIDOS, 

eoliO LO SON EN EL uíacno, BL BICBO bl AaM'S DIL »1' 11 BASTARt, 
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,AH ADQUIIIRLO CON JUSTICIA IL TÍTULO DI UL¡JNTI y INTENDIDO. 

Al amanecer del dia 10 empezaron á presentarse en las alturas de 
Sierra Bullones grandes masas de moros de infanteria y caballerla, 
indicando que se preparaban á un enérgico ataque segun las sellales 
gue se dirigian entre si los gmpos estendidos en distintos punto8. 
Esto no obstó, sin embargo, para que el general en jefe dispusiera 
que se celebrase una misa en 8ofragio de las almas de los que habian 
perecido desde el principio de la campaDa. 

Terminadas las honras fúnebres, comenzaron á oirle algunos Uros 
por la derecha de las posiciones ava~das hácia el reducto de 1,.
belll; Y poco despues se vieron avaDZar por el boquele de Anghera 
y Belzú las gentes de aquellas tribus, y descender de las fragosas al
toras del frenle gran número de enemigos, y sobre unos mil caballos 
qoe, por los atavlos y el órden en que marchaban, parecían ser mo
ros de rey. 

Al principio se creia que la inlencioo de los moros era atacar al 
cuerpo de ejército del general Ros de Olano, que hacia cuatro dias 
se encontraba en el campamento, procedente de Málaga, ocupando 
varias alluras en frente del redncto PrMp6 AlfoRlo. AII es que 
el general O'Donnell ordenó que el jefe del tercer cuerpo se pnliese 
sobre las armas, mientras que el segnndo se formaba á las órdenes 
de Zabala y la reserva á las del Conde de Reus. 

En las lineas avanzadas se verificaba entre tanto el relevo por el 
p.rimer cuerpo, cuyo jefe interino, el general Gassel, viendo amagado 
su Danco izqnierdo, 'dispu., que el segundo batallon del regimiento 
de Granada marchase inmediatamente á tomar posiciono El brigadier 
LasanBSaye, con los batallones de cazadores de Catalulla y Madrid, 
se situó entre el reducto de I,abelll y la casa del Renegado, colocán
dose Gasaet á la inmediacion del foerte Rey Francisco, con el primer 
batallon de Bo .. bon, olro de Granada y el de cazadores de Mérida. 

El enemigo rompió el fuego cuando estuvo á tiro, percibiéndose á 
su retaguardia UDa espesa linea de figurones á pié Y á caballo cor
riendo por los cerros en todas direcciones, pero SiD conseguir sus
traerse del alcance de hl artilleria rayada. Su número aumentaba. en 
tanlo de ona manera prodigiosa; no parecia· sino que cada mata y 
cada piedra vomitaba uno de aquellos aéres fantásticos. 

TOMO 11. lS 
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Colocado el general en jefe en el reducto Pr4ncipe Alforvo, yeb

senaDdo que por efecto del nulrido fuego que se hacia desde el bo
quele de ADghera, las balas alravesabau el camino de comuDicacion 
de los fuertes, ordenó al general Garcfa que· se trasladase á dicho 
sitio y adoptara sobre el terreDO las disposicioDes necesarias para re,,: 
chuar al enemigo. La órden fué ejecutada con acierto, dejando com .. 
pletamente despejado el bosque y ahuyentando á los moros al otro lado 
del barranco, desde donde sus fuegos eran ya inofeDsivos. 

La accioD se decidió desde luego en favor de nuestras tropas, sin 
que hubiese necesidad de que tomase parle en ella el CODde de Reus, 
qae con sos fuerzas se hallaba situado en las aUuras inmediatas á los 
fuertes. 

Los moros que en aquel dia atacaron nuestras lineas ascendian al 
número de 14 ó 16,000, dirigidos por Mnley-Abbas. Su retirada 
fué tan desordenada como de costnmbre; los infantes, con los jaiques 
recogidos, imitando á las damas eu dias de barro, corrian con la li
gereza de la liebre perseguida; y los gineles, tendidos sobre el t'oello 
de sus ágiles caballos, fueron tambien desapareciendo en lu som
bras de la noche.-Las tropas sufrieron la pérdida de uu oBeial y 
treinta Y seis individuos de tropa muertos; diez oficiales y ciento 
ciucuenta y tres iDdividuos de tropa heridos, y cinco oIeiales y cua
renta y cua,lro iDdividuos de tropa contu808. 

A las nueve de la maftana del dia 47 se sopo que el general PRDI, 
que se hallaba con 8U diviaion protegiendo los trabajos del camino de 
Tetuan, iba á ser atacado de un momepto á otro por considerables 
grupos de marroqutes que descendian de sus madrigueras en atre
vida actitud hostil. ED su consecuencia, la primera brigada del ter
cer euerpo recibió órden de escalonarse hasta darse la manó COD las 
trepas del Conde. No tardaron los moros, en efecto, en atacarlas, 
persistiendo en su empefto de estorbar los trabajos, marchando con
tra el ceDtro y la derecha de las fuerzas que acaudillaba el bizarro 
general, que no solo protegia las obras, siDO que las dirigia casi 
siempre, COJl ese acierto y energ(a que tanlo le distiDgue. Aquel dia 
luvo que habérselas el Conde de Reus con eaballeria é iDfanteria , 
un mismo tiempo; pero al anochecer se retiraba tan traDquilo como 
si nada hubiera .ucedido, despues de haber asegurado su movimieato 
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al abrigo de las posiciones conquistadas durante la refriega. El gene
ral en jefe dijo en el parlo que dió al gobierno, refiriéndose á esta 
accioo: TUTIGO DB LAS ACERTADAS DISPOSICIONES roMADAS roa BL GB

NBüL CONDB DB REDi, JlECABEUIlAYOUATISrACCION EN SIGNIFICARLO. 

En los dias 18 y 19 se sofrió en el campamento un espantoso tem
poral de agua y viento, convirtiendo los campos en. un estenso lago, 
é inutilizando una multitud de tiendas de campa.ila. Desde entonces 
la salud del ejército comenzó á empeorarse, desarrollándose el cólera 
con bastante violencia, como si aun no fueran su6cientes las calami
dades que pesaban sobre nuestras tropas desde que habian pisado el 
suelo africano. 

El 10 por la mallana el vigia del Hacho dió aviso de la aprocaimacion 
de UD cuerpo de marroquíes. El enemigo empezó su ataque al pié de 
los reductos FraflCÍlco d8 AIiI é l,abel I1, cuyas guarniciones lo re
cibieron sin disparar UD tiro, cargándolo por el contrario, á la bayo
nela cuando menos se esperaba. Guarecidos los moros en los bosquea 
inmediatos, el general en jefe dispuso que se situaran en batería doce 
piezas de montalla y ocho de artillería ~odada. Las veinte piezas 
rompieron el fuego, introduciendo tal espanto entre los hijos de Maho
ma, que lea faltó tiempo para pronunciarse en precipitada fuga, se
guidos hasta mas allá de las últimas posiciones que por aquella parte 
dominan el valle, desde las cuales los moros fueron replegándose so
bre el risco, que era su último asilo. 

Mientras en la derecha era vencido el enemigo, oiro grupo de 
marroqulea, corriéndose por los bosques, se presentó en tropel ame
nazando el frente del tercer cuerpo; pero Ros de Olano hizo avanzar 
la vanguardia, protegida por cuatro .piezas de montda, trabándose 
UD ligero combate que cerró la mon de aquel dia. Los moros se 
alejaron tan desordenadamente como de costumbre, diezmados, mas 
no arrepentidos. 

Otra jornada gloriosa se le tenia reservada el dia tt al general 
Pal •. A las ocho de la mai'lana se puso en marcha al frente ,de su di
vision co.. el objeto de proseguir los trabajos del camino que debia 
oondBcimos á Tetuan. Poco tiempo despues de haber escalonado las 
tropas, el Hacho hizo seftal de que los moros se corrian por las crestas 
de Sierra Bollones, paralelamente á la lioea que ocupaltao los espailo-

Di9ilizedb¡,Coogle 



• 

UO DISTORIA IILlTAR y POLITICA 

les, y que algunos pelotones se bajaban por las caftadas ocultándose 
entre los matorrales. Su caballerfa, en número considerable, avanza
ba igualmente hácia las mismas cailadas. Transmitida la noticia al 
Conde, aguardó al enemigo, con tanto· mas interés cuanto que aquel 
dia abrigaba la intencion de probar el ,valor de la tan decantada caba
lIerla árabe. A la una de la tarde fueron alacadas nueslras lineas, ha
ciendo el enemigo grandes esfuerzos por apoderarse de la casita ó 
ermita del Marabut (Morabito) que se encuentra sobre el camino 
de Tetuan y ruinas de los Castillejos (1). El fuego certero de la pri
mera compaft(a del primer regimiento de artilleria de montafta, y el 
que desde el mar hacian las fuerzas navales aeoderadas conveniente
mente, enfilando el valle, desconcertaron los pl~nes de los moros, 
causándoles grandes pérdidas. La compaft(a de confinados' armados 
dió pruebas de arrojo, guiada Por el teniente de Borbon D. Francis
co Mendez Benegasi, precipitándose sobre algunas fuerzas de cabal le
ria é infanteria que trataban de envolverla. 

En aqnellos momentos se esperimenló nn sentimiento de entusias
mo difícil de describir, al ver avanzar nuestros gallardos ginetes há
eia el valle. Era un escnadron de húsares de la Princesa, que por 
órden del general PaJlI se lanzaba á romper, digámoslo asl, ~l enig- . 
ma del ejército africano. 

Al llegar 1011 húsares al campo abierto no se vió por ninguna par
te ni un solo enemigo; pero de pronto, y como obedeciendo á una an
ticipada consigna, fueron apareciendo sobre unos cien caballos avan
zando por distintos puntos y formando un ancho semicirculo. Ade
lanlóse á recibirlos una seccion de nuestros húsares, en apretada y 
vigorosa formacion, contrastando en gran manera su marcha regular 
con el desórden de la linea enemiga; y cuando se creia que los moros 
harian uso de sus espingardas, se observó con sorpresa que escapa
ban en confuso pelolQn hácia la caftada, en que termina la llanura. 

{tl BI llano 6 valle de 108 Castillejos es bastante ancho. Su mayor estensiou es por el 
lado de la playa, y desde alli penetra tIerra adentro, eltreeh6ndOle siempre, haste re
ducirse A Qna 81pecie de eailada que dA un rodeo para perdene en Sierra Bullones. Este 
trilln¡ulo imperfeeto ea vel'lie y risueilo en lume grado, y está recortade por altas arbo. 
ledaa que Buben luege eacalonindose A 101 montes que lo determinan. DOI tlnlCOl acci
dentes ofrece 1& eoledad de aquella llanura: 1 .. ruio .. de uoa antigua casa forWlcada 
que Be llama el prilllff' ClllliUeja, y un MaralJita, temblen ruinoao que debl6 de ser pa
recido A la m~qutta de 1 .. sfuer .. de Ceuta. 
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AlU separaron, y volvieron á emprender el movimiento de avance, 
al ver que nadie les segoia. Indodablemente ejecutaron una re lirada 
falsa para atraer á nuestros ginetes, conocido lo cual por su coman· 
danle, evitó las consecuencias de tan gastada estratagema. La bandera 
amarilla qoe tremolaban los moros, heria sin embargo de tal modo el 
entusiasmo de este jeCe que, aprovechando on avance del enemigo, 
mandó cargar otra vez á los impacientes húsares. La caballeria ára
be DO esperó' tampoco el choque de sos contrarios; huyó como som
bras que se disipan, al mismo tiempo que un ayudante del general 
Pa .. comunicaba la órden á los húsares para que se reliraran. Esta 
disposicion no pudo dictarse con mas oportunidad; la infanterfa ene
miga, oculta en la maleza acechando el momento de poder disparar á 
mansalva sobre nuestro escuadron, aparecia ya por los flancos, dando 
Curiosos alaridos y cruzando sus fuegos. Los húsares se retiraron con 
el mayor órden, protegidos solamente por la citada compaota de pre
sidarios, cuyo corneta cayó herido, al replegarse hácia las posicione¡ 
ocupadas por nuestras tropas. 

A las cuatro emprendieron estas el regreso á sus respectivos cam
pamentos, sin que el alaque de los moros hubiese impedido los tra
bajos á que se dedicaban los cuerpos facullati vos, comenzando el mo
vimiento los bataUones mas inmediatos al valle de los Castillejos. La 
relirada veri6cóse al principio sin que las tropas fueran molestadas, 
pero all1egar á la allura de la posicion que ocupaban los cazadores de 
Llerena, cargó sobre las guerrillas del mismo una nube de moros.' 
El batallon hizo alto instantáneamente, y revolviéndose con inusitado 
arrojo, persiguió al enemigo hasta que el Conde de Reus repitió la 
órden de retirada. La morisma cargó entonces de nuevo sobre los de 
Llerena, que la recibieron impávidos trabándose un combate cuerpo 
á cuerpo. En este estado, los batallones de Vergara y Cuenca, á las 
órdenes del coronel Estremera, volvieron á tomar á la carrera las po
siciones que ocupaban antes en el flanco derecho, al mismo tiempo 
que las granadas lanzadas por dos piezas de montaña, acabaron de ha
cer desistir á los moros de su temerario empeño. 

Nuestras pérdidas consistieron en tres soldados muertos y treinta y 
cuatro heridos, y un jefe, un o6cial y cinco soldados contusos; los 
del enemigo no bajaron de cuatrocientos muertos. En el comba'e del 
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ti el general Palll demostró una vez mas los especiales CODOCi
mientos que poseia para la clase de guerra que estaba haciendo, pUOl 

no solo utilizaba los accidentes del terreno en favor de las maniobru 
que disponia, sino que batia al enemigo sin snfrir las bajas que se 
esperimentaban en otras jornadas. El general en jefe se espres6 en 
estos términos en el parte q~e dió de la accion reseGada: «ESTOY ALU

MENTE SATISFECHO DE LA. PRONTITUD í INTELIGENCIA CON QUZ FUEaoK 

EJECUTADAS IIIS ÓRDENES, y MUY PAaTICULUIIBNTE DE LA. !UNQUILI

DAD Y AClEIlTO CON QUE EL GBNEUL CONDE DE REUS DlIllGIÓ TODAS 8U8 

OPEIlACIONES •• 

La maGana del U se presentó oscura y nebulosa, apiftándose la 
niebla en las cumbres de los cerros y reinando un viento poco men08 
que huracanado. Al medio dia la atmósfera fué despejándose, y á la 
calda de la tarde ni siquiera se veia una nube en los vastos horizon
tes descubiertos desde el campamento. El anochecer de aquel dia te
nia mnchisima semejanza con esas desapariciones de la tarde, en me
dio de un crepúsculo de mil colores, al aureage de las tibias brisu de 
verano qne se esperimentan en las encantadoras playas del Adriático. 
Estos fenómenos son muy comunes en las costas africanas: entre l. 
tempestad y la calma, entre una trisleza en el cielo que se difnude en 
todos los corazones y un cuadro de armonias arrebatador, no hay in
terregno algnno. 
. Deseoso el general en jefe que en el campamento se celebrase ale
gremente la Noche huma, mandó qBe se facilitase á los soldados ba
talas Y casldas, concediendo un par de horas mas de holgura al ejér
cito para qne las dedicaran á seguir tan popular costumbre. Así que 
hubo anochecido, el campo presenlaba el aspeclo de nna Verbena, 
porque desde las alturas de Sierra-Ximena, hasta las del Olero, se 
descubria una espesa luminaria, oyéndose por todas parles el eco de 
las bandas militares. Nadie hubiera creido que aquellos soldados, cu
yas risas, cantos y bailes eran estrepitoso8, se encontraban á dos pa
S08 del enemigo y pisando un terreno removido por la muerle y la 
destruooion. 

Apenas amaneció el dia 25, empezóse á oir un tiroteo cercano al 
campamento, que resonaba á uD mismo tiempo en toda la estensa li
nea de las trincheras. Nadie se sorprendió, pues en el ejército ya se 
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esperaba que los moros querrian celebrar la solemnidad de la venida 
del Meafas, atacando furiosamente á los cristianos, creyendo sin duda 
que los encontrarian embriagados y en el mas completo desórden, ID 
desengafio rué cruel; las falanges agarenas encontraron uu ejército ar
mado y vigilante, en lugar de tropas ébrias, fatigadas y en tregadas des
coidadameote al suelo, despues de los regocijos de la noche anterior. 

Los moros descendieron de sus madrigueras en fuerzas considera
bles, avanzando en todas direcciones, yamagando envolver el tlanco 
de la' linea atrincherada por la parte del Este. El general Toron acu
dió inmediatamente á rechazar la acometida, en tanto que el brigadier 
Cervino marchaba con su brigada sobre la izquierda, y el general 
Quesada se dirigia á ocupar el camino de Tetuan. A la primera car
ga que dieron nuestras tropas contra un grupo de un08 cuatrocientos 
moros, se oyó una voz que decia: I RO tirar I i után cortado,! I ti IG 
lHJyoneIa I j viua la Reinal Era la del general Quesada que advertia 
que el enemigo se encontraba envuelto por un circulo de muerte. 
Aquel peloton de moros fué en efecto corlado, no quedándole otro re
cono' que el de arrojarse al mar si no queria perecer en la punla de 
las bal'onetas de los cazadores. Y matando y rugiendo exhalaron la 
mayor parte el último aliento, Los pocos que pudieron escapar, lo 
veriftcaron llevando penosamente una multitud de heridos, y dejando 
en su fuga mochas armas y pertrechos de guerra. 

La primera, division hizo retroceder á su vez las fuerzas que se 
aproximaron á su frente. El fuego se generalizó el\. toda la estensa 
linea del campo, prolongándose, aonque con men08 intensidad, por la 
de los reductos cobierla por el primer cuerpo, dando Oc&sion á hech08 
de sellalado valor por parte de las tropas, y acertadu disposiciones 
parciales de los generales de division y jefes de brigada. 

CoDocieodo el general en jefe que el enemigo seguiria reconcen
trando 80S alaq1le8 contra el tercer cuerpo, pues que las fuerzas que 
p~olaba hácia la derecha solo tenian por objeto llamar la alencioo 
sobre el mismo ponto, se trasladó á la izquierda de la Ifnea enviando 
á las órdenes de Ros de Olano la primera compallla de artillerla de 
monlatla por reforzar la de igual clase de piezas rayadas pertenecien
tes al tercer cuerpo que funcionaba desde el principio del combate. 

A las tres de la tarde babia terminado la acciono Los moros da· 

• 
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parecieron para ocultarse al abrigo de sus guaridas, despues que 
nuestra valerosa infantería los hubo desalojado de sus posiciones, y 
de haber sido deslrOlados en su retirada por los certeros disparos de 
la artillerla. 

Una doble victoria consiguieron las armas espafiolas el dia 30. 
Dos dias antes habi.a fondeado deJanle de Ceuta la escuadra que man
daba el sellor Berrera, compuesta del naví01.abelll, fragatas á hé
Jice Blanca y Prince.a dt A.turias, de la corbeta filla de Bilb.ao, y 
de los vapores l,a6elll, Num:: de Balhoa, fuleano, Santa I.abe' 
Leon y Colon, cayos once buques representaban una fuerza de tres
cientos callones. El !9 salió esla escuadra haciendo rumbo sobre el 
Cabo Negro, promontorio que sirve de base á una costa escabrosa y 
áspera que termina en la antigua regencia de Argel, y que es el es
panto de todos 108 marinos que corren temporal por aquellas aguas, 
no solo por las sombrías corladoras de sus rocas inaccesibles, sino 
por Ja inhospitalaria barbarie de unos moradores cuyos hábitos se 
caracterizan por medio del robo y el pillaje. Delrás del Cabo, y caai 
oculta por su punta, sobre la que se divisa en tos dias ~laros y sere
nos un arruinado castillejo, hay una espaciosa ensenada en cuyo cen-
tro se alza una fortaleza deCendida por catorce cationes. • 

Desde que se observó el movimiento de la escuadra, todo el ejér
cito comprendió el fin que se proponia. 

Poestos los boques en línea de batalla, preparad" la artilleria y 
hecho zafarranehD de combate, el general Berrera dió un ¡viva á la 
ReIna! pronunciando en seguida eslas elocuentes palabras: El ejircilo 
HIá derramando noblemente IU .atlgr'e por el honor tÜ la ptJtriG: .,.", 
no.otro. á derramar la nue.tra. 

La primera division rompió desde Juego el fuego contra los fuertes 
del rio Martin, siguiendo sucesivamente los disparos de los demás 
buques. Seria la una y cuarlo de la tarde, cuando una granada in
cendió la balena principal de la embocadura del rio, destruyendo 
además olras varias obras de Cortificacion. No es muy fácil describir 
minuciosamente todos los accidentes del combate, y mucho menos 
poder seOalar el boque que mas se distinguiera, porque todas Jas tri
pulaciones se encontraban animadas del mayor entusiasmo, y se es
forzaron para llenar cumplidamenle su cometido. Los disparos de los 
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marroqufes DO causaron dallo alguno á la escuadra; la fragata Pn'n-• 
ula de Astllrias recibió solo un balazo en la aleta de estribor, 

Apagados los fuegos de las baterlas enemigas, el general Herrera 
dispuso que se suspendiese el de los buques, diciendo que no quería 
ofender d un enemigo que RO contestaba ya al fuego efe IIIS cañones. 
La escuadra regresó aquel mismo dia á su fondeadel'o de Algeciras, 

Mientras se desb'uian las balerías de rio Martin, los moros ataca
ban en gran número al batallon cazadores de Vergara que protegia 
los trabajos del camino de Tetuan, empezando la accion en el mo
mento mismo en que una compaiUa de ingeniel'os pl'acticaba la vola
dura de uoas enOl'mes rocas que embarazaban la. via, El valor de 
muchos soldados contuvo la recia acometida de sus contrarios, que 
con su natural Impetu se lanzaron contra las guerrillas dando feroces 
ahullidos, Cuaodo el combate se hubo generalizado algo, diéronse 
uo par de cargas á la bayoneta, que, como de costumbre, ahuyenta
ron á los moros hasta obligarles á trasponer los bosques inmediatos, 

Una pequetla escaramuza, que apenas causó bajas, puso fin al afio 
tB59, despues de haber oonseguido eo los cuarenta y un dias que 
duraba la campaña, 'rece victorias, esto es, el mismo número de com
bates ocurridos durante aquel periodo, luchando contra fuerzas que 
se batian con desesperacion y fanatismo; contra hombres para quie
nes 10 mas despreciable era la vida, Además de las victorias obte
nidas, el ejército se habia organizado completamente; y en medio de 
un tiempo crudlsimo, y bajo el rugido de la tempestad, cuyos furores 
solo menguaban por cortos intérvalos, quizá para que entonces se hi
cieran sentir con mas fuerza los terribles efectos del cólera, se cons
truyeron siete obras de fortificacion que conslilllian uoa segura base 
de operaciones, 

N uestros soldados dieron en aquel mes y medio, la prueba mejor 
que un ejército puede dar de su surrimiento, de su heroismo , de su 
amor á la disciplina y de su entusiasmo por la patria, 

....... 

TOllO 11. 19 
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CAPITULO VII. 

Batalla de lóa Caatillejos. 

Ha lIl'glldo la hora de morir 
por la bonra de la patria, y bODor 
no UeDe qult'n morir no quiere. 

Pan,. 

, vsn I universal y barto bien merecida 
era ya la fama que gozaba de valien
te y entendido el Conde de Reus, 
cuando el primer dia del afio 1860 
conquistó este ilustre general otra pá
gina de oro para su brillantisima bis-1_ •• ¡t¡¡iiiiii3~~ toria militar. 

Acordado de antemano que el ejército tomara la ofensiva, cupo 
esta gloria al general PRIM, convirtiéndose la division de reserva en 
division de vanguardia, por medio de una de esas peripecias que en 
la guerra apenas pueden esplicarse, pero que sin embargo se reali
zan muchas veces como si la Providencia quisiera seftalar visible
mente el camino que conduce al término de sus inescrutables desig-
nios .. 
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El dia amaoeeMl purísimo y sereno; era, como he.os dicho, el 
primero de un nuevo ailo, yel ejército espallol iba á eelebrarlo inau- • 
garando una nueva era de triunfos para las armas que combatian 
contra el fanatismo musulman. 

Al divulgarse durante la noche anterior, la noticia de que debia 
lennlarse el campamento, sé apoderó de las tropas un entusiasmo 
dificil de describir. «Vamos á subir á la sierra, decian, á tener mas 
loz, mas espacio, á respirar otro aire, á pisar otras tierras: abando
naremos e8tos pantanos rodeados de montes enemigos, en donde no 
parece sino que estamos enterrados en vida. »-La situacion del ejér
cito era en efecto poco lisonjera: situado en un profundo y anchuro
so hoyo, cuya estensa superficie se -encontraba casi constantemente 
cubierta por las aguas que se desprendian de los montes inmedialos,. 
y diezmado, para colmo de tanto sufrimiento, por el terrible azote del 
c~S1era, no debe estrallarse que el soldado deseara avanzar a todo tran
ce, por mas riesgos que apareciesen ante su ardiente imaginacion. 

Las tropas que acaudillaba el general PRIM emprendieron el mo
vimiento un poco antes de que despunlara la anrora, desfilando por 
Ja playa en que termina el valle de los Castillejos. A los batallones de 
ingenieros y de artillerla, y á los de Vergara, Prfncipe, Luchana y 
Cuenca, se agregaron dos escuadrones de húsares de Ja Princesa y 
dos baterlas. Despues de haber echado un puente en la desemboca
dora al mar de una caudal~sa regala, tomó posicion el Conde de REUS 

en 111 alturas que dominan el valle por la parte de la costa, sin que 
foera molestado seriamente por el enemigo. 

Empero cuando los moros conocieron que iban á perder todas sus 
venlajas para los bruscos y osad08 alaques que contra nuestras lineas 
habian huta entonces intentado, adoptaron la resolucion de oponerse 
tenazmente á la marcha del ejércilo. 

La vanguardia de la divison de reserva, compuesta del balallon ca
zadores de Vergara y del regimiento del Príncipe, al mando del co
ronel D. Cándido PieHain, ocupó las primeras alturas, mientras que 
algunu compajUas de Cuenca se siluaban por la derecha sobre unas 
ásperas rocas, desde donde los beduin.os, perfectamente parapetados, 
bacian un fuego morUfero. Unas y otras posiciones fueron tomadas 
con ardor, y puestos en fuga los que las defendian . . 
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El en jefe dispaso ~ntonce8 el general PlUM bajase al 
• llano apoderara casa del Morabito, órden al 

tiempo que la Serrano, con ona de 
Oanquease los bosques y jarales que ocupaban 108 moros. 

Un toque de cornela dió la voz de allo á las tropas: colocado el 
Conde REUS á la y sus mandó 
parar balerla un bosquecillo inmedialo destacando aU~¡UJI<J"" 
varias fuerzas para que marcharan sobre los grupos de avanzada. 
Debian descender á un tiempo á la llanura, un batallon de Cuen.ca, 
á del D. José Estremera, por 
cañada los de por el UUUltlIUIIJ. 

y los batallones de Vergara y del Príncipe, protegidos por el de Ln-
. chana, por el centro yendo á su frenle el mismo CONDE. Algunas 
palabras de este, pronunciadas con esa decision que tanto le distingue. 
entusiasmaron de á los . que se hubo 
el alaque, viéronse lanzar con denuedo y 
sin igual sobre el enemigo, esparramándose como un vuelo de aves 
en su persecucion. La baler!a limpió el bosque de moros, y la casa 
del fué en pocos momentos. En que se 
caba operacion, fuerzas de la que iban 
guiendo desde la cosla el movimienlo de las tropas, disparaban los 
certeros fuegos de su artillería, obligando á los moros á internarse en 
las frondosidades bal-rancos, despejando punlos 
cl'eian defender mas Pel'o nueslra armada 
conlenló con sel'vÍl' de ausiliar desde los buques; quiso 
tambien su bravura en otro terreno, y lo consiguió completamenle y 
en medio del mayor entusiasmo, desemba¡'cando algunos de sus va-
lienles mando del enlendido fl'agala Miguel 

uni¡'se guerrillas, persiguieron arrollal'on 
tos del enemigo, con un valor admirable. 

Cuando todas las fuerzas se encontral'on en la allura del Morabito, 
asallada dos dife¡'enles, una muy 110"0"\#", 

Al la vista suelo que acababan de conquistar, niPlrnnll¡R 

las manos marinos y soldados esclamando: 
-j Viva la marina! 

el ejército 
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-¡ Viva Espala I 
-1 Viva la Reinal 
Yas( victoreando se abrazaban unos á otros COD delirante entusias

mo, y reeórdando todos una misma cosa: á su querida patria. 
La operacion principal estaba terminada. 
Las tropas eran dueftas del valle de los Castillejos, quedando cum

plido con écsilo feliz el primer pensamiento del general en jefe, 
tEl Conde de REUS aprovechó algunos momentos de tI'egua para 

colocar sus batallones en los puntos mas importantes del teatro de la 
acciono Y gracias á estas medidas previsoras, dispuestas con ese esce-
lente golpe de visla que lanto posee el general, pudo emprenderse 
ventajosamente el movimiento de desalojar á una gran masa de mo
ros reconcentrados en una posicion, desde la cual hostilizaban de 
nuevo á nuestras lropas. Se observaba además que el enemigo se iba 
reforzando con numerosos grupos de caballería é infantel'ía que ve
nian por la 'caftada de Anghera, y era necesario, por lo tanto, el 
que nuestros soldados se hiciesen dueftos de los puntos que domi
nan el valle que acababan de conquistar. Puesto, pues, el Conde de 
REDS á la cabeza de los batallones de Vergara, Príncipe, Luchana y 
Cuenca, y dejando en sólidas reservas á los de ingenieros y artillerla, 
porque es preciso advertir que el general PRIH tenia siempre un par
licular cuidado en que los cuerpos facullativos no se dish'ajeran de 
los deberes que les impone su instituto, marchó resueltamente contra 
el enemigo, pl'ohibiendo que se contestára á su fuego, hasta que, en
O()Otrándose ya á la distancia de un cuarto de tiro de fusil, dispuso 
una descarga cerrada é hizo resonar el toque de j á la bayoneta! 
Nueslras tropas se lanzaron como el rayo sobre las posiciones enemi
gas, y en menos de diez minutos apoderáronse de ellas á la mágica 
voz de ¡ Viva .España ! . 

Mientras tenia lugar por la derecha la lucha parcial, cuya ligera 
resefta acabamos de esponer, algonas fuerzas de caballeria é infante
ria marroqui invadieron de nuevo parte del valle. Pero los dos escua
drones de húsal'es, mandados por los comandantes D. Juan Aldama 
y marqués de Fuente -Pelayo: cargaron denodadamente, acuchillando 
á coantos moros encontraban á su paso. Al revolver la cañada, per
siguiendo la cabaUeria árabe, desaparece esta como poI' ensalmo, 
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mas en cambio descubren á poca distancia nn apilado campamento, 
todo de tiendas cónicas, colocado al abrigo de cuatro montes oon
fluentea. Nuestroa húsares se entusiasman ante tan inesperado des
cubrimiento, y dejándose llevar de su bélico ardor, espolean sus brio
sos caballos y se lanzan sobre el albergue de la morisma. Una gri
teria salvaje se dejó oir entonces, aoompaftada de un nutrido fuego 
de espingardas: los moros, que iban. saliendo de en medio de las ca
Badas y brotando, si así puede decirse, de entre las malas y grielas 
del terreno, dantlo repugnantes ahullidos, creyeron por un instante 
conseguido el objeto de su estratagema, que no era otro sin duda que 
el de al raer á los escuadrones en paraje en que pudieran ser fusila
dos impnnemente; pero aCometidos por todas pal'tes, y sembrando la 
muerte por donde quiera que alcanzaban los aceros de los valientes 
húsares, pudieron por fin abrirse camino por entre una densa nube de 
enemigos, y llegar otra vez á la llanura de los Castillejos.-Muchos 
rasgos de valor se presenciaron en aquella heróica cal'ga, pero solo 
citaremos el que la caracterizó de una manera inolvidable, En lo mas 
rudo de la refriega se destacó el cabo Pedro Mur eJe la línea que ocu
paba; y como inspirado de un santo ardor, da riendas á su caballo, lo 
aguijonea con fuerza, y á carrera tendida,' veloz como el pensamiento, 
se precipita sobre un peloton de moros, entre el cual habia visto Mur 
ondear un estandarte. Llega sable en mano al alcance de las cabezas 
musulmanas, y en medio de un aturdido remolino viÓ&e brillar un 
ancho acero, rodar por el suelo algunos turbanles y caer el codiciado 
estandarte sobre el cuerpo ya cadáver del que lo llevaba. Pedro Mur 
10 habia ganado.. . . . . . . . . . . . .'. . . 
. Entonces y solo entonces regresó á sus filas, atravesando el espacio 

como si fuera una saeta, manchado en Eangre, pero cubierto de glo
ria, á responder á la voz de sus jefes, que hacia pocos momentos le 
amonestaban en su carrera. 

La carga de los hÚM8res, tan hábil y oportunamenle dispuesta por 
el general PRIM, llenó de asombro á las huestes marroqufes, que no 
Wdian darse cuenta de la série de derrotas que sufrian aquel dia. Loa 
comandantes de los dos escuadrones, seilores Aldama y Fuente-Pela
yo, resultaron gravemente heridos, teniendo que lamentarse además 
la pérdida de dos oficiales y de unos veinte individuos de tropa. El 
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jefe que por ordenanza quedó mandando la caballeria, dió euenta de 
este hecho de armas en los siguientes términos: 

uHúsares dela Prineesa.-Cuarto escuadron.-Excmo. Sr.: Cum
plimentando la órden del Excmo. Sr. teniente general Conde de Reus, 
el dia 1. o á las ocho de la manana me dirig( con mi fuerza por el va
lle de los Casli.llejos con el objeto de acuchillar al enemigo si se le 
presentaba; pero habiendo visto que la primera seccioB que con el 
Sr. comandante D. Juan de Aldama se babia separado del reslo del 
escnadron momentos antes y que le creia en las alturas, ,mi sorpresa 
fué grande cuando lo encontré en el mismo campamento de los moros 
y completamente rodeados por eslos; mandé al galope y con un viva 
á la Reina me lancé á la carga para salvar á mis compatleros de ar
mas, lo que consegu( afortunadamente . 

• Las fuerzas del enemigo eran superiores á las nuestras, á pesar de 
habérsenos reunido el primer escuadron de este mismo regimiento; 
sus posiciones ventajos(simas, protegidas por tres fuegos que me 
abrasaban, no intimidaron el valor de nuestros soldados, antes por el 
contrario, habia necesidad de contenerlos. Di repelidas cargas y se 
combatió cuerpo á cuerpo: hubo hechos beróicos por parle de mis su
bordinados que seria enojoso el enumerar ; pero que me obliga á po
ner en el superior conocimiento de V. E. lo bizarro con que todos 
en general se condujeron, haciéndose dignos de la consideracion 
de V. E . 

• A la segund~ carga se retiró herido el setlor comandante D. Juan 
de Aldama, y quedé jefe accidental de mi escuadron; sostuvé por es
pacio de tres cuartos de hora un combate que rayaba en temerario; 
pero que era indispensable para el honor de nuestras armas; viéndo
me sin proleccion y conociendo que soto á foerza de pérdidas podia 
sostenerme en aquel terreno me puse de acuerdo con el jefe accidental 
del primer escuadron, pues su comandante marqués de Fuente-Pela
yo habia sido tambien herido, ,para relirarnos, lo que efectuam08 con 
el mayor órden.-Enrique Gorortarzu. 11 

Duetlo el Conde de REIlS de las posiciones, en donde dispuso el ge
neral O'Donell se ah'incherara, concibió el proyecto de apoderarse de 
los campament08 de la morisma,colocados, como ya tenemos dicho, 
el) el fondo de un valle inmediato. 
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~«Vaya V., Gaminde, dijo el CONDE á uuo de sus primeros ayu
dan les , y dlgale V. al general en jefe que si me manda un par de 
batallones y dirige una brigada por la caflada de la izquierda, me 
apoderaré hoy del campamento enemigo. 

-El Conde de REUS se ha adelantado mas de lo que le tenia preve
nido ... esclamó D. Leopoldo O'Donnell, al oir la pro~sicion que se le 
hacia en nombre del general Paul. 

-Pero ¿qué contesto, mi general, sobre lo que se me ha encarga
do diga á V. E.' dijo entonces el ayudante en tono respetuoso. 

-Allá voy yo, replicó el general en jefe. 
En efecto, púsose esle en movimiento con su Estado mayor desde 

la casa del Morabito en direccion á las posiciones ocupadas por el 
general PRIM , Y despues de reconocer, al menos en apariencia, qoe 
poI' precision tenian las tropas qoe hallarse en los puntos en donde se 
encontraban, porque de 00 haber tomado la altura que originó las 
dudas, no les era posible sostenerse en las que aquella dominaba, to
vo por conveniente no esponer el écsito del ataque propuesto por el 
CONDE, en razon á lo quebrado del terreno y á otras consideraciones . 
milital'es que deben respetarse en todo 'ejército subordinado, y parti
culal'mente cuando emanan de jefes tan entendidos como el gene
ral O'Donnell.-Mientras el Conde de Lucena reconocia el terreoo, 
desde la vertiente de la última colina, fué herido so ayudante el seflor 
Model. 

En tanto que el general PRIM disponia que se activaran las obras de 
atrincheramiento, observóse qlle numerosos grupos se destacaban del 
valle que ocupaba el grueso de las fuerzas marroqules. El campo 
enemigo parecía un vasto hormiguero, gracias á los reruerzos que 
pOI' instanles recibía de diferentes puntos. Era la una de la tarde, 
cuando las tI'opas del Conde de REOS, fatigadas por seis horas de 
combates parciales, y sin haber podido tomar alimento en ninguno de 
los momentos de tregua, fueron impetuosamente atacadas por una 
muchedumbl'ede moros que no parecía sino que habian'jurado es ter
minar á 108 cuatro batallones de la reserva, batallones faltos de por sI 
de la fuerza de reglamento, y que, por otra parte, habian ya sufrido 
numel'osas bajas. El general Palll díspuso que se saliera al encuen
tro del enemigo, situándose al efecto en ona colina avanzada, desde la 
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cual vió que los moros trataban de cortarle la retirada, al propio 
tiempo que el grueso de aquel enjambre de beduinos marchaban de 
frente retándole á la lucha. Ya se comprenderá que el Conde habia 
de aceptar el reto, y que este debia ser á muerte y espantoso. Hecha 
-la primera descarga, conlinuó por largo "alo el fuego con encarnizado 
denuedo por ambas partes. El ruido de la fusilerla no· dejaba oir el 
loque atronador de las cornelas, y eran tan espesas las. columnas de 
humo que dividian á los combatienles, que los ayudant~s del genercll 
cruzaban á corla distancia del enemigo sin que se distinguieran unos 
á otros. El Conde de REUS acudia á todo, dominando con su claro ta
lento y golpe de vista los peligros que le rodeaban; y aunque fallo de 
fuenas, pues la linea del combate el'a mucho mas estensa que la que 
aquellas permitian, apélaba á todos los recursos para contener al ene
migo, cada vez mayor en número: Asi es, que, al mismo tiempo que 
Cuenca, Vergara, Luchana y PI'íncipe, cargaban briosamente y de-. 
salojaban á la morisma de sus nuevas posiciones, hizo avanzar el ba
tallon del quinto regimiento de artilleria, mandado por el teniente ea
ronel D. Ignacio Berrueta, y cuyo cuerpo adquirió batiéndose en línea 
tanta gloria como pudiera baber adquirido al lado de sos caftones. 

En los ~omentos en que los encuentros empezaban á tiro de pisto
la, y en que tan desigual combate se habia ya desenfrenado de una 
manera espantosa, llegaron los dos batallones del regimiento de Cór
doba, pertenecientes al segundo cuerpo, y mas prócsimos al teatro de 
la acciono Este refuerzo acudió· cuando los soldados del Principe, cuyo 
jefe el seftor Pieltain habia sido ya herido, se replegaban porque bu- • 
maoamente no podiau resisLÍI' al escesivo número de sus contrarios. 
El general mandó que los de Córdoba soltaran las mochilas; deja á un 
batallon de reserva, y colocándose él mismo á la cabeza del otro, 
avanza á contener á los numerosos grupos de moros que amenazaban 
sepultar el resto de la brigada de vanguardia. 

¡Inútiles fueron sus heróieos esfuerzos! El batallon que acaudillaba 
el Conde de REUS tuvo que ceder tambien, sin serIe dado el ganar ni 
una linea de terreno. El que lo intentaba moria, dice un testigo ocu
lar, ..... los jefes y oficiales, puestos á la cabeza de sus soldados pug
naban inútilmente poi' arrastrarlos en pos de si. .... El bizarro coronel 
Gaminde, ayudante del general PaIM, secundando entonces los esfuer-

1OMOII 10 
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zos que hacian sos compafleros de armas para alentar álas tropas, man
dó al abanderado dé uno de los batallones de Córdoba que desenfoD
'dara la bandera que mas tarde habia de senil'les de guia para conse
guir ona de las victorias mas memorables que registra la historia de 
la guerl'a de Áfl·ica. 

El Conde de REOS lo habia apurado ya todo; arengas, ameoazas, 
órdenes, palabras de camarada y amigo. Por segunda vez habia in
tentado otra arremetida, y por seguoda vez tuvo que ceder al núme
ro ..... El momento era crítico: el peligro aumentaba por instanles, y 
un minuto de vacilacion y ..... ¡no imaginamos siquiera lo que ha .. 
hiera podido sucederl Pero el general PRllI, vuelto hácia las 'ropas, 
tranquilo el.corazon pero con semblante fiero, y midiendo hasta MI 

último término la cdlica situacion en que se encontraba¡ se apoderó 
con bélico ardor del estandarle de San Fernando que poco anles 
habia heeho desenrundar Gaminde, y tremolándolo con la energia 'que 
caraclel'iza á este hijo de la guerra, cuando el caso lo ecsige, se di
rige con él hácia las huesles enemigas, esclamando con acento ar~ 
balador: SOLDADOS: HA LLEGADO LA HOU DE lIoalR POR LA HONRA DE LA 

PATIllA, Y HONOR NO TIENE QUIEN IIORla NO QumRE. -SEGUiDIIE, ¡Vlv.! 
LA REINAI ¡VIVA EsPAÑAI-¡ VitH.i """'ro gmerall COIñeBlaron los 
soldados entusiasmados. Y lanzándose el Conde de bus sobre el 
osado enemigo, osteDlando la sagrada enseDa en sus mallOS, • 
mirar si era ó no seguido de sus valientes, atropelló 1100 tras otro 
hasla tres grupos de moros que le interceptaban el paso, y que 
asombrados al verse acometidos por la impávida figUra del geDeral, 
solo acertaron á darle algunos golpes de espingarda y de gumia, pero 
sin causarle daDo alguno de consideracion. 

¡Supremos fueron los momentos que siguieron al acto de la toma de 
la banderal 
. Los primeros tiros disparados contra nuestras lropts al emprender 

el movimiento de ofensiva, hirieron el caballo que montaba auestro 
héroe, precisamente cuando este ya se encontraba sobre el primer 
grupo de enemigos. El animal iba ya á rendirse; pero 'espoleado 
á tiempo por el CONDE que conoció desde luego el terrible trance 
que le amagaba, el fogoso corcel arraneó de ouevo so galope. como 
si fuera impulsado por una fuerza sobrenatural, y solo de esta ma-
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ZOB que bacian 80S compalieros de armas para alentar á la8 tropas, man-e . . __ 
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nera pudo ",arse el Cludillo de la reserva de cae.. en manos de 
los moros, evitando· por consiguiente la espantosa catástrofe qQe 
habria sufrido la division y quizá todo el ejército. Aquf debemos de
jar hablar al mismo general PSIM, que dirigiéndose á un amigo su
yo á los dos dias de ocurr.~da aquella horrible lucha la describe en 
resúmen, y con ese colorido que con dificultad podria darle otra pero 
sona que no poseyera la inspiracion de quien rué el principal actor de 
tan sangrientas como criticas escenas. 

Dice asi: 
Campamenttt de los Castillejos 3 de enero. 

_Mi buen amigo: el telégrafo les ha quitado á las carlas toda ó gran 
parle de su importancia. Ya sabreis~ pues, el resultado del comba
te del dia 1.°; fué bueno, ira de Dios-bueno y de lo lindo para 
mis tropas, habiendo tenido la necesidad reconocida por todo el 
mundo, de recurrir á uno de esos actos que dejan profundos 
recuerdos en la vida de los soldados. Sin entraren grandes detalJes, 
pues el tiempo es corto, lacónicamente y lo mejor que pueda, os di
ré: que en la madrugada del dia 1. o salí á tomar las pOsiciones que 
dominan los CasliUejos que encontré ya tomadas por los moros. Desde 
luego les embesU y eché de las rocas de la primera meseta, y alli 

. mandé dejar las mochilas; arremetimos otra vez, y de posicion en 
posicion, por lierras, barrancos y bosques, que jamás habian pisado 
piés cristianos, lo gané todo, no sin derramar preciosa sangre y no 
peca. Ya arriba, los ingenieros empezaron la trinchera en donde de
biamos pasar la Boche; pero para proteger estos trabajos tuve que 
avanzar has la lo mas alto. Las posiciones se mantuvieron solamente 
por las fuerzas de mi division basta la uua de la tarde; en esta hora 
me liegaron dos batallones de Córdoba y les mandé dejar las mochilas, 
pues con tal peso DO es posible que el soldado se bata; esto fué lo que 
dos horas despues me obligó á hacer lo que hice . 

• A las tres, habiendo reconcentrado los moros todas sus fuerzas, 
eargaron tantos y tan fudosos, que nos hicieron perder la posicion 
mas elevada: me hallaba yo en la segunda; tiré la espada, avancé con 
dos batallones y la posicion se volvió á recobrar, regresando yo á Iéi 
de antes. Llegan moros de rerresco, embisten furiosamente-olra vez, 
y los mios vense obligados á l'etroeeder llegando á donde yo me en-
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con traba algo arremolinados; allt estaban las mochilas del regimiento 
de Córdoba; cien pasos mas de retirada, y se las llevan los moros. 
En momento tan supremo, cojo la bandera de este regimiento, le diri
jo cuatro palabras con toda la energ(a de mi corazon, llamo á misva
lientes, los que quedaban del Principe y Vergara, y nos lanzamos 
sobre el enemigo, que lo teniamos tan encima, que nuestros soldados, 
por no entretenerse á cargar, no bacian uso sino de la bayoneta. Lo 
que alli pasó no se puede esplicar. Moros y espailoles mezclados y en 
eruz bayonetas' y yataganes ... ¡momento terrible'! .... pero mis solda
dos van saliendo; los mas bravos siguen á su general abanderado, y 
al grito de ¡viva la Reinal y ¡viva Espailal vencimos por última vez 
aquel dia; los moros huyen, y el estandarte castellano ondea definiti
vamente en la posicion tres veces conquistada. 

«Cuando me hallé de nuevo en la segunda posicion sano y salvo y 
con la partida restablecida me parecia un sueilo. j Válgame la Virgen 
y qué momentos!! •.. Hubierais de oir los vítores de mis valientes ca
maradas; no puedo recordarlo sin conmoverme. Todo el ejército pudo 
ver lo que allá arriba pasó, y el general en jefe lambien me dijo 
haberlo presenciado. Luego vino Zabala con algunos batallones, 
en seguida el general en jefe y la posicion quedó ya bien asegu
rada . 

• Resullados del combate: Lainmensa pérdida del enemigo, pues es
tensiones de terreno babia en que no podia pasar mi caballo sin que 
pisara infinitos cadáveres. Que nosotros pasamos la noche en el cam· 
po del combate y atrincherados. Que los moros levantaron su campa
mento; que perdieron la bandera que les arrancaron los húsares que 
estuvieron á mis órdenes, y que el ejércilo desde ayer que des61a 
tranquilamente, y va acampando del otro lado del valle de Castiliejos, 
camino de Tetuan. Mis pérdidas !coroneles y' comandantes heridos, 
18 Ó 30 oficiales y unos 300 soldados muertos y heridos, á mas los 
que tuvo Córdoba y Zabala que habrán sido unas 200 bajas. En mi 
cuartel general hubo poca pérdida; pues por su fortuna en el mo
meuto mas critico lo tenia disperso dando órdenes; sin embargo hubo 
tres heridos, dos contusos, uno de ellos el hijo del amigo Pons á quien 
á mas atravesaron el pantalon de una bala, y seis caballos eslropea
dos ó perdidos incloso el mio. 
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.Lee esta relamon á todos los amig9s y bastaotra vez: abraza á lo
dos.-P ..... 

En la precedente carta no hace el general mencion detallada de las 
péroidas que sufrió so escolta de infanterla, y n08Olros vamos á veri
ficarlo para que se complete la idea de lo horroroso que debió ser el 
combate. . 

Dicha escolta se componia de veinle hombres aguerridos mandados 
por un bravo 06cial, y de ese número no quedaron mas que seis 
ilesos, despues que la morisma fué rechazada definitivamente. El 
comandante, el sargento y cinco soldados pagaron con su vida el 
arrojo con que lucharan al rededor del CONDE, y además foeron reti
rados olros ocho individuos, heridos de gravedad. 

Poco despues de haber el Conde de RIus desalojado al enemigo de 
SU8 últimas posiciones y de ponerlo en vergonzosa fuga, se presentó 
en el teatro de la aceion el general en jefe, á quien le dijo PalM en 
tono respetuoso: MI &ENEIU~, AOUI MANDO yo: ESTE NO P..8 EL PUNTO DE 
USTED, su VIDA NO U PlaTlNICE Y !OUI LA ESPONE SIN NECISIDAD: TODO 
EST Á YA. TEB)lIl'UDO. 

En efecto, un puftado de valientes, que sacri6caban gustosos 
sus vidas en aras de la honra de la patria, y que no temian la muer
te, sino la vergtlenza de una derrota, acababan de vencer á mas de 
treinta mil moros, cuya sed de venganza les estimulaba fuertemente 
á un arrojo temerario. 

Pero si coordinamos las ideas, ¿ puede comprenderse que fuera 
derrotada una division que tenia á su cabeza un caudillo lan bizarro 
como entendido, tan valeroso como magnánimo, tan general como 
soldado' Imposible. Hé aquf porque á su mágica voz huyeron des
pavoridos sus numerosos enemigos. 

La division de reserva vivaqueó aquella noche en las posiciones 
conquistadas, á la sombra de la triunfante bandera de Castilla. 

En el parte delallado que dió el general en jefe al gobierno, se lee 
este pasaje: «A las tres de la tarde, reforzado el enemigo, con íos 
grandes grupos que seguian sin cesa l' incorporándosele, atacó olra' 
vez de un modo desesperado las posiciones ocupadas poi' el Conde de 
Reus, PIROISTE CON ESE VALOR SERINO OUE TANTO LE CARACTERIZA, po
niéndose al frente de sus batallones al grito eléctrico de j viva la Rei· 
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na! salió al encoeBtrodel enemigo, que comoan raudal impeblOlG des· 
cendia de los cercanos montes. Pronto llegaron á crozarselas bay ... 
nelas y gumlas, signiéndose por algunos momentos una eocarnizada 
lucha cuerpo á cuerpo, de la que salieron vencedores nueslrosba'-
llones. El enemigo volvió las espaldas, y el estandarte de San Fer.
nando, TREMOLADO POR EL MISMO CONDE DE REUS, ondeó de nuevo eD la 
importante posicion tres veces disputada. » 

Pero antes que el Conde de Lucena diera el parte á que nos refe. 
rimos, dijo, por telégrafo, cr que el geaeral PRI. habia avanzado mas 
de lo que se le tenia prevenido.» Y de esta circunstancia debemos 
ocupamos aunque sea ligeramente, ya que elevadas consideraciooes 
le dan un carácter especial, y puesto que, por otra parte, hemol re ... 
seftado hasta en sus menores detalles, la memorable balalla que tanta 
gloria dió á las armas espaftolas. . 

El contenido deltelégrama que anunció el triunfo conseguido el dia 
1.· de enero, produjo una satisfaccion mezclada con ese mal efecto 
que causa cuando se recibe una noticia grata, pero en cuyo fondo 
hay algo de dudoso ó de censurable, particularmente tratándose de 
la ecsactÍlud con que se deben observar las severas reglas á que se 
balla sujeta la subordinacion del ejército, No somos nosotros compe
tenles para juzgar la conducta ni los actos de un general en jefe, y 
aun cuando lo fuéramos, reservaríamos tan delicada larea para 
desempeftarla en época en que las pasiones no tuvieran el predominio 
que siempre arraslran consigo los sucesos de actualidad, No diremos, 
por lo tanto, una sola palabra sobre este punto, en el que necesa
riamente tendrfamos que envolver la especie sustentada por mucho 
tiempo, acerca del aislamiento en que, al parecer, tuvo que sostenerse 
la division de reserva en las primeras cinco horas de luoha; pero si 
baremos algunas observaciones generales que nosconduzc&n al térmi· 
no de nuestro esclusivo propósito, tal como lógicamente se desprenda 
del resultado de las cosas, 

La cuestion pl'incipal estriba en si debe ó no considerarse como 
una censura el dicho del Conde de Lucena con respecto al avance de 
8U SubOl'dinado el general PRIM, No nos colocaremos en el primer ca· 
so , porque di6cilmente podrfamos justificarlo con ninguno de los ac
tos del general en jefe, anteriores ó con posterioridad al hecho, y 
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porque además seria muy grave para la honra de 00 general, el que 
partiéndose de ona indisculpable ligereza, se infiriera ona ofensa co
mo la que ~n los primeros .momentos se c.·eyó era víclima el Conde de 
REU!. Pocos esfuerzos son necesarios, pues, para demostrar: que los 
resollados inmedialos de le batalla que lanlo a~ó el ardor de un 
enemigo tan valiente como fanático, convit'liendo sus obstinados ala
q*!8 en UBa siguifteaüva retirada; la inmensa fuerza moral que ad
quirió el ~ército delde aquel dia; el parte delallado del Conde de Lu
cena; y por último, el titulo con qrre acaba de aumeutar sus bien ga
nadosblasooes el bravo general calalan, son olros tanlos testimonios 
que borran complelamenle hasta las buellas de la mala impresion que 
causaron las primeras palabras del generalO'Donoell, cuyas nobles in
lenciones somos 1011 primeros en reconocer, y demueslran con sobra
da elocuencia que la batalla de los Caslillejos fué (an bien dirigida 
como podia esperarse del caudillo que ba sido la admiracion del ejér
cito, por su noloria bizarría, acerladas disposiciones y escelentes do
tes de mando. 
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CA PÍTULO VIII: 

-
Movimient.o de avance del ejercito.-El general Prim se encarga del man

do del segundo cuerpo.-Paso de lIonte-NegroD.-Combatel sostenidol 
en el rio Capit.anes por el Condé de Reul.-Crit.ica I¡tnacion de las tro
pal.-Naufragio de la ROlalia.-Accionel del 12 J 14 de enero.-Cabo 
Negro . . 

NIDO, al dia siguiente de la batalla de 
los Castillejos, el segundo cuerpo á la 
division de l'eserva, cuyas fuerzas fue
ron confiadas al mando del Conde de 
REUS (1), por enfermedad del general 
Zabala, el genel'al en jefe dispuso qne 
ambos cuerpos acamparan sobre las po
siciones conquistadas en la lis pera. Y 

1 rara coincidencia! El 2 de enero de 1860 era el aniversario del trinn-

(1 ) Hé aquí la 6rden del dia que dió el general PBlll al coulliraele el mando del 18-
gundo cuerpo: 

.Soldadoe de la dlvilion de relerva: 
:tPor dllpoliclon del Excmo. Sr. general en jefe palio' lomar el mando delaeg\lndo cuero 

po durante la enfermedad de IU muy digno general el Conde de Paredel. Eate nombra
miento iI~narla mla dellol II él no me obligara' lepararme de vOIOtl'OI, mil bravoe ca
marad .. , vOlotrol, que en cuatro combatea lu_IVOl; enrojeciendo COII vu .. \rl un¡rre 
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fo de laS armas de Castilla contra la morisma de Granada, consegui
do bacia 368 anos por Isabel 1. 

-No parecia sino que los moros, recordando una jornada para ellos 
1&n siniestra, trataban de ocultar su vergüenza, pues ni uno solo se 
dejó ver en todo el dia. As( la llanura como el monte, parecian vastos 
desiertos, en donde ni una voz, ni un disparo, ni el canto de un pájaro 
turban el reposo de aquellas misteriosas soledades. 

El tiempo era magnifico; el cielo claro y resplandeciente, el sol 
abrasador y las brisas marinas frescas y suliles como el aromático 
céfiro de los mas resguardados jardines. Bien puede decirse que nues
tros soldados disfrutaban de un dia de asueto. Aclimatado entre ellos 
fIl cantÓ" de victoria y de esperanza. todos 10 saben, todos lo entonaD á 
un compás y en todos los labiós es igualmente .armonioso y sublime. 
Al espirar la tarde, cesó el himno guerrero para dar paso á las armo
nias de la noche. El grito de I alerta I de los centinelas, que mas que 
la voz de un hombre se aseme;aba mucho á la cantinela del mirto de 
nuestros bosques, principió á oirse sin ibterrupcion, y un cerco de ba- . 
yonelas coronaba los montes vecinos, brillando al resplandor de la 
,lenitud de la luna. 

La noche se pasó con tranquilidad. 
Al amanecer el dia 3, el general PBI. levantó su campamento, di

rigiéndose á lomar posicion en el punlo llamado Los trts cantos, que 
se encuentra sobre la playa y en la desembocadUl'a de un temible des· . 
filadero. 

El general Ros se puso tambien en movimiento, crnzando por el 
valle de los Castillejos. 

Nada bay mas singular y risuefto que el ver levantar un campo.· 

el luelo afrkano, babela en todos elloa triunfado del feroz enemigo que combatís, mere- I 

clendo por vuestra v.tia la benevolencia de nuestra aUllulta loberana. la colll1dera- . 
cion del i1uetre CIIUJmO que n08 manda, y la eatlma de la noble Eapalia. 

:tLol n"mhres de 10B batallones Princlpe y Vergara, Lucbana y Cuenca, primero y "
pndo de ingenlerOl, cuarto y quinto de anillerla á pie Y pIaDa mayor, llenlr6D UDa 
brillante p'lllna de la biltorla de mi vida miUtar. 

:tEI geDeral Rubin de Celia que vleDe' reemplazarme •• dlgoo de ,"080trOl: obede
c.dle ciegamente Mmo' mi me babelaobedecldo. y, como yo, 08 condnok' /110 victoria. 

ItSeúoresJer ... , otlclales y .oldados de la dlvlslon de r_rva. vU8Itro lleneralOletltre-
cba la mano con eruaioll y entulinlmo .• 

TOM/I 11 
f'nl\!. , 

!I 
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, Todas las operaciones se verifican al toque de cometa. Cuando se di 
la órden de levantar las tiendas, ya todos los soldados se encueDtran 
lislos para la marcha. Tres soldados, puestos al rededor de cada tieD
da y frenle por frenle de cada uno de los palos que sostienen la lona, 
aguardan los loques que marcan los movimientos. Al espirar el pri
mero, todas las tiendas bambolean como movidas por un igual re80r
te. Al segundo, se replegan sobre su base; y al tercero se humillan 
oomo un campo de doradas mieses al impulso de un réciovendabal. 
Dos minutos despues, cada soldado lleva la parte que le corresponde. 

En la mailana del , se puso todo el ejército en movimiento en di
receion á Tetuan, cubriendo la retaguardia , con rara habilidad , las 
tropas del Conde de REUS. Los moros no opusieron resisleneia alguna 
á la marcha de sus contrarios, verificándose esta sin contratiempo has
ta las aUuras que dominan al valle Manuel, en donde quedaron acam
pados nuestros soldados. Al otro lado de aquel valle se eleva el Mo,.'6-
N6gron, yen el Condo del mismo, á l~ derecha, y como á dos leguas 
de lacosla, se veia el campamento enemigo. 

El Monte-NegrOR es un monte colosal, pero ai~lado, lleno de ca
vernas y galerias subterráneas formadas por la naturaleza: es de gra
Dito negro Y. escarpado como una roea. Algunos geógrafos coafua.ien 
frecuentemente este monle con Cabo-Negro, qoizá porque ambos 
promontorios se derivan de Sierra-Bullones; pero Dada tiene .qoe vc.~r 
el uno eon el olro: el primero termina junto á la cosla al Este de los 
Castillejos, al paso que el segundo se estiende hasta el pié del peque· 
no Atlas y sirve de abl·igo á la rada de Tetuan. 

En las mas elevadas lomas del Negron se encontraban algonos gru
pos de moros; y de las colinas que constituian su campamento, ihan 
saliendo algonos pelotones para aumentar sos avanzadas, separadas 
de las nuestras por un estrecho y mal conformado valle. Reforzado el 
,enemigo á eso de las tres de la tarde por unos dos. caballos qoe se 
emboscaron en unas dilatadisimas eafladas, bastó el fuego de una ba
teda de posicion para que desapareciese so amenazante actitud, y se 
relirara alcanzado á larga distancia por los proyectiles de noestra ar
tillería rayada. 

Mientras tenia lugar esta pequeila escaramuza, el general Garoia 
practicaba UD minucioso reconoeimientQ por todo lo largo de la playa 
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, por ealre IUS bordes y las liguas en que muere el rio Manuel, 
llegando hasla los primeros eslribos del Monte-Negron .. El terreno 
que le reoooocia, se bailaba eh'Cuido de malezas y al los juncos. Al 
pasar por entre dos juncales una descubierta de cinco hombres, se 
oyó un sordo ruido como el que. se percibe cuando una serpiente se 
arrastra sobre la yerba ~ ae un bosque. Los escucbas se pararon, 
yen el instante en que uno de ellos levantaba con la bayoneta la ra
ma de un árbol que le impedia descubrir UD pequefto claro, oyóse 
una cercana detonacion, resultando herido de una mano el escucha 
que separaba dicba rama. Los otros cuatro soldados dispararon en se
guida IUS fusiles en la direccion que marcaba la nube ele humo del 
primer tiro, pero todo fué en vano, BsI como.lo fueron los eñuerzos 
que hicieron las compaiUas que flanqueaban el camino, al querer cas
ligar la audacia de algunos moros, que, apostados entre los matorra
les, dispararon á boca de jarro contra el general Garcla. 

El ejército acampó aquella noche en las alturas de la Conaela, desde 
las cuales se descubria de una sola ojeada, mar, playa, valle, monte, 
yermo y bosque. 

Durante el dia 1) no se movieron los ejérciíos beligerantes de sus 
respectivas posiciones. 

J.a iutencion del general en jefe era la de pasar el rio Manuel, á 
cuyo efecto tu~ que disponer en dicho dia todo lo necesario para que 
tao dificil operacion se verificase con toda la seguridad posible. 

Los ·moros, por su parle, posesionados de las alturas que rodean 
el valle, ansiaban llegara la bora de caer sobre el ejército con espe
ranzas de sepultarlo. en las lagunas; y con el fin de atraerle, le envia
ba alguDOs tiros. Sus intentos les salieron naturalmente fallidos. . " 

Hé aqul el parle que desde las alturas de la Condesa, mandó al go
bierno el general O' Donnell : 

« Hoy no ha ~ido novedad: el enemigo no ba hecho movimienlo 
alguno. Maflana el general Garcia pasará con el segundo cuerpo á la 

• izquierda del Monte-Negron á proteger los trabajos de dos malos pa-
sos que hay en el camino. El lercer cuerpo, la division de reserva y 
la caballeria permanecerán en sus posiciones, á no ser que el enemi
go me hiciese variar de plan.» 

En efecto, el general Garcla emprendió la marcha antes de rayar 
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aurora del y cuando no se habia tocado á fin 
·de ganar tiempo á los desprevenidos moros. 

1.a brigada de vanguardia empezó el movimiento, siguiéndole el jefe 
Estado general, el cuerpo, tres baterfas monta-

dos de Al l"omperel dia, estas ha-
bian atravesado ya el valle, apoderándose de las crestas desde las 
~males debian proteger el paso del resto del ejéroilo. Cuando los sec
tarios de Mahoma se aprestaban á saludar al sol, lo primero que vie-

fué el brillo nuestras que mate-
rjalme~e las que el Un momento despues 
se deslizaban, digámoslo asf, por entre el Monte-Negron y el mar, la 
artillerla rodada, la cabalierfa, los bagajes y los ingenieros encarga-

de Ü' el camino. 
moros al se les flanqueando, y que 

sus contrarios iban doblando el punto ·que mas podria haberles ser
vido para la ofensiva; y no siéndoles ya posible atajar el paso tan 
hábilmente por generales, limitaron dispa-

8US espingardas con Ira retaguardia tropas, cau-
.sarle baja alguna. «Es' verdaderamenle pasmoso, dijo el general en 
jefe, que las posiciones que hemos tomado no nos hayan costado un 
sangriento combate,» 

dia 7 lluvioso, tardando declararse horrible 
temporal que espacio dias azoló ejército, circuns-
tancias dificilísimas, Las lropas levantaron su campo, adelanláodose 
enlre el mar y las famosas lagunas de sanguijuelas, que lan produc-

sou, colocarse colinas preceden .. 1 Capita-
El enemigo siguió paralelamenteelmovimiento del mar-

chando como á una legua de dislancia de nueslro Oanco. El lemporal 
arreciaba por momentos; y la escuadl'a tuvo que zarpar, quedando 

este modo tropas incomunicadas P'V' mar como por 

larde del (1) se pJesenlaron algunos grupos 

(4) En la mañana de aquel dla varó en la playa africana la goleta de guerra á béllce 
/lo.alia. El general en jefe dlapulo que RubiD de Celia marchara ell su auslllo con UD 

blltallOD para que reeeg!oae á 108 como 8e relllizó. socorro 
prestarse buque por el que el mar uucoDtraba, pero ,lias mas 
fl general pudo sslvar fOlldos y varlol ere~.-ED tanto oeurrla el 
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de moros por las alturas inmediatas al campamento, apercibido lo 
coallJC?r el Conde de RIUS, que con el segundo cuerpo de su interino 
mando cubria el frenle de aquel, dispuso que los dos batallones de 
Castilla, los de cazadores de Alba de Tormes y Chiclana, y los ·del 
regimienlo de Toledo, ocupasen las posic~nes mas avanzadas, que
dando las fuerzas restantes del mismo cuerpo sobre las armas y dis
puestas á acudir á donde . fuese necesario. El intento del enemigo. 
consistia principalmente en apoderarse de las acémilas que pastaban en 
los vecinos valles, para suplir en pal'te la falla que ya se esperimentaba 
de cebada, El general PBIM conoció el propósito de los moros, y des
entendiéndose de algunas de sus falsas maniobras, mandó que las guer
rillas rompieran el fuego sobre el tlanco opuesto al pUDto amenazado, 
Los moros contestaron con su' ar.ostumbrado desórden, presentándose 
siempre en grupos aislados mas ó menos numel'OSOS, 

Viendo el general en jefe que el fuego iba adquiriendo alguna in
tensidad, ordenó que se dispararan algunas granadas que acabaron de 
dispersar al enemigo, no sin qne antes se hubiesen I'ecobrado algunas 
caballerías que ya habian caido en su poder, 

Entre lanlo, ellemporal seguia con· espantosa furia, pasando el 
dia 9 envueltas las tropas en un circulo de agua sin que humanamen
te les fuese ni siquiera dable el colocar las tiendas porque el viento 
arr~ncaba los palos lanzándolos á lal'ga distancia, 

Figúrese el lector cual seria la situacion de veinle mil hombres, 
atascados en un lodazal, sitiados por la izquierda bajo las bramado
ras olas que se estrellaban sobre la cosla, y amenazados en su dere
cha por el ejército enemigo que esperaba la primera hora de bona~ 
para tomar la ofensiva. Aiiádese á esto la carencia absoluta de vive
res; que los enfermos se morian en sus tiendas por falla de ausilio", , 
y que los heridos pasaban la calenlura;liados eu una manla hecha 
una sopa"". y se comprenderá en toda su eslension el cuadro des
garrador que presentaba el campamento de nuestras tropas, 

Apenas puede describirse lo que sufrió el ejército en aquellos tres 
dias de anguslia, Y lo que mas sorprendía á los pocos estranjeros 
que entonces iban agt'egados al cuartel general, era que á pesar de 

naufragio de la ROIalia, ge perdian en la bahla de AIgeciras el "apor Santa IsalHl, nUtl"e 
earioDPru y tres talachos. 
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haberse basta el tener que aUmenlarse aoldados 
oon galleta y con los mariscos que el temporal arrojaba á la playa, se 
les veía contentos y como olvidándose de las calamidades que esperi
mentaban. 

I Dias de prueba fueron los tropas en las 
inmediaciones del rio Capitanes! ¡Dias que deben recordarse con ve
neracion por todos los que, aunque sea incidentalmente, se encuentren 
en la necesidad de me~cionarlos!.. .. ' 

la caida la tarde 9 hubo de 1<"'''"1'1' "" .. '" 
del Lucena, ver que tempestad 

'despoes de haberse espuesto el estado precario en qoe se encontra
ban, quedó resuelto que al despunlar el dia siguiente marchasen todas 

acémilas , en de raciones escolladas algunos 
batallones del general 

Dificil y peligroso era sin duda alguna el eDcargo que se le confia
ba al Conde de bus, ¿pero á quién mejor que á él podia encargarse? 

La empresa arriesgada temible. 
enemigo, superior número, apercibirse movi-

miento operado en nuestro campo, y dividiéndose en dos grandes 
masas, aguardar con la una sobre algun desfiladero á la division del 
general PRIM, y oponerse con la otra á las maniobras del grueSo del 
ejército. 

Era sin embargo, jugar el el lodo. 
Al despuntar, pues, la aurora, cuatro batallones de cazadores, la 

division de caballería y todas las acémilas se pusieron en marcha en 
direccion á El resto ejét'cilo á los espedicionari08, 
como agradeciéndoles de el noble sacrificio qoe por 
sus hermanos. Desde la allura en que se encontraba el general 
O'Donnell, el Con,de de REUS lió destilar á las trop~s, y luego de 
recibidas las instrucciones, se de él para ponerse 

frente de divi8ion. su el primero siempre en 
camino peligro. 
No estaria la retaguardia de los espedicionarios á la distancia de 

tiro de caílon del campamento, cuándo una voz g¡'iló: 
-¡Vapor! 
-¿Hácia todos, 
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-¡Dobla la punta de Cautat 
Se percibia en efecto un punto negro, rodeado de una nubecilla de 

bumo. 
El dia entre tanto fué aclarándose; y no quedando duda alguna 

acerca del ausilio que iba á recibir el ejército, y viendo por otra p,lr
te qne el viento cedia y las nubes se entreabrian, dióse la órden para 
que el Conde de REus retrocediese. 

Mientras un ayudante marchaba á comunicar es~ órden, ocurrió 
UD incidente digno de mencionarse, siquiera sea para dar mas y mas 
á conocer el eslado de inquietud en que se encontraban las tropas. 

De pronto, lo que realmente era el buque que demoraba el rumbo 
de Ceuta, desapareció de la vista del ejército. 

-¡No puede abordarl ¡Se ha vueltol esclamaron veinte mil voces. 
-¡Nada ... ! Se ha vuello ..... Es indudable ..... Ha encontrado mu-

cha mar ..... y no hay otro remedio que despachar de nuevo el 
convoy. 

En IIn cruel incertidnmbre se pasó una media hora. 
-IEl vapor avanza! gritan enlusiasmados algunos soldados . 

. -Pero ¿por dónde? replican olros algo deseon6ados. 
-Viene pegado á la cosla. 
Asf era en efecto: el vapor DlJ6ro luchaba desesperadamente eon la 

marejada, no tardándose en descubrir que le seguian hasta diez y 
ocho boques mas. 

La mar estaba auu muy movida cuando el Duero se acareó á la 
playa, pero el oficial de marina seilor Paslor, que tenia necesidad de 
eotregar UDOS pliegos al, general en jefe, se lanzó á la costa en un 
bo&e. Como era de prever, la débil embarcacion zozobró, y el oficial 
tuvo que ganar la tierra á nado, viéndose muy eomprometidos los 
eaalro marineros que tripulat,m el bote. 

AIgaaas horas despues, fondeaban eu frente del campamento los 
otros baques que componian el couvoy, y en cuyos costados se leían 
las palabras de: ha""'iJ, arras, hOlpilal de herido •• herw, cebada. la
beee, IGcino, Y muchos o'ros rótnlos á cual mas consoladores. 

A la una, el sol brillaba en todo su esplendor, y los moros quisie
ren turbar la alegria de nuestros soldados, y. enlOrpecer las opera
ciones dell desembarque de vlv8rea. El ataque 11lVO que sostenerlo 

• 
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el Conde de REUS, como si la Providencia hubiese dispuesto que el 
ilustre general cerrára con una victoria la série de acciones que ha
bian tenido lugar en el rio Capitanes. en medio de las mayores cala
midades que jHDlás haya podido arrostrar ejército alguno, 

El enemigo, en su dispersa formacion, rompió el fuego contra la 
izquierda, al abrigo de los bosques y maleza; y creciendo luego en 
audacia, adelantaba numerosos grupos de caballerfa como si tratara 
de envolver nuestras guerrillas, El generalPalM dispuso que un ba
tallon del regimiento de Saboya y olro de Córdoba, ocupasen inme
diatamente las primeras alluras que lenian' á su flanco izquierdo, 
prolong,ndose hasta unos pantanos; y que otro batallon de 8astilla 
se colocara en la vertiente interior de aquellas posiciones, mientras' 
que b'einta y cuatro piezas de artilleria. sembraban la muerte en las 
filas de la morisma, El vivo y bien dirigido fuego de nuestros caiio
nes bizo salir de los bosques á los desconcertados grupos de hombres . 
y caballos~ en los momentos en que el referido batallon de Castilla apa- . 
recia en la cumbre de la colina que lo resguardaba, arrojándose con 
verdadera inll'epidez sobre los sorprendidos mOl'OS, y apoderándose á 
la bayoneta de las alturas inmediatas, en donde se sostuvo con bizar
ria, secundado por las guerrillas de Saboya y de Córdoba, resistiendo 
siempre heroicamente las acometidas que efectuó él enemigo para 
recobrar la posiciou. 

En tanto que los citados cuerpos operaban del modo qoe tenemos 
indicado, el primer batallon del regimiento de Toledo se siloaba en 
la eslrema derecha del frenle atacado. protegido á retaguardia por 
el segundo, hasta que, generalizada la aceion, se reunió este. con el 
primero, quedando de reserva los cazadores de Chiclana, y escalo
nándose mas á retaguardia el de Navarra. 

Los moros insistieron, como tenian de costumbre, en continuar 
avanzando, sin hacerse cargo de los parciales descalabros qne. iban 
sufriendo, pero deseoso el Conde de REUS de que la lucha terminara 
cuanto antes, se resolvió á obrar enérgicamente, 

A. su órdeo de ataque, repetida en toda la Unea, dió un avance 
general á la bayoneta, con ese brio y vigoroso empuje de que tantas 
prllebas tenia ya dadas, y arrollando al enemigo, ocuparon nuestras . 
tropas las últimas posiciones, donde se habia vislo poco aoles en 
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concentricion, y por donde se notaba recibia sus refoerzos. En aque
lla brillante carga, el regimiento de Toledo, á las órdenes de su co
ronel D. Antonio Navazo, tuvo ocasion de-distinguirse marchando 
contra la caballerfa árabe. 
Ap~ados por completo los fuegos del enemigo y acercándose la 

noche, el general en jefe dió la órden para qoe las tropas regresaran 
al campamento, retirada que fl Conde de BEUS dirigió con gran ha
bilidad, escalonando los batallones de modo que pudieran protegerse 
mútuamente en su movimiento de retroceso, con la notable circuns
lancia de que los moros no se atrevieron ni siquiera á disparar al 
aire sus espingardas. Si no temiéramos ofender susceptibilidades de 
personas respetables, consignarlamos aqui algunas frases q1le pro
nunciaban natoralmente los oficiales del segundo cuerpo, en elogio de 
un jefe que no solo demostraba poseer profundos conocimientos mili
lares, sino que atendia á todas las necesidades del soldado con una 
escrupulosidad y celo poco comunes. 

El conde de Lucena, dando parte al gobierno de la accion que aca
bamos de resefiar, dijo : 

• EN ESTAlOaNADA, ExcllO. SR., HE TENIDO Li S!TISPACCION DE PODEa 
APRECUa DE NUEVO LO QUE VALEN NUE~TRAS VALIENTES TaOPAS, DlalGI-
DAS poa GENERALES TAN ACREDITADOS COIIO EL CONDE DE BEUS .......... . 
SIEIlPaE ESTE EL PlllllEaO EN EL PELIGRO, IIABCHABA AL FRENTE DE sus 
TROPAS DIRIGIINDO sus IIOVIIIIINTOS CON SU HABITUAL SERENIDAD Y BAN

GRI rau.» 
El dia 11 se invirlió en aprovisionar al ejército. 
Los vfveres se desembarcaban en grandes barricas, porque el esla· 

do del mar no permitia se verificase en otra forma. . 
Tambien se desembarcó el tren de puentes qu'e el general en jefe 

tenia pedido. 
A las dos de la tarde del dia siguiente algunos grupos de moros se 

presentaron al frenle de nuestro campo; y aunque su escaso número 
parecia indicar, mas que un ataque formal, uno de sus continuos 
alardes de osadia, el general Pal. hizo ocupar con prudente prevision 
los primeros cerros inmediatos á las trincheras, por los batallones de 
cazadores de Arapiles y Si mancas, disponiendo al propio tiempo que 
formara en masa delante de ellos el resto del cuerpo de su mando. 

TOllO 11. ti 
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El general en jefe dispuso tambien desde el punto en que se encontra
ba, que se hicieran algunos disparos por la artilleria, cuyos certeros 
tiros sembraron el espanto en el enemigo, que, cada vez mas numeroso 
y atrevido, habia convertido en ataque formal y vigoroso, lo que habia 
iniciado como una ligera escaramuza. Su linea 'de fuegos rué esten
diéndose por todo el escabroso terreno que ocupaban nuestras tropas. 
Para rechazar el ataque, avanzó por la izquierda el batallon de Lle
rena; por la derecha, cuatro compafUas del segundo de Cuenca, y 
por el frente el Conde de REUS al frente de la division O'DonneU, que 
con enérgico empuje arrolló á los moros envolviéndolos por un Oan
co. El enemigo se rehizo, pero otra vez el general Palll á la cabeza 
de su cuartel general, lo llevó por delanle, mientras que la segunda 
division completaba su movimiento. 

En este estado se encontraba el combate, cuando el CONDE dispuso 
una retirada falta; la situacion de las tropas era entonces la siguiente: 
en la eslrema izquierda, el batalloD cazadores de Llerena; á SD dere
cha los de Arapiles, Simancas y Figueras; en reserva de estos, los 
regimientos de Córdoba y Castilla; la segunda 4ivision escaloDada en 
masas ocupaba el resto de la linea, cuya es trema derecha era cubierta 
por un batallon de la Princesa y el de cazadores de Alba de Tormes; 
á retaguardia del centro; formaba la reserva general, compuesta del 
regimiento de San Fernando, un batallon del Infante y dos escuadro
nes de coraceros del Principe: la artilleria monlada continuaba en 
sus primeras posiciones. y la de monlaila, afecta al quinto regimiento 
de á pié, acompailaba desde el principio la segunda division, co~tri
buyendo con sus certeros disparos al buen écsito de SDS ataques. 

Las guerrillas fueron replegándose por su órden,. pero precipitada
menle, y como los moros no veian á dos batallones que aguardaban 
la seilal de ataque al abrigo de la colina en donde se trataba de 
atraerles, continuaron avanzando contra las guerrillas dando gran
des gritos y creyéndose ya vencedores. 

El desengailo fué cruel. 
La artillería, que como ya hemos dicho, habia hecho ya muy bue

nos y muy certeros disparos, tenia las piezas cargad~ y prevenidaS 
para cuando el general obligase á los moros á salir de las cafiadas. 

Todo sucedió como PRíll habia previsto. 
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Al llegar al punto mareado, las guerrillas que se replegaban cor
riendo perseguidas por los árabes, los batallones de Arapiles y Lle
rena, conducidos por el mismo Conde de REUS, dieron una briUanUsi
ma carga, sembrando la confusion entre los audates moros y hacién
doles· siete prisioneros, mienta·as que la artillería jugaba con écsito 
completo. . 

Los cilados batallones, llevando siempre á su cabeza al bravo ge
neral, acosaron al enemigo hasta mas de legua y media de distancia. 

Eran las ocho de la noche y las tropas del segundo cuerpo no ha
bian aon regresado á so campo. El incendio de algunas chozas, proc
simas al campamento marroqui, alumbraba la vuelta de sus victorio
sos batallones, verificada con el mayor órden y SiD que fueran hoslili
zados. 

La perlinaz morisma foé, pues, corrida por las valienles tropas que 
acaudillaba el denodado CONDE, llevándola de monle en monte y de 
barranco en barranco sin dejarla respirar siquiera. 

Tambien aquel dia descubrieron nuestros soldados el campamento 
enemigo, pero aunque el general PRIM ardieraeD deseos de negar has
ta él, .luvo la prudencia de contener la bravura de sus soldados, qoe 
avanzando casi sin tomar aliento y con la ligereza del gamo por que
brados matorrales, parecia como que quisiesen demostrar á su caudi
llo que estaban dispuestos á seguirle has la el fin del mundo. 

El dia 1 S DO se dejaroo ver los moros. 
Asf, poes, pudo prepararse el ejército para emprender su movi

miento de avance. 
Los dos batallones del regimiento de Albuera y el de cazadores de 

Ciudad:-Rodrigo á las órdenes del brigadier Cervino, se situaron por 
la noche en las llanuras de Capitanes, con el fin de proteger el paso 
de todaia arUlJeria por un puente que los ingenieros conslruyeron 
con admirable pI'ontitud y solidez, y solo valiéndose de las retamas y 
pequeños arbustos y arenas, únicos elementos que ofl'ecen aquellas 
inhospitalarias playas, 

Laoperacion duró casi tqda la noche, 
Las avanlldas del enemigo se encontraban á muy corta distancia, 

razon por la cual los tres batallones mencionados tuvieron que pel'
maneeer constantemente sobre las armas y en la húmeda arena . 

• 
Digitized by Google 



17! 8ISTOI"! MILITAR y POLlTlCA. 

Desde el l.- al 12 habian ocurrido cuatro sangrientos combates, 
soslenidos, como dejamos' consignado, por el valeroso general PaIM, á 
quien las peripecias de la guerra le favorecen siempre en allo grado. 

N oestro ejército habia seguido hasta entonces so marcha triunfal 
en medio de peligrosos desfiladeros y pantanos, combatido por la 
tempestad y atacado por masas considerables de feroces enemigos. 

Entremos ahora en la descripcion del brillante hecho de armas que 
nos hizo doeftos de Cabo-Negro, yen el que el Conde de REUS se dió 
á conocer una vez mas como bravo guerrero y escelenle táctico. 

Todavfa la aurora no asomaba sus tibios rayos por el Oriente, 
cuando el bullicioso toque de diana despertaba en el campamento la 
animacion y la vida mal adormecida bajo las ligeras tiendas que co
bijaban el reposo de nuestros batallones. 

Las tropas emprendieron la marcha pasando el· rio Capitanes por 
el puenle que durante la noche anterior habia servido para la arli
Heria. 

Fria y desapacible ,era la maftana; trisle y sombrlo el horizonte. 
El general en jefe designó al cuerpo de ejército mandado por el 

Conde de REUS, el Massena espaftol, como le llaman' los estranjeros, 
para que marchando á vanguardia tuviera la honra y la gloria de 
iniciar el atrevido movimiento de pasar las escarpadas gargantas y 
diriciles desfiladeros de Cabo-Negro. 

La division Orozco, primera del segundo cuerpo, á la cual se habia 
agregado una compailia de ingenieros y una balerla de montafta, for- • 
mada en ordenadas columnas, avanzó sin contratiempo alguno hasta 
posesionarse de las pl'imeras alturas, teniendo que atravesar por un 
antro de bosques y colinas sin visible salida, dominado en todas di
recciones por cordilleras mas elevadas. 

La segunda division á las órdenes del general D. Enrique O'Oon
nell, siguió tambien el movimiento de la primera para protegerla en 
caso necesario. 

No fueron bastantes á delener la resuelta marcha de nuestros ba
tallones, ni la alUsima, imponente y estensa barrera que la naturale
za presenta en aquellos selváticos sitios, cortados por profundlsimos 
barrancos y revestidos jarales y ásperas malezas de grande allora, ni 
la tenaz resistencia que desde entonces empezó á oponer el enemigo. 
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Vencidas todas las . diftcoltades, quedó definirivamente asegurada la 
primera linea, desde ]a cual divisaron ya nuestros soldados e] esten
so y pintoresco valle de Tetuan, cuya vista sonreia i las tropas. co
mo si fuera una suprema esperanza de recompensa por su abnega
cion y sacrificio. 

Serian las diez de la mafiana cuando 108 moros se presentaron en 
actitud lan hostil y vigorosa, que hizo vacilar por un momento ]a 
marcha de las tropas, porque se presentaba muy dificil la loma de 
las formidables posiciones que aun faltaban conquistar. 

En este estado, el genera] PalM dió la órden terminan le de avan
zar, diciendo antes a los soldados con ese brio qne le caracteriza: 

a ¡Adelante! ¡Adelante! hasla coronar ]as mas elevadas alturas que 
dominan el valle! ¡Que nada nos detenga! Si se encuentran barrancos 
con agua, no hay que detenerse á buscar paso; al agna: si se en
cuentrau malezas, alravesadlas; si se hallau precipicios, salvad
les; I adelante: cada uno por donde pueda; uuestra mision es la de 
abrir paso al ejército. ¡Viva Bspafial ¡Viva la Reina! ¡Adelante!» 

En seguida se rompió el fuego, armándose tal estruendo y tal hu
mareda, que pareeia que los montes eran todos presa de] inceudio 
mas voraz. 

A las dos horas y media de encarnizado combate, las tropas coro
naron las crestas mas elevadas, dando vista -al valle que apareció cu
bierto de enemigos de eaballeria é infanteda. 

Los batallones de Castilla y cazadores de Simancas, fneron ]os pri
meros en coronar aquellos empinados vericuetos. 

La primera division quedó dominando la cordillera de ]a derecha, 
en esta forma: 

El balallon cazadores de Figueras en ]a estrema izquierda, sigoián
dole el segundo de Caslina y el primero de Córdoba con ]a baterfa de 
monlatla del primer regimiento, que, como ya tenemos dicho, habia 
sido agregada á esta division. Por el flanco derecho ocupabau las 
pendientes y las cimas mas elevadas, el primero de Saboya y el se
gundo de Córdoba, ]os cazadores de Simancas y Arapiles y otro ba
tal]on de CasliUa. 

Desesperado ~l enemigo al verse lanzado hasta el segundo estribo, 
se rehizo y volvió al ataque con nuevo vigor; pero le salieron al eo-
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cuentro algunos batallones , cargándole con tal denuedo que le de
salojaron de otra segunda, mas fuerte é inespugnable posiciono 
Mientras esto sucedía en el centro , la eslrema derecha se veia sé
riamente atacada. AlIf corrió tambien el Conde de REllS para vigori
zar aquel punto , verificándolo con la rapidez del general que vé en 
peligro su plan estratégico. Los moros sufrieron una nueva derrota, 
pues atraidos por el CONDE en terreno á propósito, les arrolló hasta 
que definitivamente tuvieron que abandonar el segundo estribo. 

No se desanimaron, sin embargo, los tenaces árabes. 
Volvieron fogosos al ataque, y otra vez esperimentaron el irresis

tible empuje de nuestra infanterfa, perdiendo el tercer estribo. 
El terreno ya se presentaba mas favorable, para operar la caballe

ría. As( , pues , la enemiga cargó contra los batallones de Simancas 
y Arapiles, siendo, como siempre, rechazada, y aprovechándose de 
esta coyonlura para bajar el penúltimo escalon de aquella gigantesca 
cordillera. 

Era la primera vez que se presentaba en el combate la guardia 
negra, esa caballeria estraña y fantástica que tanto se encarecia. 

Los b.ravos cazadores la recibieron con la punta de las bayonetas, 
con una serenidad que desconcertó á los asombrados beduinos. 

En tanto tenia lugar esta série de combates, el general en jefe se 
adelanlaba con su cuartel general y seguido' de sus escoltas, previ
niendo al paso que se adelantase la brigada Cervino con el fin de 
cubrir la marcha de las tropas empeI1adas en la acciono Cuéntase 
que al dirigirse el Conde de Lucena al general PAI., le dijo: Ir Poe
de V., Conde, continuar dirigiendo el ataque, porque yo no lo ha
ria mejor.» 

El general en jefe mandó, empero, que se cubriera la retaguardia 
de toda acometida, para que el segundo cuerpo pudiese obrar cou el 
desahogo necesario. 

I..os moros continuaban reconcentrando sus numerosas fuerzas, 
pues instintivamente conocian que perdidas sus últimas posiciones 
les era de todo punto imposible volver á recobrarlas. Y preei¡w, es 
decir que la resistencia era heróicaj solo el ardor de nuestros solda
dos podia humillar la fiereza con que se defendian los fanáticos mu
sulmanes. 
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Vencido el enemigo en toda su eslensa línea, y rechazado de monte 
en monte, solo le quedaba ya una cordillera de colinas, en las cuales 
trató de hacerse'ruerte,cubriéndolas, al erecto, con numerosas fuerzas 
de infanteria y colocando á su pié grandes grupos de caballeria. 

Para conseguir ona completa victoria, se hacia por 10 tanto nece
sario el apoderat'se de dicha cordillera. El terreno aparecia lan favo
rable para la derensa, que S(jlo el imponderable arrojo del ejército y 
la consomada pericia de sus caudillos, podia completar la obra ini
ciada con tan buen écsilo. 

Pero antes que las tropas emprendieran el ataque que iba á reali
zarse, 108 moros que el general PatM tenia en frente, se lanzaron 
sobre nuestros soldados en muchedumbre innumerable, envolviéndo
los en un semicírculo de ruego. Nuestra arlilleria esparció la muerte 
en 8US desordenados grupos, pero no pudo detenerlos. 

Llegaron en esto al teatro de la accion dos escuadrones de ~balle
ría, uno de húsares rolro de lanceros de Villaviciosa, y se colocaron 
detrás de los primeros batallones por órden del general. ' 

Los moros tOcaban casi una de las alturas ocupadas .por las guer
rillas ..... Todos creian habia llegado el momento de avanzar ó lener 
que retroceder la vanguardia; todos esperaban ansiosos que se diese 
la órden de cargar; todos manir estaban con IUS miradas al Conde de 
bus la estraileza que les causaba su calma al ver que el enemigo 
avanzaba y la critica sitoacion en que se hallaban las lropas mas 
avanzadas. Hubo de reconocer el general el sentido de aquellas mi
radas interrogadoras, y volviéndose á su Estado Mayor, dijo con su 
habitual serenidad: 

-Todavía DO es tiempo. Es preciso que la izquierda llegue á la 
cuesta. 

Pocos momentos despues de pronunciadas estas palabras, se puso 
PltM á la cabeza de los batallones, los arengó con energla, y marchó 
denodadamente contra el enemigo al paso de alaque, mandando al 
propio tiempo qoe la caballería se pusiera lambien en movimiento ... 
Aquello no era ona carga, era una avalancha que todo lo deslruia, 
on horacan que todo 10 arrasaba. 

El campo quedó sembrado de cadáveres moros, y de espingardas 
y gumlas. 
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El mismo genel'al en jl!fe y su cuartel general, no pudieron menos 

de manifestar su enlusiasmo al ver el denuedo y bravura de aquellas 
brillantes c.argas dadas con tanta oportunidad, 

Nuestras tropas llevaron á los enemigos hasta la planicie con la 
punta de sus bayonetas, 

La batalla terminó con la toma de un reducto, que, por ser el úl
timo balual'le de los marroquíes, fué defendido con desesperacion, 

La mas completa victoria coronó los esfuerzos y el valor de unos 
soldados que aun no se habian desayunado, 

Tres fueron los resultados que reportó el triunfo de nueslras ,ar
mas en tan gloriosa jornada, 

En primer lugar, quedaba el ejército duefto de unas posiciones 
fllertisimas, desde las cuales .se domina el poético valle de Tetuan, 

En segundo lugar, veia huir á sus piés en todas direcciones al ene· 
migo consternado, cuya derrota debia contribui)' á su futuro desaliento, 
al paso que debia dar nuevos brios y valor á nueslros soldados, 

y finalmente, podía asentar el ejército su campo en paraje mas 
venlajoso , sin lemor á las traidoras asechanzas á quP. son tan afi
cionados los bárbaros africanos. 

El genel'al en jefe dispuso que el tercer cuerpo cubriera las po
sicione que con tanta bi~rr¡a habian ganado los soldados del se-
gundo, . 

Serian las cinco de la tarde cuando comenzó á llover, rein¡ndo un 
viento huracanado, Afortunadamente fué cediendo el vendabal poco 
á poco, Y no se pasó la mala noche que se lemia. 

Así que el manto de las tinieblas hubo caido sobre la tierra, el 
campamento presentaba un golpe de vista magnífico, Centenares de 
hogueras subian desde la OJ'illa del mar en forma de escalinata hasta 
la cúspide misma de los cerros. 

Las mil'adas de los alónitos habitan les de Teluan debieron fijarse 
en aquellas fantásticas luminarias que les aparecian como el reOejo 
de la civilizacion que un ejército vencedor llevaba á su comarca, 

La figura del general en jefe .se destacaba de un animado grupo 
de generales y oficialt's que tenian establecido su vivac junio á la 
playa, en el mismo sitio donde la noche anterior brillaban las cande
ladas de la vanguardia marroqul. 
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Y no habiendo podido llegar muchos de los equipajes, y encon
trándose en e&t~ número el del Conde de REUS, este tnvo que pasar 
la noche echado sobre una mojada manla que le prestó un soldado. 

Despl1es de la minuciosa reseila que acabamos de hacer de la ba
talla del 1', seria ocioso el que encareciéramos el mérito ql1e en ella 
contrajo el general PalM. Nos limitamos, por lo tanto, á reproducir ' 
las palabras ql1e sobre'l1 persona se leen en el parte detallado que 
el Conde de Lucena dió al ¡ohieroo. 

I! De prolijo pecaria, dice el general en jefe, si enumerara en este 
parte los hechos de valor. ql1e tuvieron lugar en este dia; algunos he 
recompensado. sobre el campo de batalla, y de olros me prometo ele
varlos á S. M. para Sil soberana resolucion; no obstante, la justicia 
ecsige que NOMBRB y COLOQUB EN PRIMER LUGAR AL TBNIENTE GENERU 
CONDE DE REUS, QUB DESPLEGÓ DURANTE TODO EL DI! TANTA INTELIGBN
CIA EN DIRIGIR LOS ATAQUES, COIIO ENEIGU EN LLEVARLOS Á CABO. JI 

TOllO n ta . 
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CA PIrULO 1 X. 

Desembarql1e de la division Rios.-El ejercito se establece en el valle de 
Tetl1an.-Combates ocurridos eu los diu 23 y 31 de enero, yen los 
cuales toma una parte activa el Conde de Reus.-Este entrega el man
do del segundo cuerpo, y vuelve a hacerse cargo de él.-Llegada al 
campamento de los Voluntarios de Cataluña.-Los recibe el general 
Prim.-Su proclama. 

ELIU!ENTE para el ejército, no conlinuÓ 
el mal tiempo con que en la tarde del 
U de enero amenazó neutralizar por 
un momento el triunfo conseguido por 
nuestras armas. 

La escuadra á cuyo bordo iban los 
ocho batallones (1) que habia sacado 
de Algeciras el general Ríos, pasó la 

n'oche del 15 en la ensenada de Cabo Negro. 
Al dia siguiente se pusiel'on los buques en movimiento casi al mis

(1) Elte refuerzo conltaba de los cuerpos siguientes: 
Regimiento iofantería de Zaragoza D11m. 12; el selluDdobatallon del de Arrica núm. 7; 

uno del de Iberia núm. SO; el segundo de Soria núm. 11; el primero del de Bailen nú· 
mero i4j 101 pro"luciales de Oren se núm. 15; el de Milaga núm. 20; '1 un eacuadron de 
Faroe'io, quiuw de caballería, con 420 caballos. EaLaI fuerzu IIcendlaD 11 unos 6.000 
bombres. 
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mo tiempo en que las tropas emprendían tambien la marcha en di- . 
receion al llano. 

Serian las diez de la mañana, cuando desapareciendo la espesa 
niebla que interceptaba la visla, oyéronse dos ó tres canonazos, y en 
seguida el eco de las músicas de la division que acababa de pisar 
las playas africanas. 

Dé aquí de que modo y con que facilidad pudo verificarse la ope
racion del desembarque. 

A las ocho habia ya la escuadra doblado Cabo Negro. Las caño
neras y los guarda-costas se dividieron en dos grupos, tendiéndose 
en batalla en las orillas' de la ria. El vapor Vulcano se puso entonces 
en franquia, y envió cuatro ó cinco granadas á una de las baterlas 
de la embocadura. Y como estos disparos no fueron contestados, se 
echaron desde luego en tierra como unos cien hombres á las órdenes 
del capilan de fragata el sellor Bernabé , para que se .apoderal'an de 
los fuerles. 

En tanto, las fragatas Princ8la de A.turiGI Y Blanca habian lomado 
la vuelta, colocándose frenle al casUllo y á un edificio que parecia 
debia servir de polvorin. 

La marinería desembarcada escaló la torre conocida por torre 
de río MarliA, y plantó en sos almenas el pabellon de Castilla. 
En ella encontraron siete piezas de hierro, montadas sobre unas 
gruesas rodajas de madera, toscamente trabajadas y piotadas de 
negro. Al pié de los cañones babia un considerable número de 
cartuchos de arlilleria , y en UD~ especie de nicho, cerca de la puer
ta, dos b~uriles de pólvora fina, uno de aceite y tres cajas para mu-

• • I 
mClOnes. 

En la baterfa del N. se hallaron tres curefias parecidas á las otras, 
veinle y ciDoo granadas sin cargar y trece balas sólidas de á treinta y 
dos. Detrás del castillejo habia un al macen que tenia un agujero en el 
techo, abierto probablemenle por algunas de las granadas disparadas 
desde ll)s buques, y en aquel edificio encontraron lambien nuestros 
marinos una docena de tiendas cónicas con listas azules, y una gran 
cantidad de lena que sirvió por la noche para que los soldados se 
calentaran. 

A UD lado y á olro del castillo y del al macen , veJanse esparcidas 
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varias chozas de aspecto miserable que sJs doeftos habian abando
nado precipitadamente al ver acercarse la escuadra. 

Por todas parles y en todaa direcciones solo se veian las huellas 
recientes de la ancba babucha moruna, de caballos, bueyes, camellos 
y cabras; todo habia buido de los espafloles, menos la tierra, sombrfa 
y húmeda. 

Mientras los marinos reconociau la playa y se apoderaban de sus 
fortificaciones, desembarcaba la division Rios á una milla al N. de 
la torre. 

En esta operacion solo'se invirtieron unas dos horas, y no habian 
aun sallado en tierra los úllimos soldados, cuando ya se le habia 
unido á la nueva fuerza una bateria de montafta, las acémilas y algu
nos soldados que las escoltaban, 

El enemigo, que quizá por temor de ser cogido entre dos fuegos, 
DO se atrevió á impedir el desembarque de Rios, empezó sin embargo 
á tomar ona actitud hostil en las primeras horas de la mallana, si
tuándose en los estribos de Sierra-Bermeja, y descendiendo en gran
des grupos de las colinas inmediatas á la lorre ¡",U, 

Creyendo el general en jefe qoe los moros tratarian de estorbar, 
cuando menos, el movimiento de avance del ejército, habia dispuesto 
qne el. segundo regimiento de artilleria montada bajase al llano y 
pusiese en baterla sus doce piezas rayadas, protegidas á derecha é 
izquierda por los cuatro batallones de la primera brigada de la divi
sion de reserva, á las órdenes del general Rubin, y que la caballerJa 
formara en dos lineas á retaguardia; la primera, compuesta de los • 
escuadroues de coraceros y uno de húsares de Ja Prin~, y la se-
gunda, de los de lanceros y el otro escuadron de húsares. 

Viendo el Conde de Locena que los moros no se movian de la linea 
que se estiende desde Sierra-Bermeja hasta la orilla izquierda de rio 
MarI;", hizo avanzar las fuerzas antel'iormente citadas hasta el cen
tro de la llanura, Los soldados de los cuerpos segundo y tercero 
miraban con orgullo el que unos seis mil hombres, á lo mas, desafia
ran en terreno abierto á todo el ejército marl'Qqui. 

Cuando los batallones de la reserva estuvieron á un cuarto de 
legua de distancia, el general en jefe mandó hacer alto .... , El enemi
go, tras ona larga indecision, recogió al 6n el guante que ~ le arro-
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jaba, avanzando en grandes masas, dando feroces alaridos y blan
dieodo sos espingardas. De vez en cuando se paraban, luego volvian 
~ marchar, dejando á los de las alas que anduviesen mas de prisa 
para que resullara la media-luDa de siempre. Al llegar á tiro, rom
pieroo los moros el fuego ..... Abriéronse entonces nueslras filas, 
para que las doce piezas quedaran descubiertas: estas tronaron en 
~Iida con formidable estampido: antes que la última hobiese 
disparado, ya esJaba cargada la primera, en términos que constan
lemente habia dos ó tres granadas en el aire. Dos escuadrones de 
caballerfa avanzaban entre tanto por la derecha tratando de envol-

, ver uoa ala de la infantería marroquí, al paso qne los C87adores se 
desplegaban en guerrilla por el centro, y la masa reslante de nues .. 
Iros caballos adelantaba lentamente por 'la izquierda á fin de cortar 
la retirada á los que avanzasen demasiado por el lado opuesto. 

La morisma, con sus ocho mil caballos y sus doce ó catorce 
mil peones, volTió la espalda vergonzosamente á los pocos momen
tos de romper el fuego, emprendiendo una desesperada f~ga, ampa
rándose unos en las colinas de Duestro frente, y dirigiéndose los 
otros á guarecerse en Sierra-Bermeja. 

Cuando observó el Conde de Lucena que las granadas no alcanza
ban ya á los fugitivos, dispuso que las fuerzas que habian presenta
do la batalla regresasen al campamento. 

En el ejército no tuvo que lamentarse aquel dia baja alguna. 
Al dia siguiente acamparon las tropas en el llano, sufriendo en su 

marcha un aguacero espantoso. El cuarlel general se siluó al pié de 
la torre del rio, siguiéndole todos los cllerpos, escaplo el del general 
PI", que tuvo que quedarse á retaguardia para proleger el movi
miento. El Conde de RBus no lo secundó hasta muy entrada la noche. 

El dia 18 se hallaba el ejército escalonado en esla forma: la divi
sion Rios, detrás de la Aduana; á su derecba, el tercer cuerpo; á re
taguardia, la division de caballería y los parques: y mas á la dere
cba y junto al mar, el cuerpo del general PRIM. 

Natural era que UDa vez acampado el ejército, se tratara de inves
tigar y de hacerse cargo de los sitios y condiciones del pals llamado 
á ser por entonces el teatro de la guerra. 

Por de pronto pudo verse un ancho camino que desde la costa con-
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docia á la puerta Sudeste de Tetuan , ondeando en la AlcaZaba una 
bandera que, con ayuda de los anteojos y los cambiantes de sol, 
parecia ser de un rojo oscuro. 

No se percibia que la ciudad diese seftales de vida; al principio 
se creyó que los moradores habian huido, porque ni se veia humo 
ni luces, ni, á pesar de una detenida observacion , se notaba alU 
vida ni movimiento alguno; pero luego se supo que, si bien habian 
abandonado la poblacion las personas mas pudientes, quedaba aun 
mucha gente resignada á lo que pudiera' sobrevenir. Eí edificio de 
la Aduana fué muy especialmente objeto de curiosidad. Todo el mun
,do lo queria ver, todos querian entrar en él, todos ansiaban visitar
lo. Pronto quedaron, sin embargo, satisfechos tantos deseos, viendo 
un edilicio irregular en sus formas, con algunas habitaciones espa
ciosas y techos de bien labrada madera, y varias ventanas adorna
das con pequeftos azulejos por la parte interior, y cerradas con per
sianas. La escalera y la puerta en estremo mezquinas , sin que nada 
revelase el buen gusto que en etras épocas se caracterizaron las cons
trucciones árabes en Espafta. Toda la casa terminaba eu azoteas; y 
en uno de sus ángulos tenia UDa especie de garita ó torrecilla sobre 
las tapias de un corral, y en frente un cobertizo para caballerias. 
Mas que Aduana ó fortaleza, pareció á nuestros soldados, un cortijo 
ó un meson pequefto' de los que se encuentran á orillas de los ca
minos. 

Pasemos ahora á describir el terreno, para que el lector pueda 
comprender con exactitud I no solo la siluacion del ejército I sino las 
operacioDell de que inmediatamente daremos cuenta. 

Desde la playa hasta la distancia de una legua, poco m~ ó menos, 
solo se divisaba una estensa llanura húmeda y pantanosa, donde cre
cian espadaftos y juncos en abundancia. Entonces se dijo que la ver
dadera causa de que ecsisliese tanto pantano en el valle, consistia, 
mas bien que en las condiciones naturales de su topograffa, en la cir
cunslancia de haber abierto los mar.·oquíes varias sangrías en el 
Guad-el-Jelú, con objeto de inundar los campos é impedir el pa,so del 
ejército invasor. En efecto, á la derecha de este rio se habian forma
do lagunas que convertian el terreno de todo punto intransilable por 
aquel sitio. Despues se le empezaba á ver elevarse un poco, y ya por 
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fin se le veia cultivado, cubierto de árboles, y sembrado de blancas 
wilas que daban un colorido pintoresco á la perspectiva, 

En la pendiente de la colina que declina hácia el mismo rio por la 
parte del Sur, y que corre al NOl'le á enlazarse con olras que se suce
den hasta unirse con Cabo-Negro, se encuenh'l\ asen lada la ciudad 
de Teluan, y en la misma pendiente hácia el Norte se hallaba el cam
pamento m~rroquf, junlo á la lorre de JeleU, que tenian I'odeada de 
caftanes. 

En el último término de tan poético panol'ama, se descubre una 
sierra alta y escarpada, de aspecto semejante á la tan~ veces nom
brada y para siempre famosa Sierra-Bullones. 

Nuestro ejército se encontraba, pues, ~n el mar á su espalda, el 
Guad-el-JellÍ y Martin á la izquiel'da, y apoyado el flanco derecho 
en las lagunas, pudiendo solo. sel' alacado por el frente, 

Monótonos fueron los djas 19, 20, 21 Y 22 , pOl'que aun cuando se 
aprovecharan admirablemente para ejecutar las obras de fortificacion 
acordadas por el general en jefe, y en el desembarco de considerable! 
provisiones, se encontraban las tropas tan acostumbradas á combatir, 
que parecia les faltaba algo desde el momento en que diariamente no 
andaban á tiros, 

y no se crea por eso que el ejército permaneciera en completa inBe
cion, Caminos, trincheras, forlines y reductos, conduccion de vive
res, transpol'te de heridos y enfermos, tales eran las variadas y no 
interrumpidas faenas á que se dedicaban los cuerpos facultativos, y 
los demás en su respectiva escala. Pero la lucha con todas sus peri
pecias y peligros, llega á sel' una necesidad para los hombres aveza
dos á tan violentas emociones, sobre todo tratándose de razas como 
la espaflola, belicosas y guerreras por naturaleza, . 

La poderosa voz de los caftones resonó en el campamento al salir 
el sol el dia 2S, 

-¡,Qué significan estos callonazos' Se preguntaban mutuamente los 
soldados, Pronto supieron que se hacia salva en celebridad de los dias 
del presunto heredero de la corona de Espalla, 

A las nueve de la maftana salió el general en jefe de su tienda, 
despues de haber prevenido que todo estuviera dispuesto por si los 
1B9f08 intentaban algnn ataque. 
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Seguid~ el Conde de Lucena de su Estado Mayor y de su escolta 
de guardia civil y de carabineros, se dirigió á inspeccionar loslraba
jos del reducto de la Estrella, que se construia con el 6n de pro~er 
la comunicacion entre la escuadra yel ejército. 

Un batallon de infanterfa, dos escuadrones de caballerla v uno del 
regimiento arlilleria de á caballo, á las órdenes del brigadier VilIate, 
protegian dichos trabajos. 

No bien hubo regrl!Sado al campamento el general en jefe, euando 
recibió un parte anunciándole que la fuerza enemiga se iba aumen
tando progresi vamenle, y que todo parecia indicar que los moros se 
aprestaban para la lucha. ' 

Serian las doce: hacia un dia primaveral; nno de esos dias apa
cibles de enero que son tan hermosos en todas parles, y cuyo esplen
dor y magnificencia solo pueden compararse á la Umpida claridad de 
sus noches. 

Sin perder momento se trasladó el gelleral O'Donnell al punto ame
nazado , ordenando al paso que le siguiese la caballerla; que avan
zase el1ercer cuerpo, dos escuadrones de arUlleria de á caballo Y 
una compaflia del tercer regimiento montado, y que Rios se adelan
tase con algunos batallones á cubrir la izquierda. Al llegar al reduc
to en CODslruccion , ya se encontraban á menos de tiro de fusil nu
merosos enjambres de infantería mora, mientras qne su caballer(a 
descendia por la derecha rebasando el frente de las tropas, yamena
zando aquel Danco. Tambien se hallaba cubierlo de grupos de caba
llos marroqules el llano que hayal olro lado del rio Alcántara, 
que desciende de Sierra-Bermeja y desagua en el Guad-el-Jelú. 

Interin llegaba la infantería, que naturalmente no habia podido 
seguir el escape del cuartel general, el Conde de Lucena dispuso 
que el general Garcla contuviese al enemigo por la derecha, lo que 
efectuó con unos doscientos caballos y una compaiUa de cazadores, 
que, desplegada en guerrilla al pié de las lagunas que cubrian el 
frente de la linea, hizo retirar bien pronto á la caballerla árabe con 
sus certeros disparos. La batena del regimiento arUllena de á caba
llo, que formaba parte de las fuerzas encargadas de proteger loslra
bajos del reducto, cafloneaba al mismo tiempo con muy buen écsilo al 
enemigo, creyendo el general en jefe que eslo bastaria para alejarlo. 

Digitized by Google 



DEL GENBRAL PRII. 1811 

Un incidenle vino, sin embargo, á eslorbar el plan que habia con
cebido el Conde de Lucena ,de no empeñar combate alguno aquel 
dia. 

El general Rios, que con un balallon de Canlabria habia ya llegado 
al punto que se le lenia indicado, desplegó las guerrillas, y deseosos 
los soldados de igualar en valor á sus aguerridos compaOerQs de 
olros cuerpos, se lanzaron inlrépidamenle sobre el enemigo, empe
nándose en perseguirlo, basla que el batallon se vió precisado á pa
sar las lagunas para soslener sus cazadores. 

El batallon de Canlabl'Ía , acaudillado por el general Rios, se en
conlró por lo tan lo al otro lado de las chal'cas, separado de la Unea 
de batalla y en un terreno despejado donde podian obrar lodas las 
armas. 

El enemigo, aslulo y conocedol' del terreno, quiso aprovechar 
aquel momenlo para eslerminal' al batallon que, por su inesperiencia 
en la guerra que se sostenia • habia' avanzado mas de lo que debiera. 
Pero sus intentos quedaron frustrados ante la serenidad de Rios, que, 
mandando formar aclo conUnuo el cuad.·o, rechazó heróicamente la 
muchedumbre de moros que cargaba sobre él, sin que se atrevieran 
los árabes á romper aquella viviente forlaleza. 

Testigo e. general en jefe de lo que le estaba ocurriendo al bata
llon de Cantabria, mandó en su apoyo á dos escuadrones de lanceros 
de Farnesio á las órdenes del brigadier D. Francisco Romero Palo
maque, al batallon cazadores de Baza, otro de la Reina y algunas 
oompaftlas soeltas. 

Las lagunas por donde estas foerzastenian que atravesar, eran pro
fundas y cenagosas, y por consiguiente ofrecian onobstácolo poderoso, 
pero en aquella ocasion nadie reparó en él. Caballería é infanterla, 
desde el general en jefe basla el úllimo soldado, con agua hasta la 
cintura los soldados y hasta la cincha los caballos. atravesaron los 
pantanos, bayoneta calada ó haciendo fuego sobre el enemigo. Cuan
do lodos estuvieron al otro lado, el Conde de Lucena ordenó al ge
neral Galiano que cal'gase á los mOl'OS. Y pues lo este jere al frente 
de los escuadrones de Farnesio, de una seccion del regimiento caba
llería de Albuera y de la escolla de la guardia civil del cuartel ge
neral, cumplió las disposiciones de su superior arrollando á la mo-

TO.O 11. U 
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risma y persiguiéndola hasla el pié de su mismo campamento. 
Muchos de los oficiales de Farnesio habian recibido lanzas de anti
guos milicianos nacionales de Jerez y del Puel'to de Santa Maria, 
orreciendo que las devolvel'ian tenidas con la sangre de los enemigos 
de la patria, Tan bl'ilIante oferla empezó á cumplirse aquel dia, 

El mal terreno imposibilitó la continuacion de la carga; la caba
Ilerla tuvo que detenerse, mas sin retroceder ni un solo paso, hasta 
que recibió órden de replegarse por escalones sobl'e la masa general. 
• Al mismo tiempo que el Conde de Lucena atravesaba las lagunas, 
llegó al tealro de la accion el cllel'po de Ros de Olano, La tropa se 
arrojó al agua sin vacilal' , y pasó por el pantano, sin cuidarse de 
otra cosa que la de preservar de la humedad su fusil y municiones. 
La arlillerl~ se condujo con igual resolucion que la caballería é in
fantería , alrav~sando al Irote una batería del regimiento de á caba
llo, y lanzándose en seguida al galope para alcanzar la primera Unea, 
entretanto que las otras dos baterías del mismo regimiento y la de po
sicion, catloneaban al enemigo en sus mismas trincheras y hasta en 
sus tiendas. 

Eran las cuatro de la tarde, hora en que no era ya posible impul
sar mas el movimiento ofensivo. Si hubiese sido mas temprano, el 
general en jefe habria aprovechado el ~ntusiasmo de las tropas para 
apoderarse del campamento marroquí, pero hubo por esta razoR que 
desistir de su empei'io , ordenando en consecuencia que se empren
diera la retirada, operacion que encomendó al general Garcla. 

Los cuerpos 'Volvieron á atravesar las lagunas, y al anochecer 
llegaban á sus respectivos campamentos. 

A la division Rios y á la caballerfa pertenecen los honores del 
combate del 23. 

El Conde de Eu (1) se distinguió notablemente al dar la caballería 
una de sus mas brillantes cargas. Su ayuda de cámara le gritaba que 
no corriese tan irreOecsivamente en busca del peligro, pero el jóven 

(1) El Conde de Bu, hijo del Duque de Nemour8', babia llegado al campamento 
hacia dos dlas, El deecendlente de la ca-a de Orleans, que deseó participar de 1 .. pena
lidad .. y de la. glorias de nuestro pjércilo en el Afriea, y que quilO rean\ldar la bri·' 
liante tradiclon Dlllitar de BU padre y de BU rozo, era UD júven de diez y siete' diez y 
ocho años, de IIgura slmpli.tlco, 0110, rubio, ojos de gran penetracloD y viveza. descu
briendo en IUI DllIoneru una corteaía y una franqueza que bien pronto le eonqull'lU'oD 
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príncipe marchaba siempI'e adelante diciendo: 
moil.lncorporado de nuevo al cuartel general, 
esclamó al verle: 

18'7 

LaissBs moiJ Lailse: 
el Conde de Lucena 

-Me parece que no ha sido mal baulismo el que acaba de recibir 
V. A. ' 

Y en seguida colocó sobre su pecho la cruz de San Fernando en 
nombre de S. M. la reina. 

El cuerpo de ejército del general PRIH no lomó parle en la aceion; 
preparado para acudir á ella á la primera seilal, invirtió algunas ho
ras maniobrando por batallones y pOI' brigadas, alejado 81gun tanto 
de 8U campamento. 

Serian sobre las nueve de la mallana del dia U, caando vióse 
descender de Sierra-Bermeja á unos mil moros; y aunque se creyó 
que lo hacian con el objeto de hostilizar á las fuerzas que estaban 
protegiendo los trabajos de construceion del reducto de la Estrella, no 
dispararon un solo tiro y se dirigieron hácia la ciudad. 

El general en jefe dió parte aquel mismo dia que las fortificaciones 
de la Aduana se bailaban terminadas, y que se habian desembarca
do v'veres para veinte dias, as' como los efectos de 'al:lilleria de bata
lla de repuesto. 

Apenas el alba iluminaba el dia 15 los masaparlados limites del 
horizonte con sus vagos y pálidos resplandores, fueron despertados 
nuestros soldados por los tiros de un considerable número de enemi
gos, que, contra BU costumbre, habian madrugado mas que los otros 
dias. Y tanto se aumentó el hormiguero de moros mienh'as las tropas 
acndian á sus posiciones, que al poco ralo, y sin haberse hecho casi 
nada de fuego, se les cargó denodadamente á la bayoneta, cogiendo 
á unos cincuenta marroquies detrás de un escarpado á la orilla mis
ma del mar, los cuales bacian fuego sin sospechar siquiera que iban 
á ser envueltos por nuestros b.·avos y ágiles cazadores. 

Aquello fué el espectáculo mas terrible que pueda darse; los que 
lo presenciaban de lejos, veian peleando á los soldados cuerpo á cuer-

las simpatías de cuantos tuvieron la bonra de tratarlo. El Duque de Nemours, que Dlira 
con predileccion el 8uelo africano, teatro de gloria ell mpjores dial! pora 8U familia, al 
deapedirtle en Cádiz de 8U bija, le dijo: «Hijo miO, cumple con tu deber y no olvides 
nunca el nombre de tu fdmllla.- . 
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po con agna hasta la cinLura, puesto que los moros preferian ahogar
se que rendirse. 

Despues de un ralo de encarnizado combate, los cazadores babian 
dado cuenta de los sorprendidos beduinos. Hicieron dos prisioneros, 
y por ellos se supo que en su campamento escaseaban en gran manera 
los vfveres. 

A pesar de esplicarse en un dialecto casi ininteligible, misto de 
castellano, italiano y árabe, se pudo deducir de sus palabras y ac"; 
ciones que el estado de desanimacion y temor de sus compatriotas 
era sumamente alarmante. Dijeron que el emperador, segun habian 
oido asegurar á los moros de rey, eslaba decidido á ptdir par al grflft 
criltiano, por ler podtrolO mucho: hacer bien muy alto á 101 moritos 
atrampado,: ,er 1010 castigador con 101 que Uéf1dn elpingardas. Tales 
fueron. sus palabras, únicas que pronunciaron en mal castellano. No 
dejó de sospecharse si las traerian esLudiadas, pero, por otra parte, 
estaba en la creencia de todo el mundo·que la sitoacion del ejército 
marroqui era precaria. 

Las reiteradas derrotas de sus huestes, le habian hecho ver con 
cuanta falsedad háblaban los que con siniestras intenciones le impul
saban á la guerra, asegurando la cobardfa de los es.pailoles, su com
pleta falla de jefes inteligentes y su absoluta carencia de recnrsos 
para sostener aquella lucha. 

Por la mailana del 26, observose que los moros hubieron de bajar 
en la noche anterior hasta el baluarte de la EstreUa, pues se vió que 
habian sido destruidos los perliles que 10 cercaban, 

A cosa del medio dia se oyó como una gran detonacion que al 
parecer partia del campamento moro. La alcazaba de Tetuan corres
pondió al poco rato con los disparos de artillerfa, 

Este acontecimiento llamó mucho la atencion de todo el ejército, 
entregándose los soldados á discUl'rir sobre él. Unos decian que los 
marroqufes se habrian declarado en rebelion : olros que era el '(JfIto 
del emperador, y no faltaba quien creyese que los moros hacian 
el ejercicio de callon. Pel'o pronto se supo que el verdadero objeto 
de aquellas salvas, no era otro que el de saludar la llegada de Sidi
Ahmet, hermano de Muley-el-Abbas, y de ocho mil hombres de re
fuerzo que les habi;l mandado el Sultan. Esla nOlicia, que en cualquiera 
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otro ejército hubiera causado algun desaliento, produjo entre nues
Iros soldados el efecto contrario: conocian muy bien que envalen
lonado el enemigo, tentaria de nuevo fortuna, y estaban completa
mente persuadidos de que en breve se les presentaria ocasion de 
honrar á Sil patria con algllna olra victoria. 

El !7 de enero fué dia de mas incidentes. 
No bien hllbo salido el sol, aparecieron banderas .blancas sobre 

las mezquitas de Tetllan, en celebridad del viernes. 
El general en jefe continlló inspeccionando las fortificaciones, en

contrando ya concluidos los fosos y parapetos que debian defender á 
Fuerle Martin, y habilitada la sólida defensa de la Aduana. T{lmbien 
se hallaba artillado el baluarte de la Ellrella, llamado asi por tener 
la forma de llna estrella de seis puntas, describiendo un ángulo recto 
con los dos fuertes mencionados. 

Los moros no desperdiciaban tampoco el tiempo. Su campamento, 
centinela avanzado de la ciudad, se encontraba rodeado de baierlas, 
fosos y trincheras. La espuerta y la pala no descansaban en sus ma
nos, ascendiendo á mas de dos mil hombres los que ibau y venian 
continuamente alrededor de sus posiciones, cargados de ramaje, pitas, 
piedras y cuanto podia servirles para fortificarse. 

En el campamento del general Rios ocurrieron dos desgracias. La 
una. fné producida por haberse disparado un fusil desde el interior de 
la tienda del soldado que lo desarmaba. La bala, atravesando la frá
gil pared de lienzo, hirió á olro soldado que por desgracia acerló á 
pasar en aqllel instante, de cuyas resultas'luvo que amputársele in
mediatameute una pierna. La seguuda consistió ea el suicidio de un 
cabo, ignorándose la cansa que plldo haberle arrastrado á semejante 
desvario. 

Quedaron desembarcados hasta cato~ce mil metros de rails para 
la colocacion de una via férrea que desde la playa debia ir á Tetuan. 

Dllrante la noche de aqllel dia trataron de nuevo los moros de inu
tilizar algBnas obras avanzadas de forlificacion; pero habiendo sido 
sorprendidos por una emboscada que se les lenia hecha, huyeron en 
precipitada fuga, dejando un reguero de sangre en el camino por 
donde habian huido. 

Lo mismo ocurrió en la trinchera del segundo cuerpo. Los moros 

Digitized by Google 



190 HISTORIA IILITAR Y POLITlCA 

se aproximaron tanto, que á quema ropa fué disparado nn pistoletazo 
sobre el 06cial qne bacia el servicio de avanzada. El oficial resultó 
afortunadamente ileso; ninguna baja bnbo tampoco' que lamentarse 
por aquel lado, al paso que los atrevidos beduinos dejaron algunas 
babuchas teilidas .de sangre, y varias baquetas de espingarda que 
no pudieron recoger. 

El dia 18 partió de la ria de Tetuan el vapor inglés Lord o{ Lon8-
dale, que bacia pocos dias babia llegado de Gibraltar conduciendo 
multitud de pasajeros curiosos, entre ellos el obispo católico sefior 
Escandella. Todos regresaron muy satisfechos á sus hogares, despues 
de baber visto detenidamente el campamento espaftol. y de ser aten
didos por nuestros generales y oficiales con la finnra y amabilidad 
propia de sn caráeter. El Prelado montó el caballo del general PaIM, 
y se sabe que en Gibralla~ hizo grandes elogios acerca del buen sen
tido del ejército. Presenciaron los trabajos en el campamento, vieron 
construir sin descanso bnenos caminos para la artillerla , y que los 
soldados, melidos en las lagunas con agua basla la rodilla, demos
traban una decision, una prontitud y una voluntad admirables. 

En la tarde del mismo dia se incorporó de nuevo al ejército el ge
neral Zabala, de vuelta de Ceuta, muy aliviado de su parálisis y dis
puesto á continuar la campafia. El Conde de REus volvió á encargar
se de la reserva, aumentada con la dhisioD Rios, dirigiendo á las 
tropas del segundo cuerpo, con las cuales habia compartido tan bi
zarramente las glorias de tantos encuentros, la entusiasta despedida 
que á continuacion insertamos: 

Orden generGl del,egllndo cuerpo, correspondiente al 19 de enero de 
4860, en el campamento sobre el valle de Tetflan. 

uSQldados del segundo cuerpo: Vuestro digno comandante genet·al 
en jefe, conde de Paredes, vuelve á ponerse á vuestro frenle. Yo me 
separo de vosotros para mi nuevo destino, lleno de orgullo de haber 
tenido ocasiones en que apreciar vuestro valor y brio. 

uLasjornadas del 8, 10, 12 Y 14. del actual os dan derecho áconta
ros entre los bravos de los bravos. Ellas dt>jan en mi ánimo la lisonje
ra impresion que produce el cumplimiento del deber en aras de la 
gloria de la patria. 
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crJunlos combatimos, junios nos hallamos y junios DOS veremos aon 

en el campo de batalla, llevando adelante, siempre vicloriosa, nuestra 
Doble bandera.... I El minarete de Tetuan la aguarda!... I AlIl de no
solros por Castilla y nuestra Reina!! 

EL CONDE DE R108. JI 

Estimulado el gobernador de Gibraltar por la relacion que de su 
viaje le hicieron los pasajeros del Lord o{ Loudale, quiso tambien 
visila!' nuestro campamento. Llegado en frente de la ria en la maDa
na del 19 el vapor á cuyo bordo iba lord Codringlon, pidió este per
miso para desembarcar con diez oficiales que le acompaftaban, per
tenecientes todos á cuerpos facultativos. El general O'Donnell contes
tó mandándole á la playa doce caballos ensillados para él y IU acom
paiíamienlo, y una escolla de guardias civiles. Inmediatamente de 
haber desembarcado, pasaron á visitar al general en jefe, que les re
cibió cortesmeute, disponiendo además que les acompallase el briga
dier Gurrea, que posee muy bien el inglés. 

Todo lo visilaron con minuciosa curiosidad, ecsaminando detenida· 
mente las posiciones que ocopaba el ejército, y admirándose del mag
nUico tren de sitio que á la &aZon se eslaba desembarcando. 

El gobernador de Gibraltar regresó el mismo dia al punto de su 
residencia, completamente satisfecho de la acogida que el ejército es· 
palio} le habia dispensado. 

El general Zabala tuvo que renunciar á la continuacion de la cam
paña , al dia siguiente de haber lomado .el mando, viéndose obliga
do á marchar á la penfnsula, atacado otra vez de la enfermedad que 
le tuvo retenido veinle y siele dias en Ceola. 

Dos noches de tienda baslaron para determinar tan súbita é ines
perada recaída. 

El Conde de bus fué en consecnencia nombrado general en jefe 
en propiedad del segundo cuerpo. 

La jornada del 91 cerró dignamente el mes inaugurado con lanta 
gloria por las tropas que acaodillaba el valeroso general PRIII. 

Serian las noeve de la mallana, coando Sidi-Bamet y Moley-el· 
Abbas salieron de sos tiendas con el. temerario propósito de ir á dor
mir en las del ejércilo elpallol, y pueslol al frente de 108 "rbam 
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legiones atacaron á 8US contrarios por tres distintas lineas de bata
lla. Desplegar numerOBaS fuerzas bácia la derecba de nuestro cam
pamento , quizá con el fin de que no pudiera escaparse ni un soldado 
por la playa, y concenlrar masas de infanteria por la izquierda, 
mezclándose con las del centro para CJ.ue reforzasen los punlos nece
sarios, maniobrando apoyados en s~s trincheras, tal fué el plan de 
ataque adoptado por los caudillos marroqules, al frente de diez y 
seis mil infantes y once mil cabalios. 

La posicion de nuestras tropas era la siguiente, en los momentos 
en que los moros rompieron el fuego: el cuerpo de reserva, á. las 
órdenes del general IDos cubria la vanguardia, apoyando la iZiuier
da en la Aduana y su eslrema derecha en el reducto de la E.trella; 
y como la distancia que separaba á estos dos pnntos era bastante es
tensa, acampaba entre .ellos en segunda linea, elte1'cer .. erpo, cu
briendo á su vez á la caballerla y artillerla: el cuerpo. que mandaba 
el Conde de REOS se eslendia hasta la playa, protegiendo con una de 
sus brigadas el flanco derecho de la artilleria y caballeria. 

El terreno que separaba á los combatientes, constiluia una suoo
sion de pantanos y lodazales que necesariamente babia de embarazar 
el movimiento de las tropas. . 

El general O'Donnell adivinó desde luego los própositos del ene
migo, y en su visla se apercibió á un mismo tiempo que á la defensa 
de su amenazado campo, á dar á los moros el condigno castigo por 
su soberbia insensatez. Al efecto, dispuso que el general IDos sostu
viera su Oanco izquierdo con sus batallones, un escuadron de lance-

. ros de Villaviciosa y una baterla de montafia. Estas fuerzas escalo
nadas en masas quedaron enlazadas por la derecha con la primera 
brigada de la primera division, rompiendo en seguida el fuego de 
las gUI~rrillas contra las avanzadas enemigas. 

La division de caballerfa, al mando del general Galiano, formando 
dos lineas de batalla, á los flancos de un escuadron de artillerla de 
á caballo, avanzó en una direccion oblicua para ir en busca del ene
migo, y con el fin de estorbar que este siguiera corriéndose por 
aquel lado, obligándole á que volviese grupas ó á dejarle aislado en
tre nuestra caballeria y el mar. 

Al comprender los astutos agarenos el peligro que corrian, retro-
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cedieron aceleradamente antes de que el general Galiano hubiese po· 
dido inlerponersé enlre ellos y Sierra-Bermeja. 

El Oaneo derecho de la llnea, quedó, pues, limpio de enemigos, 
pero en cambio se babia fortalecido su centro con la llegada de los 
ginetes rechazados, ofreciendo á la vista un verdadero mar de com
batientes que amenazaba inundal' el llano en el momento 'en que se 
desbordase. 

Mientras el lercer cuerpo avanzaba á tomar posicion, la caballeria 
recibia la órden de replegarse al reduclo de la Estrella, y el cuerpo 
del general PSIM se situaba á la derecha del campamento con la pre
vencion de avanzar cuando 10 creyese necesario. 

Todo "estaba pronto, y eran las diez de la matiana cuando el fuego 
se bizo general en toda la línea, uniéndose ~l grave y pavoroso acen
to de los caftones, á la confusa y bárbara armonía de la refriega, á 
los gritos agudos de los moros y á las severas y roncas voces de 
mUIdo "de nuestros jefes y oficiales. 

La,Jivision Rios avanzó de frenle en columnas paralelas, llevando 
consilo una brigada de artillerfa , y teniendo que atravesar grandes 
pantanos. Salvando todos los obstáculos bajo un morUfero é incesan
te fuego, persigutó á la inCanlería infiel casi hasta llegar á las huer
tas de Tetuan. Pero hé aquí que de pronto "aparecieron de entre la
berintos de ramas y encafladas, numerosas falanges de caballerfa, 
dando salvajes alaridos, blandiendo sus armas y corriendo en todas 
direcciones. No parecia sino que un mágico poder les hacia brotar del 
seno de la tierra. 

En momentos tan criticos, el general Rios mandó hacer allo á los. 
batallones; les ordenó Cormar cuadros oblicuos, y cuando tuvo cerca 
á 108 ginetes árabes hizo romper el fuego, y al paso de carga, y sin 
perder los cuadros 8U órden de formacion, rechazó el formidable ata· 
que con que le amagaba la cabaUeria enemiga. 

A todo esto, tenia lugar en la derecha un combate mas empetiado 
si cabe. 

Como el enemigo acababa de reconcentrar su numerosa caballerfa 
en el llano frenle á la línea, el Conde de Lucena dió órden al gene
ral Galiano, para que cargase en el momento oportuno. Este general 
pasó los pantanos con bastante dificullad , en tanto que la pl'imera 
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brigada, compuesta de los escuadrones de la Reina y Principe, car
gaba por la izquierda. 

La brigada de coraceros , que aun no habia tenido ocasion de pro
bar so ardor , cargó tambien á fondo con un arrojo admirable. Los 
moros fueron arrollados has la una hondonada al pié de una estriba
cion de colinas paralela á la torre leleU , pero en ella se hallaban 
apostados mas de dos mil caballos, apareciendo por las vertientes 
opuestas gran mochedumbre de ambas armas, que con salvaje voce
na coronó las cimas y rompió un vivo fuego contra noestros escua-
drones. • 

En tal si/uacion y ante fuerzas (ab superiores en número, ordenó
se la retirada, qoe se efectuó dando aun tres cargas sucesivas y cau
sando numerosas bajas en ía cabaUeria enemiga. 

El tercer cuel'po atacó las posiciones intermedias entre las alturas 
de leltU, y la llanura, protegiendo as! el, movimiento de las fuerzas 
empeliadas en la aceion. 

Estos avances, verificados casi simultáneamente, obligaron á que 
la cabaUerla é infantería mora abandonase por completo su alitud 
hostil en el llano • replegándose al abrigo de las colinas ya mencio
nadas, perseguido en su retirada por los certeros disparos de la ba
tería de cohetes, cuyo alcance, mulliplicados rebotes y oportuna es
plosion, causaron gran espanto entre sus desordenados grupos. 

Despues de cinco horas de encarnizado combate, el general en jefe 
ordenó un ataque general. . 

1 Qué ruido! ¡Qué agiladon: ¡ Qué infierno! ¡Y cuán numeroso, y 
cuán audaz y temerario se presentaba aun el enemigo! 

Pero nuestros bravos batallones coronaron en breve las cumbres 
de Sierra Bermeja, arrollando á los alurdidos sectarios de Mahoma 
hasta sus mismas guaridas. . 

El cuartel general subió á las alturas que se acaban de conquistar, 
y desde eUas no tardó en oirse el eco de músicas y tambores que se 
percibió algo lejano. 

-;,Qué ejército es aquel que avanza por la solitaria planicie que 
atraviesa el rio de la Juderla? 

-Son los batallones del segundo cuerpo; es el bravo general Pal. 
que acude al tealro de la aceion á la cabeza de sus tropas, como di-
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ciendo al general en jefe y á los caudillos mahometanos; «Aun que
diibamos nosotros; aun eslábamos de reserva para lo que pudiese 
ocurrir. 1) 

En efecto, el Conde de REUS , corriéndose por la izquierda enemi
ga, asomaba por las lomas opuestas'á los cerros conquistados, mar
chando en perfecla formacion y con un órden admirable. 

La aparicion de estas fuerzas tan militarmente dispuestas para la 
pelea, produjo un intimo sentimiento de admiracion . 

• Hé aqui al valiente PRIM ,1) esclamaron multitud de voces con un 
entusiasmo difícil de describir. 

Todo el' ejército hizo grandes elogios del movimiento arriesgado 
que el Conde de REUS verificó al frente de la divisíon O'Donnell , en 
el momento mismo en que el combate estaba mas empeftado. 

El general Pant habia recibido la órden de avanzar, pero sin 
qu.e se le indicara por donde. Entonces dispuso los batallones que 
debian acompaftarle, y emprendió animosamente la marcha, con el 
decidido empefto de envolver la estrema izquierda del ejército marro
qui. Atravesó muchas charcas, donde los soldados tuvieron que me
terse hasta las rodillas en cenagosa agua, y alcanzó á ver unos cinco 
mil ginetes enemigos, en el instante en que, acometidos por las tro
pas del tercer cuerpo y castigados por los certeros disparos de la arti
lIería, se replegaban hacia la falda opuesta de una colina y al abrigo 
de un bosque frondosisimo y enmaraftado. 

El Conde de REVS no llevaba al·tillerla, ni mas caballeria que la de 
su escolla; pero eso ¿qué importaba? Para almas de su temple, las 
contrariedades nada signiftcan , ni los obstáculos amilanan nunca su 
valor; antes le enardecen y avivan. Formó, pues, en cuadl'o los ba
lallones que acaudillaba, y arengándoles vigorosamente, les dijo: 
Ulla oca.ion.e o. pre.enta para alcan::ar imperecedera gloria. Sin 
mal ausilio que el de vuestras bayoneta., vais á cflmbatir contra la ca
baUeria mtmiga, y á vencerla. ¡Adelante! Las palabras del genel'al 
produjeron un efecto mágico entre los soldados, que tenian en él la 
mayor conftanza, y se lanzaron contra las huestes contrarias, que DO 

quisieron esperar su lll'.gada. Espantadas sin duda del espectáculo 
que ofrecia una division aparecida allí como por arte de encantamien
to, cnando menos lo esperaban, desaparecieron como sombras por la 
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espesura del bosque, atropellada y vergonzosamente, La escolta del 
Conde de REOS cargó entonces con el denuedo con que siempre'lo ba
cia, perdiendo h'es hombres, pero vengándolos con usura arrollando 
é hiriendo á cuantos enemigos encontraba en medio de las dispersas 
y amedrentadas turbas marroquíes, 

Componian la division que seguia al general Pall( , dos batallones 
del regimiento de la Princesa, olros dos del de Toledo, ono de Leon 
y el de cazadores de Alba de TOI'mes, 

En aquella jornada hizo el Conde de REVS dos prisioneros y reco
gió dos caballos, habiéndose sabido despues que ono de ellos lo mon
laba un jefe de alla gradoacion que fué muer/o en la r.efriega,
Enlre las bajas que esperimentó el ejército, se coenla el sellor Dolz, 
brigadier de arlillerla herido al lado del general en jefe. 

El dia 1, • de febrero los ejércitos beligerantes descansaron de las 
faligas de la batalla del dia anterior. 

El 2, dia en que la Iglesia católica celebra la PuriOcacion de Nues, 
tra Seilora, se dispuso en la azoica de la Aduana un sencillo aliar, y 
to~os los cuerpos acudieron para asistir al santo sacri6cio de la misa, 
El general en jefe, seguido de-los generales jefes de cuerpo y de su 
Estado Mayor, se colocó muy prócsimo al sitio donde se iba á cele
brar la misa, 

Un toque de COI'neta anunció el acto en que, doblando el ejércitola 
rodilla ante el Rey de los reyes, y rindiendo las armas al son de todas 
las músicas, á pocos pasos del enemigo , y á orillas del sitio en que 
cuarenta y ocho horas despues debia libral'se una gran batalla,ofre
cia el cuadro mas sublime que pueda producir el ejercicio de nues
Ira santa religion , teniendo aIH por única nave del templo la celeste 
bóveda del cielo, desde la que se destacaban los magesluosos rayos 
del sol y la omnipotente mirada de Dios. 

Concluida la ceremonia, los soldados se retiraron á las tiendas, 
observándose que 'el general se dirigia al poco ralo á la misma azo
tea en donde se siluara autes el aliar, y que desde aquel punto reve· 
laba á sus generales el plan adoptado para que á los dos dias pudiera 
el ejército apoderarse del campamento enemigo, 

Terminada la conferencia, y enterado cada general de la parte 
que habia de tomar en la lucha, despidiéronse todos del Conde de 
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Luceoa, y el general Pal. llamando á sus ayudantes de órdenes, 
hizo comunicar las necesarias para que en la tarde del mismo dia 
formara su cuerpo de ejército en las llanuras de la playa. 

A la hora seftalada fué recibido el Conde de REUS por su cuerpo 
de ejército con los honores de ordenanza. 

El general en jefe asistió tambien á las maniobras que desde el 
momento de su llegada empezó á mandar so predilecto general. 

Todos los movimientos fueron ~jeculados con geométrica precision 
y tal regularidad, que dejaron completamente satisfechos al Conde de 
Lucena lo mismo que al general PII •. 

Despues de haberse prolongado el ejercicio por largo rato ma
niobrando todas las armas, el Conde de Rzus hizo formar en masa á 
SU8 tropas, y con su clara, potente y enérgica voz, les arengó de esla 
manera: 
.• Soldados-Ies dijo, tendiendo el brazo y seftalindoles el campa

mento enemigo-alU teneis el término de vuestras glorias, am 08 es
peran 1000nUe'08 é imperecederos laureles que debeisconquistar. Ese 
enemigo. quien habeis vencido en cien combates, os aguarda por pri
mera vez en SU8 trincheras con sus callones, con sus multiplicadas 
lineas de defensa. Pasado maftana iremos á su encuenlro y le presen
taremos la batalla. Aunque sus fuerzas concentradas son superiores á 
las vuestras y el terreno les favorece con ven lajas, yo tengo la segu
ridad de que le vencereis. Pero vuestro general no se contenta con 
esto. Yo quiero que aquellos caftones sean para los soldados que yo 
mando ..... -Sf, sí! esclamaron los soldados lleJlos 4e entusiasmo tÍ 

interrumpiendo á su general .... Así lo espero, conlinuó el CONDE, yo 
oon60 en que vosotros los tomareis, porque si as1 no fuera, vueslros 
generales irian solos y oon el pecho descubierto á tomarlos, y estoy 
seguro de que no consentireis que vuestros generales mueran aban
donados á la boca del cañon. 

aSoldados: hasta pasado maftana en que nos encontraremos juntos 
al frente del enemigo. ¡Viva 't Reina!» 

Los soldados, electrizados por la elocucion de su jefe, des6laron 
con entusiasmo por delan le de él, Y se retiraron á sus tiendas á prepa
rarse paral.la batalla que S8 les acababa de anunciar. 

Vamos ahora á ocuparnos de un episodio, que, aparle de lo que 
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materialmente se llama «hechos de armas,» es uno de los que mas 
ennoblecen y elevan la vida mililar del Conde de REvs, 

Por real órden de U de diciembre de 1859, se babia dispuesto 
que se organizaran en Barcelona cuatro compailías de francos bajo la 
denominacion de Voluntariol de Cataluña, 

Esta fuerza quedó en breve organizada, gracias al impulso del mas 
al'dienle patriotismo; , 

El dia 3 de febrero, en ocasion en que el general PalM acababa de 
almorzar, UD ayudante del Conde de Lucena le comunicó que habia 
anclado en la rada el vapor Piles conduciendo á su bordo á los volun
tarios catalanes, advirliéndole además que aqú'ella peqnefta legion 
quedaba agregada á su cuerpo de ejército, 

A tán satisfaclol'ia nueva se animó esLraordinariamente el Semblan
le del general, y mandando preparal' sn caballo, monló en el acto. 
y seguido de los ayudan les se dirigió á la orilla de la ria enlre el 
fuerle Marlin y la Adnana. 

Todo el mnndo se puso tambien en movimiento encaminándose bá-· 
cia el sitio donde se dirigia el Conde de REUS; la cnriosidad se des
perló 10 mismo enlre la tropa que entre los jefes, generales yemplea
dos de las diversas clases y categorías que se encontraban en el ejér
cito, 

Pero ¡, cómo no babia de ser asi? ¿ Babia por ventura cosa mas na
lural que en virtud de las inmensas simpatías que en él tenia el ge
neral PaIBI, se trasladasen por completo alli donde eHtuviese su deseo, 
su esperanza Ó MI satisfaccion? El qne tanlo partido supo sacar de 
soldados á qnienes no conocia, ni le corwcian á él, ¿ qué no babia de 
suceder con la gente, cuyas coslumbres conocia y cuyo idioma habla
~? Por eso todos ansiaban ver de qué manera recibiria á los volun
tarios; por eso acudian todos á saludarles, y á presencial' el acto pa-
tético que lodos preveian. \ 

Érale muy ~iffcil al CONDE disimular el gozo que esperimentaba 
por la llegada de sus paisanos, que tao opOl'tunamenle desembarca
ban para tomar pal'te en un gran acontecimiento. Sus ojos no se se
paraban un instante de las lanchas que conducian los catalanes á tier
ra, ofreciendo un poético golpe de visla á la apiflada muchedumbre 
de soldados, que, esparcida en la playa ó amontonada en Jos falucbos 
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surtos en el rio, miraba con ávida curiosidad la aproximacion de los 
nuevos soldados de la palria, lan marcialmente dispuestos. El Conde 
de REI1S habia tenido la feliz idea de disponer que una música tocara 
durante el desembarque, no cesando de poblar el espacio de guerre
ras armon(as. 

Los voluntarios eslaban conlenUsimos; la alegria se dibujaba en 
sus semblantes; y solo cuando sus ojos se fijaban en el campamento 
enemigo, cenlelleaban con sombrio fulgor. Al fijarse en cualquiera de 
aquellas organizaciones varoniles y vigorosas, no podia dudarse que 
sabrian en un momento dado maulener á 'su debida aHura el glorioso 
pendon de las barras calalanas. 

La impresioD causada por su arribo no pudo ser mas favorable, Di 
la acogida mas tierna ni mas carifiosa. El general en jefe les vió for
mados, y despues de baberles recibido y de dirigirles lisonjeras frases, 
se retiró á su tienda. 

El Conde de REUS quedóse am, y con esforzada enlonacion y va
ronil acento dirigió á los recien llegados la arenga siguiente, que re
producimos en el mismo idioma con que fué pronunciada á fin de con
servat' inlacta la verdad histórica, pero poniendo á su lado la oportu
na traduccion. 

uCatalans: ben vinguls al va- I Catalanes: Bien venidos seais 
lenl exerciL de Africa que vos reb al valiente ejércilo de Africa que 
y aeoIl com camaradas. Esticb os acoge como camaradas. Per
persuadil de que sabreu ser dig- suadido esloy de que sereis dig
nes de aqueslos beroicbs soldals: nos de estos heróicos soldados, y 
seria descooeixervos lo dubtabro seria no conoceros si lo dndase 
un sol momenlo Tols vosaltres un solo instan le. Tatios senlfs la 
senliula necesitat de mantenir i1- necesidad de manlener ilesa la 
lesa la bonra de la lerra en que bonra de la tierra en que babeis 
babeo naseul, y si un sol de vo- nacido; y si nno solo de vosotros 
saltres en lo dia del combat, que el dia del combate, que será ma
será demá,-y yo vos felicito per fiana-( y yo os felicito por la 
la providencial oportunilat ab que providencial oportunidad con que 
babeu arribat, -si un sol de vo- habeis llegado) si uno solo de vo
saltres, repelexu, se portás ab sotros , repito, se portase con Cf). 

cobardia,giraulla espatlla al ene- bard(a volviendo la espalda al 

• 
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mich I la honra de Calalunya ne enemigo I la. honra de Calalutla 
quedaria danyada. Eslich segó de quedaria mancillada. Seguro es-
que no ho quedali. loy de que no lo quedará. 

Dlmitáu lo exémple de lostres »Imilad el ejemplo de vuestros 
gloriosos anlepassals, deis qui ab gloriosos anlepasados, cayos be
admiració consigna la hi~loria los róicos hechos regislr~ con admi
heroichs rets: no sois en eixa ter- racion la historia, DO solo en esta 
ra , sino en altres més apartadas tierra sino en olras mas lejanas 
encara resooen sas has88nyas, todavía, hasta atravesar las Ter-
6ns á atravesar las Termópilas mópilas que parecen ereadas para 
que semblan posadas per ser lo teatro de grandes acciones. Ha
teatro de graos accions. Feu com eed como hicieron ellos , y &ereis 
ho reren ells, y sereo dignes de dignos de este valiente ejércilo 
aquesl valenl exércil que vos reb que os recibe como amigos y con
com amichs, y conquistareu un quistareis un lluevo laurel para 
nou llorer per la corona que leixi- la corona que tejieron en olros 
ren en altre tempi las invencibles tiempos las invencibles armas ca· 
armas catalanas. lalanas. 

( »Ja veyeu la salisracció ab que 11 Ya veis la salisraceion con que 
lo exéreil vos acull. La música de el ejército os acoge. La música de 
un de sos braus regiments ha uno de sus bravos batallones viene 
sorUl. á saludanos, y 10 maleix á saludaros, yel mismo general en 
general en jefe, que'm dispensa jefe que me dispensa el honor de 
la honra de 'loe vos agregni als que 08 coloque entre los valienles 
valenls que lanlas vollas he con- qoe lanlas veces he conducido al 
duhil al combat, se ha presentat combate, se presenta á recibiros 
á rebrervos en cuanl habeo de- al desembarcar en las coslas afri
sembarcal en las plaljes &frica- canas.; Loor á este general, que 
nas. ¡ Gloria sia dada á aqoesl ha qoerido y sabido levan lar . á 
general que ha volgo! y sabot noestra Espafta de la postracion 
aixecar á nostra Espanya de la en que yacia, para demostrar á 
poslració en que's troban, pera la faz. de Europa, qoe no eslaba 
demostrar á tola Europa que no muerta, y qoe sus hijos, dignos 
era morta encara, y que sos fills, herederos de su gloria anligua, 
dignes hereos de SI gloria anu-llOn capaces de bacer por la pa
gua,SÓD capassos de fer per la pa_. tria, todo cuanlo humanamente 
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tria tol coanl humanamenlpo~ te , pueden hacer los hombresl 
den fer los homens! .para formar pariil de este 

.Pera formar parl de aquesl ejército, no basla solo ser va
eJercit, no basla soIs ser valenl; liente; se necesita ser sufrido. 
es precia ser sofert. Debeu acep- Debeis aceptar con resignacion 
lar ab resignació las fatigas ,los las fatigas, los peligros de todo 
perills de lols géneros, fins las género; hasla las mOI·tiferas en
més cruel s enfermetats. Sempre fermedades. Siempre 'Valientes, 
valenls, pero rmbordinats sem- pero subordinados siempre; si 
pre; si los vos tres jefes os manen vuestros jefes os mandan traba
treballar. á treballar; si vos or- jar, á trabalar; si os ordenan 
denan atravesar eslanys y panta- atravesar pantanos, atravesadlos; 
nos,. atravesáulos ; y si es precis y si fuera preciso ir a Tetuan por 
anar a Tetuan per lo riu, ¡al ai- el rio, I al agua! y hasta Tetuan 
gua I y fins á Tetoan nadanlo nadando. 

_Aixis ho han fel y ho fan los »Asi lo han hecho y lo haceD 
que son ja voslres germans, y los que son ya . vues4'os herma
aixis ho fareu vosalrres ,perque nos, yas1 lo hareis vosotros, por
assó es lo que correspon als fins qoe ast cumple a los hijos del 
del brao poble catalá. bravo pueblo catalan. 

aSoldats: Catalunya, que vos .Soldados: CataluOa, que os 
ha despedit ab gran entusiasme, ha des~ido con tierDo entusias
las mares, los germans, los mo, las madres, los hermanos, 
amicha, tols vos contemplan ab los amigos, os contemplan con 
orgullo No donen ja mayal olvil orgullo. No olvideis DODca que 
que són los depositaris de sa sois los depositarios de su honra. 
honra. _ No defraudeis sus esperan-

»No defraudeu sas esperansas, zas, que soo las mías; pero si 
que son las, mevas; pero si per por desgl'acia, lo que no espero, 
desgracia, lo que no crech, aixis asi no fuera, ni uno solo de vo
fós, ni un sol de vosallres torna- sotros volvel'ia á pisar el suelo 
ria á trepiljar la terra patria; aquí patrio; aqui morireis todos an
moririau tots ans que deshonrar tes que mancillar en lo mas mi
en lo més minim lo nom ,que nimo el nombre que nevais, Si
portau. SeguiDl lo caml de guiendo ]as huellas de vuestros 
glol'ja tle vostres antepassats y , antepasados, y haciéndoos dignos 
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Cenlvos dignes de aquest exércit de esle ejércilo de bravos, al re
de braus , al regressar á vostres gresar á vuestr08 hogares, 108 
nochs, los catalans vos reberan catalanes os recibirán con aplau
ab aplauso y per hont vulla que so , y donde quiera que uno se 
vegen un de vosallres, diran per encuentre, oireis por todas par
totas parls: cr Veus aquí un valent. tes: IIHé ah' un valiente .• 

»Soldals: ¡Viva la Reina! 11 .Soldados: I Viva la Reinal. 
La elocuencia con que se espresó el Conde de REUS en momenlos 

tan solemnes, hizo vibrar poderosamente todos los corazones. Nunca 
se babia visto reunido tanlo vigor, tanta pasion , facilidad tan gran
de, frases tan sentid.as ni pensamientos tan elevados y liernos. 

i Cuán tremendo en la amenaza! ¡ Qué arrebalador en el elogior 
¡Qué insinuante en la promesa' IY qué sublime al evocar recuerdos 
históricosl 

El bravo general Cué interrumpido varias ocasiones en medio del 
mayor enlusiasmo. Y aunque hablaba en idioma estralo para la ma
yorla de los que le escuchaban, la entonacion de su acento era tal, y 
su espresion lan marcada, que todos le entendian, sin perder siquie
ra una sola frase. No parecia sino que usaba ese lenjuage universal, 
lenguaje en que la palabra es 1." menos ante lo que espresa una fiso
nom'a dominada por sensaciones que se despiertan raras veces en la 
vida del hombre. . 

Hubo un memento en que el Conde de REUS, sollando las bridas, 
levantándose sobre los estribos y abandonándose á su arrebatadora 
imaginacion sobre el inquieto corcel, inspiró un sentimiento lan vivo 
en todos los concnrrentes, que eslos le interrumpieron gritando: 
• I Viva el general PaIM'» rodeándole, agrupándose en torno de su 
caballo para verle y para admirarle con verdadero delirio, llorando . 
todos desde el soldado catalan, en cuyo brazo temblaba el Cusil, hasla 
el sesudo castellano; desde los generales hasta el últímo brigadero. 
Verdad es que, con el recuerdo de ]a patria, la gloria del ejército y 
la esperanza de la victoria, habia sabido herir el CONDE las fibras 
mas sensibles del corazon. 

Un I Vi",. Españal y repetido por millares de voces, dió por termi
nado aquel acto memorable. Los catalanes se pusieron en marcha di
rigiéndose, con el general Palal á 8U cabeza, á la tienda del general 

Digitized by Google 



DlL OINIUL PIDI. toa 
en jefe, por frente de 1$ cual debian desfilar hacién401e loa honores 
correspondientes. Precediales una multilud de soldados, llevando el 
paso al compás de la banda de música, y volviendo de cuando-en 

, cuando la vista all:ás, como si temieran que los recien llegados se 
fuesen por otro camino,oyén~ose continuas aclamaciones duraQte todo 
el lránsito. 

El Conde de REDS detuvo su caballo delante de la tienda donde se 
encontraba ya el general en jefe rodeado de todo su Estado Mayor; 
la música se colocó á su lado y verificóse el desfile conforme previe
ne la ordenanza. 

Como en la marcha por mitades no se ~uardaba la mayor preci
sion en los movimientos , ni se obedecian con ecsaclitud las voces de 
mando de sus oficiales, el.Conde de Lucena se volvió al general PRIM 
y le dijo con su habitual sonrisa: 

- Me parece que están algo fallos de instruccion. 
A lo cual contestó PRIM sonriéndose tambien: 
-Mi general, mañana la completarán en el combate. 
Esta frase tan oportuna fué al inslante de todos conocida y se hizo 

muy popular en el campamento. 
Verificado el desfile, el Conde de REDS ordenó que 8U8 paisanos 

acamparan en la inmediacion de su tienda, y despojándose del mor
ral y de la formalidad que imponen las filas, enlregáronse con es
pansion y alborozo á las faenas lan naturales en los que llegan á un 
punto donde todo lo tienen que hacer y todo lo tienen que buscar. 

Como no habia tiendas dispuestas para ellos, el general les dijo 
con ternura: 

-Boy tendreis que dormir al raso, porque vuestras tiendas están 
alU (sefialando el campamento mora). Mañana, cuando las habreis 
tomado, dOl'mireis perfectamente bajo su abrigo. 

Tan bellas palabras coronaron la proclama que poco antes les ba
bia dirigido, y la elocuente frase con que acababa de contestar al ge· 
neral O'Donnell. 
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CAPÍTULO X. -
Batalla de Tetuan.-Toma de la plaza.-Proclama que el Conde de Reul 

dirigió á las tropal de su mando antes de entrar en eIla.-Se promueve 
ea Barcelon3 una luscricion para regalar un sable al general Prim.-Se 
reunen tambien los catalanes residentes en Madrid con el fin de demos
trar el entusiasmo qae les produjo la gloria alcanzada por IUS compa
triotal.-Contestacion del Conde de Reus á la manifeltacion que aque-
1108 le dirigieron . • -.-. 

ruSTE idea tenían formada los moros so

bre la disciplina, firmeza y bravura 
del soldado espanol, cuando, acampado 

~ . el ejército frente Sierra-Bullones, seveia 
acometido con frenesí por las fanáticas 
tribus de Anghera. Pero la intrépida 
marcha y las repelidas viclorias de los 

que consideraban sin instruccion mililary sin elementosde guerra, lesde· 
mostró al fin que leseraimposible el poder ya combatir ni siquiera con la 
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esperanza del triunfo. Asi es que, mientras el fatalism!), esa idea ter
rorf6ca que domina poderosamente en la religion de }Jaboma, intro
dl1cia el desaliento entre las falanjes agarenas, nuestros soldados an
si~ban que cuanto antes llegara el dia en que se les mandara ir á 
clavar sus vencedoras banderas sobre los muros de la Alcazaba que 
tenian á la vista. 

Tan patrióticos deseos no lardaron en verse realizados. 
Dispuesto, cemo ya tenemos consignado en el capitulo anterior, el 

ataque contra las trincheras enemigas, á las . ocho de la mallana del 
dia , de febrero quedaron levantados los campamentos, no sin que 
antes no tuviera que lucbal'se con la contrariedad que ofl'ecia el vien
to y la lluvia que se esperimenlaba desde muy temprano. El levante 
cedió pronto, por forluna, y con él la alarma producida en la escua
dra y el descontento entre el ejército, que temia ver fmstradas por 
aquel dia 8US mas balagUellas esperanzas. 

Todos los cuerpos, escepto el del general Rios, que quedó posesio
nado en el reducto de la E!'rella y sus inmediaciones, se pusieron en 
marcha pausada y ordenadamente. 

El general Palll, á quien como á Murat, se le llamaba el bravo en'" 
ite los bravos, avanzó por la derecha llevando dos brigadas escalona
das por batallones y las otras dos á relaguardia en columnas cerra
das. Entre unas y otras iban dos baterías de montalla y dos del se
gundo regimiento montado. El tercer cuetpo se dirigió por la izquierda 
en el mismo órden de formacioll, ocupando su centro tres escuadro
nes del regimiento de artilleria de á caballo. La artillerla se situó á 
vanguardia, y la caballerfa, formada en dos líneas, cerró la marcha 
del ejército. 

Tan luego como los moros se aperpibieron del movimiento de nues
tras tropas, notóse en su campo gran agitacion, y se aprestaron á la 
defensa. 

Serian las diez cuando la artillerla rompió el fuego, avanzando 
siempre y estrechando en un circulo de bronce las trincheras marro
quiéS, que á su vez contestaban lanzando gruesos proyectiles sobre 
nuestros batallones, pero sin causarles dado alguno, á pesar de en
contrarse á la distancia de unos mil setecientos metros de las batedas 
enemigas. Todos los soldados miraball hasta con religioso respelo la 
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arriesgada operacioll de la artillerla, sin que se apartaran S08 ojos 
de las inmensas espirales de humo qoe sus disparos levantaba, ni del 
campamento moro, donde caian casi todas las granadas, reventando 
con tembloroso ruido y estraordinario écsito. 

Reforzada la artillería de vanguardia con la de reserva y con dos 
regimientos mas, seguida y sostenida por las masas de treinta y dos 
batallones de infantería que continuaron avanzando hasta colocarse 
á unos seiscientos metr~s de las fortificaciones enemigas, se revivó el 
fuego de tal manera que nunca fallaban en el aire diez ó doce proyec
tiles. 

o De pronto un grito se escapó de todos los labios; todo el mundo se 
fijó en un punto, en una inmensa humareda que rué ensancbándose y 
elevándose basta confundirse con las nubes; era que una granada ha
bia caido sobre los barriles de p,ólvora que los moros tenian para el 
sel"Vicio de su artillerla, y habian aquellos estallado esparciendo por 
todas partes la muerte y el espanto. 

Tras esla voladura, olras dos contribuy~ron á aumentar la confu
sion en el campamento enemigo, pero este continuó no obstante resis
tiéndose. beróicamente, sin que se amilanara ante lo estrechado en 
que por momentos se veia. 

A las dos de la tarde se suspendió el fuégo de cai'ion, reinando al
gunos inslantes de solemne calma en que el bombre, próximo al pe
ligro, se acuerda de lodo, de su patria, de su familia, de sus amigos. 
El toque de ataque, lan deseado por las tropas, no tardó en resonar 
por toda la linea; y los Ireinta y dos batallones, la caballeria, el cuar
tel general, la artillerla, los ingenieros, ¡ todos en fin! acometieron 
furiosamente á las trincberas enemigas, como si fueran impulsados 
por un solo y mágico resorte. i A los treinta y cinco minutos de com
bate, se habian apoderado las tropas del campamenlo moro, con su 
artilleria, tiendas, bagajes y municiones en medio del mayor entu
siasmo, y despues de baber sido recibidos por el borroroso fuego de 
treinta mil espingardas I 

Referir detalladamente 10 que pasó en aquellos terribles momentos, 
seria tarea árdua y poco menos que imposible, si tratáramos de des
cribirlo todo con su verdadero colorido. Asi pues, solo reseilaremos 
las operaciones y accidentes del cuerpo de ejército que mandaba el 
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general PUM, cumpliendo as( con lo que eslamos obligados. 

Los nobles hijos del Principado, que, segun la famosa frase del 
Conde de RECS, habian de completar aquel día su in,truccion, fueron 
colocados á vanguardia siguiendo á los cazadores de Alba de Tormes. 

Ordenado el ataque, el segundo cuerpo marchó de frente para ala
car la lunela que cel'raba la estrema izquierda enemiga: La marcha 
verificóse al principio con bastante regularidad, pero pronto entraron 
las tropas en unos pantanos en donde los hombres y los caballos se 
encontraron enfangados hasta los pechos, á la vez que la metralla y el 
fuego de espingarda diezmaba á nuestros valientes, sellando y enro
jeciendo con su preciosa sangre aquellas inmundas charcas. 

A pesar de que el general PSI M animaba á los soldados con su pa
labra y so ejemplo, hubo un momento de vacilacion en toda la Hnea 
que alentó sobremanera á los moros. 

Los esfuerzos del CONDE se mulliplicaron entonces ante la idea de 
que se habian de vencer todos los obstáculos, y poniéndose á la ca
beza de los batallones Princesa, Leon y Córdoba, continuó su mar
cha de Danco , porque los caftones de que deseaba apoderarse no se 
hallaban en la direccion de su frente; siguiendo la lrinchera, siempre 
entre )a laguDa y el fuego que se le hacia desde los parapetos, con
siguió proteger á los que mas les costaba salir de las charcas, y co
locarse á medio liro de las balerlas que debian asallar. 

La tropa se hallaba faligada en eslremo; y eu tan suprema silua
cion era menester que su general hiciera el último esfuerzo para es
limu)arla á lermi'nar gloriosamente su obra. ¡ Allí pues, del Conde 
de REcsl ¡ AlU de su genio! I Allí de su naturaleza privilegiada, 
para la cual no hay obstáculos ni barreras que humanamente puedan 
oponerse á su voluntad de hierro! Como hubiese observado, con esa 
mirada6ja y penelrante que lanto 'posee, quedurante el caftonee salían 
por una tronera los moros mas atrevi.dos á disparar sus espingardas, 
dió como cosa hecha que por aquel mismo paso podria él penetrar. Y 
volviéndose de repente á sus soldados, esclamó: I Adelante mucha
cAo.! " No hay tiempo que perder ..... Acordaoa de lo que lIe tmm 
ofrecido/ lA 101 cañon8' / i A lo, cañonea! y sin mirar siquiera, si le 
segeian ó no los soldados , se lanzó sobre las trincheras con la misma 
bravura que lo hizo en las alluras de los Castillejos, alombrando á 
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los moros 'del mismo modo que les sorprendió en aquella memorable 
batalla, al ver que aparecia eu su campamento tau inesperada é im
pávida figura. 

El Conde de REUS habia enconh'ado realmente el paso que busca
ba; pasó, pues, por él como una exhalacion , seguido solo delos ayu
dantes Sanz y Escalante y de los oficiales de Estado Mayor ~ftol"es 
ObregoIi y Navarro, y arrojándose sobre la morisma que en aquellos 
instantes cargaba á unos cuantos soldados de Albuera que habian 
rebasado la linea enemiga por la estrema derecha, libró de una 
muerte segura al coronel Alaminos. derribando de una euehillada á 
un moro que á boca de jarro apuntaba su espingarda á dicho jefe, y 
matando además á olro beduino que, despues de haber permanecido 
oculto debajo de una curella, iba á disparar tambieo contra el mismo 
general. 

Grande fué la confusion y el terror que se apoderó de los moros al 
ver invadido su campamento por el CONDE y sus ayudantes, en los 
momentos en que precisamente tenian mas esperanzas de reehazar la 
acometida del ejército. Los cazadores de Alba de Tormes y los vo
luntarios catalanes, coronaron en breve las trincheras, y la lunela 
avanzada quedó desde luego en pOder de aquellos bravos, enroje
ciendo sus bayonetas de sangre mora, y abriendo el paso á las de
más tropas del segundo cuerpo que á los pocos minutos se apoderaba 
ya de todo el campamento bajo, con sus tiendas, inclusa la del her
mano del emperador, bagajes y arlilleria. La victoria conseguida por 
los batallones acaudillados por el denodado general catalan, fué com· 
pleta, y sus intrépidos paisanos se portaron como boenos sacrifican
do sus vidas por el honor de la palria , y haciéndose dignos compa
fiel'OS de los vencedores de Castillejos y Cabo-Negro. La cuarta parle 
de aquella fuerza quedó fuera de Combate, y tendidos en el campo 
el jefe que la mandaba y un oficial. 

Al poco rato de haberse situado el Conde de REUS en las primeras 
posiciones, el genel'al D. Enrique O'Oonne11 clavaba el eslandarle de 
San Fernando sobre la torre Jelelí, yel tercer cuerpo invadia los de
más campamentos, concluyendo por desalojar á unos cuatro mil mo
ros, que, imitando á los que babia ahuyentado el general PRIK, hu
yeron despavoridos en todas direcciones, pero sin que nadie les 
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siguiera en su vergonzosa 1foga, Un t'io que sale de madl'e y cubre 
de espuma el campo sobl'e que se desbOl'da ; un inmenso rebai'lo de 
ovejas huyendo de los lobos que le acol'l'ala y amenaza devorarle, hé 
ah( lo que parecian los moros, cayendo bajo los piés de nuestros ca
ballos , ó en las bayonetas de nueslros soldados, salvando con SU! 

ligeros corceles, zanjas, bal'rancos y montes para ir á coI'onal'las altu
ras mas remotas y llorar alli, como Boabdil al salir de Granada, la 
espantosa derrota, la inmensa catástrofe que acababan de sufrir, 

Aquella glol"iosa jornada tel'minó definitivamente á las cuatro de 
la tarde, 

Todas las armas rivalizal'on en valol' y bizarI"ia, Y no hay que ha
cer distinciones entre ellas, porque si la al'lilleria despreció valero
samente el fuego de los cailones enemigos, avanzando hasta colocarse 
á tiro de pistola, y la infanterla atravesó pantanos con barro hasta la 
cintura asaltando despues las ll'incheras mal'roquíes, la caballel'ia 
luvo en jaque á triple númel'o de ginetes árabes, operando con nota
ble precision y conteniendo el desborde que se lemia por la parte que 
ocupaba, . 

El general Pall( se sUuó en la tOl're Jelelí y sus inmediaciones; 
los cuerpos que quedaron en la llanura, se distribuyeron por los pri
meros campamentos, y el cual'tel genel'al se alojó en una linda casa 
de campo, grande y bella, de las mas avanzadas hacia la llanura, y 
una de las muchísimas que, salpicadas en aquell¡{poélica vega, con
tribuyen á formar un cuadro encantador que cautiva la vista del 
hombre, despertando ese sentimiento dulclsimo que nos hace amar y 
bendecir á la Providencia, 

Las pérdidas que sufrió el ejél'cilO fueron insignificantes, si se 
atiende á la importancia del triunfo alcanzado conla'a on ,numeroso 
enjambre de enemigos que podian haberse resistido mucho tiempo al 
abrigo de sus ventajosas y bieo fortificadas posiciones. 

Hé aqni la alacucion que el mismo general en jefe dirigió á las 
tropas, luego de haber terminado la batalla. 

'ti Soldados: en el dia de hoy habeis conseguido una completa vlc
loría tomando al enemigo sus reductos.y atrincheramientos con todas 
sus tiendas y bagajes. Habeis correspondido dignamente á lo que 
la reina y la patria esperaban de vosola'os, y habeis elevado á 
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una grande altura la gloria y el nombre del ejército espalol. 
DSoldados: continuad con la misma constancia con que habeis lu

chado durante tres meses contra los elementos en un clima duro y en 
un pats inhospitalario, hasta que obliguemos á pedir gracia dando á 
Espafia satisfaccion cumplida de sus agravios, é indemnizacion de los 
sacrificios que ha hecho. » 

En el parte detallado que dió el general O'Donnell, se leen estas 
palabras refiriéndose al Conde de BEIlS , en dos pasajes distintos: 

«EL GENERll CONDE DE BEIlS AL FRENTE DE sus BATALLONES, SE 

LANZÓ Á LA TRINCHERA •••• EL CONDE DE REUS DANDO EL EJEMPLO PBNE

TRÓ POR LA TRONERA DE UNO DE sus CAÑONES. » 

Siempre se habia tenido la conviccion de que, derrotados los moros 
en sus propias h'incheras , se abririan las puertas de Tetuan al ejér
cito, ó que en caso contrario la resistencia seria muy débil. 

Deseoso sin embargo el Conde de Lucena de que el último caso DO 

llegara, intimó la rendicion de la plaza en los siguientes términos: 

AL GOBERNADOR DE TETUAN. 

«( Habeis visto vuestro ejército, mandado por los hermanos del em
perador, balido: su campamento, con la arlilleria , municiones, tien
das y cuanto contenia, ocupado por el ejército espanól que está á 
vuestras puertas con todos los medios para destruir vuestra ciudad 
en pocas horas. 

»No obstante, un sentimiento de humanidad me hace dirigirme á 
vos . 

• Entregad la plaza, para lo que obte~dreis condiciones razonables, 
• entre las que estarán el respeto de las personas, de vuestras muje

res, de vuestras propiedades y leyes y de vuestras costumbres. 
»Debeis conocer los horrores de nna plaza bombardeada y tomada 

por asallo: evitadlos á Tetuan , y de otro modo cargad con la respon
sabilidad de verla convertida en ruinas y desaparecer la poblacion 
rica y laboriosa que la ocupa. 

»Os doy veinte y cuatro horas de tiempo para ~esolver ; despoes 
de ellas no espereis otras condiciones que las que impone la fuerza 
y la victoria. -Campamento junto á la plaza de Teluan, o de febrero 
de 1860. JI 
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Poco deapoes de haberse poesto en camino para Tetuan el intél'
prete á qoien el general en jefe entregó el oficio para el gobernador, 
intimándole la rendicion de la plaza, aparecieron á la vista del l'jér
cito cinco moros, uno de ellos montado en ona mula vistosamente 
enjaezada, y oh'o llevando una bandera blanca en seftal de parlamen
lo. El enviado del cnartel general se dirigió entonces á los emisarios, 
en vez de continuar so camino hácia Tetuan, y ocoltando el pliego 
que llevaba, sostuvo el sigoiente diálogo: 

-¡Alá te guarde! le dijo el mOl'o de la bandera. 
-Elle conserve, contestó el comisionado. 
-De paz, 
-Bien venido seas. 
-Busco al Gran Cristiano (El general en jefe). 
-,De parte de quién? 
-De parte de los vecinos de Tetuan. Acompáftame, pues, á la tien-

da del Emir. 
- Vamos andando, contestó el intérprete. 
Entre los enviados tetnanies se contaba uno llamado Hach-Men

Abtl (1), que ejercia el cargo de cónsul de Austria. 
Llegados á la tienda del general O'Donnell, tovieron que esperar 

á que el Conde de Lucen a regresal'a de visitar los campamentos, te
niendo que sufrir entretanto las ávidas miradas de millares de solda
dos que iban agrupándose agoijoneados por la natul'al curiosidad. 
La marcha real anunció por fin que se acercaba el general en jefe; 
apeóse este sonriéndose como siempre; saludó á los parlamentarios, 
y entró con ellos en su modesta tienda. Los moros manifestaron que 
en Tetuan reinaba la mas espantosa anarquia; que la generalidad de 
sus habitantes deseaba rendirse, pero que una parte opinaba pOI' la 
defensa, protegida por on cuerpo marroquí situado en el lado opues
to de la plaza, El Conde de Lucena les contestó lo mismo que habia 
dicho por escrito al gobel'nadOl', y entregándoles el pliego que poco 
antes remiliel'a a Tetuan, les dijo al despedidos: 

-MaIlana á las diez se disparará el p1'Ímer cailonazo, si no )'ecibo 
contestacion satisfactoria. 

it) La palabra HacA puesta antes de un nombre, es una especie du tratamiento con 
que le dllUDgue 11 loa moroa que han eslado en la Meca. 
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-Antes de las diez tendl'ás la respuesta, contestó el moro diplo

mático; desde el amanecer podrás mirar á la Alcazaba; y si no ves 
en eJla nuestra bandera, será seDal de que Tetuan se rinde. 

-Pues hasta maDana', replicó el general O'DonnelJ. 
Mientras transcurrieron las veinte y cuatro horas seflaladas, se 

activó la conduecion del tren de sitio, en tales términos que por la no
che habia ya catorce mortel'os en baterfa. 

En la mañana del seis, disipada la bruma que empaftaba la atmós
fera, vióse con alegria que la bandera morisca no flotaba en la Alca
zaba. Asf con anteojos como sin elJos, percibiase solamente el asta 
desnuda y lisa, trazando una linea oscura sobre el horizonte. 

Tetuan se habia rendido: ' 
Un renegado, lJamado Robles, presentóse en el campamento á las 

ocho, con una carta de Ilamet-el-Abl'tier, y refirió al general O'Oon
nell los horribles escesos y tI'opellas cometidos por el reslo del ejérci
to marroqul, implorando por el último el ausilio de las tropas espa
flolas. 

El Conde de Lucena salió de su tienda, bástante conmovido, y en 
seguida dispuso que todas las fuerzas'se dispusieran para marchar. 

El general PRIM debia faldear la Sierra-Bermeja y apoderarse de 
la Alcazaba. 

Rios habia de entrar en Tetuan por la primera puerta que encon
trase. 

y en pos de él seguiria el general en jefe al frente del tercer 
cuerpo. 

A las nueve se emprendió, pues, el movimiento. 
El general Rios penetró en la ciudad, en los momentos en que sus 

calles ofrecian el espectáculo mas horroroso y repugnante. Cadáveres 
acribillados á balazos, efectos destrozados, charcos de sangre, puer
tas violenladas, y en fin, cuantos estragos pueden resullar de un san
griento saqueo, era lo que se presentaba por todas parles. 

El Conde de REUS lJl'gó al pié de la Alcazaba, despues de haber 
verificado su marcha á la vista del ejército, y enconlrando las puertas 
cenadas, dispuso que los voluntarios catalanes escalaran lafortaleza, 
formando torres de hombres con que acostumbran solemnizar las fies· 
tai mayores en algunos pueblos de Cataluña, y en cuyos ejercicios se 
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demueslra gran firmeza y habilidad. Por esle medio, pudieron en 
efecto, obtener los voluntarios la envidiable gloria de ser los primeros 
en clavar la bandera de Caslilla sobre las almenas de la fOl'laleza mo
runa, gloria que fu'é observada desde el cuartel general y apreciada 
en todo su valor, 

El general en jefe entró tambien en Tetuan, al frente de la mayor 
parle del ejército, 1 Bien venidos! i Bien venidos! j Viva la Reina de 
Espana! gritaban desaforadamente los judios desde los huecos de 
las puertas y en las esquinas de las calles, 

Al recibir la vencida ciudad á las tropas espaftolas, recibieron en 
su seno la antorcba de la civilizacion y la seguridad personal, y no 
á· un enemigo implacable y devastador como habian creido ver sus 
abyectos moradores, Hé aquí porque el . Conde de REUS, que en el 
combate no hay quien le esceda en energía y en carácter implacable, 
dirigió aquel dia á las h'opas de su mando una alocucion que inter
preta fielmente la nobleza de senlimieBtos de la siempre esclarecida 
raza española. 

«Hemos terminado con gloria el primer periodo de esta campaDa, 
dijo el valeroso general con patética elocuencia, habeis sabido elevar 
á la mayor allura el nombre del ejército espailol y el de vuestro se
gundo cuerpo, que me enorgullezco de mandar. Con soldados como 
vosotros, la bandera espailola puede llevarse al rededor del mundo 
y ostentar á su faz lo que pueden los hijos de Espaila. Para que esta 
gloria sea inmarcesible, preciso es que no la empañe el mas ligero 
borron, la mas pequel'ia sombra. Vais á entrar en una pla7a que 
abre sus puertas y se postra ante los piés de la reina de Espana pi
diendo clemencia, y la obtendrá cumplida. El anciano y el nil'io, la 
mujer, los hombres, los babitantes, todos están hoy bajo la salva
guardia de la hidalguía castellana, y deben bailar un protector, no un 
enemigo, en cada uno de nosotros. Si esla plaza bubiera becho re
sistencia, si se hubiera enlrado á sangre y fuego, tendriais derecho 
á apoderaros de todo; pel'o cuando nos pide amparo, es preciso otor-

, garla á toda cosla. » 

Aquellos .valienles soldados, tan sufridos y que tan encarnizados 
combates habian sostenido, en la hora de la victoria obedeci~ron 
lealmente la generosa voz de sus bravos generales, y no esperimen-
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lal'on mas que las dulces emociones de la compasion, de la humani
dad, AlU solo se les vió consolar á sus afligidos y humillados ene
migos, y abl'ir sus mochilas para dar el pan que llevaban para. sn 
propio sustento, sin que la mas pequetia mancha empatlara una con
quista tan sublime 'f com.prada á precio de lanlas penalidades y fa
tigas. 

La toma de Tetuan y la nOlicia de los lriunfos conseguidos por el 
ejército delante de sus muros, produjo en toda Espatia el mas rre
nético entusiasmo, anunciando á la Europa que los hijos de esta no
ble lierra son dignos descendientes de los Mroes que arrojaron de la 
Península á los sectarios del Profeta. Espatia lanzó, si, un grito de 
alegría, porque empezaba á ver vengada su honra de los ultrajes 
que los marroquies le habian inferido, y porque además pocHa enor
gullecerse de que su pabellon, asombro en otras épocas de tantos 
pueblos cobijando la cuna de un nuevo mundo, rasgaba entonces el 
sudario de olro mundo envilecido por el fanatismo de una raza sal
vaje, digna suce~ora de los antiguos gétulos y númidas. 

Entregado el pueblo espatiol á las patrióticas demostraciones de 
regocijo con que celebró la,inmarcesible gloria alcimzada en África 
por el ejército, victoreaba ardorosamente á su invicto caudillo y á 
olro general cuyo nombre se escapaba con mar~a natw'alidad de 
todos los labios, recordando en él á la personificacion mas viva, mas 
atrevida y mas imponen le de la campana. 

Este nombre era el del Conde de REUS. 

Sus compatriotas no pociian olvidar al verdadero lipo nacional, al 
héroe de Caslillejos, Cabo-Negro, Tellian y de otros muchos com
bates que la hisloria perpeluará con orgullo para honra de las armas 
espatiolas. 

El entusiasmo con que en lodas parles era aclamado el nombre del 
general calalan, se convirtió pronlo en hechos que demostraron elo
cuenlemente los mas bellos sentimientos de admiracion y de gralitud . 

. En Barcelona abrióse desde luego una suscricion para regalarle un 
sable de honor, á cuyo efecto se dirigió al público el siguiente notable 
escrito: 

«La bravura, la pericia y el arrojo del general PalM en la guerra 
de Africa, son glorias del pueblo espatiol y envanecen á Catalutla, 
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El hábil Y valiente geDeral O'DonneU glorifica sus hechos, y noso
tros, que, como buenos espafloles, hemos visto con salisfaccionquese 
dedicaba una espada al digno jefe del ejército, como buenos catala
nes creemos cumplir un acto de justicia ofreciendo un obsequio pa~ 
triólico al Conde de REOS que, á su vez, ha proclamado las altas 
prendas del general en jefe. 

»Abrimos, pues, una suscricion que no debe esceder de cinco du
ros por persona, con el objeto de regalar á nuestro paisano valeroso 
un IOIJle que reemplace al que torció acuchillando al enemigo. 

aSi las naciones cristianas han derramado siempre su sangre y sus 
tesoros para eslinguir la barbarie en tierras lejanas ¿es acaso indigna 
la EspaDa moderna, de asociarse á esta grandeza de pensamientos, 
continuando sus gloriosas tradiciones históricas é introduciendo en el 
imperio marroquí los gérmenes del progreso y de la civilizacion? 

i Loor inmortal á los bravos espaftoles que sacrifican su vida y su 
reposo para colocar á esta nacion magnánima á la altura que le 
corresponde! 

Barcelona 18 de febrero de 1860.-EI presidente, Jaime Badla.
Gil Hech.-Juan Federico Muntadas.-Roman de Lacqnza.-Maria
no Flotals.-Juan Mafté y Flaquer.-Pedro Mas.-Francisco P. LIi
vi.-Ignacio Luis Tarragona.-Antonio Gusi.-Agustín ·Aymar.
Jaime Sadó.-José Antonio Romeu.-Antonio Castell de Pons.-Ra
mon F(lb.ó, vocal secretario. - Vfctor Balaguer, vocal secretario. " 

En Reus se abrió tambien otra susorieion para obsequiar con una 
espada al hijo de aquella esforzada ciudad. 

Casi al mismo tiempo se reunieron los catalanes residentes en Ma
drid , con el fin de acordar los medios mas á propósito para esponer 
los patrióticos sentimientos de que se hallaban animados. La reunion 
rué presidida por el seflor Madoz , quien despues de dar las gracias 
por el envidiable regalo que sus paisanos le hicieren en 18U, se 
espres6 en estos términos: 

.Conviene que conste clara y esplicitamente que aquí uo entra la 
pasion poJftica, el interés poUtico, la opinion poUtica. La pasion poli
'ica, el interés polilico, la opinionpolfticaesparaotras circunstaucias, 
es para otro motivo, es sobre todo para otra época. Aquf solo nos 
llama, aquí solo figara el amor patrio, el orgullo nacional y el sen-
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timiento catalan, para perpetuar las proezas de nuestros tel'cios y tra- . 
bajar en todas pal'/es pal'a alivial'la desgracia de las familias de los 
que hubieren fallecido ó se hubieren inutilizado, Procédase á nombrar 
una comision, y fórmenla pel'sonas qoe no figuren activamente en po
IHica, que no tengan una gl'an signilicacion política, que no tengan 
gl'andes compromisos políticos y que representen las cualI'o provin
cias y á todas las clases,» 

Todos los concurrentes aprobaron el pensamiento y autorizal'on al 
Escmo, SI', D. Pascual Madoz para que designara la comision nomi
nadora, y haciendo prevalecer, á pesar de la obstinada resistencia de 
parte de la junta, la idea de que no hubiera en la comision ninguna 
gran figura polilica, se aprobó por unanimidad la lista presentada. 
En ella figural'on ell'cspetable S .. , D. Domingo María Vil a, D, Pedro 
Mala, el marqués de Monistrol, D, José Coll y Veby, D, Jaime Ce
riola, D. Antonio Vidal , del comercio, D. Jaime GiroDa, D, Joaquin 
Maranges, D, Félix BOI'rel! , D, Jaime Escola , dos obl'eros, dos fa
bricantes , y otros hasta el númel'o de 21. 

La comision nominadora prescindió pues de los diputados, para 
qoe sos trabajos figuraran sin ningun carácter oficial ni político. Se 
nombraron secretal'ios á dos j6venes, uno de Barcelona, D. Enrique 
Perera, y otro de Gerona, D. José de AmeLller, En la discusion to
maron pal'te los Sres, Mata, Escosora, Coll y Vehy, y otros varios. 
animados todos de un mismo sentimiento, el de admiracion á los ter
cios catalanes, 

Aprobado el nombramiento de la comision, el seiior presidente 
propuso y se aprobaron los puntos siguientes: 

1, • Que los nombrados He reunieran y nombraran ellos mismos 
un presidente y un vice-presidente. 

2,' Que se dirigiese un despacho telegráfico al general en jefe 
del ejército pal'a que n;lanifestase al Conde de REUS y á los catalanes 
los sentimientos de sus compatricios residentes en Madrid. 

3, ~ Que por telégrafo se comunicaran á las cuatro diputaciones 
de Catalufta, las disposiciones adoptadas por los catalanes que en 
Madrid residían. 

" • Que cuando la comision hubiese convenido en los medios 
de perpetuar la memoria del gran triunfo del' dia " reuniera 
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de noevo á la jonia general para proponer su pensamiento. 
Convocada la junta general tan luego como la comision nomina

dora hobo dado cima á sus trabajos, se acordó felicitar al geliéral , 
en jefe del ejército y al Conde de REUS , y dirigir nna comuni~ion 
á lag Diputaciones provinciales de Catalofia para manifestarles el ob
jeto que se proponian. 

A propuesta del seilor Madoz se dieron estensas facullades á la 
oomision, en virtud de la confianza qlle á todos inspiraba, para que 
realizase su pensamiento, formulando verbalmenle el ,seilor Amelller 
(D N.) una proposicion en dicho senlido. que fué aprobada por 
,unanimidad. Como el seilor presidente Vila propuso se abriera' en el 
acto la suscricion. entregando por su parle 320 reales, indicó el seilor 
Madoz que la comision nombrara sub-eomisiones encal'gadas de re
caudar los fondos para el monumenlo qoe debia perpetuar de una 
manera digna la brillante jOl'nada del dia " encomiando con este 
motivo el amor de los catalanes á so patria, amor que con tanta 
exactitod representa el adagio catalao: IJ Roda el mon y tórnaten al 
Boro,» y concloyó ofreciéndose él á ir de puerta en puerta, aonque 
con el sentimiento de no pedir en la hermosa lengoa catalana; pala
bras que fueron recibidas con el mayor aplaoso y aceptado su pensa
miento. 

Manifestó luego el seilor Madoz, declarando que si no era catalan, 
sentia como tal; que si los fondos recaudados lo permitian, se trasla
dara al bronce el monumento para perpetuar mas esos grandes he
chos de armas que lanto honran á los catalanes mandados por el 
siempre bizarro general PRIM. _ 

El mi~mo Sr. Madoz en nombre de la reina dió un voto de gracias á 
la comision por lo bien qoe habia desempefiado su cometido; agrade
ciéndolo la misma por conduclo de so digno presidente. 

Dé aqoIla felicilacion dirigida al general PaIM: 
« Escmo. Sr. general Conde de REUS: 

.Los catalanes residentes en Madrid se han reunido solamente para 
acordar una suscricion voluntaria con el objeto de perpetuar por me
dio de un monumento, qoe desean se levante en la capital de Calalu-
1Ia, la parte que han tomado los tercios catalanes en la memorable 
jornada del dia 4. de febrero de 4860 junto á los muros de Teluan, y 
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tienen la honra de dirigirse á V. E. para felicitarle en primer lugar, 
como una prueba de lo justamente orgullosos que eslán de ser com
patriotas de tan esclarecido caudillo y como una demostracion since
ra del entusiasmo y admiracion que sienten por las inclilas proezas 
de V. E. y de los bizarros catalanes, que juntos con los bravos, del 
ejército llevó V. E. al combate el dia , de febrero último, y ruegan 
á V. E. muy encarecidamente que se sirva ser 6el intérprete de estos 
puros y acendrados sentimientos hácia los valientes soldados que vo-: 
luntariamente abandonaron sus hogares y las playas de BareeloDa 
volando á soslener tan heróicamente como lo han hecho el .pabeUOD 
nacional en las lierras africanas, dándoles de nueslra parte la mas 
cumplida enhorabuena y la seguridad de nuestros fervientes votos 
para que puedan volver al seno de su patria cargados de laureles y 
cubiertos de las bendiciones de todos sus compatriotas. 

»Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 18 de febrero de 4860. 
-Escmo. Sr. -El presidente, Domingo M. a Vila. -El vice-presiden
te, Pedro Mata.-Los secretarios, José AmeUler y Viilas.-Enrique 
J. Parera .• 

A tan satisfactoria comuoieaeion, conlesló el CoNDE en los cordia
les y patrióticos términos siguientes : 

Señores de la Jonta catalana.-Madrid. 

Campamento allende Teluan 1) de marzo. 

11 SeDores: La vida perpétua de campamento en que vivo desde que 
estoy en África , no es la condicion mas á prop6silo para contestar 
escritos de importancia; asf que seré breve en la que voy á dar á la 
felicitacion que me han dirigido Vds. con fecha II del próximo pa
sado. Os agradezco, sello res • vuestro recuerdo por las sentidas frases 
con que ensalzais mis escasos merecimientos. El aplauso que envuel
ve la aprobacion de parte de mis conciudadanos. ha sido siempre el 
punto objetivo de todas mis acciones, de toda mi tendencia. Si al
guna vez, como ahora, he llegado á creer haberla logrado, vosotros 
todos teneis la culpa, pues que me aplaudís en coro. Repito que 08 

agradezco vuestros plácemes desde el fondo de mi alma, como Jo 
agradecen , á la par, nuestros paisanos voluntarios, á quienes he 
mandado leer la felicilacion que n08 es comUD, y eUog y yo haremo¡ 
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lo que de nosotros dependa, cada cual en su esfera, para continuar 
mereciendo la aprobacion de nuestros compatriotas, sin la cual la 
mayor gloria no tendria valor en la apreciacion de vuesfro paiBano y . 
amigo Q. O. B. L. M. 

EL CONDE DB REUS. 

Muchas fueron las poblaciones que simullhnea y espontáneamente 
se apresuraron a rendir el tributo de admiracion y de gratitud con 
que Espafta toda glorificaba los hechos del hombre que habia sido el 
asombro del mundo militar, hechos que, por si solos, y a juicio de 
propios y estraDos, constilu yen una VERDADERA GLORU NACIONAL. 

Mas adelante daremos cuenta del brillante resullado de los pro
yectos que entonces se iniciaron en varios puntos para demostrar con 
mas ó menos magnificencia, pero todos con igualdad de sentimientos, 
el general aprecio á que se hizo acreedor el Conde de REUS, así como 
del que obtuvieron los que tleialladamenle dejamos ya consignados. 
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CAPÍTULO XI. 

---.. ..--

Tetuan.-Primeras negociaciones de paz.-Episodio ocurrido entre el 
general Prim y los emisarios marroquies.-Rec~nocimiento practica
do por el Conde de Reus sobre el camino de Tánger.-maugaracion 
del primer templo católico en Tetuan. 

ESDE el momento en que nuestras tro
~ pas ocuparon á Tetuan y sus fortifica· 

ciones, el general Rios, nombrado 
gobernador de la plaza. se dedicó 
esclusivamenle á organizar la admi
nislracion municipal, nombrando al 
efecto una especie de Ayuntamiento 

formado de los moros y hebreos que no habian abandonado sus ho
gares. 

Tetuan quedó dividido en cuatro distritos militares guarnecidos 
por las cuatro brigadas que componian la division del general Rios. 
Las demás fuerzas quedaron acampadas del modo siguiente: el cuer-
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po de ejército del Coade de RBus al otro lado de la Alcazaba, cami
no de Tánger; el tercer cuerpo á la derecha de la ciudad ocupando 
ona Ifoea escalonada,' cuya retaguardia se encontraba en las colinas 
donde los moros tenian antes establecido su campamento; y el gene
ral Robin se siluó en la Aduana con algunas fuerzas conservando la 
comonicacion qoe enlazaba al ejército con la escuadra. 

Las siete puerlas de Tetuan, conocidas en árabe por Bab-el-Bo
da. Bab-Etad, Bab-Eucalar, Bab-Eremus, Bab-Ennuadez, Sidi
Esludi y Bab-Echijaf, recibieron los nombres de la Reina, los Reyes 
católicos, Cid. Tánger. San Fel'nando ,Alfonso VIIl y Vicloria. La 
plaza principal lomó el nombre de Plaza de Espafta, y las calles los 
de los diferentes regimienLos ó batallones que componían el ejérciLo 
de África. 

El nuevo ayuntamienlo recibió del general Rios las instrucciones 
necesarias á fin de que se ocupase incesantemente en armonizar las 
ecsigenciu de las tres irreconciliables razas que constituian la po
blacion; en dirimir sus contiendas; en regularizar el comercio;;eD 
resucitar la industria; en atender á la policla urbana, acaso la mas 
urgente necesidad del momento; en inventariar los bienes abandona
dos por la emigracion marroqoi; en devolver sus viviendas y SU8 

muebles á los moros que regresaban; y en introducir. por último, las 
mejoras y adelantos que ecsigian las circunslancias. 

Gracias á todas estas medidas, comenzó á reinar en Tetuan un ór
den tan perfecto como era posible despues de una victoria consegui
da por un jefe generoso; comisiones de los pueblos y aduares inme
diatos acudieron á prestar obediencia al general en jefe, y el alegre 
carácter cspatlol empezó á preparar fieslas con que olvidar las pasa
das desventuras. 

Para que el lector pueda formarse una completa idea sobre la im
portancia del triunfo conseguido por nuestras armas al terminar el 
primer periodo de la campana de África. vamos á describir con al
gona minuciosidad la plaza conquistada y sus alrededores, creyendo 
que de este modo cubriremos el vacio que quizá se observe en la Ii- . 
gera resefia que nos sirve de tema para consignar .detalladamente los 
hechos que á tanta aUura han colocado al Conde de REUS. 

La ciudad de Teluan esta situada á la falda de UDa mODtafta, y 
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rodeada en el término de una eS dos leguas por magnllleas huerlas y 
jardines, separados entre sf por enverjados de catlas, y en los cuales 
son abundantfsimaslas aguas. La ciudad, cuyas casas es'ln perl'eeta
menle blanqueadas, sentada enlre eslos jardines, parece una paloma 
dormida enlre flores. 

Avanzando por la derecha bicia Teluan, lo primero que se en
cuenlra es el cemenlerio siluado en la llanura y que visto l alguDa 
distancia parece un arrabal de la ciudad, po~ue los moros sobre ca· 
da cadlver levantan un monumento perfectamente blanqueado y ter-
minado por arcos ó cúpulas. -

Toda la plaza eslá rodeada por nna tapia almenada, pero baja, 
guarnecida oon algunos tambores salientes y tambien almenados, y 
dominando todas las fortificaciones se eleva la Alcazaba perfectamen
te artillada, y oolocada en la parle snperior de la ciudad. La defensa 
principal de esta consistia en las innumerables revueltas de la forli6-
cacion t en lo qnebrado del terreno, en lo estrecho de las calles y en 
las encrucijadas y puertas interiores de sus morunas mnrallas. 

El cultivo está atrasado en Tetuan, y su hnerla no es lo que se di
ce ni lo qne parece de léj08. Las muchas quintas y ea.sitas de campo 
que bay en las inmediaciones, dan una idea de algona mas comodi
dad y buen gusto en los habitaules qne poseen algo, ó por mejor de
cir t esplican la necesidad de respirar el aire libre y el fresco de las 
brisas del mar, á una gente que en un país tan caloroso vive enter
rada en una casa sin venlilacion. 

A 'juzgar por los muchos huertos que hay de pequeftas dimensio
nes, se conoce que la propiedad de los alrededores eslá mny dividi
da. Por todos lados, l un liro de bala de la poblacion, vénse peque
ilos trozos de lierra con cercado de calla. En el inlerior de es los cua
dros hay una casa de campo mas ó menos grande y bien conslruida, 
segDn la riqueza del duefto. 

Estas casas son mas humildes y mas exiguo el terreno á medida 
que el propietario tiene menos recnrsos, hasla degenerar en nna cho
za de callas y enea en algunos huertos, que no tienen mas que nnos 
cnantos piés en cuadro. Esto da á conocer que lo. primero á que en 
Tetuan aspira un moro, es á lener una casa ó choza de recreo para 
llevar á ella á sus mujeres. Se va á estos huertos, que cierra una 
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puerla peqDella eGn una ven laDilla para mirar, por un laberinto de 
caminos formados por los setos que en verano deben convertirse en 
una verde y fresca bóveda de ramaje. 

Por lo demu, todo en aquel pals parece hacerlo la naturaleza, la 
abundancia de sus aguas y la bondad del clima. Crecen en aquellas 
huertas el naranjo, el almendro, el peral, el limonero, la higuera, 
el ciruelo, la higuera chumba, el algarrobo, el olivo, la vid, ele.; 
pero ningQDO de eslos fllltoS se cultiva en grande escala, pues solo la 
oaraoja es algo mas abundante. Se ven en algunas casas capullos de 
gusano de seda, lo cual unido al clima hace creer que un pueblo 
culto sacaria allf una gran riqueza de la morera. Cosécbase muy rica 
y abundan le miel. Los huertos parecen dedicados escIusivamenle 
para árboles frutales y Dores. Fuera de los huertos se ve siembra de 
trigo, de cebada, habas, verduras y algo nas otras legumbres, de lo . 
que se deduce que el valle de Tetuao admite toda clase de caltivo, y 
qoe la feracidad de su suelo daria cosechas riquísimas. Al ver la 
abundancia de agua qoe asf en la ciudad como en los alrededores ma· 
Da por todas parles, se vé que Tetuan posee en todas las estacio
nes abundantemente eae elemento, -que es la sangre de la agricul
lora. 

Respecto al clima, bastará decir que febrero es al11 nuestro mes de 
mayo; los árboles están cubiertos de Oor; la vejetacion c~ robusta 
y vigorosa por todas partes, y las aves están ya en celo y anidando. 
Las oodornices cantan como en Espafta á últimos de abril, y antes de 
pasar el mar para ir á criar en Europa, han procreado' ya en África. 
Alli se encuentran todas las aves de paso qoe emigran en otofto de 
nuestro pais; el jilguero, el pardillo, el verderon. etc., animales que 
IOn alli taó mansos y con6ados ~ que no vuelan hasta que nno los pi
sa. Las perdices se diferencian de las nuestras en qoe tienen la ceja 
blanca, la cabeza algo cenicienta y azulada, lo mismo que la concha 
eS pechina de las alas. El pico es mas largo, y este y las palas tienen 
color amarillento. . 

Frente el ce~ro de la Alcazaba, levanta sus cortados picos, que ea·· 
bren las nieves gran parte del allo, una imponente sierra, Djebel
musa eS monte de las monas; cuyas faldas orrecen una vejetaeion tlr
gen y nulrida; á SUI piés murmuran los rios Enfanfnes y Samaa, ca-
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yu aguas llevan lorrenles de savia á lodo ellerreno que cruzan, hasla 
unirse en la ria. 

El aspecto de la ciudad es eminentemente morisco. 
Está dividida en dos partes que constituyen ellola1 de su pobla

cion, la de la izquierda ocupada por los judlos, y la de la derecha 
con la Alcazaba por los moros. La juderla liene su única entrada 
por la plaza Mayor, llamada hoy plaza de EspaDa. Una gran puerla 
de arco con dos hojas da paso á la única calle, que se puede decir es 
la mas ancha de la ciudad, y por la cual con dificultad podrá pasar 
un carl·uaje. Por ambos lados eslá llena de una especie de garitas 
que es lo que forma lall tiendas de los judlos, las que tendrán dos 
varu de ancho por olras dos de largo, sin mostrador ni eslanles. El 
dueflo se sienla en el suelo, y en unas esportillas de palma tiene las 
mercanc(as, que se reducen á arroz, labaco, aguardiente y algunos 
géneros de seda. 

El final de esta calle se subdivide en varias callejuelas suciu, os
curu, llenas de arcos por 'odas partes, y formadu por casas de d08 
pisos, CUya8 puertas son estremadamente bajas, enlrando la luz por 
uoos venlaDilIos ovalados con SU8 correspondientes rejas, de los que 
solo tiene cada casa dos ó tI'es. El órden arquilec&ónico es igoal en 
todas; despues de un oscuro y angoslo callejon tienen un bonito palio, . 
por lo general pavimentado de mosáico, y lo mismo la escalera y de
más habitaciones. En cada edificio de e8lo8 se albergaD siete ú ocho 
familias, que son muy numerosas en nUlos y mujeres. Las habitacio
nes del patio lu ocupan lu mas pobres, y en un espacio de sei, ú 
ocho pasos viven ocho ó diez personas que comen y duermen juntas, 
pasando el dia &entadas alrededor de un braserillo de barro, lirilando 
de frio y conlemplando estasiada8 y con la sonrisa en los labios las 
numerosas visitas que sin cesar les hacian nue8lros oficiales y solda
dos, á 108 que cedieron para alojamiento las habitaciones superiores. 

Estu se elevan á la mitad de la altura de la casa en el patio, ro-.. 
deándole un corredor con su barandilla, y en el cual hay olras cualro 
habitaciones que corresponden perfectamente á las del piso inferior. 
Sóbese á él por una escalerilla eslrecha y vieja; otra semejanie co
munica con el piso superior que es un terrado, cuyo suelo eslA blan
queado como las paredes y que en ninguna casa falla. 
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Las habitaciones, algo mas limpias que lo restante, pero no mucho, 
ofrecen un aspeclo eslrafto. Los muebles son parle orienlales, parle 
europeos; lámparas de muchos vasos como las de los templos, y si
llas de Vitoria; alfombras de mas ó menos valor, y catres antiguos 
con modernos colchones. 

Eslas familias respetan y obedecen ciegamente al padre ó abuelo, 
qoe es su jefe. Los hombres que nada saben ni á nada se dedican, no 
leBieodo talleres ni conociendo las artes, pasan todo el dia mendigan
do ó haciendo mandados de quien qniere ocuparlos, ó bien vendiendo 
alguna miserable y escasa mercancla, regresando á sns casas por la 
BOChe. Las mnjeres se dedican a los quehaceres domésticos. 

Observan rigorosamente su religion, y los rabinos son sus sacer
dotes, que poseen perfectamente el antiguo Testamento. Sus nom
bres, en las mujeres, son generalmente Eslher, Simi, Eslrella, Ale
gría, Baquel, etc., yen los hombres Abraham, Salomon, Isaac, Ja
cob y Benjamin. 

Aunque entre los hebreos de Tetuan hay algunos muy instruidos, . 
ignoran en general la ley de Moisés. Desconocen el esph'i lu de la ley, 
porque IOn hebreos rutinarios. Como carecen de templo, sacudo les 

coito, desconocen la.lilurgia y ceremonias de la Ley antigua, sustilo
yendo ridiculas y m(micas prácticas á las majestuosas ceremonias 
del tiempo de David y Salomon. Sumergidos ~ la etel'na indolencia 
qoe laBio caracteriza al pueblo mahometano, se pasan las horas y los 
diaa en condnna oracion. 

El gran sabio ó rabi de los hebreos de Tetuan, es nn anciano, su
IIIIDeIlle grave, de color sonrosado, de cana y larga barba; es un ti
po de la edad de los patriarcas. El eclesiástico valenciano, seilor Mi
GaDa, que le visitó, dice: «Le encontré conferenciaado con otros lres 
sabios; les saludé, y á mi entrada se levantaron, contestándome con 
S08 ademanes corteses y en idioma espallol (pues le hablan g8lleral
mente los judíos) y me dijeron y suplicaron si hablaria á los jefes con 
objeto de que se resliLuyesen ciertos. objetos robados por los moros 
que existen en esta ciudad: les dije que el general en jefe les oiria y 
tomaria una determinacion, lo que se ha efectuado ya á estas horas.» 

Los moros, como lodo pueblo ignoran le y grosero, son eslremada
menle supersticiosos. Dentro ó fuera del zaguaD de todas las catas, 

'1'011011 ti 
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hay con tinta negra 6 azul trazada nna mano, de forma imperfecta y 
dora, para evitar que penetren en el hogar dom~tico los malos espi
rilos y las malas tentaciones. Son muchos los amuletos que llevan; 
pero los que tienen mas virtnd son aquellos en que encierran escritos, 
de uoa manera mas' ó menos caprichosa, los IUf'lII 6 capitulos 113 y 
114 del Koran;-el primero como preservativo contra los peligros del 
alma, y el segundo contra los peligros del coerpo. 

Moy dificil es narrar la sorpresa que se esperimenta al ver las 
mezquitas y sinagogas. Un salon lóbrego y oscuro, en donde uoa es
lerilla cubre el pavimento, y algonos tablones que sirven de asienlo, 
es todo cnanlo en su cuerpo contiene el edificio; el altar es una pe
quefta urna que nada contiene; en sos puertas están pintadas las ta
blas de la ley, y algonas lámparas en forma de vaso, pendieotes de 
unas socias cadenillas, 'son las destinadas á alombrar aquel tenebro
so recinto; á los piés de la urna, y á algunos pasos de distancia, 
se eleva un facistol de conslruccion gólica, en el que algunos libros 

. viejos con caractéres hebráicos tiene lrazada y redactada su salmodia; 
lodo esto, y algun huevo de avestruz pendiente de unas cintas en 
selal de ofrenda, forman el dibujo exacto de una mezquita ó uua si
nagoga. Estas últimas suelen tener unos bancos eu forma de circulo, 
donde conferencian sus sabios (sacerdotes), y en el átrio de las mez
quitas un bano sucio en forma de taza de fuente, qoe sine para 8US 

abluciones. 
El sábado es el dia festivo de los judios: en él no se trabaja ni se 

vende, ni se permite comercio alguno: las mujeres jóvenes no salen á 
la calle, y pasan el dia reunidas en sus casas, saliendo á las sinago
gas: no poeden encender ni aun loz, sino el candil por la noche, 
prohibiéndoseles hasta fumar. El viernes componen la comida de este 
dia, la que calientan á la hora de comer en hornos públicos destina
dos al efeclo. En todo el afio no comen carne como no sea degollada 
por el sabio; el vino debe ser compoesto por ellos, y no se hace oso 
del tocino. Segun las palabras de nuestro Redentor no tienen gobierno 
ni leyes propias; eo todos los paises donde se encuentran 800 regidos 
por las leyes de aquellos, á las que se someteo de una manera 
humillante. 

Por foera, la aparieocia de )as mezquitas está muy lejos de ser 
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suntuosa. Una puerla de madera mas ó menos . alla; 'UDas paredes 
blanqueadas; an minaTe&e cuadrado, esbelto, pero indudableUlenleno 
tao majestuoso ~mo las torres de algunas de nuestras aldeas; unos 

. cuaolos devotos, que con un rosario de gruesas cuenlas en la mano 
se pasan largas horas en honda medi/acion acurrucados en el um
bral del templo: hé aqui el carácler qne ofrece una mezquita para los 
que no pueden penetrar en su misterioso recinto. 

Cinco veces al dia, el • .enin, encargado de la conservacion de la 
c/aurlltl, sube á lo alto del minarete para congregar á los fieles á la 
oracion, apenas asoma el alba, cuando el sol esparce sus primeros 
rayos, al medio dia, á la caida de la tarde, y en el momenlo solemne 
y religioso para todos los pueblos cn que la sombra de la noche se es
tiende por el espacio, momento supremo y de ineCable melaocolia. 
Entonces, desde lo alto de la torre, volviendo la cara al Orienle hácia 
el sitio donde está la Meca, y levantando las manos al cielo rompe el 
aire con una voz grave y monótona que recnerda al buen muslin la 
grandeza de Dios y las escelencias dei Profeta. Nada mas Cantástico 
que ver en los últimos instantes del crepúsculo vespertino la estrafta 
6gura del mue.u" dibujándose caprichosamente en el,espacio, tibia
mente alumbrado todavfa con los postreros resplandores de la luz 
moribunda. Tiene algo de 'palética esta escena, que recuerda al co
razoo espaGol y cristiano el toque de la campana al A ve-Maria, en 
esa hora en qne todo es vago é indefinible, luz y sombra, memorias 
y pensamientos, y que, segun Byron, se consagra á la invocacion en 
lo falimo del alma de todo cuanlo hemos querido y perdido en el 
mando. 

Las mezquitas son, asf en Teluan como en lodo el Imperio, del 
patronato del emperador ó de fundacion particular; todas lienen pro
piedades y censos para el mantenimiento del culto, que es sencillo 
y poco fastuoso. Entre las chllmfU que mas crédito gozan en la ciudad, 
hay una que miran los moros con mucha veneracion y respeto: la 
de Sidi-Said, santon de antigua y no interrumpida fama en Te, 
luan. 

Cuéntase que en lucha con los cristianos, un mOI'o nalural de aquella 
ciudad habia sido hecho cautivo. Su anciana madre le esperó undo, 
y olro y otro inútilmente; el prisionero no vol via. Cansada de espe-
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rar y de llorar, si uoa madre puede ClDSll'se de esperar y llorar á 80 

hijo, acudió un dia á la mezquita, yatu postrada pidió fe"orosa- . 
mente á Dios la vuelta del desdichado que gemia entre aulenas au
sente de su amor y de su patria. Dios, segun la leyenda marroquJ, 
no se mantuvo sordo á sus ruegos; y cuando la aOigida madre-salieS 
de la clmma, se encontró en el umbral de la puertaseutado al hijo de 
sus entrañas, con los grillos puestos todavJa; ¡habia milagrosamente 
quebrantado los hierros de su mazmorra y llegado alU en blaoca ye
gua del Profeta! Eo aroion de gracias, colgáronse los grillos del cau
tivo rescatado en el interior de la mezquita, y desde entonces ha ve
nido acrecentándose hasta el'ilia la devocion de los habitantes de Te
tuan hácia Sidi-Said, el santon, cuyo sepulcro cubierto con un pafIo 
encarnado Re alza en medio del templo. 

La parte de la derecha de esta poblacion, comprendida desde la 
puerta de la Reina, calle del mismo nombre, plaza de Espala, hasta 
la salida de la ciudad por la parte opuesta, dando la vuelta por la 
mul'alla y Alcazaba hasta el primer punto de partida, está ocupada 
por los moros. 

Esta poblacion está completamente separada de lajuderla. AsI co
mo aquellos tienen una sola entrada para so poblacion, los moros tie
nen tantas como son sus calles. Pueden llamarse en todo, con razon, 
el reverso de la medalla de los judlos. 

Las mas notables industrias se hallan distribuidas por bamos; ul 
es que se conocen, entre otros, el barrio de cerrajerfas, el de tintore
ros, la alcaicería, como sucede todavla en Espafta en las poblaci(mes 
en que se conservan las tradiciones árabes. El Zoco es una gran plaza 
capaz de encerrar diez eS doce mil hombres. Entre los pocos edificios 
notables que hay en la poblacion, se cuentan el palacio del Sul tan , 
otro de Ersini, moro riqulsimo, quizás el mas rico del imperio, y 
otro que acababa de construir el ministro, el Jetib, cuyo nombre sig
nifica el orador. El mejor es el del moro Ersini. que ha sido gran vi
sir y que acompatió el ai'lo pasa~o á la Meca á tres prlncipes, hijos 
del Sollan, en un vapor de guerra inglés. 

Dé aqoi la deseripeion, hecha á grandes rasgos, del palacio del 
Emperador marroquf. El eslerior no ofrece nada de notable; coronan 
sus aUos y tristes muros algunas almenas, y las escasas ventanas que 

., 
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daD , la calle aemejan la forma de una herradura, Jo mismo que las 
puertas que se hallan cubiertas sin órden ni simelria. La entrada 
principal es bastaute espaciosa, y comunica á on es tenso zaguan ador
nado por numel'0808 arcos graciosos, columnas esbeltas y preciosos 
dibujos arabescos. 

CrUWldo desde este portal á través de unas galerfas oscorfsimas 
y muy altas de techo, se penetra en on patio de guslo completameote 
oriental, qoe rodean dos vistosas galerias; una baja y otra alta, for
madas por arcos ojivales. Sus ricos y elegantes calados y sus capri
chosos dibujos y colores, uo tienen nada qoe envidiar á los estimables 
restos de esta clase de adornos conservados en la Alhambra de Gra
·nada. 

Eo el ~nlro de aquel lindo patio hay una gran taza de mármol 
blaooo, que rebosa sos cristalinas aguas por los bordes en mil abri
lIanlados hilos que van á confundirse en olro ancho pilon. Este se ha
lla formado de vistosos azulejos combinados de mil variadas maneras 
imitando jarrones con tlores, con cintas é inscripciones entrelazadas. 
Cuatro puertas colocadas en los cuatro puntos cardinales, dan acceso 
á otras tantas habitaciones en que no bay mueble ningllno, pero que 
en 8U palimento, paredes y techumbre, se advierten iguales alicata
dos, mosaicos, resalles y combinacion de colores, conocidos en la Al
hambra. En resúmen, dicho palacio es digno de que los artistas y eu" 
riosos acodan á pasaa: algunas horas .para hacer de él un minncioso 
y merecido exámen. 

Por lo demás, el marcado rastro de la barbarie y del mas sangui
DUio despotismo se presenta hasta en los mismos semblantes de los 
moros. 

Las legitimas consecuencias de la molicie y la comp"esion de las 
pasiones se observan á cada paso, y la estúpida desidia de ia clase 
proletaria se muestra constantemente á los ojos 'del atónito viajero. 
Las consoladoras huellas de la civilizacion, los bené6cos resullados 
de una recta administracion de justicia, que es el fundamento de la 
sociedad, todo es casi desconocido para los antiguos dueiios de la ciu
dad morisca, por ahora súbditos humildes de la ilustrada, la podero
sa nacion e8pafiola. 

Sus trajes, 8U8 costumbres, su vida, sus ocupaciones, nos lo mani-
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fieslan claramente. Hélos aqoi reseftad08 hasta eo SU8 lIl8jS pequeJlos 
detalles: 

La ciudad reconocia d08 autoridades: el gobernador y el cadí. El 
primel'o, á semejanza del emperador, obraba segon 8U capricho; exi· 
gia grandes cantidades á sus súbditos y judi08 cuando 108 veia haeer 
alguna ostentacion de I'iqueza; los encarcelaba á su placer; y 8US leyes 
eran so volon tad , el castigo so distraccion, y ante el despótico yugo 
de su mando no se conocían. clases ni condiciones, de modo qoe so 
estado normal era algo parecido al de EspaDa en las épocas del abIo
lulismo y de los estados de silio, 

So destino, comprado á foerza de oro, tenia una mezquina renta 
de seis á siete duros mensuales; pero su tren de casa, el escesivo lujo . 
de sus mujeres y su opipara mesa, eran lo sufieiente para un doble 
gasto diario. Sin embargo, poi' la misma ley que juzgaba, era juzgado 
cuando le parecía á su soberano; le llamaba, le exijia grandes sumas, 
y le encarcelaba, concluyendo muchas veces por cortarle Ja cabeza. 

No de otro modo pueden considerarse las ámplias facuHades de es-
tos funcionarios públicos, ' 

El cadí, autoridad inferiol', pero distinta del gobernador, es un co
misario ó juez público, que administra la justicia con arreglo á la 
ley del acusado.' Si este es judío, se presenta en casa del sabio con el 
reo, y segun la ley de aquellos le impone el castigo; si fuere moro, 
se 8igue el mismo órden; siguiéndose de aquí que todos prefieren ser 
presentados al cadi. ' 

La falsedad y codicia de los hijos del islamismo, hace qoe conti
nuamente se delaten los unos á los otros, con vel'dad Ó sin ella; que 
diariamente se llenen las cárceles y castillos de reos que esperan su 
muerle; que multitud de familias qoeden en la mas espantosa mise
I'ia; que sus plazas sean teatro de horl'iblcs castigos. y que corl'a con 
frecuencia la sangre inocente de millares de victimas de ta~ feroz y 
absurdo sistema. 

AIH es donde pueden verse con espanto, los dolorosos resultados 
de la opresioD, del despotismo y de la iniquidad de los fuerles, Alli, 
en aquella desgraciada raza hebrea, tan abyecta, lan humilde, tan 
postrada, pero en cuyo rostro se observa todav'a la buella de un 
gran pueblo, pueden estudial'se las consecuencias de la humillacion 

Digitized by Google 



DEL GINIUL PIIII. tBt 

que la veja, de la maldicion que la aisla, del pOder que la oprime, 
baciéndola falsa, baja, desconfiada, recelosa, interesada, mentirosa y 
afeminada. Y en la poblacion mora, tan atrasada, tan ignorante, tan 
bárbara, los efectos de un poder sin limites, que nada respéta y á 
nada atiende, que busca solo el engrandecimiento del duefto, que no 
conoce hombres sino esclavos, víctimas y parias. Todo en aquel pals 
se resiente del sello que ha impreso en él la servidumbre y la tiranla. 

Si pasamos á sus costumbres, son todavia mas repugnan les é in
digoas de figurar en un siglo lleno de adelanlos; de un siglo en el 
que la antorcha de la civilizacion ha llenado con su loz refuljenle, y 
en breve tiempo, desde los helados climas del Norte de la América á 
las apartadas regiones de la China. 

Todo moro poede tener hasla cuatro mujeres legitimas y las que 
quiera ilegitimas. Las primeras son pedidas á' los padres, los que 
ajustan 80 precio con el pretendiente, el cual es mayor ó menor segun 
so riqoeza. La hija se somele desde luego á la voluntad del padre, 
los novios se presentan al cadí y á dos lestigos que se. llaman escri
banos, entre los cuales se otorga la escritura. 

La novia recibe la mitad del precio de sn cuerpo en el acto, con el 
cual se compra ropa y los muebles de casa; lo restante lo conserva 
para si, sin que el padre ni el marido tengan derecho á ello. La otra 
mitad de la cantidad la recibe en un recibo del novio, que cumple en 
su tiempo determinado. El marido liene solo la obligacion de. mante
nerla; pero si ella le pide algo para ropa Ú 011'0 utensilio se lo anota 
en el recibo de deuda. Cuando el padre de la novia es rioo suele dar 
á esta igual cantidad que la que el novio ofreció por ella. Los dos 
esposos tienen cada uno 8U bolsa particular y consena catla uno sus 
intereses. 

Los casamienlos de los moros se efectuan sin conocel' á la novia. 
Las mujeres rara vez salen de casa, y si lo verifican es cubriéndose 
completamente el rostro. Los padres de la novia la conducen tapada 
con todo el séquito de la familia que les acampafta con luces y caba
lIerfas adornadas con gualdrapas .. hasta la casa del novio, en donde 
se quedan con toda la familia hasta la consumacion del matrimonio 
en UDa pieza inmediata á la alcoba. 

Eo caso de' repudio el padre está obligado á educar y mantener la 
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familia. El marido vive semanalmente eon cada una de sos mujeres, 
y aquella á quien corresponde, está obligada á atender al régimen y 
cuidado de la casa, y es la única que poede en este periodo hacer 
vida matrimonial; las demás se retiran á on aposento hasta que les 
toca su turno. ' 

A los hombres no se les permite mirar las mujeres de los demás ni 
visilarlas; ellas sí pueden comunicarse elÍtre sí. 

Con las ilegítimas no ti~nen obligacion alguna ni tiempo determina
do; les dan lo que quieren r las despiden á su placer, pudiendo pasar 
á otro. Los hijos habidos con esLas no ~enen derecho á so herencia. 

Además poeden tener esclavas, sobre las que lienen los mismos 
derechos que con las mojeres propias, y que por lo regular son ne
gras. Los hijos de estas tienen derecho á la herencia, en igual pro
porcion que los hijos legítimos. 

La proporcion en las herencias es como sigue: si á la muerte de 
cualquiel'a de 108 padres hubiese un hijo y uoa hija, se hace del ca
pitallJ'es parles, tomando dos el val'on; si hubieran dos hijos y dos 
hijas, se hacen cinco parles, tomando dos cada uno de lo!! varones y 
una las hembras, y asi sucesivamente, sacando los hijos siempre 
parle doble. 

Si dos esposos riiJerao y el marido jurase no volver á unirse á ella, 
pierde todo el derecho sobre so mojer, la que inmediatamente es se
parada por el cadl, pudiendo casarl!e con otro, en cuyo caso no pue
de el marido reclamarla; pues no casándose jamás, tiene derecho, so
bre ella. 

Muchos de estos, que arrepentidos despoes' de sujoramento desean 
recoperarla, convienen con otro por una cantidad alzada en qoe ce
lebre su matrimonio con su mujer, y pasada la primera noche la re
cojeo de ouevo. 

La mojer estéril puede ser devuelta á 80S padres, sin dote; pero 
por lo regolar el marid().le entre,ga al repudiarla la cantidad qoe le 
adeuda. 

En cuanto á los entierros, inmediatamente que ocurre la defOD
cion. se lava al difunlO con agua caliente y esencias, se le faja y se 
le viste de blanco, y con acompaftamiento de amigos, se le cooduae, 
al sepulcro. 
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Espuestos los pormenores mas cnrioso8 acerca de Tetuan y sus 
habitan les • pormenores que debemos á las correspondencias y á no
ticias particulares que nos han sido comunicadas, vamos á entrar de 
nuevo en la reseGa de los sucesos de la guerra. 

A los cinco dias de haber caido la ciudad moruna en poder de los 
espaiIoles, se presentó una embajada de paz de parte de Muley-el
Abbas. 

Los parlamentarios eran tres: el caid ó gobernador de Tánjer, el 
Bajá del BiO' y el de Babat, acompaGándoles cinco criados armados 
de espingardas y pistolas ,con labores de marfil y plala. 

Ninguno de los emisarios era viejo; el de mas edad apenas tendria 
cuarenta y cinco aftos. De fisonomia grate y severa, notábase que 
pesaba sobre ellos la falalidad de sus derrotas, y que se juzgaban 
rendidos, pero no humillados. Iban montados en Ires magnificos ca
ballos de pura raza, luciendo ricos paramentos de seda y plala .. 

Tres de los criados iban á pié, uno á caballo y otro monlado en 
ona mula, cargada además con las provisiones del camino. Todos 
ellos, á escepcion de uno negro, perlenecian á las tribus del RiO', cuya 
procedencia se les conocia por el mecbonde pelo lrenzado, que, lo mis
mo que los chinos, se dejan crecer en la parte superior de la cabeza. 

La primera fuerza que recibió á los parlamentarios rué una avan
zada del segundo cuerpo, que, como ya queda dicho, se hallaba 
acamplMio sobre el camino de Tánjer, y el pl'imero que conferenció 
con e1lo8, haciéDdoles descansar en 8U tienda, fué el general PRIM. 

El Conde de REUS los acogió carifl08amente, entablando la con
versacion con el que hablaba el espaflol. Con mucho taclo y finura, 
lrató el general de reanimar el abatido espirilu de los moros, dándo
les asf una prueba de caballerosidad que no creian cierlamenle en
cootrar en 8U8 enemigos. 

-Dios es el que da ó quila las victorias, les dijo, 108 hombres y 
los ejércitos mas valerosos nada son si 8U mano les abandona, 

-¡DiOBlo ha querido! ¡Dios lo ha querido! contestó el moro le
van&aodo ceremoniosamenle la mano. 

Despaes de' baber descansado bl'eves momenlos, se dirigieron há
cia el ooarLel general, acompal1ad08 de un coronel de Eslado Mayor, 
"de varios ayudantes y de una escolla de caballerfa, 

80 
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Recibidos por el Conde de Lucena, declararon los eml?ajadores es
tar autorizados por Mnley-el-Abbas para solicitar la paz, indicando 
de paso que en el imperio habian estallado sérias turbulencias por 
causa de haber caido Tetuan en poder de los cristianos. El general 
O'Donnell les manifestó que estaba autorizado para hacer la guerra, 
pero no para estipular la paz; que daria coenta á la reina de lo que 
ocurria, y que á los cinco dias sabria si se le otorgaba ó no ptenos 
poderes para entrar en negociaciones. 

Terminada la entrevista, marcháronse los parlamentarios, ofrecien
do volver en el plazo seftalado y manifestando habian quedado muy 
satisfechos del tralo y acogida que se les habia dispensado. 

Coino para regresar al campamento del Fondach, necesitaban pa
sar Olra vez por el del segundo cuerpo, manifestaron el deseo de des
pedirse del Conde de REUS cuando estuvieron en la inmediaeion de 
8U tienda. Permanecieron en ella UD breve rato, y en seguida em
prendieron su camino, acompafiándolcs el general Palll á caballo, • 
guido de todo so Estado Mayor I hasta mas allá de los limites del 
campamento. 

Durante el tránsito, uno de los emisarios miraba con ávida curio
sidad el rewol"er qoe llevaba el CONDE. Notólo este, y antes de sepa
rarse de la comitiva mahome(ana, saCt\ el arma de la funda, y mos
tI'ándosela al curioso moro, le dijo: 

- Vais á ver los efectos de esta arma, desconocida para vosotros. 
y dicho esto, disparó, volviendo con agilidad y sonora el caballo, 

los seis tiros del retDolfler. 
-Toma, aftadió el CONDB despues, si la paz se hace, conse"a es

ta arma como prenda y recuerdo de un cristiano; y si la guerra con
tinúa, aprovéchate de ella en defensa de tu patria y de lu vida. 

El moro, alegremente sorprendido, demostró recibir el regalo C&n 
aprecio, entregando en cambio al general una preciosa pistola de ar
ZOIt, con cinceladuras de plata. 

En segnida se despidieron y separaron. 
Interin se esperaba la resolucion del gobierno espaftol con respecto 

á las negociaciones de paz, el general PIIM practicó un reconocimien
to en direceion al camino de Tánjer. El Conde de RBUS entró eu dos 
pueblecillos pintorescos en estremo; uno de ellos se llama Samsa. 
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siloado entre dos sierras llenas de árboles copudos, y rodeado de huero 
~ y caftaverales: vefaose correr por todas partes abundantes ma
nantiales y fuentes, y en su calle principal se elevaba una blanca 
mezquita. 

Cerca del pueblo hallaron nuestros soldados á una pobre anciana 
que, no habiendo podido seguir á los snyos en la huida, habia sido 
abandonada. La infeliz vieja estaba muy conmovida, creyendo que 
iba á ser maltratada, pero pronlo se convenció de lo contrario al 
verse tendida sobre una camilla y conducida á Tetuan con todo cui
dado. 

El general Lemery, jefe del Cuarto de S. M. el rey, llegó al cam
pamento en la tarde del dia 11, siendo portador de los nuevos tim
los de duque de Tetuan y de Grande de Espafla con que nuestra 80- . 

henoa acababa de premiar los recientes servicios prestados por el 
general 0'Donne1l. 

El dia 12 luvo lugar la solemne ceremonia religiosa con que rué 
. inaugurado en Teluao el templo católico, bajo la advocacion de la 
• Virgen de las Viclo~ias.» El conde de Salvandy, ilustrado escritor. 
francés, dijo antes de morir, en una de S08 obras, que no habia en el 
mundo pueblo que hobiese hecho mas por la civilizacion que el pue
blo espailol: donde quiera que ha puesto el pié, anadió, ha levantado 
el templo y la escuela; su dominacion ha desaparecido, pero en todas 
partes se encuentra la elerna huella de su paso. Ck Dios y el libro .• - . 
Es preciso, esclama un apreciable escritol' coetáneo, que Salvandy, 
hasta despues de muerlo, siga teniendo razono No bien llegan las 
tropas espaflolas al África, cuando se alza la cruz civilizadora, no en 
brazos del fanatismo, sino en el de la tolerancia y de la piedad, y en 
seguida se funda un periódico que lleva por titulo «El Eco df\ Te
luan,. encargado dedar á conocer á los marroqules los progresos del 
mundo civilizado. 

A las diez de la maflana se hallaba formado en columna cerrada 
el cuerpo de ejército á las inmediatas órdenes del general Rios, en la 
gran plaza de la ciudad, bautizada con el nombre de plasa de E&paña. 
A las tropas que mandaba Rios se agregaron varias divisiones de 
los demás cuerpos. 

El nuevo templo católico eslaba ,sencillamente adornado con mace-
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tal de tlores en lorno del surlidor ó fueute que se veia en el ceatro 
del palio. Una modesta mesa constituia el allar mayor, sin mas ador-
008 que un blanco manlel, nn crucilijo en medio de unos cuantos 
candeleros, y un pequeño cuadro de la Vfrgen colgado de la pared. 
El templo corria á cargo del padre Sabaler, misionero catalan, que, 
con algunos de sos companeros, llenaba sus debel'e8 caritativos en 

• Teluan, despues de baber pasado mucbo tiempo haciendo lo mi_o 
en los hospitales de Ceuta. 

Poco mas de las once serian, cuando un toque de corneta anuo
ció la llegada del nuevo dnque, que con su brillante Estado Mayor 
entraba en la plaza, siendo recibido con los honores que por orde
naDZa le correspondian. De pié el general O'Doonell frente á la 
puerta de la ya calólica basilica, dióse principio al ceremonial, ben
diciendo las puertas de la iglesia, que se abrieron despue8 de baber 
dado en ella tres golpes el padre Sabalero Aquel sacerdote penetró 
acto continuo en el interior, seguido de su comitiva, compuesta de va
rios misioneros y capellanes castrenses, y anle el altar de la « Virgen 
de las Victorias," postrados lodos de r9dillas, imploraron la divina 
clemencia para Espafla y sus deaodados bijos. 

Terminado aquel acto prévio, empez6 la misa, celebrada por el 
mismo jefe de la misiono 

Los generales O'Donnell, PaIM, Ros de Olano, Bios, Orozco y Que
sada asistieron á la sagrada ceremonia dentro del patio cuadrangular 
que senia de veslíbulo á la iglesia. Allí, inclinados ante la magestad 
del AI1isimo, daban al ejército y al pueblo un digno ejemplo de pie
dad, como en olras ocasiones se lo habian dado de bravura y de ab
negacion. 

Aquella escena era tan sublime como conmondora. Nuestros va
lientes soldados inclinaban respetuosos su frente y doblaban la rodilla 
anle el Rey de los reyes; y el pueblo, moro y hebreo, en confuso tro
pel, contemplaba atónito la solemnidad del cullo católico, en tanto 
que el ungido del Seflor orrecia al Eterno el sacrificio incruento y 
enlonaba el cántico de gratitud por los triunfos debidos al favor de la 
divina Providencia. 

Al concluir el Evangelio, el celebrante dirigió su voz á los oyen
tes, haciendo una breve resefla histórica de las antiguas glorias nacio-
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les alcanzadas coo el ausilio de Dios contra los infieles, y escitaodo 
el ánimo de la tropa para que elevase sus ojos al Selior, que tao vi· 
siblemeote le habia favorecido con su proleccion celestial. 

Las divisiones del ejército desfilaron en columna de honor por de
lante del general en jefe, luego de lermioadoslos divinos oficios, cer
rando de esta manera uno de los actos mas solemnes que tuvieron 
lugar en Africa. 

, 

• 
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CAPITULO ID . 

. El duque de Tetuannoti&ca a los marroquíes las primeras bases de paz.
El general Prim es objeto del aprecio y de las consideraciones de los 
emi.ario •. -Entrevista entre el general en jefe y Mwey-el·Abbas.
Ruptura de las negociaciones. -Bombardeo de Larache y Arcilla.
Llegada al campamento de los tercio. vaacongadoa.-El general !cha
pe se incorpora al ejército. -Combate de Samaa. 

lEN pronto supieron los marroquíes á 
qué atenerse con respecto á la deman
da que habian hec~o para la estipula
cion de la paz. 

Un largo despacho telegráfico recibi
do en el campamenlo el dia 15, comuni· 
có la no licia de las bases que imponía 
el gobierno espafiol para entrar en ne
gociaciones, aprobando al propio tiem

po la conduela observada sobre el asunto por el general.en jefe. 
Dé aquí dichas bases' 
1.' El imperio marroquí pagará á Espafta por indemnizacion de 

los gasios de guerra, quinientos millones de reales en varios plazos. -
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t.a Tetuan y sn bajalato Cormarán parte de los dominios de S. M. 

la Reina de Espala. 
3.· El imperio cede á Espafta perpetuamente todo el territorio 

comprendido desde los antiguos lfmites de Ceuta hasta la cordillera 
de Sierra Bullones. 

, .• Tambien cede el imperio una estension de territorio Crente á la 
plaza de Melilla, hasta el punto que los representantes de ambos go
biernos conceptuen necesario para la seguridad y desahogo de dicha 
plaza. 

5.· El comercio espaftol gozará en el imperio blaI"roqul de las mis
mas ventajas é inmunidades que la nacion mas Cavorecida. 

6." El imperio amparará y protegerá á los misioneros espaftoles. 
7. a El encargado de negocios de Espalla -en el imperio marroqui, 

podrá residir en Fez. 
8." Nunca, bajo ningon concepto, podrá el imperio marroqui ce

der ni enagenar á potencia alguna la plaza de Tánjer. 
A las primeras horas de la larde del 17 llegó al cuartel general, 

escoltada por un piquete de coraceros al mando del coronel Gaminde, 
ayudanie del Conde de REOS, la comision marroqui que iba á saber 
las condiciones bajo las cuales estaba dispuesta Espafta á estipular 
la paz. ~ 

Los individuos que se presentaron eran los mismos que habian Cor
mado la comision anterior. 

En cuanto se apearon hicieron un presente al general O'Donnell de 
un cajon de ricos dáliles que S. E. reparlió entre los presentes. 

La entrevista oCreció muy pocos incidentes. Los enviados de Muley
el-Abbas oyeron impasibles una á una las condiciones que la reina 
de Espaila imponia á su Emperador para acceder á la demanda de que 
Cueron portadores. A medida que se iban leyendo las cláusulas, el 
inlérpr~te se las esplicaba, mientras que el general en jefe procuraba 
sacar de los movimientos de su roslro, de sus miradas, ó de sus 
geslos, la impresion que les causara. Pero le fué imposible á O'Don
nell el conseguir su objeto, pOI'que los emisarios no perdieron ni un 
instante su actilud serena, ni una Crase se escapó de sus labios que 
pudiesen revelar ni alegria ni disgusto. Terminada la lectura contes
taron que darian de ello cuenta á 8U inmediato jefe, y despuea de ha-
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ber tomado el café con que les obsequió el general en jefe, se despi
dieron de este para pernoctar aqnella noche en Tetuan, él cuyo efecto 
se les habia dado el correspondiente permiso. 

- Ya nos' hemos conocido como enemigos en el campo de batalla, 
les dijo el general O'Donnell, me alegraré qoe conozcai.s como ami
gos á los espatloles contra qoienes habeis combatido. 

La misma escolta mandada por el coronel Gaminde, que los babia 
acompaftado desde el campamento del Conde de REUS, fué con ellos 
hasta Teluan. 

Al dia siguiente salieron los plenipotenciarios en direccion al llon
dach, despues de haber cumplido con sos preceptos religiosos anles 
de abandonar la ciudad sagrada, y despues de baber ofrecido que 
pronto volverian á dar la contestacion del emperador. 

Serian las tres de la tarde del !O cuando se presentó . en el cam-
pamento, montado en ona magnifica mula, con silla de rico terciope

-lo carmesí, y seguido de coalro criados armados, uno de los emisa
rios que habian formado pal·te de las comitivas presentadas anterior
mente. Estuvo breves momentos en la tienda del general PI\1I1, y ea 
seguida se dirigió á la del Conde de Lucena, á quien enlregó una 
carta de Muley-el-Abbas, concebida en estos términos: 

,¡Loor á Dios! -Al gran califa del ejército espallol, el mariscal 
Escmo. seIlor D. Leopoldo O'Oonnell.-Hemos recibido conleslacion 
á la carla que os remitimos, con las condiciones qoe entregasteis á 
los comisionados mios que pasaron la noche entre vosotros. Las con..: 
diciones las traslado al emperador I quien las contestará, tan luego 
como las reciba, y os remitiré so contestaeion, que espero sea favo
rable.-~Iud: en 20 de febrero de 1860.-EI califa de Marruecos y 
del Algane, M. Abbas.» 

El general O'Donnell contestó al je.remarroqui manifestando lo com
placido que le habia dejado so eserito, pero advir6éndole al mismo 
tiempo que si el !3, dia prefijado para la contestacion no habian sido 
aceptadas sus proposiciones, se consideraria relevado de todo com
promiso y en libertad, por consiguiente, de obrar como mejor le pa
reciese. 

Al pastAr el embajador por el campamento del segundo cuerpo, eI

Iró á saladar al Conde de bu. para maoiCeatarle de nevo lo .u-
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cho que admiraban los marroquies su arrogancia en' los combates y 
sus rasgos caballerescos, • 
• -¿Por qué llevas eso en el pecho? aftadió el moro, haciendo refe
rencia á dos placas que llevaba el general PlUM. . 

-Porque debemos llevarlo; estas cruces son el premio de hechos 
distinguidos, contestó el CoNDE con mocha dulzura. 

-Pues te advierto, replicó el comisionado, que con el sol bri
nan mucho, y que en los combates pueden muy bien servir de 
blanco. 

El inlema que se tomaban lo~ moros por el Conde de REUS, de
muestra elocuenlémente que hasla lás razas mas envilecidas saben 
apreciar el verdadero mérito donde quiera que este ecsista .. 

Nada digno de mencionarse ocorrió en el campamento y en la ciu- . 
dad, hasta el !3, dia sellalado para la entrevi.sla que debia efectuar
se entre el califa Muley-el-Abbas y el duque de. Tetuan, entrevista 
deseada ardientemente por el ejército' porque en ella debia decidirse 
si se celebraria la paz, ó si continuaria la penoea y sangrienta cam
pafia que con tanta gloria llevaban á callo las tropas españolas, 

Punluales á la cila, á las doce de dicho dia se presentaron en el 
campamento del genel'al PnlM los mismos embajadores que otras ve
ces. Los recien llegados se datu vieron en la tienda del crilliatlo_o 
y ludien/e, como le llamaban al COl~"B, y al ~co ralo se separó uno 
de ellos aoompallado del jóven oficial catalan D. Adolfo Pons, ayu
dante del general PRllt, dil'igiéndose al cuartel general. 

Presentado el emisario al Conde de Lucena, manifestó que Muley
el-Abbas, hermano del emperador,' califa y segundo del imperio, le 
rogaba se prestara á la entrevista acordada, á cuyo efecto le espera
ba á una legua de distancia de los puestos mas avanzados del ejército 
español. 

El general en jefe montó en seguida á caballo, y acompallado de su 
Estado Mayor y escolta, de los genel'ales P8111, Garcia, Boslillos, 
Quesada y Ustariz y de dos escuadrones de coraceros, se dirigió al 
silio designado. 

La comitiva marchaba en esta forma: á vanguardia, un cabo y coa
tro batidores guiados poI' algunos moros de caballeria de los que 
acompalaban á los comisionados; seguia el genel'al O'DonnelI, solo, 

'rOMO 11. 81 
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Y detrás los referidos generales, con los embajadores marroqules, Es
tado Mayor, ayudantes y escolta. 

A cosa de tiro de fusil de nuestras avanzadas, espel:aban los go
bernadores del RitT y de Tánjer con ocbo ginetes de la guardia ne
gra en traje de gala y espingarda en mano. Estos ginetes se unieron 
á los cuatro batidores que precedian al duque de Tetuan, y los dos 
genel·ales moros se mezclaron en la comitiva. 

La marcba continuó por un valle ligel·amenle accidenlado, regado 
~ por las aguas del Guad-el-Jelú, cerrado á la izquierda por la cortina 

de crestas del pequeño Atlas cubiertas de nieve, y á la derecba por 
Sierra-Bermeja, en cuyas verdes y pintorescas faldas se balla asen
tado el blanco pueblecillo de Samsa. Traspuesta una pequefta loma, 
se descubrió el lugar de la entrevisla que era una derecba y dilatada 
vega, en cuyo centro se elevaba la tienda del califa. 

AIIi eKperaba al genel·al en jefe del ejército espaftol el prlncipe 
marroquí con unos doscientos caballos y alguna genle de á pié. Que
riendo dar el Conde de Lucena una prueba de con6anza á sus adver
sarios, dispuso que el Estadó Mayor y los escuadrones que le seguian 
se quedaseó á bastante distancia del campo moro, adelantándose Jue
go con los olros generales hácia la tienda de Muley-el-Abbas, única 
que babia, de reducidas dimensiones, pero caprichosa y eleganle en 
sus formas. Era blanca, y sobre la nevada loma se veian jar.·ones ne
gros coronados por una media luna, pinlados 6 bordados con mucho 
arte y gusto. 

Los generales con6aron sus caballos á los moros de á pié, Y pene
traron en la tienda del califa, precedidos de este que se babia adelan
tado cortesmenle á recibirlos, asl como el Jetib y olro personaje mar
roquf llamado Ezzebbi, que, segun opinion de algunos moros, era"gran 
amigo del emperador, al cual acompaña en todos sus viajes. 

El general O'Donnellllevaba escritas las condiciones que imponia 
para la celebracion de la paz, y comenzó desde luego su lectura, 
dando tiempo á que los intérpretes las esplicaran á los marroqufes. 

Leidas todas las condiciones, Muley-el-Abbas dijo al general 
O'Donnell que el emperador no consentiria en la cesion de Tetuan, á 
lo cual aftadió el Jetib que semejante proposicion no se admiliria in
lerin qnedase en el imperio un moro vivo. Al oir esto el g~neral en 
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jefe, levantóse de repente diciendo con entereza al caudillo marroqul, 
que despues de lo qoe se le acabába de manifestar eslaba alli de mas .. 
El califa se dirigió al duque en el momenlo e~ qoe ya iba á salir de 
la tienda, y despues de detenerle con carillo, le ~mplicó que continua· 
ra la entrevisla porque deseaba hacerle algunas observaciones. Dijo 
entonces, enlre olras cosas de poca importancia, que los espaftoles no 
debian juzgar de las fuerzas del imperio por las que habian aparecido 
en las inmediaciones de Tetuan, poes quedaban todavla al empera
dor numerosas huestes de que disponer. 

El general O'Donnell contestó al prfncipe que no dudaba de lo que 
le decia. pero que su gente careci~ de todo 10 que constituye la fuer
za en un ejército, y que, como el nuestro disponia de todos los ele
mentos de guerra modernos y de una avenlajada instruccion, esperaba 
alcanzar ~iempre la vicloria. . 

-Amas, aftadió, ¿ no recordais que en el dia 1. o de enero, una 
mlnima parte de mi ejél'cito fué suliciente para batir y arrollar al 
vuestro en los Castillejos' ¿Habeis olvidado la facilidad con que mis 
tropas atravesaron las formidables posiciones del NegroD y forzaron 
el paso de los desfiladeros de Cabo-Negro? ¿No estais viendo el pá
nico que se ha apoderado de vu&tra gente á consecuencia de la com
pleta derrota del'? Pues bien: en la misma proporcioD que vuestros 
soldados de~mayan, crece el ardimiento de los mios; y si no aceplais 
las condieiones de paz, mi marcha por el inlerior del imperio será 
solo cuestioD de prolongar algo mas de tiempo la campaDa. 

Muley-el-Abbas comprendió la fuerza de este razonamiento, y en 
medio de la mayor tristeza, pero consel'Vando cierta dignidad, es-
~~: . 

-Si Alá 10 quiere, así será! 
-Todo esto es cierto, dijo en seguida el Jetib, pero no podemos 

ceder la ciudad sagrada en que babeis entrado. 
-, y qoé te imporla á tUl'eplicó O'Oonnell con vehemencia. Pre

gúnlale si podeis cederla ó no al valiente príncipe contra qoien hemos 
combatido, viendo caer á sus piés á los mejores soldados del imperio. 
El le dirá si no será mas prudente ceder ahora, y no cuando sea mas 
tarde y mayores los compromisos. 

El Jetib interrompió manifestando, (1 que la EUI'opa veria con dis'" 
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gusto lal humillaeion por parte del imperio marroquí, » á lo que coo
testó el duque de Teluan enérgicamente,. que no debian olvidarse 
las Jeyes de la guel'ra, y que no creia que el imperio pudiera querer 
compararse en grandeza con el Austria, que despues de una empella
da contienda se habia visto precisada, no solo á ceder una ciudad, 
sino un reino con cinco millones de habitan les, » 

El principe lo oia todo )'evelandó gran aOiccion; el Jetib, grave y 
como si á pesar suyo cumpliera un doloroso encargo;·y el otro moro 
contemplaba el cuadro con mucha frialdad. 

-La guerra continuará, siguió diciendo O'Donnell, y marebare
mos de triunfo en triunfo: teniais á los espalloles por pobres y cobar
des, y ya habeis vislo que son ricos y valienles: creiais que el ejér
cito espafiol era reducido, y yo á mi vez os asegnro que el acampado 
en Teluan no es mas que una parte de la imponenle fuena con que. 
voy á combaliros: las costas de mi patria están cubiertas de soldados 
qu~ solo esperan mis órdenes para venir, y vendrán sin duda, y 
nuestras banderas victoriosas se· pasearán por todo vueslro imperio 
desde Tánjer á Fez y desde Marruecos á Raba!. Enlonces vereis has
ta donde llega el poder de Espana, y entonces pedireis de nuevo Bna 
paz tardía~ porque enlonces no habrá' misericordia ni perdon para los 
qoe no se han convencido á tiempo de su impotencia. Adios, pues, 
y prosigamos la campana. 

El calira comprendió las últimas palabras del Coode de Lucena. 
Ambos caudillos se estrecharon muy cordialmente la mano, y se se
pararon despucs de hab~r sido presentados al primero los generales 
espatloles 'lue habian quedado fuera de la tienda. 

La entrevista duró cinco cuartos de hora. 
Al dia siguien te de haber tenido· aquella 1 ugal', el geoeral Busli-

1I0s salió de la rada de Tetuan con el fio de cumplir las órdenes del 
general eo jefe, consistentes en que la escuadra bombardeara desde 
luego las poblaciones de Laracbe, Arcilla, Rabal y Salé. 

Nuestros buques salieron formando dos divisiones: componian la 
primera, las fragatas Princesa de Aslurias y Blanca, el vapor Vul
cano y la corbeta Ceres; y la segunda, el navío Reioa Isabel 11, la 
fragata Cortés, la corbeta Villa de Bilbao, los vapores Isabel 11, Vas
co Nuftez de Balboa, Colon, y las goletas Edetana y Buenaven-
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tora. Estas fuerzas navales representaban un efectivo de 271 caftones. 
El 25 se encontró la escuadra frente á Lanche (1). 
Dada por el general Duslillos la órden para el combate, l'ompió el 

fuego la Princesa á las once de la matlana, siguiendo los demás bo
ques, hasta que á las dos el mal estado del mar les obligó á suspen
derlos, gobernando al N. O. con el fin de franquear la cosla. 

Los fuegos de las baterlas enemigas fueron' apagados y bombal'dea
da la poblacion. Contra unas y olras se dispararon doscientas noventa 
y una granadas y mil ciento ochenta y cinco balas rasas. 

A bordo solo se sufrió la pérdida de un muerto y de ocho heridos, 
lodos de la clase de tropa. 

En la matlana del 26 estaba la escuadra- sosteniéndose sobre el Ca
bo Espartel, con viento al E. N. E. é hizo rumbo al Sor con el objeto 
de bombardear á Arcilla (2), encontrándose á las doce colocada en 
linea de batalla en freote de su puerto. 
. El órden del combate fué el mismo que el del dia aotedor. Se rom
pió el fuego á la uoa y se concluyó á las tres y cuarto. Los moros-no 
conteslaron mas que con seis piezas. 

En Arcilla el écsilo fué mas brillante que en Lal'ache, quedando la 
poblacion casi destruida. Se hiciel'on unos dos mil disparos. No hubo 
que lamentar pérdida alguna enh'e las tripulaciones. 

La tendida mar de leva impidió al general Doslillos el emprender 
el ataque de Rabat y de Salé. La escoadra amaneció al 27 á diez y 
ocho millas al O. S. O. del Cabo Espal'lel, despues de haber tenido 
que verificar dificil es maniobras, y montándolo á las once de la ma
flana tovo qoe dirigirse á Alge~iras en cuya bahía fonc!earon todos 
los buqoes á las seis de la tarde. 

~t) El puerto de Lar.cbe, formado por la desembocadura del rio Luceoe, es bastante 
leguro para laa barcas mayores, pero de escosa Importancia, por¡¡ue , causa de su difíeil 
entrada, los buques de mas de doscientas toneladas se ven preclaados ti desearlfar en ta 
rada. Laracbe ea una plaza m.rltima, no desprovl.ta de elemeDIOS de defen ... Los mar
roqufellla ban mirado siempre con cierta predileccion, y especialmente desde que aHí 
18 estrellaron los franceses en ''765. Posee algunas CorUdcaciones y un castillo que la 
dedende por la parle del mar, artUladaa con cuarenta y el Deo cañones do varlol calibra. 
La poblacloD as de cuatro mil babitantes, enlre moros y bebreos. 

12) Arcilla es UDa pobladon maritlma, altuadll en la provlDcla de Harbat, region del 
Cbart. y ea célebre por haber desembarcado eD ella el rey de PortulI'al D. Sebastiano No 
cuenta mal que mil habitan les, todol elloll tan pobres como poco industrioso •• El puerto 
e. pequel\o y lieDe un regular fondeadero, defendido por UDa mural\ita reronada por 
tres torres con vein\e piezas de arUl1l'r(a. 
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El ataque y bombardeo de Arcilla y Larache fué bastante glorioso 
para nuestros marinos. 

Celebróse mucho la serenidad de los comandantes y tripulaciones, 
y la direooion y buenas dotes de mando del general Duslillos. 

El dia en que la Espaila vuelva á tener una marina digna de 
ella y de sus 'tradiciones de gloria, es segt1l'o que nuestros marinos 
sabrán dal' nuevas y brillan les páginas á los anales de nuestra 
palria. 

El !7 llegaron al campamento los tercios vascongados, no habién
dolo verificado tres diasanles por impedirlo,ellevante que reinaba. 
El penonal de aquel I'efuerzo era soberbio y su traje vistoso. 

Los vascongados quedaron pOI' el pronto en la Aduana, reempla
zando á la division Makena que volvió al campamento junto á Tetuan. 
Al dia siguiente fueron revistados por el general en jefe. Los cuatro 
lercios se formaron en masa dando la espalda á la Aduana. colocán
dose su jefe el general Latorre con su Estado Mayor en el claro del 
tercero al cuarto tercio. 

El aspecto que presentaban aquellas cuatro masas de hombres, en 
general de elevada estatura, con su boina encarnada y su traje nuéVo, 
sorprendió agradablemente á todo el ejército. De lejos parecian un 
vasto cuadrilongo de amapolas. 

Escepto uno, tenian todos los tercios su charanga. El primero lle
vaba banderolas azules, el segundo y tercero blancas, y el coarlo 
encarnadas y blancas. 

Llegado el duque de Tetuan.á la alLura del primel' tercio, fué 
recibido~' el general Latorl'e, y. acto continuo revistó la uueva 
fuerza con mucha atencion, quedando completamente satisfecho del 
estado en que la encontraba. 

Terminada la revista, desfilal'on los vascos á cuatro de fondo por 
delante del general en jefe y se retiral'on á su campamento. 

1\. los pocos dias se hizo la entrega de las banderas á los tercios, 
celebrándose al efecto un acto solemne. 

Sobl'e la llanura que se es tiende en frente de Tetuan, se situó un 
allaJ' de campafla, colocándose á,su derecha los cuatro abandera
dos descansando sobre sus banderas, que tenian cubiertas, y á sus 
(::;paldas una col'ta fuerza de granadel'os formada en ala. A la iz-
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qllierda del altar se veia al general Latorre y á todos tos jefes y ofi
ciales francos de senicio. 

Descubiertas las banderas, procedióse aclo continuo á su bendicion, 
y concluida la ceremonia volvieron aquellas á manos de sus respec
livos abanderados. 

Despues de la misa úna mitad de cada tercio pasó á recoger su 
bandera basla dejarla entre filas. 

Los tercios emprendieron entonces la marcha en columna cerrada 
bicia el sitio destinado parlJ, bacerse las descargas de ordenanza. 
Colocados en órdeu de batalla, y coñ el frente á la estensa planicie 
que se estiende hasta la cordillera de Sierra-Bullones, se hicieron 
las salvas con bastante precision y órden, ptsándose en el acto á la 
jura de las banderas. Puestos al frenle los abanderados, los respecti
vos comandantes pronunciaron estas palabras en alla voz: 

1I¿Jurais á Dios y prometeis á la Reina seguir constantemente sus 
banderas hasta derramar la última gota de vueslra sangre, y no 
abandonar al que os esté mandando en accion de guerra ó disposicion 
para ellah A 10 cual contestaron los soldados: «Si, juramos.» Afta
diendo los capellanes: «En cumplimiento de mi ministerio, ruego á 
Dios qne si asi lo biciereis, os lo premie; y si no os lo demande. 11 

El mismo dia fué leida á los tercios, la siguiente alOCUCiOD: 
«Vascongados: sobre. el campo de batalla en que el dia , de febre

ro el ejército nuestro bermano 8OstuvO heróicamenle el pabellon es
pafiol, y escuchándoos desde el cielo los que entonces sucumbieron 
para vivir siempre en la memoria dela patria, habeis jurado vues
tras banderas. A su sombra estará vuestra honra y el renombre de 
las provincias que os han enviado aqui á representarlas, y á que 
compartais vuestras faligas y gloria con los que, mas dichosos que 
vosotros, inauguraron la campafta. Esta sola idea, y recomendaros 
la disciplina y uniOD en el combate, y que todos procuremos secundar 
y cumplir ecsactamente las órdenes de nuestro digno general en jefe, 
son los deberes que hoyos recuerda vuestro comandante general, 
Cario. Maria dI Lalorre.» 

Aquella brillante fuerza solo tuvo oeasion de distinguirse en la 
balalla de Vad-Bas, donde el general Latorre dió pI'uebas de bizarria 
y de enlusiasmo. 
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Resuella definilivamente la continuacion de las operaciones, y con
tando sin duda con una séria resistencia, se babia dado órden al ge
neral Echagne para que se uniese al ejércilo con el cuerpo de su 
mando, escepto seis batallones que debian quedar guarneciendo el • 
campamento del Serrallo. 

El dia 5 de marzo llegó, pues, á Teluan el referido general con 
una brigada de artillería de montafta, cuatro escuadrones de caba
lIerfa, los I'egimientos de infanterla Borbon yGranada, los batallones 
de cazadores de Madrid, Catalufia, Alcántara y Barbaslro, y tres 
compaiilas de ingenieros. .. 

Llegadas al campamento estas nuevas fuerzas, acamparon á van~ 
gual'dia sobre la derech! del segundo cuerpo en las aHUI'as del valle 
Ntabc de Buchtjia. Todos los batallones estaban muy completos y su 
personal era inmejOJ'able. 

En la tarde del dia 10 de marzo se notó algun movimiento entre 
los moros, promovido por la llegada de nuevas kábilas. El duque de 
Tetuan, que ya tenia ciertas uoticias sobre los planes del enemigo, 
dispuso que una pal·te del ejército vigilara durante la noche. 

POI' primera vez, des~e que en los campos y alluras de Jelelí 
quedó asaz escarmentada la soberbia musulmana, al dia siguiente se 
rompió el fuego entre vencedores y vef!.cidos, entre los nuevos dueftos 
de Tetuan y sus antiguos poseedores. Es decir, que en aquella jor
nada eran los espafioles los que estaban en la ciudad, y los marro
quíes los que se acercaban á ella, para que el combate que tuvo lugar 
fuera el completo revel'so de la batalla del j, y viniera á sellar 
la gloria alcanzada entoncts por nuestras armas. 

Hablase creido que la contienda no se renoval'ia hasta que se fOJ'
zase el paso del Fondach, mas tales conjeturas resultaron equivoca
das, El enemigo, repuesto de sus derrotas, acometió de nuevo á las 
tropas, empujado quizá por la energla que da la desesperacion del 
que pierde su bogar y su templo, el sitio en donde abrió los ojos á la 
luz y el corazon á la fé de sus padl'es. 

Serian las siete de la mañana cuando algunos vecinos de'Tetuan 
vieron desde las azoteas una uube que se destacaba allá á lo lejos por 
la parte del Sur de la ciudad. Al principio se creyó que eran los 
habilanlell de algun pueblo comarcano que venian á someterse, pero 
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bien wonto observóse que era geole armada y que muchaba como 
ea ,88Il de guerra. 

!si rué en efecto. 
Las belicosas kAbilas que pueblan las empinadas cordilleras del 

Bil, ofanlS por baber lucbado oon bito oontra la escasa guarnicion . 
de Melilla, creyeron oosa fácil vencer al ejército y apoderarse de su 
antigua ciudad santa. 

Mandaba en jefe á )os árabes un general jóven, con mas brios que 
prudencia, llamado el Cerid-Er-Jac. 

Oyendo misa se encontrab:a el general O'Donnell, como domingo 
que erar cuando Echague le participó que por la parle del Fondaeb 
se babia presentado una masa de fuerza enemiga como de unos 
coatrocienlos ó qoinientos caballos. Terminado el acto religioso, 
monteS á caballo y se dirigió al campamento del primer euerpó, to
mando el camino de Tánger en lugar de ir por el del aroo de la 
Meca; y desde las trincberas avanzadas observó que los llanos y aI
toras que desde alU se deseubrian, estaban cubiertas de grupos de 
moros que anunciaban, segun sus movimientos, tener á retaguardia 
considerables reservas. 

El general en jefe se limitó. á reforzar oon algunos batallones las 
grandes guardias avanzadas, creyendo que la presenlaeion de los mo
ros no &eDia otro objelo que el de bacer alarde de' sus fuerzas; pero 
bien pronto tuvo el Conde de Lucena que variar su plan al ver que el 
enemigo continuaba 80 marcba en actitud cada vez mas amenazadora. 

A eso de las dos de la larde acometieron los marroqlÚes á nuestras 
Uaeu, marcbaado fuertes grupos.' pasar el rio Guad-el-Gelú, mien
tras que otros se dirigian por el centro y por la derecba como que
riendo situarse en las· a1luras que dominan el pueblo de Samsa. En 
visla de eslo e~pezó • maniobrar el primer cuerpo, avanzando tam
bien el del Conde de REUS oon dos escuadrones de artillerfa de' ca
ballo y la division de caballería. 

En tuto que ambos ejércitos se disponian para el combate, tuvo 
lugar on eneoentro parcial enlre un pelolon de moros que pasó el rio 
y un _uadron de cazadores. de Albuera, cuyo jefe pereció arras
arado por las aguas oon 8U caballo, despoes de baber hecho empren
der la ruga á los atrevidos beduinos. 

'l'OIIO a. .1 
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Al poco ralo, el fuego se hilo general. 
El fuego de la artilleria fué tan vivo y certero que en un momenlo 

quedó el frente despejado de enemigos, retirándose 4'..8los al abrigo de 
los pliegues del terreno. 

Al cabo de una hora los moros embistieron con furioso empuje, 
apareciendo entonces toda la caballer'a que parece pertenecía á la 
guardia negra. Los gineles e,mpujaban á los infantes haciéndoles 
avanzar con mucho denuedo. al paso que, ejecutando ellos lo que lla
man la !anlaÁa. llegaban al galope hasta las guerrillas de sus con
trarios para descargar sus espingardas, Dotando el blanco alquieel á 
impulsos del viento, con el rojo banderin sobre la delgada lanza y 
con aquel girar y revolver el caballo en todas direcciones como si se 
encontraran en una fiesta. Mas de un ginele Ilrabe llegó sereno á 
veinte pasos de nuestros cazadores, parando á muy corla distancia el 
caballo y haciendo fuego con la mayor tranquilidad para volverse al 
punto de partida. 

La linea se habia hecho tan eslensa que, empezando por la izquier
da de las tropas á la orilla del rio, terminaba en la cúspide de la cor~ 
dillera de montaftas que se prolonga desde la Alcazaba á lo largo del 
valle de Teluan. 

Cuando el general en jefe creyó llegado el momento de obrar, dis
puso que fueran desalojados los moros de la parte culminante de la 
sierra de'Tirel-el-Dersa y de todas las dem6s posiciones que ocu
paba. 

El Conde de Rlus fué uno de los genel'ales designados para arro
llar al enemigo, á cuyo efecto tenia á sus órdenes cuaLro batallones 
de cazadores y dos escuadrones de coraceros. 

-1 Ea cazadoresl dijo el'general PRI. á los valientes que acaudi
llaba, esa música dura ya demasiado. A la bayoneta y arrojar esa 
'canalla. ¡Adelante I I Viva la Reina t 

y poniéndose el' mismo CONDE á la cabeza de sus soldados, como 
era ya de esperar, pocos momentos despues se habian apoderado las 
tropas de todas las alturas que poco antes ocupaba el enemigo. 

Desde entonces fueron los moros perdiendo tel'reno, pero tan tella
ces como osados se corrian á la derecha con el conocido fin de apo
derarse del pueblo de Samsa, punlo elegido co~ silio mas á pr0p6-
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sito para su clase de guerra. Nuestros esforzados batallones se en
Cll'garoo, empero, de castigar su audacia, y al toque de ataque 
fueron arrollados en todas direcciones basta cerca de dos leguas mas 
aUá de nuestro campamenlo avanzado. Ni el cansancio de uu dia de 
reGido combate, ni la aspereza del terreno, ni lo elevado de las po
siciones por donde habian de trepar, enlibiaron en lo mas minimo 
el belicoso ardor de nuestros ,bravos soldados. 

Un poco antes de ponerse el sol, y cuando lodo el grueso de la ea
ballerfa árabe en número de unos dos mil quinientos á tres mil gine
tes se encontraba en la llanura, el general PR1111 formó en ella cualro 
batallones en masa cubiertos por una guerrilla, y los condujo al com .. 
pis de las músicas hAcia donde jugueteaban los caballos marroqufes. 
Detrás de estos batallones seguian en batalla tres escuadrones de co
raeeros y uno de húsares, y un poco mas atrás tres de lanceros; pero 
aquella tan bien organizada columna no pudo conseguir su objeto en 
ramn á que no fué esperada por el enemigo. 

Al anochecer habia casi cesado el fuego en toda la linea, encon
trándose nuesiros soldados en el pico mas elevado de la sierra de Vad
Ras, desde donde nuestros soldados saludaban' A la Reina y á la pa
tria con gritos del mas poro entusiasmo contemplando á un mismo 
tiempo los do~ mares...... , 

Las foerzas que presentó aquel dia el enemigo ascendian á unos 
quince mil hombres, procedentes todos del RiD', Y cuyo jefe habia 
ofrecido al emperador que recobraria A Teluan. En Sil visla se presen
tó el general marroqul á Muley-el-Abbas, con la genle que acaudi
Uaba, manifestándole que sabia se trabajaba para la paz y que ellos 
querian guerra, alladiendo que al dia siguiente echaria á los espallo
les por el rio abajo. 

El califa le contesfó sonriéndose: 
- Teneia mi permiso para atacar á los cristianos cuando os dé la 

gana, aunque será muy probable no volvais por aqol. 
Los preseutimientos del príncipe marroquf no fueron vanos, pues 

ya se ha visto de que modo llevaron por delanle nuestros soldados á 
las frescas huestes africanas. Ahora solo nos resla consignar que el 
jefe qu~ las mandaba foé moerto, y herido so segundo, sufriendo 
además una pérdida de cerca de mil hombres. 
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Enlre 108 muebos aclos de Talor que·18 nolaron en aquella &aIl-

8I'ienla aecion, 18 cuenla el del soldado de la cuarla eompailia de ca
zadorea de Alba de Tormes, Anicelo Mascuftan, que adelantándose , 
todos sus compaleros, se lanzó él solo á la bayoneta 8O~e 011 grapo 
de moros mientras su compaftia avaDZaba á la «*'rera bácia las po
siciones enemigas. 

El general PIIM se in~ormó del nombre del bravo cazador, y ha
ciéndole comparecer á su presencia, le dijo: 

-Venga lo mano, qoe yo me honro de estrechar la de un valiente; 
te has hecho acreedor á ser caballero de la órden mililar de San Fer
nando, y to general te promete qoe lo serás .. 

Con rasgos como esle, inOamaba el Conde de lIus el esplrilu del 
soldado al propio liempo que aumentaba ese poder moral que por si 
1010 coustituye el alma de lodo ejército bien organizado. / 

Auntfue al anochecer habian desaplirecido de la visla de las tropas 
los principales grupos de enemigos, la persecoeion se prolongó hasta 
muy entrada la noche y á la distancia de dos leguas, de mantl'a que 
.eran las diez cuando los batallones que acaudillaba el general P ... se 
replegaron á su campimentD, sufriendo un fuerte viento y abundaate 
lluvia, que, con ligeros inlérvalos, duró hasla el dia siguienle. 

El Conde de RIUS, seguido de su Estado Mayor, caminaba por 
cuestas y vericuetos, donde apenas podian los caballos 6jar el pié sin 
esponerse á rodar hasla el fondo de un precipicio, cuando de pronto 
se fió casi envuelto enlre un considerable número de moros qoe bro
taron como por ensalmo de de Irás de las piedras, de los arbuslos, de 
las quiebras del terreno. Aquel fué un momento tevible: el CoNDE 

tovo que hacer uso del rewolver, y acaso hubiera salido mal librado 
de lan critico lance, si DO hubiesen acudido los balallones de Leon y 
las Navas que se lanzaron sobre los atrevidos beduinos causándoles 
gran pérdida. El general Palll podria decir como el pe1'8Onaje de un 
drama de Shekaspeare: EL PELIGRO y YO 80llOS BERMANOS, PElO YO 

SOY EL IUYOR. 
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CAPíTULO XIII. 

Se eDtablaD, liD relultado alguno, Dunaa DegociacioD" de pu.-El COD
de d. R.uea agraciado cODel titulo d. Marquél de 101 Caati11eJoI '1 COD 
la grandeza de Elpaña de primera clut.-Batalla de Vad-RaI.-SuI con
aecueDciaa.-Epilodiol de la campaña.-Tratado de paz. 

IlLBT-EL-ABBAS se bailaba resuel
lo á que no con linuara la guerra 
en vista de la importancia que de 
dia en dia iban poniendo de ma
nifiesto 8US huestes, y por Jo lan
to comisionó de nuevo aJ berma
no del goberoadorde Tánger, para 

que se presentase al duque de Teluan y le pidiese en so nombre que 
se abrieran otras negociaciones de paz. 

Al dia siguienle del combate de Samsa se presentaron en efecto los 
nuevos emisarios, penetrando en los campamentos escoltados por una 
fuerte 6I1colla de caballerfa de nuestro ejército. Con el hermano del 
gobernador de TilDger iba otro moro de imporlancia y coatro de los 
que alllllaman de Rey. El embajador era moreno, de buena eslalo-
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ra, de mirada ol'ienlal y barba negra, poco poblada; el que le acom
pallaba,_ veslia en lugar del jaique morado del anlerior ,uno blanco 
con la chilaba del mismo color. Los caballos de ambos iban enjaeza
dos con magnllicos arneses, una especie de filete de cinta trenzada de 
seda encarnada con dos ojeras de lerciopelQ con bonitos Oecqs. 

Los embajadores pasaron primeramente á salndar al general P&IM, 

segnn la costumbre que tenian ya eslablecida. Escnsáronse con el 
CONDE por el combate de la víspera, diciéndole que lo habian motiva
do unas cuan las kábilas, á las cuales no pudieron sujelarpor mas que 
el califa se opusiera á que intentasen nada contra los cristianos. 

Uno de los emisarios estrechó la mano al general p¡llIi con marca· 
do afecto, y le dijo con emocion: _ 

-Ayer te velamos en el combate y rogábamos á Alá para qu~ te 
protegiese. i Temiamos por ti! 

El Conde de REUS los despidió, á su vez, cariftosamente, y se diri-
gieron á la tienda del general en jefe. • 

La conferencia duró cosa de una hora. 
Los moros pidieron la inmediata evacuacion de Tetuan como con

dicion prévia para entrar en las negociaciones; nada pudo resolyerse 
aqueldia porque el Conde de Lucena se vió en la necesidad de con
sullar de nuevo al gobierno de Madrid, en vista del giro que iban lo· 
mando las COias y teniendo en cuellta las cireunstancias que deter-
minaban el pronlo y mas favorable arreglo. . 

El 17 yel 11 se presentaron otros emisarios de Muley-el-Abbas 
con el fin de seguir las negociacio~es, pero tampoco pudo haber ave
nencia porque los eSpalloles solo habian modificado las bases en el 
sentido de que Tetuan quedase en garanUa hasta que los marroquíes 
hicieran efectiva la indemnizacion de guerra, lijada en qninientos mi
llones de reales. El gobernador de Tánger y Sidi Mohamel-el-Jetib 
fueron los comisionados del califa.· 

Rotas otra vez las negociaciones, el general en jefe dispuso todo lo 
necesario plU'a qne el ejército emprendiese su movimiento de avance 
en dir6CQion á Tánger. 

Segun la órden general dada el dia 11, los cuerpos que habian de 
marchar eran el primero, segundo y tercero, primera divisÍi)n de 
reserva, la brigada de coracero8, un escuadron de húsares, cinco ba-
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terlas de arlillerla de montda, el regimi~to de ingenieros y una 
compaflfa de obreros de administracion mililar. Las demás fuerzas al 
mando del general Rios, debian maniobrar por. separado y con arre
glo á las instrucciones qoe se le irian comunicando. 

En tanto se sucedian en África todos estos acontecimientos, el ge
neral PlUM era agraciado por Real decreto de f 9 de marzo, con el 
lUulo de Marqués de los Castillejos y con la grandeza de EspaIla de 
primera clase para si, sos hijos, herederos y socesores, libre de todo 
gasto, en recompensa, dice el ~ecreto, del mérito contraido en Cas-
tillejos, Cabo-Negro y Tetuan. ' 

Mncha parte de la prensa se ocupó entonces de la mas ó menos 
equidad con qoe rué premiado el Conde de REOS, inclinándose en 
general á qoe bajo ningon concepto debieran haberse igoalado los 
eslraordinarios mélitos contraidos por el antiguo jefe de la reserva, y 
á la sazon del segundo cuerpo, con los'de otros generales á qoieneslas 
circunstancias de la guerra no les habian sido tan propicias. De esta 
opinion participó EspaRa enlera. Nosotros nos limitamos á consignar 
el hecho, porqoe nn sentimiento de elevada consideracion y delicade
za, que el lector sabrá apreciar debidamente, nos impide ocuparnos 
de un asunto tan resbaladizo coino espuesto á suscitar rivalidades in
fecnndas, yen el qoe, si en efecto hay algo de injusto, harto pesará la 
falta sobre la conciencia de los hombres. 

Contestando el mismo general PalM á una de las muchas felicita
ciones que con motivo de estas gracias se le dirigiero&, se espresa de 
la manera siguiente, con una dignidad y abnegacion digna por cierto 
de ser imitada. 

-Aprecio en el alma vuestra felicilacion, y estad seguro que aon 
cuando hubiese salido lo mismo que entré en esta campalia, estaria 
mas qoe so6eienlemente recompeneado al recibir las felicitaciones de 
amigos, qoe, como á V., tanto afeclo profeso .• 

Las palabras que acabamos de transcribir tienen una inmensa im
portancia, tanto mas cuanto qoe fueron dichas en un documento pri
vado, y creemos no las olvidarán los q!1e acaso aun supongan en el 
Conde de bus otras miras que las que pueda abrigar, el que, como 
él, se halle siempre dispuesto á SJlcriftca~se por la honra y por el es
plendor ~e la patria, sin goiarle ninguna de esas egoistas aspiracio-
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Del de eoculObrNDiento que suelen ser el únioo· móvil de ciertos per
sonajes contemporáneos. 

Vamos ahora á describir la última jornada, el hecho de armas mas 
sangJ·jenlo y decisivo que (uvo lugar dorante la gloriosa lucha que 
&pafta ha sostenido en el suelo maoritano. 

Nos referimos á la balalla de Vad-l\aB, en que los ejércitos beli
geranles se batieron con loda la energfa que puede infundir la mag
nilud de la empresa á qoe cada cual deseaba tlar victoriosa cima, por~ 
que la honra del venCedor no eslriba precisamente en que Irionfe de 

. un enemigo débil y cobarde, sino que cuanlo mas valeroso, cnanto 
mas heróica sea la reaistencia del vencido, mayores son los qnilates 
de la corona de oro que adorna al qoe ciñe los laureles de la victoria. 
Este irresislible sentimiento se halla encarnado desde el pueblo mas 
rudo y salvaje, hula el en que haya adelanlado . mas en la via del 
progreso. 

N\l88tro fjército fué racionado por seis dias. 
A las cuatro de la mdana del 23 se disparó nn caftonazo en la 

torre de la Alcazaba, que era la seaal acordada para levantar tiendas, 
cargar 108 bagajes y emprender el movimiento. Este DO pudo, eJIl

pero, veriOcarse hasla las ocho, hora en que se despejó la densa aie-
bla que empaliaba la atm6sfera, reOejando por fin el sol sobre el mar 
qne las tropas iban á perder de vista por primera vez despues de 
cinco meses. 

El primer cuerpo marchó por el camino con una bateria de mon .. 
talla, detrás iba el cuartel general, en seguida el segundo cuerpo, los 
bagajes y el (ercer cuerpo. 

El general Bios con cinco batallones.de la division de reserva, tres 
de la vascongada mandados por el general Lalorre, y dos escuadro
DeS de lanceros, se dirigió por la derecha con ,,1 objeto de tomar po. 
sieion en los monles de Samsa, y seguir avanzando hasta colocarse 
sobre las alluras que dominan la izquierda del valle (1), por donde 

(1) Bl .,.11e de Vad-Ras es estrecho, prolong6ndose de B. 'O. y rormando de N. 6 S. 
·varias colinas anchíeimas por eu basa, y en la8 que, gracias' eUI suavel pendiente8, los 
moradores do la comarca aprovechan paraltlmbrarlu de ¡ranOl. Por entre es __ IiUl 
.e d8lta~n muchos Pllobler.iII08 y adll8res, cercados de grupol de árbolel frondosOl y 
lIoDos de lozanfa. A la entrada del valle, ha)' un cerro c6nico y elevado que halta en 8U 
mlllll& olllllbr. prlMllta .es&l¡ioe do eaur babltado por el hombro. Olrucollnu IDM 
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alraviesa el Buceja. Estas fuerzas debian llegar hasta Fondach, 
con el encargo de cubrir la relagoardia y sostener espeditas las co-
municaciorres entre el ejércilo la de Tetuan. 

La dispo¡, ¡cion de esta mal'cha prevenia cualquier caso de alaque 
el Oanco derecho ó poi' relaguardia, mienlras por el 

izquiel'do un lerreno mas despejado con dos rios que bailan el valle, 
bacian imposible la concenlracion enemigo, fuera capaz de 
interrumpir el paso á las tropas. 

A la media legua de marcha vióse empeilada la vanguardia en un 
vigoroso alaque. en lanto que algnnos sueUos que 
por las alturas inmedialas, hacian presenlit' que se daba la selial 
para que los moros se y se preparasen la 
lo se vieron, en efeclo, salÍ!' numel'osos grupos de árabes atronando 

aire con sus abullidos, corriendo diJigenles y presurosos, 
onos hácia la vangu~rdia, y olros á la orilla opuesla del Goad-el-Jelú, 

Empeflado combate en centro, lodos batallones primer 
coerpo entraron en línea, afl'ojando al enemigo de las posiciones que 
ocupaba. 

El ejército iba enlretanlo avanzando. Dos balallones del segundo 
cuerpo, al del brigadier Quirós, se destacaron para conlener 
el empuje de los osados moros que pasar el rio, la 
lura del lercel' cuerpo se formalizó lambien el fuego, siendo necesa-

que general Cervino con dos compai'ilas y brigadier Mon-
grovejo con olras dos, cargaran á la ba~'onela con el fin de proteger 

paso las acémilas interin el l'esto del mismo cuerpo escalo-
naba convenientemente en clllano, 

Las tropas continuaron enlonces movimiento avance. El 
neral en jefe ordenó que el !!egundo balallon de Granada, al mando 

brigadier Trillo, un de Alboera el 
operacion que se llevó á cabo con la mayor bizarrfa, al mismo tiempo 

oh'os balallones apoderaban ona podia servir 
siluacion dominan le en la lucha, 

Los moros balian con una valentla y con un órden poco conoci
do entl'e ellos, multiplicándose con noevas reservas y aprovechan-
HJat y 1011 dOI lados del valle, vrolongln ea comblD8cloD natural COD 
la prlmeral .. _~,._.~_ incultal. haUllndoae corlldas por arroyol pradera. 'roadollll-
_. para pDldol. 
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dose de todos los accidentes del terl·eno. Echados de una posicion, 
volvian á la pelea con desesperado ardimiento, teniendo las tropas 
que hacer esfuerzos supremos para rechazarlos. 

Luchaban como fieras apareciendo en el valle, ocultándose en el 
bosque, reapareciendo en las alluras, vadeando los rios, resistiendo, 
atacando, y demostrando, en fin , mucho valor, mucha rabia, mu
cha astucia y hasta mucho heroismo. 

Cuando el general PalM tomó una parte activa en el combate, la 
siluacion empezaba 6. ser baslante dificil. La caballer'a enemiga,car
gaba con intrepidez en la DI'ilIa izquierd~ del rio, á pesar de los dis
pal'OS de cohet~s que sufria, decidida á dar cuenta de las escasas 
fuerzas que se sostenian en aquella parte del llano. En lal eslado, re
cibió el Conde de REUS la órden para que una division se uniera á 
las tropas de la derecha, pero comprendiendo él que lo recio de la 
batalla no seria por aquel lado , dispuso que l~ voluntarios catala
nes, en número de doscientos' cincuenta y mandados por el coronel 
D. Francisco Mar[a Fort, se quedaran firmes. Momentos despues, 
una nube de enemigos cargaba al balallon de Granada y escuadron 
de Albuera que se sostenian en la estrema izquierda, visto lo cual 
por el general en jefe, llegó precipitadamente al sitio en donde se en
contraba el Conde de REUS, y previno que marchara una brigad6 en 
ausilio de las fuerzas amenazadas. 

-La primera division, contestó el general Palll, acaba de desfilar 
poi' batallones de flanco, y la segunda no ha llegado aun, pero tengo 
aqu[ á los catalanes ..... 

-Son pocos, dijo el Duque de Tetuan, y no podrán sostener el cho
que de lanla gente. 

Eran pocos en verdad doscienlos cincuenla hombres para conse
guir el objeto que se proponia el general en jefe, pero no por eso 
vaciló el Conde de REUS en lanzal'los al combate. Corrió, pues, bá
cia ellos, y con esforzado acento les dijo: 

«Volunta'¡os: atravesad el rio por ese lado y corred á contener el 
torren le que' amenaza destrozar á Granada y arrollar nuestra izquier
da. Marchad, y si no podeis resistir, hac~s malar como cumple á 
vuestra fama (1)." 

(1) Elta~ palabras lal tomam", del discurso pronunciado por el IItneral PRna ell el 
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No babia aun acabado de hablar el general PIIII, toaado los vo
luntarios armaron la bayoneta y acaudillados por 110 jefe el coronel 
Fort vadearon el rio, marchando á paso de carga hasta llegar á vein
te pasos de la caballería enemiga. AlU se detuvieron y al grito de 
j Viva Cataluila! se lanzaron sobre los árabes, mientraa Granada 8e 
defendía valientemenley el escuadron deAlbuel"a 108 cargaba tambien 
con gran impetu. Pel'o hé aquí que cuando menos se esperaba vié~ 
ron8c muchos gineles rechazados, y que en su dispersion atrope
llan á los brav98 catalanes cayendo á docenas y causándoles bastan
tes contusiones..... En tan crítico momento, el tercio se rehace, y 
avanzando de nuevo sembró el espanto y la muerte enlrc los mo
ros, que buian asombrad08 al verse acometidos por uu puftade de 
hombres á quienes creian haber envuelto con facilidad. Los volun
larios de Calalllfta aumentaron en aquel combate parcial la repo
tacion alcanzada en las trincheras de Teluan. AIH hubo luchas indi
viduales; alli se torcieron las bayonetas Ó se québraron 181 gamlas 
en el choque violenUsimo del furor y la desesperacion. i Qué bello 
y qué horrible á la vez era el espectáculo que se ofrecia desde-Ia 
orilla opuesta, viendo mezclados con los feroces árabes á los inlrépi. 
dos catalanes! Aquella lucba desigual concluyó por último con la 
llegada de la lIegunda division al mando del brigadier Hediger, 81&

gurando con ella la mas completa victoria por aquel lado. 
Entonces la primera' brigada de la primera diviswn á las órdenes 

del general Serrano, con una batería de montalla y la seccion de c()
hetes, avaozó á reforzar á los batallones que acababan de combatir 
con los voluntarios, con el decidido objeto de rompel' el centro ene-. 
migo y precipitar sos huestes hácia el puente de Buceja. Esta opera .. 
cion fué coronada del écsito mas brillante. El esfuerzo de un batallon 
de Navarra y los felicísimos disparos de la artillería y cobetes,. con
tribuyeron eficazmenleal glorioso triunfo del general PRIM. 

El segundo cuerpo pasó, pues, el puenle sobre montones de eadá
veres que los moros ya no se cuidaban de relit'ar. La caballer'a ene~ 
miga quiso reorganizarse al verse en el llano, pero ginetes y peones 

CoulllOrlo caplt.ular de Barcelou8 el dia que Be le declaró bljo adoptivo de el&a ciudad, 
dJacurso en que, como ver' el lector eu el curso de la obra, ~e detalla elocuenlemente la 
parte que.n aquella m~morable batalla lom6 el tercio catalan. 
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tuvieron que emprender la fuga y hacerse fuerles en las formidables 
alluras de Vad-Bas, 

Las tres de la tarde ea'an cuando iban sosteniéndose loda esla série 
de combates, y en que la si tuacion de las tropas era la siguienle: á la 
derecha, la segunda division de reserva con la vascongada, empeza
ba á descender para ligarse con el primer cuerpo, apoyado por la di
vision que mandaba el general D, Enrique O 'Donnell; en el llano se 
veia al Conde de IlEus con la segunda division del cuerpo de su man
do, los catalanes, la caballerla y la artiUerla, y á relaguardia de es
ta seguia, á las órdenes del general Quesada, la segunda division del 
tercer cuerpo con la que se encontraba el general Ros de Olano, 

Comprendiendo el general Pallll, al ver que los moros tomaban po
sicion en las alturas de Vad-Ras, que allí les seria fácil rehacer sus 
desordenadas huestes, lii se les daba tiempo para ello, prosiguió de
nodadamente el ataque ocupando al poco rato el primer estribo de 
la áspera monlafta, propouiéndose soslener en él hasla que se orde
DarA el avance genea'al. Pel'o conociendo lambien el enemigo, por su 
parle, la importancia de aquel movimienlo, devolvió con brioso em
puje el alaque, trabándose entonces una conlinuadasérie de éncarni
zados combates, en que, si bien las tropas tuvieron que ceder algu
DIS veces al mayor número, volvian á cargar con renovado ardor, 
ganando siempre terreno y vengando hasta la saciedad las pérdidas 
que surrian, Oespues de tan porfiada lucha, el Conde de REUS llegó 
á la inqtediacion de un fragoso bosque que los árabes acababan de 
abandonar, con el intento de I'eorganizarse en el pl'imer aduar de 
AmsaJ, y dejando al brigadiel' conde de)a Cimera con dos escuadro
Des al cuidado de la al'tillel'ia y en observacion de la llanura, á fin 
de prevenir lodo ataque por relaguardia, el valeroso general, con 
solo su escolta de infanlerla, un batallo n de Navarra y una compa
fila de minadores, avanzó de frenle; cargó repetidas veces á sus nu
merosos enemigos; lanzóles del aduar. apoderóse de él, y lo enlregó 
á las llamas, 

Rehechos, empero, los moros, en un segundo aduar, mucho mas 
elevado y de dificil acceso, vinieron olra vez á la cal'ga con gran im
petu tratando· de envolver á las lropas por los flancos, Trabóse de 
Duevo una lucha sangrienta, y no obstante que el frente de nuestra 
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I1nea lovo qoe ced~r, abandonando el primer aduar, el ya marqués 
de 108 CAsTILLUOS puesto al frente del primer batallon de Leon y de 
UD eseuadron de coracer08, volvió á conquistarlo, con coyo soberano 
esfueno, la presencia del MARQUts en todas parles, sus arengas á la 
tropa y el ausilio que múluamenle se prestaban los batallones de Chi
elana, Navarra y Toledo, y los escuadrones, de coracero.s mandados . 
por el brigadier VilIate, se consiguió, no solo soslener las primeras 
posiciones, sino apoderarse del segundo adaar, es terminando á cuan
tos lo defendian. El esforzado general PalM y la infanter'a y caba
llerla que le acompañó en tan ásperos terrenos, deben l'ecordar siem
pre oon orgullo aquella mailana de gloria, de aCanes y de agonla. 

A pesar de las derrotas que sucesivamente iban esperimen&ando 
108 marroqules, estaba muy lejos de verse terminada la batalla. 

Por la derecha continuaba luchando el general Ríos con la division 
de reserva, y pugnando por rebasar el flanco izquierdo del enemigo. 

En el centro se encontraba el segundo cuerpo haciendo frenle á 
mas de veinte mil moros, en lanlo que el tercer cuerpo se corrla por 
la izquierda con el fin de escalonarse con los batallones de la divisioo 
Echagüe. 

Lá linea lenia una estension de Ires leguas; en toda ella h'onaba el 
caion; las cargas á la bayoneta 'se repelían contra los ginetes árabes 
que avanzaban en anchos remolinos, y el incendio lucia sus rojizos 
resplandores en los aduares de las alturas, describiendo espesas co
lomnas de humo por sobre el azol del firmamento. 

Cuando el general en jefe vió acercarse el tercel' cuerpo, dispuso 
que Ros de Olano mandara tres batallones en ausilío de las h'opas á 
cuya cabeza combalia el Conde de RllJs. En cOlVplimienlo de esta ór
den, destacóse el general Cervino con los batallones de Ciudad-Ro
drigo, Baza y segondo de Albuera, y al paso ligero y poi' el camino 
mas recio llegó al primer estribo. AIli vióse precisado Cervino á sos
tener un encarnizado combale, en el que se distinguieron 8Obrema
De~a los brigadieres Alaminos y Pino, y el coronel Cos-Gayon. 

Mienlras en el frente del segundo cuerpo,. los moros se precipita
ban por las laderas opuestas en bosca del camino del Fondach , el 
general Rios ejecutaba UD cambio á la izquierda con el objeto de re
chazar el Oanco d~l enemigo hácia el centro, y las demás divi-
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sionea seguian concentrándose en 101 pODtos designados al efeclo, 
En el momenlo en que las lropas 88 bailaron ea ellol , orden6se el 

ataque general. El Duque de Teloan , con un balallon, dos baterías 
del segundo regimienlo monlado y oLra de monlana y protegido 
por dos escuadrones de lanceros, marchó por el cenlro siguiendo la 
direccion del Fondach y llevando á so derecha al general Quesada 
con media brigada de 8U division, Yel Conde de REVS al frenle de 
veinle balallones empI'endió el movimiento de avance por la izqoier
da. al mismo tiempo que olra division lo hacia poI' la derecha, 'f al 
paso de alaque, sin disparar on solo tiro y despreciando on foego 
morlffero, se'lanzaron todas las fuerzas sobre los numerosos grupos 
de marroquies, arrollándolos por lodas parles y haciendo en ellos ona 
espanlosa carnicerja~ 

A las cinro de la tarde llegaba el cuartel general á situarse en las 
mismas posic\ones en que el enemigo lenia poco antes establecido su 
campamenlo, despues de baber tenido que atravesar un terreno sem
brado de bosques, erizado de ágrias montaftas, y teniendo qoe vencer 
infinidad de dificollades. 

Aquel hecho de armas fué uno de los mas empenados de la cam
palia. El enemigo, viéndose alacado en sus mismos puestos y escogi
das posiciones en la importante linea que, no solo condoceá Tánger, 
sino que lambien á la capilal del imperio, bizo esfuerzos eslraor.dina
rios, esfuerzos que únicamenle pueden compararse á los que hace 
un ejército cuando cree que por poslrera vez va á defender su hogar 
y la independencia de su pall'ia. No hubo ni una sola posicion perdida 
que no intenlara recob,'ar, multiplicándose Jos bechos en que moros 
y cristianos se mezclaban encomendando al arma blanca la decisioB 
de la lucha. 

Es muy difícil espresar con OOl'leza el número de marroquíes que 
entraron en accionó por lodas partes se veian enjambres de moros de 
infanlerla y caballería que acudian incesantemente de refuerzo; pero á 
juzgar por la estensa línea que ocupaban no bajarían de 45 á 50,000 
hombres, esto es , doble fuerza de la que se componia el ejército es
pafiol. 

Nuestras tropas sufl'ieron unos mil hombres de pérdida, calculán
dose en ',800 la que esperimentaron los moros, 
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Los voluntarios catalanes tuvieron quince muertos y cienlo y tres 
heridos, entl"e ellos siete oficiales. Al coronel Forlle mataron el ca
ballo de dos balazos. Cuando terminada la aceion se lastimaba el ge
neral PalM de las bajas ocurridas entre sus paisanos, contestaron con 
mucba serenidad los que habian quedado: 
-~ar(J en qutdem per una allre fJt1gada. (Aun quedamos para 

otra vez.) 
-1, y para olra'l replicó el CONDE. 
-Para otra no, esclamaroQ aquellos valienles con mas snblime 

abnegacion que los gladiadores que al entrar en el Circo saludaban 
al César anunciándole el saeriOcio' de su propia vida. Morítur; te I(J

luIGnt. 
Poco despues de haber tenido lugar tan patélico episodio, se presen· 

tó en la tienda del general una comision de los mismos voluntarios 
con el fin de felicitarle por 8U marquesado de los Castillejos; pero 
como no se limitó á eslo la comision, sino que naturalmente vióse en 
el caso de lenel' que mencionar algunos detalles sobre la batalla, 
el CoNDE tuvo que interrumpil' el relato, diciendo con dulzura, pero 
con marcado enternecimiento: 

-Estoy sumamente satisfecho de vosotros. j Marchaos que no os 
puedo hablar: 

La no~leza de sentimientos demostrada tan vivamenle en aquella 
ocuion por el Bayardo catalan, realzó mas y mas el mérito del gene
ral que pocas, horas antes era la admiraeion del ejército, acudiendo 
siempre á los puntos de mas peligro y decidiendo con soberano es
fuerzo lodos los encnentros en que la victoria se presentaba mas du
dosa. 

Cuénlase que en lo mas recio de la batalla se le acercó un amigo 
anyo mauifestándole qne era una gran imprudencia el esponerse lau
lo como se esponia. 

-No hay cuidado, contestó él con asombrosa seguridad, las balas 
vieDen todas con .obre, y ningnn so,bre va dirigido á mi. 

y no se crea que se debieron solo á la parte de valor los repelidos 
triunfos ,obtenidos aquel dia por las tropas que seguian al Conde de 
Rms. Es necesario consigna.' tambien que este esCorzado caudillo 
maniobraba bajo la seguridad con que se obra siempre euando se 

Digitized by Google 



IU BISTOlIl .JUTAR y POLITICA 

liene un ecsaclo conocimiento del terreno; y tanto era asi, que al ha
cerle el general en jefe una séria observacion sobre cierto incidente, 
le contestó con tOda entereza y seftalando las diferentes direcciones.' 

-Mi general: Tetuan, allí: el Fondach, ahf: yel camino aqul. 
De esta manera demostraba el general PlUM que habia aprovecha

do los varios reconocimientos practicados duranle los dos meses que 
las tropas permanecieron acampadas. 

Por lo demás, bé aquí lo que el general en jefe dijo en el parCe 
que elevó al gobierno, refiriéndose á las operaciones realizadas por el 
jefe del segundo cuerpo: 

«El ConM de REUS llenó cumplidamente mis órdenes; y sobre ¡JO

nilndose tí todos los obstáculos le vi bien pronto {armar 108 bataUORtI 
al otro lado del no, haciendo, replegar al enemigo tí las alturas de IU 

{rmle .. .. Conociendo el Conde de REVS la importancia de aquellas po
lieioRe. la. atacó y tomó instantáneamente. Perdido el primer aduar, el 
general Conde de REOS, puesto al {rmle del primer batallon de Leon y 
de un escuadran de coracero" volvió á conquiltarlo., ... Olra carga 
tlu"perada del enemigo hilO cetlfr de lluevo tí nue.tras "'er:lM avan
ladas; pero lanlándose entonces el Conde de lUus con e! prilller hata
Ion de Navarra, y cargando tambien tí la vel ull,batallon de Toledo 
con el hrigadier Nat'alo, volvió á quedar en nuestro poder la poriciora 
conquistada ..... Los el{uw!:ol que hicieron las tropas de rai ~q_da 
con el general Conde de REus duconcertaron tí 101 rnarroquiel y deci
_ron la jornada. 

Reseftado el último hecho de armas oC1lrrido en Africa, debemos 
hacer mencion especial de IQs jefes y oficiales que duranle la campa
fta estuvieron á las inmediatas órdenes del Conde de REUS. Así los 
Srea. Gaminde, Sanz, Detenre, Pita, Forl y Pons que no se separa
ron de su lado desde el principio de la guerra, ~mo Escalanle y 
Campos incorporados despues, y los Sres. Obregou y Navarro y de
más individuos pertenecientes al Estado Mayor de la reserva ó del 
segundo cuerpo, se hicieron siempre dignos de la confianza con que 
les honraba su brioso general. Y en medio de tantopeligl'ocomo cor
rieron, ya comunicando órdenes ó cargando al frente de las escollas, 
DO tuvo que lameutarse la pérdida de ninguno de tan beneméritos ofi
ciales. Solo resultó herido el coronel Forl y contalo el capilan Ponl. 
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A los demás les birieron ó mataron varias veces sus caballos. El ge
neral Pal. no es pródigo en elogios, porque en su severidad militar 
no cabe sino la justicia, y cuando en sus partes las· bizo tau cumplidas 
del comportamiento de su Estado Mayor, bien puede asegurarse que 
los iadividuos que lo comPonian, se babian hecho masque suficiente
mente acreedores á ellos. 

Despues de la batalla de Vad-Bu el ejército acampó casi en los 
mismos sitios ocupados durante el dia por los marroqu(es, escepto el 
cuerpo del general Pa •• que estableció sus tiendas mas adelante so
bre unas elevadas sierras que daban frente ó que servian de abrigo al 
enemigo. 

En esta dispOsicion amaneció el dia 14, y cuando se esperaba de 
on momento á otro recibir la órden para marchar, se presentó un 
parlamentario en el campamento. Era el jefe de la caballerfa negra 
el Hadch-Ajmad-el-Cbablf, que, acompatlado d& un intérprete, traia 
ona carla de Muley-el-Abbas pidiendo al genel'al en jefe una entre
visla. La batalla del dia anterior puso indudablemente de relieve al 
califa, la absoluta imposibilidad de detener á las tropas espatlolás, y 
le hizo presagiar que entonces mas que nunca se bailaba su patria es
puesta á los borrores y plagas de la guerra. 

El Duque de Teluan contestó que ya estaba cansado de tanlas con
ferencias inúliles, y que si á la,s seis y media de la mallana del dia 
siguiente no se le avisaba la bora de la. entrevista, seguiria su mo
vimiento en direccion al Fondacb. 

Por el pronto se dió la órden de suspender la marcha acordada, 
pero previniendo de que se dispusiera todo para emprenderla á la 
primera sefial. 

El enviado de Muley-el-Abbas no se bizo esperar. Serian como 
las seis de la mailana cuando se presentó en el campamento, habien
do apretado tanto los hijares de su caballo que los tres moros de rey 
que le acompafiaban no pudiel'on seguirle. Tal era el. interés que te
nia de no faltar á la cita. 

Badch-Ajmad dijo al general en jefe que el prlncipe marroqul Ile· 
8lI'ia dos horas despues, en razon á que debiendo empezar sus rezos 
á las cinco, debia necesariamenle que retardarse su salida del Fon
daeh. 

tao 11. 8& 
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A las ocho se divisó en efecto un considerable número d& moros 
de ~balleria, y el parlamentario partió entonces al galope para SI1-

plicar al califa"que se esperara. 
Levantóse á toda prisa una tienda á la sombra de dos corpulenlos 

algarrobos, y á la distancia de unos seiscientos pasos del campa
meo lo , dirigiéndose desde luego á ella el general en jere, a~mpafta
do de los demás generales y de una escolta de coraceros con unirorme 
de gala, y de guardia civil de caballería. 

El príncipe mal'l'oqoí llegó precedido de cuatro ó seis moros de 
rey; veslia chaqueta y pantalon verde con ropa morada y un bonilo 
alquicel celeste. Este lujoso traje cootraslaba en gran manera con el 
sencillo y estropeado de campafta que usaba el general O'Donnell. 

La conferencia duró dos boras, siendo sucesivamente adoptadas 
todas las condiciones impueslas por el caudillo del ejércilo espallol, 
con la sola modificacion de haber rebajado cien millones por indem
nizacion de guerra. 

«La insistencia del califa en pedir la' paz, dijo el general O'Donnell 
en un parte dirigido al gobierno, su elevada condicion y la dignidad 
con que soporta su desgraciada suerle, me ban movido á rebajar • 
cuatro~ientos millones la indemnizaeion: no me ha parecido generoso 
para mi patria bumiU8I' mas á un enemigo, que si se reconoce venci
do, dista mucho de ser despreciable. » 

Despues de baberse separado ambos caudillos, el hermano del em
perador de Marruecos mandó á varios jefeJ de sus tropas que comu
nicaran á todas las tribus y kábilu la siguiente órden general:« La 
paz con Espafta está firmada. El moro que cause datlo la los espalloles 
será degollado. » Cumplido este mandalo, empezaron los .marroqoles 
á bajar de las alturas, Hevando las espingardas al hombro con las cu
lalas bácia arriba. Muchos de ellos se acercaban ramiliarmente á 
nuestros soldados tratando de siucerarse de su conducta. Los moros 
de re)' en particular lo bacian con estas ó parecidas frases: a Morilo 
de rey no cortar cabeza; ser valiente. Espailoles de reina ser buenos 
y valienLes. » 

Por su parte el Duque de Tetuan dirigió á las tl'opas esta proclama: 
«Campamento de Beni-Seder !5 de marzo de 1860. 
IlSoldados: la campana de África, que tanto ha elevado la gloria y 
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el nombre del ejército' espaftol, ha terminado hoy: Jos resullados de 
Ja batalla del 23 han h~ho conocer á 108 marroqufes que la lucha 
no era ya posible. Han pedido la paz aceptando las condiciones antes 
recbazadas. Muley-eh\bbas, príncipe imperial y generaUsimo, ba 
venido á noestro campo á firmar las bases preliminares de ella . 

• Todas las dificultades que nos han opuesto, un país inhospitala
rio, sin caminos, sin poblacion, sin recursos de DinguDa especie, en 
medio de ono de los mas crudos inviernos y cuando el terrible azote 
del cólera venia á aumenlar las penalidades y á disminuir Iluestras 
filas, no han abalido vuestra constancia, y 08 be encontrado siempre 
conrentos y dispuestos á llenar la noble mision que la reina y la patria 
nos habian conDado . 

• Esta queda cumplida. Dos baléllas y veinte y tres combates, en 
los que siempre habeis sido vencedores de un enemigo numeroso, 
valiente y ranático, tomándole su arlillerla, tiendas, municiones y ba
gajes, han vengado el ultraje hecho al pabellon espaftol. 

.. Las indemnizaciones que en terreno y en dinero se obliga á dar
nos el gobierno marroquf, compensan los sacri6cios que la patria ba 
hecho para vengar la ofensa recibida . 

.soldados: siempre recordaré con noble orgullo los rasgos de va
lor y de beroismo de que be sido testigo, y en todos tiempos contad 
con el sincero afeeto de vuestro general en jere Leopoldo O' D()ftmU. » 

El mismo dia ts se recibió en Tetuan la noticia de baberse Drma
do la paz. Hubo repique de campaDas en la iglesia católica y segui
damente entrÓ una division y luego el general en jere, á quien la Al
cazaba saludó con veinte y un caftonazos. 

Al dia siguiente retrocedió el'ejércilb á sus antiguos campamentos, 
verificándose la contramarcha por el órden siguiente: el cuerpo del ge
neral Rios, parte del bagaje, tercer cuerpo, primero y bagajes: el cuerpo 
mandado por el Conde de RBus cubrió la retaguardia como protegien
do el movimiento. Ya era sabido, entre las tropas, que cuando estas 
tenian que marchar contra el enemigo , iba el general PIIM á nn
guardia, así como se le veia siempre dirigiendo las reUt'adas cuando 
se maniobraba en senUdo contrario. Eslo prueba -que el general en 
jefe DO solo tenia conlianza en el indomable valor del CONDE, sino que 
le reconocia los suficientes conocimientos tácticos para dirigir las 
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118 BISTOII! .IUTAl 1 POLITIC! • mas diffciles operaciones á que ~Iá sujeto un ejército en eampalia. 
Antes de que se levanlara el campo, algunos jefes marroqufes pa

saron á visitar al general PaJlI, con el on de reiterarle las simpadas 
y la admiracion que les inspiraba su caballeroso comportamiento y 
denodado valor. Al despedirse pidieron el nombre del general, para 
eternizar I dijeron, IU memoria, dejando ellos en cambio escritos los 
suyos. 

A las 'dos de la tarde entraban las tropas al son de las músicas en 
los campamentos que anlea babian ocupado por espacio de cuarenta 
y seis dias, y abandonado solo por selenta y dos boras, durante la 
cuales tnvieron lugar dos sucesos importantes: unG gran hat. y _ 
AonrOlO tralado de paso . 

La indoJe de guerra que se bizo en África, la ferocidad del enemi
go contra quien tuvo que combatil'8e, y otras circunstancias á cual 
mas estraordinarias, contribuyeron á que ocurrieran mncbos "&gOs 
de valor y de beroismo con que nu~tros soldados demostraron su 
bravura, abnegacion y sufrimiento; pero como no todos los episodios 
que durante la campalla nos iban refiriendo las correspondencias ban 
resultado ecsact~s, solo vamos á citar los que pasan por verdaderos y 
que puedan darnos la amenidad é interés histórico que naloralmente 
desea encontrar el lector en esta clase de obras. 

Empez;llremos, pues, por los de la 

BATALLA DE LOS CASTILLEJOS. 

-
Un oficial de búsares debió su salvacion al retrato de su novia que 

llevaba en el pecho, y ~uyo medallon contuvo la violencia de la bala . 
• 

O(ro oficial del mismo cuerpo, llamado D. Carlos Abaurrun, sal
vado de una muerte segura por el cabo primero Francisco Perez, se
ñaló á su salvador una pens.ion, ofreciéndole además su casa para 
cuando cumpliese su servicio. 

El comandante Buiz, que lo era de un batallon de la Princesa, ba
cia ona advertencia al capitan de cazadores en los momentos en que 
cayó herido el corneta Juan Garcla que se hallaba á su iDmediacioD. 
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El jere ordenó que el herido ruese conducido desde luego al hospital 
de saogre, lo eual se erectuó con gran sentimiento del cornela que se 
lamentaba de no habérsele dado tiempo de disparar su carabina. A la . 
media bora apareció de nuevo Juan Garcla, y dirigiéndose á su co
mandante le dijo: 

-Ya me han eslraido la bala, es poca cosa; estoy curado y vuel
vo á mi puesto. 

Poco despues de haber regresado al campamento 108 valerosos hú
sares, vióse venir un ginele á todo escape. Pijáronse todas las mira
das en él, y ya mas cerca pudo reconocerse en el ginete á un cabo de 
uno de los escuadrones que venia enteramente cubierto de saogre. 

El general Pal. al verle le preguntó: 
-¡ De dónde ,ienes tan tarde? 
-Mi general, vengo de recorrer el campamento moro de uno á 

otro estremo buscando al hermano del emperador, pues tenia empello 
ea habérselo traido á V. B. 

-Bien por los valientes, le dijo el Conde de REus dándole un 
abrazo; mereces una buena recompensa y la tendrás. 

El cabo se babia tendido en erecto sobre el caballo, y repartiendo 
cuchilladas con un ardor sin igoal, no se cuidó de retirarse con sus 
co,!!palleros, pero con lanla fortuna que pudo escapar de enlre los 
mol'08 sano y salvo. 

COMBATE DEL 23 DE ENERO. 

En aquella aceion hubo tambien hechos individuales de un valor 
y serenidad imponderables. 

El marqués de San José, que durante la guerra civil yen la legion 
inglesa de caballerfa demostró lanlo arrojo, viendo sin oficiales á una 
seccion de lanceros, se puso al rrenl~ de ellos con un hijo del Conde 
de Mirasol, y marchando impávidos sobre la caballerla marroqof, la 
cargaron llegando hasta su trinchera. 

Un pobre asistente, llamado Vicenle Ripollés y Ferraz, que lIeva- . 
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ba un canaslillo con un poco de comida para su amo el IeDÍenle co
ronel de arlillerla sellor Santiago, buscando á este por. todu parles, 
y yendo muchas veces, como todo el que iba á pié, con agua hula la 
cintura, se encontró con mi moro, que, á boca de jarro, se preparaba 
á dispararle la espingarda. ,El asislente, que babia recogido un sable 
por el camino, le corló un brazo del primer tajo y luego le atravesó 
dejándole muerto en el acto. Una bonita espingarda y una gran canti
dad de monedas de cobre, fueron los trofeos que Bipollés presentó á 
su amo. 

La alegria y buen hnmor de nnestros soldad08 no se desmentia ni 
en los mas crlticos momentos. 

En lo mas encarnizado del combate, un cazador que no babia oido 
bien el toque de atáque que al otro lado de un riachuelo estaban dan
do la8 trompetas de la division Ríos, preguntó á su pareja: 

-¿Qué tocan? 
-La polka del general PRI.M, le contestó su camarada poniendo 

una cápsula á so carabina. 

COMBATE DEL 31. 

---
Entre 108 heridos en aquella jornada, se cuenta al comandante de 

coraceros D. Francisco Creuhet, hermano del orador religioso don 
Antonio Creuhet, moy conocido en Barcelona. Le mataron el caballo, 
rodando con él al 8uelo, y precipitándose entonces algnnos moros pa
ra matarle, le dieron dos golpes de gomla en el brazo izquierdo. De
bió su ecsi8tencia al cabo de un escuadron de su mando, que se lanzó 
en su salvacion con gran peligro de su vida. 

Un caballero f"ancés, ingeniero, qoe se encontraba accidentalmen
te en el campamento, se presentó al empenarse la acciQn al coronel 
del regimiento de Iberia, pidiéndole que le diera on fusil para él y 
otro para su hijo, y que les colocara en la compafila de cazadores, 
'pue8 querian combatir tambien por la caU8a de la civilizacion y del 
progreso. El coronel eslrechó con efu8ion la mano del eslranjero¡ 
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dióle gracias en nombre de la reina y de la patria, y mandó que foe
sen satisfechos sos deseos. Padre é hijo recibieron los fusiles que pe
dian y combatieron como valientes á las órdenes del capilan Sr. Car
relero. Aquel franeés lIamábase Mr. Le Belley. 

Por aquellos dias ona pobre madre, que lenia un hijo en el ejérci
to de África, careciendo de noticias soyas, dirigió una wta al ge
neral en jefe preguntándole por el hijo de "" enlrañai. Es una carla 
tan original como inleresante por los bellos sentimienlos que en ella 
se espresan. 

Héla aqoi tal como fué escrila: 

« Esija y enero 

EsenUsimo D. Leopordo Odores, conde de Lusena. 

Moy seftor mio, una madre que ya ase dos meses que no sabe de 
el hijo de sos en1raflas es la qoe recore á usfa para merecer de su 
buen corason que' me haga usja el osequio de sin pérdida de correo 
mandar á uno de sus secretarios pues buestra eselensia no es cosa que 
le escriba auna pobre como yo, como está de salud si es muerto ó 
erido Manuel Carrascosa y Romero soldado de el primer balallon de 
el Principe Cuarla compaiUa n. o tres ¡ ay esselenlisimo seftor cuanto 
gusto qoe tiene mi coruon porque mi hijo esté al lado de usfa para 
defender la patria y cumplh' como soldado con su deber, y coanta pe. 
na tiene mi alma por no tener carta suya I ay seftor mio por el amor 
de Diol! y el de buestra familia os suplico que bosque á mi hijo y le • 
manden que sin pérdida me escriba y si mi hijo eslá erido ó muerlo 
por Dios que oaia me lo mande á decir por vuestro secretario pues 
si usfa tiene hijos sabe cuanto se quieren y cuanta será mi pena por 
no saber de el hijo de mi alma; asi le suplico que no desoiga mis 
suplicas y que me mande á desir cuan lo le pido pues hasta no lener 
conlestasion á esla no dejan mis ojos de derramar lágrimas amargas. 

»Su eselenlisimo se conserve siempre bueno y libre de lodo mal 
como se lo pido á Dios y á su sanUsima madre la que á lenido el 
atrebimiento de incomodarlo y le pide á su eselencill mil perdones 
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por aberlo molestado 8U mas atenta umirde y segura serbidora qoe 
besa 8U maoo. 

Josefa Romero. 

El sobre á Josefa Romero calle de Martin de Parma n.o ocho en 

Esija Provincia de Sevilla. 
Su eselensia tambien me ará el oseqoio de decirle á mi hijo si es

tá en esle mundo que me mande á desir. si á recibido una carla mia 
en la que lemando una letra de treinta reales, y una eslampa de la 
Sanlfsima Virgen de el valle nuestra patrona . 

• Tengo balor suficiente para recibir cuarquiera nueba desagrada-' 
ble de lo que le aya pasado á mi hijo asf su eselensia no tenga cui
dado en mandarme á decir lo que le haya ~ado poes cuarquiera 
cosa la llebase con paciencia y conformándome con la bolonlad de 
Dios.» . 

Imposible debió parecerle á )a buena madre que su carta pudiese 
quedar sin contestacion, cuando bablaba ese lenguaje inspirado solo 
por el caritlo maternal, pero con la espontánea resignacion de que al 
fin se sacrificara su hijo en aras de la patria. 

El general en jefe oyó )os ruegos de aquella infeliz, disponiendo 
que su ayudante el Sr. Garela Rizo se informase sobre el parlicolar. 

El Sr. Rizo encontró al soldado Carrascosa, quien dijo que babia 
escrilo á su madre dándole las gracias por la letra, solo que la Zeño· 
ra, atladió, qma que siempre e.tuuiera uriilndols. 

En visla de estos informes el Conde de Lucena contestó á la carla 
de' la aDigida madre con la siguiente, escrita de su propio puflo. 

-SeIIora dofla Josefa Romero. 

Llanuras de Tetuan 31 de enero de 1860.· 

a Tan pronto como recibi ayer la carla de usted, manifestando vi
vos y naturales deseos de conocer el paradero de su bijo Manuel 
Carrascosa y Romero, soldado de la cuarla compaftla del regimiento 
infanlerfa del Prfncipe, comisioné á un ayudante mio parcl que se 
infermara de sus jefes, y tengo el mayor placer en decirle para su 
tranquilidad y salisfaccion que continúa perfectamente en las filas, 
habiendo ofrecido escribir á usted con frecuencia, segun asegura ba-
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herlo ya verificado anteriormente, acosando el recibo de la lelra á 
que osted se refiere. 

-Lejos de molestarme 80 carla, asegoro á usted haber proporcio
nado con darle esta agradable noticia on gran favor á 

Leopoldo O'Oonnell. D 

COMBATE DE SAMSA. 

Al retroceder un escuadran de Albuera, despues de haber dado 
UDa brillante carga, cayeron cuatto de los ginetes. Uno de ellos, que 
solo habia perdido el caballo, se vió acomelido por un moro de lujoso 
traje; pero le recibe disparando su espinga¡·da, el ginete arremete al 
moro; este tiro salió desviado. Entonces apunla el de Albuera so cara
bina, y el moro cae sin vida. Ese soldado se llamaba Cayefano Diaz. 

Un teniente de cazadores de Madrid, desarmado ya yen poder de 
on moro, vióse librado por un cazador que á costa de la suya se lan
zó la salvar la vida de aquel oficial, trabando una horrible lucha de 
la que resultó moerto el bedoino. • 

De los oficiales estraojeros que seguian las operaciones de nuestro 
ejército, fueron heridos en aquella jornada el baron Jena, pertene
ciente al ejército prusiano, y otro oficial bávaro. 

Entrambos, con ona nolable decision, cargaron junto al segondo 
cuerpo. 

Un jefe espaflol. de elevada graduacion; hubo de advertirles que no 
se espusiesen tanto. 

-¿No estamos entre ustedes' contestaron ellos con entusiasmo. 
En lan bella y lacónica frase hicieron un doble elogio. 
Un coronel ruso recibió tambien una contusiono 

El capitao de coraeeros del Principe, seflor Ranceri, llevado de su 
arrojo, se adelantó mas de lo que debiera, viéndose envuelto por un 
sinnúmero d! moros, de los que se defendió con bravUl·a, retirán
dole al fin 80S soldados con cuarenta y cnatro heridas en el cuerpo. 

TOII 11. 811 
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BATALLA CE YAC-RAS. 

-
Los volunlarios catalanes veian diezmadas sus fiJas, en los mo

mentos en que á su bizarro coronel, D. Francisco Fort, le malaron el . 
caballo. 

Era ya el tercero que le mataban en la campalia. 
-Los moros se han empeliado en que yo vaya á pié, dijo aquel 

jefe con admirable serenidad. 

El jefe de los cazadores de Madrid era conducido en una camilla. 
Al caer herido, su hijo, oficial del propio batallon, acudió á él. 

-No,. hijo, relirate¡ toma esta cartera. 
El hijo no abandona á su padre, y saca su rewol ver plJJ'a hacer fren

te á los moros que se echaron encima; pero recibe tambien un balazo 
. que afortunadamente se estrella en la chapa del cinloron cayendo 
junto al autor de sos dias. Uno y olro flleron socorridos y relirad08 
del paraje en que habian caido. 

Un cazador quedó acurrucado tras de una mata que apenas lo cu
bria, mientras que sos compalieros de guerrilla se replegaban al to
que de retirada. 

Con seguro pulso y por un rato estuvo apuntando á un jefe moro, 
que llevaba en la mano una bandera carmes', hasla que lo tovo en
caOado á su salisraccion. 

Disparó entonces y cayó del caballo el moro con la bandera. 
Los suyos lo recogieron al momento. 
El soldado se levantó entretanto, y con sereno paso fué á incorpo

rarse á la guerrilla, qne estaba ya á buena distancia. 

En una de las horas mas rodas del combate, y cuando mas arre
ciaba el nutrido fuego que hacia el enemigo desde UDa altora, res
guardado por varias casochas qoe le servian de parapetos, el jere de 
Estado mayor general señor Garcia, viendo la apurada siluacion de 
las fuerzas que atacaban aquellas posiciones, cargó sobre ellas al 

• 

Digitized by Google 



Bit GENB.U P.IM. In 
frenle de dos compall'as y una escolla de guardias civiles de á caba
llo. Su llegada reanimó el valor de los soldados, y bien pronlo arro
jaron de alU al enemigo. Al llegar se encuentra dentro de un pozo á 
uu soldado que se habia tirado á él como único medio de salvar su 
vida. Los guardias civiles formaron instantáneamente una cuerda con 
las bridas de los caballos y lo sacaron ileso. A los pocos instantes, se 
hallaba cargando con singular arrojo contra los marroqnfes, que ha
bian welto á acometer el punto con nuevos brioso 

El médico Sr. Frean reftere en estos términos lo que le ocurrió en 
aqllella &Ceion: . 

• Continuábamos adelantando y muy luego 'hamos pasando entre 
dos fuegos. Yo me veia obligado á detenerme á cada paso. Heridos 

. de difereutes cuerpos nos llamaban al pasar, y nos I~amaban de un 
modo que verd~deramente me trastornaba.-Me acuerdo sobre todo 
de ou comandante de caballería que pasaba por nuestro lado dicien
do: * i Dios mio! mi hermano muerto y yo pasado. » Al poco rato me 
trajeron un herido que habia recibido un balazo en el cuello, donde 
habia interesado vasos muy importantes. El infeliz me pedia por Dios 
que lo curase. -No hice mas que delenerme un instante cuando lla
mé al cabo botiquin y ya habia pasado ; llamo á los soldados, pero 
no habia ninguDO.-No puede V. figurarse lo.que padec!: los moros 
nos estaban viendo, y yo, por olra parle, no tenia vendajes ni nada. 
-En tan apurada siluacion, rasgué la camisa del infeliz, tomé su fa
ja y alU lo cure como pude. - Pero ¿como salir de am? ¿ ó dónde iba 
yo'! -'En esto pasó algo lejos un sOldado de Albnera y lo llamé' en se- . 
guida. El. pobre me obedeció, y juntos pudimos salir al fin de un si
tio en que por espacio de bastante tiempo fuimos el blanco de los 
moros.» 

La guerra de África, esa brillante epopeya de las modemas glo
rias espaftolas, ese drama sangriento de cinco meses, durante Jos 
cnales un ejército bisoilo tuvo que luchar contra las kábilas marro
quies y contra toda cJase de penalidades, y cuyo desenlace ha sido 
taa honroso para Ja palria clásica del vaJor y lahidalguia , terminó 
OOD el siguiente 
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TRATADO DE PAZ. 

-
ti En el nombre de Dios Todopoderoso. 
Tratado de pai yamistad entre los muy poderosos principes, S. M. 

Dofta Isabel 11, reina de las Espallas y Sidi-Mohamed, rey de Marrue
cos, Fez, Mequinez, ele., s.iendo]as partes contratantes por S. M. C., 
sus plenipotenciarios D. Luis Garcia y Miguel, caballero gran croz 
de las reales y militares órdenes de San Fernando y San Hermenegil· 
do, de la distinguida de Cál'los 111 y de la de Isabel la Católica, conde
corado con dos cruces de San Fernando de primera clase y otras por 
acciones de guerra, oficial de la Legion de Honor de Francia, tenien
te general de los ejércitos nacionales y jefe de estado mayor general 
del ejército de Africa, etc. etc.; y D. Tomas de Ligues y Bardaj(, 
mayordomo de semana de S. M. C., grefier y rey de armas que ha 
sido de la'insigne órden del Toison de Oro, comendador de número 
de las reales órdenes de Cárlos 1lI é Isabel la Católica, caballero de 
la (nclita militar de San Juan de Jerusalen, gran oficial de la militar 
y religiosa de San Maoricio y San Lázaro de Cerdelia, de la del Medji
dié de Turquia y la del de Mérito de Ja Corona de Daviera, comenda
dor de la de,Santiago de Avis de Portugal y de]a de Francisco 1 de 
Nápoles, ministro residente y director de polUica en la primera se
cretar(a de Estado, etc., etc.; y por S. M. marroquí, sus plentpoten
ciarios el siervo del emperador de Marruecos y sn territorio, su re
presentante, confidente del emperador, el abogado el Sid .ohamet-el
Jetib, y el siervo del emperador de Marruecos y su territorio, jere de 
la guarnicion de Tánger, caid de la caballeria el Sid-el-Hadech Aji
mad, Chabli-ben Abd-el-Melek, los cuales debidamente autorizados 
han convenido en los artfculos siguientes: 

Arl. 1." Habrá perpétua paz y buena amistad entreS. M.la reina 
de las Espanas y S. M. el rey de Marruecos, y entre sus sóbditos. 

Art. l. o Para hacer que desaparezcan las causas que moliYal'On 
la guerra hoy felizmente terminada, S. M. el rey de Marruecos, lle
vado de su sincero deseo de consolidar la paz, conviene en ampliar 
el territorio jurisdiccional de la plaza espaftola de Ceula hasta los 
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parajes mas convenientes para la completa seguridad y resguardo de 
Sil guarnicion, como se determina en el.arliculo siguiente. 

. Arl. 3.' A 6n de llevar á efecto lo estipulado en el articulo ante
rior, S. M. el rey de Marruecos cedeá S. M. la reina de lasEspatlas, 
en pleno dominio y soberanla, el territorio comprendido desde el 
mar, siguiendo las alluras de Sierra Bullones, basta el barranco de 
Angbera. 

Como consecuencia de ello, S. M. el rey de Marruecos cede á S: M. 
la reina de las Espaftas, en pleno dominio y soberan!a, todo el terri
torio comprendido desde el mar, partiendo próximamente de la punta 
oriental de la primera babia de Bandaz Rabma, en la costa Norte de 
la plaza de Ceuta por el barranco ó arroyo que allí termina, subiendo 
lllego á la porcion oriental del terreno, en donde la prolongacion del 
monle del Renegado, que ~orre en el mismo sentido de la costa, se 
deprime mas bruscamente para terminar en un escarpado puntiagudo 
de piedra pizarrosa, y desciende costeando desde el boquete ó muelle 
que allt se eacuentra por la falda. ó vertiente de las monldas ó estri
bos de Sierra Bullones, en cuyas principales cúspides están los reduc
tos de Isabel 11. , Francisco de Asis, Pinier, Cisneros y Prfncipe AI
fon80; en árabe Vad-arrial, y termina en el mar, formando el todo un 
arco de circulo que muere en la ensenada del Principe Alfonso, en 
árabe Vad-arriat, en la cosla del Sur de la mencionada plaza de Ceu
ta, segun ya ha sido reconocido y determinado por los comisionados 
espa1loles y marroquies, con arreglo al acta levantada y firmada por 
los mismos en 4 de abril del corriente afio. 

Para CODservacion de estos mismos limites, se establecerá un cam
po neutral, que partirá de las vertientes opuestas del barranco basta 
la cima de las montaftas, desde una á olfa parte del mar, .segun se 
estipula en el acta referida en este mismo arlloolo. 

Art. 4.° Se nombrará seguidamente una comision compuesta de 
ingenieros espaftoles y marroquies, los cuales enlazarán con postes y 
selales las alturas espresadas en el art. 3. " siguiendo los limites 
convenidos. 

Esta operacion se llevará á efecto en el plazo mas breve posible, 
pero su terminacion no será necesaria para que las autoridades espa
ftolas ejerzan su jurisdiccion en nombre de S. M. C. en' aquel territo-

• 
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rio, el cual, como coalesquiera otros que por elle tratado ceda S. M. 
el rey de Marruecos á S. M. Católica, se considerará IOmetido á la 
soberania de S. M. la reina de las ~spailas desde el dia de la ftrma 
del presente convenio. 

Art. S. o S. M. el rey de Marruecos ratificará á Ja mayor breve
dad el convenio que los plenipotenciarios de Espalla y Marruecos fir
maron en Tetuan el U de agosto del allo próximo pasado de 181S9. 

S. M. marroqui confirma desde ahora las cesiones territoriales que 
por aquel pacto internacional se hicieron en favor de Espala, y las 
garanUas, los privilesios y las guardias de moros del rey otorgados 
al Peflon y Alhucemas, s~un se espresa en el arto 6.· del citado 
convenio sobre los limites de Melilla. 

Ar&. 6. 0 En el limite de los. terrenos neutrales concedido por S. -M. 
el rey de Marruecos á las plazas espaftolas de Ceuta y Melilla, se colo. 
cará por S. M el rey de Marruecos un eaid ó gobernador con tropas 
resulares para evitar y reprimir las acometidas de las tribus. 

Las guardias de moros de rey para las plazas eapaIoIu del PeIoD 
Y Alhucemas se colocarán á la orilla del mar. 

Arlo 7.' S. M. el rey de Marruecos se obliga á hacer respetar por 
SbS propios súbditos los territorios que oon arreglo á las estipulacio
nes del presente tratado, quedan bajo la sobaranla de S. M. la reill 
de las Espafias. 

S. M. C. podrá, sin embargo, adoplar todas las medidas que juz
gue adecuadas para la seguridad de lo~ mismos, levantando en cual
quier parle de ellos las fortificaciones y defensas que estime OODve
nientes, sin que en ningun tiempo se oponga á ello obstáculo algono 
por parle de las autoridades marroqu(es. 

Arlo 8.' S. M. marroqulse obliga á'conceder á perpetuidad áS.M. 
Católica en la costa del Oeeano, junto a Santa Croz la Pequela, el 
territorio suficiente para la formaeWn de un establecimiento de pes
quer'a, como el que Espalla tuvo allf antiguamente. 

Para llevar á efecto lo convenido en este articulo, se poodraa pré
viamente de ac8erdo los gobiernos de S. M. Católica y de S. M. mar
roquí, los cuales deberán nombrar comisionados por una y otra parte 
para seftaJar el terreno y los límites que deba tener el referido esta
blecimiento. 

• 
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Art. 9.0 S. M. marroquf se obliga á satisfacer á S. M. Católica, 
como indemnizacion para los gastos" de la guerra~ la suma de ve~nte 

millones de duros, 6 sean cuatrocientos millones de reales de vellon. 
Bata cimtidad se entregará por cuartas parles á la persona que desig
ne S. M. Católica, y en el puerto que designe S. M. el rey de Marrue
C08,ea la forma siguiente: cien millonesde reates vellon en primero de 
julio, cien millones de reales vellon en veinte y nueve de agoslo, cien 
millones de reales vellon en veinte. y nueve de oelubre y cien millo
nes de reales vellon en veinte yocbo de diciembre del presente do. 

Si S. M. el rey de Marruecos salisfaciese el total de la cantidad 
primeramente citada antes de los plazos marcados, el ejército espaftol 
evacuará en el acto la ciudad de Tetuan y su terrilorio. 

Mientras este pago total no lenga lugar, las tropas espaftolas ocu
parán la indicada plaza de Teluan, y el territorio que comprendia el 
antigao bajalato de Tetuan. 

Arl. 10. S: M. el rey de Marruecos, signiendo el ejemplo de S08 

ilutres predecesores, que lan eficaz y especial protecci~)D concedieron 
á los misioneros espaflotes, autoriza el eslablecimiento en Ja ciudad 
de Fez de una casa de misioneros, y confirman en favor de ellos to
dos los privilegios y las elenciones que concedieron en su favor los 
uteriores soberanos de Marruecos. 

Dicbos misioneros espalioles en cuaiquier parle del imperio marro
quf donde se ballen ó se establezcan podrán entregarse libremente al 
ejercicio de su sagrado ministerio, y sus personas, casas y bospicios 
disfrutarln de toda la sesuridad y la proteccion necesarias. 

S. M. el rey de Marruecos comunicará en este SCIltido las órdenes 
oportunas á sus autoridades y delegados, para que en todos tiempos 
se cumplan las eitipulaciones contenidas en este "articulo. 

Art. 11. Se ba convenido espresamente, que cuando las tropas es
paftolas evacuen á Tetnan podrá adquirirse un espacio proporcionado 
de terreno próximo al consulado deEspatla para la construccion de una 
iglesia,dODde los sacerdotes espalloles puedan ejercer el cullocatólico, 
y celebrar sufragios por los soldados españoles muertos en la guerra. 

S. M. el rey de Marruecos promete que la iglesia, la morada de 
los sacerdotes y 108 cementerios de los espaftoles serán respetados, 
para lo que comunicará las órdenes convenientes. 
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Art. 12. de evitar sucesos como qoe la últi· 
ma goerra y faciUtar en lo posible la boena inteligencia entre ambos 
gobiernos , S9 ha convenido que el represenlante de S. M. la ReiDa 
de las Espaílas los marroquies resida en la ciu-

que S. Reina Españas mas <AlU! "JAU"U 

proteccion los intereses espafioles y mantenimiento 
sas relaciones entre ambos Estados. 

Art. 13. Se celebrará á la mayor brevedad posible 00 tratado de 
comercio cual se concederán á los espailoles todas las 
ven lajas hayan ó se en el á la 
nacion mas favorecida. 

Persuadido S. M. el rey de Marruecos de la conveniencia de fo-
mentar las relaciones entre pueblos, contri-

por su á faciJilar lo posible dichas con aro 
reglo á las mútuas necesidades y conveniencia de ambas parles. 

Arl. U. Hasta lanlo que se celebre el tratado de comercio á que 
se refiere el articulo anterior, quedan en fuerza y trata-

que entre las naciones de la última guerra, en 
cuanto no derogados presenle. 

En un breve plazo, que no escederá de un mes desde la fecha de 
la ratificacion de este tratado, se reunirán los comisionados nombra-

por gobiernos celebracion de l'lllrlllllFI'l1n 

Art. 45. el rey Manuecos espa-
fioles el poder cOmprar y esportar libremente las maderas de los bos
ques de sus dominios, satisfaciendo los derechos correspondientes, á 
menos que, una general, conveniente prohibir 

esportacion lodas las sin esto se alte-
rada la concesion hecha á S. M. Católica por el convenio del afio de 
1799. 

Arlo 16. 'Los prisioneros hechos por las tropas de uno olro ejér-
duranle de serán inmediatamente 

pueslos en de los 
oos estados. 

El presente tratado será ratificado á la mayor brevedad posible, y 
cange de ratificaciones efecluará Tetuan en término de 

veinte dias si pudiera serlo. 
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En fe de lo cual, IGs iBfrascriws plenipotenciarios han eslendido 
este tratado en los idiomas espaflol y árabe en cuatro ejemplares, 
UBO para S. M. C., otro para S. M. Marroqu', otro que ha de quedar 
en poder del agente diplomático ó del cónsul general de España en 
Marruecos, y otro que ha de quedar en poder del encargado de las 
relaciones anteriores de este reino; y los infrascritos plenipotenciari98 
los .bln firmado y sellado con el sello de 8US armas en Tetuan á vein
liseis de abril de mil ochocientos sesenla de la era cristiana, y cuatro 
delllles del aclual del aJo de mil oooooienlos sesenta y Mis de la 
egira. 

(L. S.)-Firmado.-Lois Garela. 
(L. S:) -Firmado. - Tomás de Ligues y Bard¡Qi. 
(L. S.)-Firmado.-EI siervo de su criador, Mohammed el Jacobo. 

á quien sea Dios propicio. 
Firmado.-Elsieno de su criador, Abmed el cbabli, hijo de Abd4 

el-Melek. 
Bale tratado ha sido rati6eado por S. M. Católica y por S. M. el 

Bey de Marruecos, y las ratificaciones reapeclivQI se canjearon en 
Teluan el 16 de mayQ de 1860 . 

. En el nombre de Dios Todopoderoso. 
Convenio ampliando 101 términoi jurisdiccionales de }telilla, y pac

tando la adopcion de las medidas necesarias para la seguridad de 108 

presidioa éspalloles en la costa de Africa, establecido entre los muy 
.1108 y poderosos Príncipe, S. M. dolla babel 11, Reina de Espatia, y 
S. 11.- Muler Abderrabman , Rey de Marruecos, siendo la parte con. 
lralaote por S. M. Católica don Juan Blanco del Valle, Caballero 
Gran Croz de la Il~l Orden de Isabel ta Católica, Comendador de la 
Real y dWiDgoida de Cirios 111, Caballero de la Imperial de la Legion 
4e Honor de Fraocia, Diputado á Corles Encargado de Nesocios del 
Cónsul general de Espalla en Tánger, y por S. M. Marroqui, Sidi 
Mobaouned.el-lelib, so Ministro de Negocios eslranjeros, quienes, 
despues de baber canjeado 8US plenos y respectivos poderes, ban esti
pulado, conforme a las jDstrocd~¡t que cad.ODO teDia, les arlicDlos 
liguien tea: 

Ar&ioalo 1.' S. M. el rey de M~., d ..... ·.r • S. M. 
toID D. .8 
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Católica una muestra de buenos deseos que animan, 
y queriendo contribuir en lo que de él dependa al resguardo y segu. 
ridad las espai'iolas de la costa de Africa, conviene en ce
der á S. M. Católica en pleno dominio y soberanía el territorio próxi
mo á )a plaza española de Melilla los puntos mas adecuados 
para la defensa y tranquilidad de aquel presidio. 

Art.· UmHes de esla eoncesion se trazarán por ingeuieros 
espanoles y marroquíes. Tomarán estos por base 8US OJ)E:raCIOD!eI 

para determinar la estension de dichos limites el alcance del Uro de 
cai'ion U los antiguamente conocidos. 

Arl. 3. 0 En el mas breve plazo posible, despues del dia de la firma 
presente convenio, segun indicado en art. " se procederá 

de comun concierto y con la solemnidad conveniente á seftalar la linea 
la costa del Norte la del Sur la plaza ha de 

considerarse en adelante como limite del territorio jurisdiccional de 
Melilla. 

El acta de deslinde, debidamente certificada por las Autoridades es
pallolas marroquíes inlervengan en la operacion, será firmada 
por los Plenipotenciarios respectivos, y se considerará con misma 
foerza valor que si se insertase testualmente en el presente con
venio. 

Art. l. o Se establecerá entre la juri8di~ion espallola y marroqul 
neulral. 

Los limites de este campo neutral serán: por la parte de Melilla la 
linea jurisdiccion consignada el de deslinde 
que se refiere el art. 3.', y por la parte del RlfT la linea que se deter
mine de comun acuerdo como diYisoria entre el terrUorio 
nal del Rey de Marruecos y el mencionado campo neutral. 

Art S. el de se compromele 
limite de su territorio fronterizo á Melilla un Caid Gobernador con 

destacamento de tropas reprimir todo acto de agresion de 
parle los rifefios, capaz de comprometer buena armonia entre 
ambos Gobiernos. 

Arl. • Con el fin evilar las hostilidades de que algonat 
épocas han sido objeto las plazas del Pelion y eJe Alhucemas, S. ». 

Rey Marruecos, nevado jUlio deseo le anilla, dilpOIKlrá 



_ &aa,~~., ••• 
lo coRveniente para qae ea'l .. pnximidad de aquellu plazas se eata
blezca tambien UD Caid con las tropas suficientes, á fin de hacer re&
pelar los derechos de la Espai1a y favorecer eficazmente la libre entra
da en dichas plazas de los viverea y ref~escos necesarios para 8U8 

guarniciones. 
Los-destacamentos que hayan de colocarse, tanto en la frontera por 

la parte de Melilla, como en las cercan(as del PeAoo y Albucemas, se 
compondrán precisamente de tropas del ejército Marroquf, sin que 
pueda encomendarse este encargo á jefes ni tropas del Bitr. 

Se ratificará el presente tratado con la brevedad posible; se firma
rán y sellarán cuatro ori~inales de él en los idiomas espallol y ára
be; uno para S. M. Católica, olro para S. M. Cherifiaoa, otro que 
ha de quedar en poder del eocargado de Negocios y cónsul general 
de Espala en Marruecos, y otro en manos del ministro de Negocios 

_ estranjeros marroqui, cuidando cada una de las dos Alias Parles se 
observe con la mayor puntualidad coanto contienen Jos artlculos de 
que se _pone este 'ratado. En fé de lo cual, nosotros los infrascri
los Plenipotenciarios por parte de S. M. Católica D. Juan Blanco del 
Valle, y por la de S. M. Marroqui Seid Mohammed-el-Jelib, los be
mos aulorizado con nuestros sellos y firmado de nuestras manos en 
Tetuan 1 ti de agoslo de 1859, que corresponde á ti de la luna de 
Mubarram de 1!76. 

(L. S.)-Firmado.-Juan Blanco del Valle. 
(L. S.)-Firmado.-EI siervo de la Majestad que Dios realza, Mo

bammed-el-Jetib, á quien Dios sea propicio. 
Este convenio ha sido ratificado por S. M. Católica, y por S. M. el 

Bey de Marruecos , y las ratificaciones respectivas se canjearon en 
Tetuan el dia 16 de mayo de 1860. 

Hemos reservado los parles que el Conde de BECS dirigió durante 
la campalla de África al general en jefe del ejército, á fin de cerrar 
con eJlos la resella de las principales operaciones que sostuvieron las 
tropas de la resena y del segundo cuerpo al mando del CONDE, ere-: 
yendo que el lector agradecerá que completemos de esta manera el 
grandioso cuadro de la inmarcesible gloria alcanzada por el esfueno 
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de tan bravos sbldad08, dando ademls una idea pm1ee1a de los oba· 
tlculos que luvo que vencer el general Pal_, asl como de los esce]en
tes conocimientos JllQlicoH que este desplegó en situaciones criticas. 

Eslos documentos, ofrecen, por otra parte, lanlo mas interés, 
cuanto que hasta ahora solo habia visto la luz pública el que se re
fiere á ]a batalla de los Castillejos. 

Vamos, pues, a darlos á conlinuacion ordenadamente co]ecciOla
dos, para que en caso necesario puedan servir con facilidad de estu
dio ó de consulta. 

Ejército de Africa.-Division de Resena.-E .•. ...:...El 
comandante en jefe de la division, al Escelentisimo Se
ñor Capitan general y en jefe de este ejército. 

rAIn DB ti ACCION DEL ti DI DICIE.BRE DI U5~. 

Excmo. Serior. - Cumpliendo las instrucciones que V. E. tuvo á 
bien cOQlunicarme , emprendí la marcha e.n la mafiana de ayer con 
la division de mi mando y el regimiento infantería de Granada .. 

Teniendo aquella por principal obJeto, el proteger la continuacion 
de los trabajos comenzados para abrIr una comunicacion en direccion 
de TeLuan, despues de hab8r. rebasado con mis fuerzal el reducto 
Príncipe Alfonso, las escaloné colocando en la estrema derecha al re
. gimiento de Granada á las órdenes de su coronel D. José de Trillo; á 
la izquierda de este un hatallon del regimiento infantería del Prínci
pe. y cuatro compaflías del de Almansa , con sUJ'efe el coronel gra
ouado rrimer comandante D. José García Velar e á las órdenes del 
corone D. Cándido Pieltain, para cubrir el frente y estrema izquier
da j al hatallon cazadores de Vergara á las órdenes de su primer' jefe 
el coronel gl'8duado D. José de Salazar, conservando á mI inmedia
cion para acudir al punto que las cirounstancias hicieran necesario, 
á dos compaflias de Almansa, dos de Cuenca y el hatallon de Lucha
na á las órdenes del coronel D. José Estremera. 

Tomadas estas disposiciones se emprendieron los trabajos por el 
p.uuer batallon de,Ingenieros, primero del a .. y !. o del 5. o de Arti
llería á las órdenes y bajo la direcrion del entendido brigadier coro
nel de Ingenieros D. Julian Angulo, inmejorablemt'nte st'rundado por 
el coronel graduado teníebte coronel de Artillería D. Ignacio Berroeta. 

Desde un principio comprendí por los movimientos del enemigo <¡ue 
en grandes grupos se dirigia desde las alturas de mi derecha, sobre 
el Castillejo, que pl'etendia moleslHr nuestras tropas é interrumpir los 
trabaj~ emprendidos. En efecto, á las doce del día 106 moros reuni-
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dos etl nÚlIlero de unos' á &,000, rompieron el fuego eontra todos 
nuestros puestos avanzados y seftaladamente contra el batallon caza~ 
dores de Vergara, que resistió y rechazó enérgicamente dos cargas' 
de "ripies fuerzas. Inmediatamente ordené marchara á su frente el 
eoronel Estremera ('on las fuerzas de su mando, sirviendo de reserva 
los batallones de Artillería é Ingenieros, los cuales, despues de suspen
der sus penosos trabajos, se presentaron prontos á combatir con el va
lor, entusiasmo y buen órden que en todas épocas ha distinguido á 
estos brillantes cuerpos. . 

Llegado yo á la vista del Castillejo, fué tal la audacia del enemigo 
que se acercó á tiro de pistola valiénd~se siempre de la~ quebraduras 
del terreno y espesura del matorral. VIéndole tan atrevldo, crel opo ..... 
tuno prepararle una emboscada, tanto para ~stigar su osadia, como 
para cuando llegara la hora de regresar al campamento, poderlo efec
tuar con desahogo; dí al efeéto personalmente las instrucciones tlece
sarias á los batallones de Vergara y otro formado de tres eompaiUas 
de Luchana y una de Cuenc.a, y previne al teniente del regimiento 
del Príncipe D. José Cruz se colocase oculto detrás de unas peftas 'Y 
avisase el momento en que los moros llegasetl al paraje que me pa
reció conveniente para el ataque. En este momento se presentó muy 
oportunamente el ayudante de V. E. ·comandante' graduado capltan 
D. Manuel Coig con .lO caballos, que situados en el naneo izquierdo, 
debian eaer sobre el enemigo al avanzar las tropas emboscadas. CG
locadas en la situacion que se las habia seiialado observando tod&8 el 
mas profundo silencio, llegó el enemigo al punto por mi senalado al 
teniente Cruz y entonces al grito de viva la Reina, salieron á la car
rera las compaMas de cazadores de Cuenca, Luchana y una de Ver
gara, con la escolta mandada por el citado ayudante de V. E.; las 
dos colUDlJl8S apoyaron al paso de carga esta recia embes'ida y, pro-
tegidas por su derecha por cuat.ro compañías de infantería que puSe 
á las érdenes del bizarro coronel D. Antonio Pasaron tenient~ coronel 
de Ingenieros, el éxito fué completo; pues no-solo se le causaron pér-' 
didas considerables en hombres r caballos, sino que dado el impulso 
se les desalojó hasta de las ruinas del Castillejo y casa del Marabut. 
El Excmo Señor general D. Luis García jefe de Estado Mayor general, 
que llegó en aquel momento y contribuyó con su sereno valor, y sus 
ayudantes y oficial(',s de Estado Mayor á reforzar la carga, podrá refe-
1'11' á V. E. la impetuosidad y brdvura de mis tropas en aquel rno
mmto. El fuego continuó durante mas de una hora conservando las 
posiciones conquistadas y siendo ya las cuatro de la tardo, hora en 
que debia regresar al campamento, emprendí mi retirada que se efec
tuó por e5calones con el mayor órden cual cumple á soldados espa
ftole5 que comprenden la mision que su Reina les ha contiado. El ene
migo rontinuó constantemente su fuego contra nuestra retaguardia 
sin que ni una solll vez pudiera desordenar los escalones en marcha, 
hasta que encontré las tropas del primer cuerpo do este l~ército con 
las que se siguió la marcha con la mayor tranquilidad. Las posicio-
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nes de mi derecha fueron rudamente atacadas, pero allí estaban los 
brillantes regimiento de Granada y batallones del Príncipe y Almansa 
con sus bravos jefes á la cabeza y no perdieron un palnio de terreno. 

Las pérdidas del enemigo las calculo en unos cuatrocienWli Ftom
bres entre muertos y heridos; las nuestras comparativamente fueron 
muy cortas, aunque sensibles, y segun las adjuntas relaciones, as
cienden á , Y 74 heridos en la division y regimiento de Gran¡¡da. 

Es de mi deber recomendar á V. E. en primer lugar la numerosa 
Camilia del bizarro coronel de Artillería D. Juan de Molins, que murió 
en el momento de la carga así como al coronel de infantería D. An
tonio Pasaron, teniente coronel de Ingenieros, coronel de Luchana don 
Francisco Canaleta, teruente coronel de inCantería D. Agustin Pita, mi 
ayudante de c~mpo, y comandante graduado capilan D. Manuel Coig, 
ayudante de V. E., todos los que perteneciendo á mi cuartel general 
tuvieron la fortuna de derramar su sangre recibiendo graves heridas; 
en segundo lugar á mi ayudante de órdenes el subteniente D. Enri
que Useleti de Ponte, que reci}Jió una fuerte contusion y por último á 
los jefes de media brigada, Estremera, Pieltain y Trillo, al de caza
dores de Vergara D. José Maria Salazar, que fué el que en este dia 
tuvo mayor ocasion de distinguirse, á mis ayudantes de campo, jefes 
y oficiales de Estado Mayor, jetes y oficiales á mis órdenes, que todos 
cumplieron como buenos y á favor de algunos de los que si V. E. me 
Jo ordena, formalizaré la correspondiente propuesta de recompensa. 

Dios guarde á V. E. muchos años. -Campamento del Otero 13 de 
Diciembre de 1859.-& CoNDB DB RBus: • 

E. M.-El comandante en jefe de la division. al Excelen
tísimo Sr. Capitan general yen jefe de este ejército. 

PARTI DI LA ACCION DEL t7 DI D1t1mRI DI t859. 

Excmo. Sr.-Continuando ayer los trabajos en la comurucacion 
que la segunda brigada de esta division está abriendo en direccion de 
Tetuan, tenia escalonadas las fuerzas de la primera, dos secciones 
del regimiento de caballería ntÍm ·18 y una compañía de confinados 
en )a forma que la esperiencia y el conocimient() que tengo del terre
no me han hecho considerar mas conveniente. Ningnaa novedad 
ocurrió durante la mañana y los puestos avanzados solo divisaban á 
larga distancia algunos esploradorf's del enemigo; sin ocurrir ningun 
incidenLe atravesé el valle del Castillejo y estendi mi reconocimiento 
á unos dos kilómetros mas allá en direccion del Cabo negro: á mi re
greso de él lIelló V. E. y, como pudo observar I reinaba en el campo la 
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mayor tranquilidad. Asf continuó hasta las dos de la tarde, hora en que 
los moros aparecieron repentinamente en gran número por las cafía
das que desembocan en el Castillejo, l1egando á reunirse en la llanu
ra hasta cuatrocientos caballos y mas de dos mil infantes, que coro
naron las alturas de todo nuestro frente. Los confinados, que estaban 
establecidos en el Castillejo y casa del Marabut, se retiraron con la 
mayor calma y sangre fria dirigidos por sus bizarros oficiales el ca
pitan graduado teniente D. Prancisco Mendez Benagará y el teniente 
D. Julian Escolano y Martinez, cumpliendo así mis órdenes. Despues 
de este movimiento enviá sobre el frente de la casa una compañía de 
cazadores de Vergara con la prevencion de no hacer fuego en guer
rilla sino de compañía á la voz de mando y únicamente en el caso 
que se dirigieran bastantes enemigos por aquella parte; cumplieron 

,mis órdenes con toda exactitud, yen las descargas que hizo ví caer 
bastantes hombres y caballos. El fuego era general en toda la Unea~ 
las ~iciones que teníamos las mismas que en el dia doce, iguales 
DlOVlmieñtos emprendió el enemigo, y del mismo modo me opuse á 
ellos: el éxito respondió completamente formando dos columnas con 
los batallones de Vergara y Cuenca en el centro, á vanguardia los 
confinados y á retaguardia el escuadron de caballerfa: cuando estuvo 

• inmediato, á la voz de viva la Reina cai'gamos sobre él, los confina
dos á la cabeza, no tomando parte la caballería por no haber necesi
dad, pues despues no molestaron en lo mas mínimo la retirada del 
ala izquierda habiendo encontrado ~lgunos muertos que se les causó 
en el ataque. Los batallones de Almansa y Príncipe á las órdenes de 
sus jefes el coronel graduado D. José García Velaroe y el teniente co
ronel graduado comandante D. Joaquin Zarzuelo, sostuvieron no solo 
el ataque por la derecha, sino que llegaron algunas fuerzas de ellos 
á combatir cuerpo á cuerpo con los moros, haciéndoles cuatro muer
tos de arma blanca, además de las muchas bajas que les causaron 
por el fuego. 

A mi derecha estaba situado el Excmo. Sefior general D. Josá Tu
ron con la division de su mando que entró tambien. en fuego, no pu
diendo dar detal1es á V. E. por Ta gran distancia y la oscuridad que 
empezaba á haber: el Excmo. Selíor comandante en jefe del tel'Cer 
cuefP..O dará probablemente á V. E. el parte detallado; tan solo debo 
manifestarle que con el batallon del Príncipe y los confinados sostuve 
la retirada del batallon de Zamora que es el que cerraba la reta gua ...... 
dia, no retirándome del campo hasta que lo verificaron todas las fuel'
zas. 

El comportamiento de los Sres. jeres, oficiales é individuos de tropa 
fuá inmejorable, observ!ndose que al mismo tiempo que cargaban á 
su frente con bizarría á la voz de sus oficiales, se aprovechaban, parll 
cubrirse cuando se desplegaban en guerrilla, de los accidentes del ter
reno: el coronel graduado jefe de cazadores de Vergara D. JosáSalazar 
se portó como el dia 1! con mucha bizarría y serenidad: es un buen 
jefe; estoy muy satisfecho de mi cuaI1el general, debiendo hacer pre-
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aente á V. E. va con él, aunque este puesto sea ageno á su profesion, 
el teniente auditor D. Francisco Monteverde. Me honro sobremauera en 
mandar tropas tan bizarras y subordinadas. Las pérdidas han sido 
muy pocas por nuestra parte, ascendiendo á tres muertos y veinte y 
tres heridos, como verá V. E. por las adjuntas relaciones, pudiéndose 
calcular las del enemigo en mas de doscientos y muchos cabaUos. 

No entraré en detalles sobre los hechos particulares, si V. E. me lo 
ordena, elevaré la correspondiente propues\a motivada; ~n solo reoo
mendaré á V. E. la compaflía de confinados que se batió con estraor
dinario arrojo habiendo marchado á vanguardia en el ataque y cu
briendo la retaguardia en la retirada. y los cazadores de Almansa y 
Príncipe. Luis Navarro y Andrés Diaz que, adelantándose, mataron con 
sus propias armas dos moros que estaban en medio de los suyos. La 
segunda brigada continuó sus trabajos hasta lilS cuatro, quedando el 
camino practicable para infantería y caballería hasta el Castillejo, y' 
espero que con la actividad y acierto del brigadier D .. Julian Angulo 
quedará transitable para la Artillería el primer día que se trabaje. 
V. E. vió el camino, y no necesito encarecer su perfeccion y la pron
titud con que se ha hecho. 

Dios guarde á V. E. muchos arios.-Campamento del Otero 18 de 
diciembre de 4859.-& CoNDI DI RI~s. 

-
E. M.-· El comandante en j efe de la division, al Excelen

tisimo Sr. Capitan geDeral y en j efe del ejército. 

,AlU DI LllCClON IIL ti DlllelllHll1 tllt. 

Exetno. Serior. - A las ocho de la mariana del dia de ayer em¡»ren
dí la marche. con la division de mi mando para continuar los trabajos 
del camino carretero de Tetuan, y tengo la mayor.satisfaccion en par
ticipar á V. E. que estos se haUan completamellte terminados hasta el 
Castillejo, quedando únicamente por colocar, segun las instrucciones 
de V. E., los tablones que han de completar el puente del último 
h4trranco en el momento que se haga uso de él, para evitar que el 
enemigo lo destruya si se verificara antes. 

Establecí mis fuerzas escalonadas para proteger el trabajo de UDa 
manera análoga á los dias doce y diez y siete, y sobre mi derecha 
situé la division del Señor general Quesada, que se· estendia baste el 
campam~nto del tercer cuerr.>. Durante la mañana no cesé de obser
v~ que el enemigo en creCidos grupos, descendiendo de las monta
ñas, se establecía en todas las posiciones de mi frente; su caballería en 
fuerza cOD$iderable se dirigia entre tanto desde )a parte de Cabo-Ne
gro )lor los valles que conducen hácia el boquete de Angbera fuera. 
del alcance de nuestras armas, y algunas caravanu que atravesaban 
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de la costa á las montaf'las, me hicieron comprender que sus gentes 
se proveian de víveres y municiones. 

A la una de la tarde todos nuestros puestos avanzados fueron ata
eados por el enemigo, y en todos ellos rué victoriosamente rechazado, 
haciéndose notar los esfuerzos que hizo para apoderarse de la casa 
del Marabut empleando al efecto numerosas fuerzas de infantería y 
caballería, que fueron dispersadas con grandes pérdidas por nuestra 
Artillería de montafía á las órdenes del cor~mel capitan D. Gaspar 
Goni, por la de abordo, con sus acertados disparos y por la compafUa 
de confinados que les cargó á la bayoneta con mucho arrojo é intre
pidez. De resultas de esta disposicion del enemigo en su ala derecha, 
empezó á descender su caballería á la llanura del Castillejo y, creyen
do llegado el momento de emplear los d«;>s escuadrones de húsares, 
que V. E. tuvo á bien poner á mis órdenes, hice marchar uno de ellos 
á vanguardia, conservando el otro en reserva por si las circunstan
cias exigian tomase parte en el combate; la caballería enemiga no 
admitió el reto, se ocultó.en las cañadas y los húsares recorrieron en 
todas direcciones la llanura sin obstáculo de ningun género, perma
neciendo en ella hasta que creí oportuno se retirasen verificándolo 
con la mayor calma al mismo tiempo que la companía de confinados. 

A las tres y media de la tarde, hora en que tenia prevenido se sus
pendiesen los trabajos para regresar al campamento, se suspendieron 
y á las cuatro empezaron á emprender su marcha progresiva por ba
tanones los que mas inmediatos estaban· al Castillejo; la Artillería y 
caballería lo verificaron con el primer batallon, dejando la segunda 
una seccion con el batallon de Vergara, el mas avanzado por mi iz
quierda, para que se apoyasen mútuamente y sirviesen de retaguardia. 
Ninguna dificultad hubo en la retirada en su primer período, no mo
lestando el enemigo nuestra ala izquierda, pero al llegar á la altura 
de la posicion que ocupaba á la derecha de esta division el batallOD 
de cazadores de Llerena, cargó el enemigo con tanto empef'lo y fuer
zas de infantería y caballería, que creí necesario hacer adelantar los 
batallones de Vergara y Cuenca y una seccion de húsares á las órde~ 
DeS del coronel Estremera, á ocupar las posiciones que tenian anterior
mente sobre el flanco derecho del enemigo; esta operacion combinada 
con los muy certeros disparos de una seccion de Artillería de monta
fia, que coloqué á mi inmediacion, y con la ocupacion por la brillan
te compaf'lía ae cazadores de Almansa de la posicion en que anterior
mente se encontra.ba la de cazadores de Llerena, produjo el resultado mas 
satisfactorio y dió término la combate. El enemigo emprendió su retira
da precipitadamente y en ella sufrió considerable número de bajas 
causadas muchas de ellas p()r el certero fuego de nuestra infanterfa 
situada sobre su flanco derecho por aquel movimiento. 

Estoy completamente satisfecho del comportamiento de todas las 
clases é individuos que componen esta divislOn, pero debo hacer una 
especial mencion de los coroneles D. José Estremera y D. Cándido 
PielCain, el primero jefe int.erino de la primera brigada y el segundo 
~~ n 
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de la primera media brigada de la misma, del jefe del bataUon de 
Almansa y de su escelente compañía de cazadores, de la compañia 
de Montaña que me acom{>añó, y de la de confinados. 

Las pérdidas del enenugo han sido considerables, calculándolas en 
unos cuatrocientos hombre~ y muchos caballos; las nuestras, por 
efecto del conocimiento que el soldado tiene del terreno y por los sen
deros que de Jlosicion en posicion han abierto, se han reducido en la 
division de mI mando á un individuo de tropa muerto, quince he
ridos y un confinado herido tambien, todos los cuales se hallan com
prendidos en la adjunta relaciono 

Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su debido supe
rior conocimiento y satisfaccion, omitiendo el hacer mencion de la par
te que en este hecho de armas tomó la division del señor general 
Quesada, porque este que, secundó perfectamente mis disposiciones, 
habrá dado el correspondiente parte al comandante en jefe del tercer 
cueryo á que pertenec(>'. 

DIOS guarde á V. E. muchos años.-Campam(>nto de la Vegui1la 
!3 de diciembre de 4859.-& CoNDE DE REvs. 

E. M.-EI comandante en jefe de la division, al Excelen
tisimo Sr. Capitan general y.en jefe de este ejército. 

PUTI DI LllCfJON IR Z9 DI IICIIIBIIII 1859. 

Excmo. Señor.-En la mañana de ayer y cumpliendo con las ins
trucciones de V. E. salió el batallon cazadores de Vergara, al mando 
de su coronel D. José de Salazar con objeto de proteger los trabajos 
del camino de Tetuan, para lo que distribuyó su fuerza del modo si
guiente: dos compañias sobre el punto donde se verificaban aquellos 
y las ~is restantes á vanguardia, dominando. las alturas y enfilando 
las cañadas próximas, colocando dos á la derecha á las órdenes del 
teniente coronel segundo comandante D. Pedro Martinez y Martinez, 
otra á la izquierda dando frente al nuevo camino, al mando de su 
capitap D. Juan Frances de la Torre, y las otras tres con el segundo 
comandante D. Joaquin Vitoria Mufloz en el centro. Empezó á pre
sentarse.el enemigo en numerosos grupos de infanteria guiados por 
las banderas de sus kábilas, rompiendo el fuego sobre la derecha, que 
no contesté á él segun las órdenes que tenia: envalentonado al pare
cer fué avanzando aunque con precaucion y reforzado continuamente 
estendió poco á poco su fuego por toda la línea siendo contestado 
enérgicamente cuando estuvo á corta distancia. Vigoroso fué el ata
que sobre la derecha; yero viendo el enemigo que no podia forzar 111 
linea, se dirigió á la Izquierda donde fué igualmente rechazado COA 
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. bastantes pérdidas: habiendo recibido mas refuerzos, se generalizó el 
combate Sin que por eso se suspendieran los trabajos del camino. Po
co antes hablan llegado. enviados por mí para que se enteraran del 
estado del batallon el coronel primer comandante á mis órdenes. Don 
Francisco Fort y Segura y el teniente coronel graduado capitan del 
cuerpo de Estado Mayor, D. Juan Alfonso y Zaque que asistieron á lo 
mas empeflado de la acciono Entonces llegó el batallon cazadores de 
Llerena y otras fuerzas del tercer cuerpo que tomaron posicion sin 
que abandonara la suya el de Versara que se sostuvo hasta J,>uesto el 
sol, hora, en que concluidos los trabajos y cumplida la comlsion, se 
retiró al campo efectuándolo por, escalones despues de escarmentar al 
enemigo. 

Las pérdidas son dos o6ciales y veinte y tres individuos de tropa 
heridos y un muerto; segun podrá V. E. ver en la adjunta relacion: 
el comportamiento de este liatallon ha sido como siempre escalente, 
debiendo recomendar á V. E. al Sr. coronel Salazar, que es un huen 
j~fe del que estoy plenamente satisfecho, á los comandantes Vitoria y 
Martinez y al capitan Frances que desempenaron con acierto las ór
denes que habian recibido de aquél, mandando las companfas que les 
babia confiado. Entre les heridos se encuentra el hijo del coronel, 
jóven recien salido del colegio militar y que promete senalarse en la 
gloriosa carrera que ha emprendido. . . 

Dios guarde á V. E. muchos anos. -Camino de Ceuta á los Castille
jos 30 de dioiembre de 1859. -EL CoNDB DIIlI11S. 

-
E .•. -El comandante en jefe de la division, al Excelen

tísimo Sr. Capitan general y en jefe de este ej.ército . 

• BIIII PARTE D~ LA B!ULLA DI LOS ClSTlU.~OS. 

Excmo. 'Señor. -Al amanecer del dia de ayer y cumpliendo las ór
denes de V. E., emprendí la inarcha hácia el Castillejo con objeto de 
ocupar por sorpresa las posiciones que lo dominan, peroesto no me fué 
posible en atencion á estarlo ya por fuerzas numerosas del enemigo. 
Emprendí desde luego el ataque por las penas de la primera platafor
ma, tantas veces disputadas en·jornadas anteriores, continuando has
ta la mas elevada posicion, mientras que por la llanura y valle del 
Castillejo empleé los escuadrones primero y cuarto de húsares de la 
Princesa que estaban á mi dis~iClon, que para gloria de la caballe
ría espanola cargaron al enemigo hasta su mismo campamento, arre
batándoles un estandarte de entre sus mismas filas. 

En esta continuidad de ataques que duraron desde las ocho de la 
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manana hasta la una de la tarde, nada bastó á contener la resuelta 
valentía de los soldados del ejército de África, los batallones de Ver
gara, Príncipe, Cuenca y Luchana en primera línea; los de Ingenie-
1'01$ y Artillería en s61idas reservas; la compaMa de Artillería de 
montaña con sus acertados disparos y los húsares con sus templados 
aceros toledanos, cumplieron como bravos y todos se hicieron dignos 
del ilustre caudillo que nos manda. 

Dueno yo de las posiciones mas culminantes, bizo el enemigo es
fuerzos desesperados para reconquistarlas; pero con el oportuno re
fuerzo del segundo batallon del quinto de Artillería y los dos de Cór
doba que V. E. tuvo á bien mandarme, se les rechaz6 siempre con 
inmenso daño de su parte; sin embargo, sobre las tres de la tarde, 
reforzado el enemigo, debilitados mis batallones por los muertos, be
ridos y gen~ .que los retiraba, agotadas ya las mU!licion~, tuve que 

. ceder la poslclon mas avanzada replegándome á la mmedlata. El mo
mento fué supremo, tanto por la importancia de la posicion á que me 
trasladé cuanto porque en ella estaban tendidas ·las mochilas del re
gimiento de Córdoba que se le habia mandado dejar allí por no serIe 
posible al soldado batirse con tan pesada carga. La pérdida de este 
equipo hubiera sido la deshonra de su cuerpo; así lo comprendieron 
todos, y á pesar de tener el enemigo encima, recibiendo ya pedradas 
de nuestros soldados y del raudal frenético que descendia de los mon
tes, puesto yo al frente de las tropas que allí estaban y al grito elée
trico de viva la Reina, salieron al encuentro del enemigo; mezclados 
anduvimos algunos instantes, las bayonetas y gumías se cruzaron; 
pero vencieron los batallones de la Reina: el enemigo volyi6 las es
paldas y el estandarte de San Fernando ondeó otra vez en la posicion 
por tres veces conquistada. 

Pocos momentos despues llegó V. E., Y por mi derecha el teniente 
general conde de Paredes con dos batallones, quedando con ésto com
pletamente asegurada la Unea. En ella y bajo el fuego del enemigo 
atrincheraron ligeramente los Ingenieros una posicion, en que, segun 
V. E. me orden6, permanecí toda la noche no habiendo Sido moles
tado por el enemigo. 

Al amanecer, observé que los moros habian levantado su campa
mento y marchaban en direccion de Tetuan, de cuyo movimiento di 
aviso á V. E. y de su órden me replegué á este campamento, releva
das mis fuerzas por cuatro batallones del segundo cuerpo. Las pérdi
das de la division de mi mando han consistido en el coronel D. Cán
dido Pieltain, del regimiento del Príncipe, el coronel D. José de Sala
zar y el segundo comandante D. Pedro Martinez, ambos de cazadores 
de Vergara, los comandantes de húsares de la Princesa, marqués de 
Fuente Pelayo y D. Juan Aldama, y el comandante de caballería Don 
Arsenio Martinez de Campos, capitan de E. M.; sobre 18 oficiales y 
unos 350 individuos de tropa muertos y heridos, y además !{ caba
llos muertos y varios heridos, contándose entre unos y otros el mio v , 
de mi cuartel general. • 
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En el parte detallado tendrá el honor de poner en el conocimiento 

de V. E. el mérito especial que cada, uno ha contraido, por si consi
dera digno elevar sus nombres á la benevolencia de S. M., y' estima 
de la nacion, pero considero un deber de justicia el recomendar 
aquí mismo en primer lugar, á los que han sellado con su sangre la 
jornada de ayer, entre los que se encuentra el mencionado capitan de 
&t.ado Mayor Campos, hendo al frente de las fuerzas que ocupaban 
la primera línea; al coronel D. José Estremera, que mandaba fu pri
mera brigada de division; al coronel teniente coronel, D. Eugenio de 
Gaminde, gobernador del cuartel divisionarÍD; al coronel jefe de E. M. 
D. Manuel Craywinckel , al capitan del mismo cuerpo, D. Manuel 
Ibarreta, á mis ayudantes de campo y de órdenes, coronel D. Ramon 
Sanz , comandante D. Tomás Gutierrez de Terán, teniente' D. Adolfo 
Poos y capitan D. Francisco Urtazun, los dos últimos contusos; á los 
comandantes D. Carlos Detenre y D. Francisco Fort, mis ayudantes 
tambien, de los cuales el primero c~ó con los húsares, y el segundo 
protA!gió bizarramente la carga y replIegue con un destacamento de 
mfanteria; al teniente coronel D. Juan Alfonso y lea, capitan de E. M. 
que se halló en la misma carga comunicando mis órdenes; al tenien
te coronel de Ingenieros D. Antonio Pasaron, que en momentos críti
cos me prestó escalentes servicios; al coronel capitan del mismo cuer
po, D. Emilio Bernaldez, á los tenientes D. Raimundo Perez de Villa
mil , que perdió su caballo y sufrió una fuerte contusion ; D. Adolfo 
Gomez Lobo y D. Rafael Correa, ayudante del comandante ~eneral 
de Artillerm ; y ~r último de todos los demás individuos de 101 cuar
tel general , haCIéndolo tambien eficazmente á V. E. con res¡1ecto al 
comandante D. Amable Escalante, que voluntariamente se me incor
poró procedente de la Habana, y que estuvo siempre en los puntos 
de mas ~ligro , despues de haber recibido al principio de la acoion 
una herida en el brazo derecho. 

Las pérdidas del enemigo la~ conceptuo muy considerables, por el 
número de muertos que .dejó en el campo, las muchas espingardas, 
gumías, bolsas, y otros efectos de guerra que se le cogieron, entre 
ellos dos acémilas cargadas de municiones , así como tambien cinco 
prisioneros. 

Dios guarde á V. E. muchos afíos.-Campamento del Marabut 3 de 
t:nero de 4860.-& CoKDI DI RBus. 

-
E. M.~EI comandante en jefe de la division, al Excelen

tísimo Sr. Capitan general y en jefe del ejército. 

Sllmlto PlBTlD. LA BATALLA DI LOS CAITlLLIJOS. 

Excmo. Sei'lor. -Segun tuve el honor de manifestar en el parte que 
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elevé 11 V. E. de la accion ocurrida el dia 4.· en el Castillejo y altu
ras que forman la cafl.ada del valle Framaguera, la premura del tiem-
po permitió en detalles la marcha de estos dias 
obligado á retardarlo de lo que amanecer 
puse marcha con di,'ision de mando con esperanza apo-
derarme de las posiciones por sorpresa, lo que no fué posible realizar 
por estar ya coronadas de enemigos. Al llegar á la prImera posicion, 
pasado el campamento de la Concepcion, dispuse que el coronel don 
Cándido Pieltain con batallones del Prínripe Ve rgara 
á lomar posicion de wataforma inmediata al del Castillejo: 
así ejccutó leniendo que romper fuego desde que asomó pri
mer soldado, pues el enemigo, como he dicho, eslaba ya ocupando las 
cscarpada!t rocas que la dominan. El ataque de los acreditados bata- . 
llones del Príncipe Vergara fué como de costumbre la 
sic ion por suya la primerd embestida; se 
la operacion hice avanzar unas de Cuenca ql1c 
con no menos bizarría se apoderaron de las rocas mas á la derecha, 
logrando así quedar dueño de toda la meseta; mientras continuaba el 
fuego, para sostener las posiciones que el enemigo en vano pretendió 

fueron llegando las demás fuerzas de division, 
de la batería montaña E. puso 

disposicion. Coloqué armas orde~é que 
dejaran mochilas y grupas, y en esta disposicion esperé las órd«:nes de 
V. E. estas llegaron media hora despues y en su consecuencIa, d&-

i· ando cubiertas las primeras posiciones conquistadas, avancé los bata-
Iones Príncipe Ve ra sostenidos por el de Lucbana y pro . 

por certeros ti compaflía Artillería montafl.a 
lojar numerosa que en la casa Marabut; 
tallon de Cuenca, á las órdenes del muy entendido coronel D. José 
Estremera, pasó la cañada de mi derecha, los escuadrones de húsares 
se establecieron en el valle y los batallones de Artillería é Ingenieros 
quedaron en la meseta como reserva genoral de primera brigada. 
El simultáneo las fuerzas ,"anguardia fué ejecutado 
tal precision y bra,"ura, que el fué instantáneamen-
te de la casa del Marabut y malezas inmeJiatas, contribuyendo á ellos 
'0 ó 50 hombres d"e la marina de guerra que, á las órdenes del co
mandante D. Miguel Lobo y teniente de navío D. Luis Gaminde, se 

intrépidamente á la y abordaron posicion de 
casa Marabut hicieran buque Formados 
batallones en el punto <{ue á cada uno se le señaló y en buen 
se desalojó el enemigo de los montes de nuestro frente mientras que 
la cabaUerla marroquí, apoyada por numerOS6 tropel de geate á pié, 
invadió llanura eon{iada á los eseuaJrones húsares. En tal 
tuaeion crel el salir y ejecuté. 

contra desembocaban de la v 
lo hicieron de una manera tan resuelta que, no solo destrozaron ~l 
enemigo que habia osado provocarlos, sino que lo siguieron acuchi-
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liando hasta el pié de su mismo campamento, teniendo la gloria uno 
de los suyos, el sargento Pedro Mur, de arrebatar una bandera dando 
muerte al ginete que la ostentaba. La carga fué valiente, Excmo. S&
ftor, y el enemigo, que huyó espantado, pudo quedar convencido que las 
gumías ,no pueden cruzarse con las limpias lanzas de Toledo. Los co
mandantes de los escuadrones Marqués de Fuenle-Pelayo y D. Juan 
Aldama con cinco oficiales y treinta y uno de tropa recibieron nobles 
heridas; es un titulo mas á la consideracion de V. E. Y del ejército 
de África; la adjunta re"cion nominal le informará de los que en
rojecieron con su sangre el campo de batalla. Mientras que este bri
llante hecho de armas se ejecutaba, los batallones de infanteria abor
daron la posicion de mi derecha; la operacion fué dificil por las es
cabrosidades del terreno y resistencia del enemigo; pero todo se vencia 
c?n intrepidez heroica y aquella fué conquistada. Las' tropas se vol
vIeron á reunir en masas ordenadas, y despues de un cuarto de hora 
de reposo, siempre fijo el fuego del enemigo, cubierta por el batallon 
de Vergara la posicion que debia at,rincherarse, avanzó el del Príncipe 
á la nueva que ocupaba el enemigo y tambien de allí fué arrojado 
este. Ducfío ya de todos los puntos culminantes, ordené sos~nerlos á 
toda costa, y un ba~lIon de Ingenieros empezó sus trabajos de trin
chera en donde la di1ision de mi mando debia pasar la noche, para 
al día siguiente asegurar el desfile y campamento del ejército. Er ba
tallon de Cuenca cubrió mi estrema derecha y el de Luchana con los 
húsares que quedaron en posicion en la caliada que desemboca en la 
llanura del Castillejo; el enemigo, comprendiendo la importancia de los 
puntos que habia perdido, hizo esfuerzos inmensos para reconquistar
los y al efecto nos envolvió en una nube de fuego, pero todo fué inútil, 
y á pesar de las sensibles pérdidas que mis batallones habian esperi
mentado en jefes, oficiales y soldados, entre ellos los siempre bizarros 
Pieltain y Salazar coroneles del Príncipe y Vergara heridos, no solo no 
se perdió terreno, sino que en un momento en que llegaron hasta tiro 
de pistola de la eolina que guardaba el Príncipe dió este otra brillante 
carga y los lanzó de la posicion inmediata: en este mOinento V. E. tuvo 
la dignacion de mandarme uno de sus ayudantes para informarse de 
la situacion del combate, la que conocida de V. E., tuvo por conve
niente mandarme en refuerzo los dos batallones del regimiento de Cór
doba, pero antes de que llegaran hice avanzar 'el batallon del quinto re
gimiento de Artillería á pié á las órdenes del coronel D. Ignacio BerrO&-'
la quien, colocado en primera línea, se batió con la solidez y valenUa 
que cumple á su distinguida arma, no perdiendo un palmo del terre
no que se le ~nfió, á pesar de la inmensa pérdida que. tuvo, y con
quistar en aquel dia nuevos laureles para el noble estandarte de su 
arma. Llegados los batallones de Córdoba, dispuse que dejasen sus 
mochilas por no ser posible batirse con tan pesada carga, y ordené 
quedaran en posicion conveniente formando la reserva de las tropas 
avanzadas; mientras esto disponia yo, el enemigo con fuerzas de re
fresco que se habian visto venir por el camino de Tetuan, cargó con 
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impetuosa furia y en considerable número al batallon del Príncipe 
que habia empezado á replegarse á la posicion en que estaba para 
ser relevado. Avancé un batallon de Córdoba á sostener el choque, 
pero era tal el raudal embravecido que descendia de los montes, que 
tampoco á este batallon le fué posible contener su ímpetu. La situa
cion en aquellos momentos fué suprema, pues, si se perdia la posicion 
en que yo estaba, era probable la pérdida de las demás y el enemigo 
se hubiera apoderado del equipo de un regimienw espaflol, lo que hu
biera sido un desdoro para nuestras armas. para eVItarlo, ~uro de 
que los soldados de todos los cuerpos que allí estaban seguJrlan á su 
general en cuanw le viesen en peligro, empuñé la bandera de un ba
tallon de Córdoba, se la mostré; les dí la voz eléctrica de .. -iDa la llei
Ra, y me lancé al enemigo que estaba ya encima creyendo devorar
nos; la tropa no se hizo sorda á este llamamienw; siguiéronme y á mi 
voz se lanzaron contra el wrrcnte enemigo; unos instantes anduvi
mos revueltos unos y otros; por no detenerse á cargar jugaron el ar
ma blanca; hubo momentos de indecision sobre cual seria el resultado 
de aquella sangrienta batalla, pero vencieron las OI'IDas espai'íolas ; el 
enemigo.empezó por detenerse, pronw volvió la espalda y su derrota 

. fué terrible. Los que salvaron sus vidas huyeron ~pantados de las 
aceradas puntas de nuestras bayonetas, yel pabellon de CasLilla vol
vió á ondear en la posicion por tres veces conquistada. El feroz ene
migo volvió á la carga, pero el teniente general Conde de Paredes ba
bia llegado con algunos de sus batallones y con la bizarría que le dis
tingue contuvo al enemigo y le cargó por la derecha; V. E. llegó poco 
despues con su cuartel general, su presencia infundió mas y mas 
ánimo en las tropas, y las posiciones quedaron aseguradas, no sin que 
las fuerzas del Conde de Paredes, que relevaron á las mias, tuviesen 
que defenderlas con vigor hasta despues de oscurecer que se retira
ron al campamento del Castillejo, quedando yo en posicion toda la no
c~e en la colina atrincherada sin ser en ella molestado por el ene~i
go. A la maflana siguiente este levantó su campamento y desapareció 
por las crestas de los montes camino de Tetuan. V. E. comprenderá 
que, para adquirir el triunfo de semejante ~ornada, ha tenido que der
ramarse sangre preciosa como sabrá a¡>rec13r los actos de distinguida 
valentía de muchos jefes, oficiales y soldados de los de la division de 
mi mando; los primeros van incluidos en la adjunta relacion que ten
go el honor de acompanar, cuyo wtal es de 339 entre muertos y he
ridos de todas clases, sin contar los confinados; los segundos los eleva
ré á su conocimienw cuando V. E. me lo ordene. Los jefes y oficiales 
de mi cuartel general que, como en todas ocasiones, seban conducido 
con inteligencia y bizarría me dejaron completamente satisfecho; va
rios de ellos que recibieron heridas y contusiones ó perdieron sus ca
ballos se han hecho tambien acreedores á la elevada consideracion 
deV. E. 

Dios guarde á V. E. muchos aflos.-Campamento delRio Azmir ti 
de enero de 1860.-& Cona Da llIvl. 
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Ejército de Africa.-Segundo cuerpo.-E .•. -EI co
mandante en jefe del mismo, al Escelentisimo Señor 
Capitan general yen jefe de este ejército. 

PllTl DI lA lOOIOR Dn 8 DI 11110 DI 1860. 

Excmo. Seiior. - A la una de la tarde del 8 del actual, se presen
taron algunos grupos de moros por las alturas fronterizas al campa
mento del cuerpo de ejército de mi mando, atraidos sin duda, por la 
codicia de merodear algunas acémilas, de las que se hallaban pastan
do en el Valle , que forman las calíadas de la derecha: mas no ha
biéndolo consegUido, se corrieron hácia la iz.quierda, ocupando los 
altos y posiciones que dominan aquella parte, melusa la colina que 
desciende al rio Azmir. 

Apenas apercibido de su movimiento, dispuse que dos batallones 
de Castilla marchasen á ocupar las primeras posiciones del frente, 
avanzando sus companías de cazadores, hasta dominar las crestas de 
las alturas próximas, siendo apoyadas por sus correspondientes re-

. servas. 
Al mismo tiempo el batallon cazadores de Alba de Tormes, corres

pondiente á la segunda division, marchó á ocupar la meseta que do
mina el barranco de la derecha, y desplegando una compaliía en 
guerrilla, evitó con sus disparos que los enemigos se llevasen dos 
caballerías que habian ya cogido, poniéndolos en fuga, y rescatando 
estas. En apoyo de este batallon sali6 el de cazadores de Chiclana, 
que se situ6 en la vertiente de la altura ocupada por Alba de Tormes, 
cubriendo las avenidas del barranco: En reserva de estos dos hatalle>
nes marchó tambien el regimiento de Toledo con el brigadier D. Luis 
Serrano, situándose en la pendiente media del frente de nuestra trin
chera. 

Tal fué la situacion que juzgué conveniente dar en un principio á 
las fuerzas de mi mando, que entraron en accion; las restantes que
daron formadas en el campamento, dispuestas á lo que pudiera 
oCurrir. 

El enemigo rompi6 el fuego con su acostumbrado desorden, presen
tándose siempre en grupos aislados, mas ó menos numerosos y con 
alguna caballería CJue escaseaba . aisladamente sin presentar nunca 
masas de importanCIa; fué contestado por nuestras guerrillas con éc
sito, distinguiéndose las de Castilla que avanzaron con decision á 
ocupar las estremas posiciones de la izquierda. El fuego continuó 
hasta la caida de la tarde, tomando cuerpo algunas veces, y cesando 
otras, cuando los disparos de la artillería que del tercer cuerpo vino . 
á asegurar mis posiCiones, les imponia con su efecto. 

El enemigo se retiró de sus posiciones sin haber vuelto á pisar las 
TOllO n. 18 
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que invadió al principio, y de donde fué rechazado por nuestras tro
pas, que se replegaron en buen órden al campamento. 
. Las pérdidas esperimentadas en el cuerpo de ejército de mi mando, 
han sido de 1 muerto, !9 heridos y 10 contusos, segun se servirá 
observar V. E. por la relacion adjunta; entre estos el teniente deCa&
tilla D. Bernabé Redondo que me ha sido recomendado por el jefe de 
la brigada respectiva, y entre los heridos el capitan de Alba de Tor
mes D. Esteban Perez. 

Tengo la honra de participarlo á V. E. para su superior conoci
miento. 

Dios guarde á V. ~. muchos afí08.-Campamento del Rio Capitanes 
9 de enero de 4860.-& Cmml DI Rlv8. 

-
E. M.-EI comandante en jefe del segundo cuerpo, al 

Excmo. Sr. Capitan general y enjefe del ejército. 

PARn DI LllCCION DEL 10 DllallO 111860. 

Excmo. Sr. -Tengo la honra de 4irigirme á . V. E. para darle 
cuenta del hecho de armas sostenido en la tarde de ayer por el cuer
po de ejército de mi mando. 

El enemigo se presentó en número mas considerable que de ClO&

tumbre, y reforzándose continuamente por las alturas mas elevadas 
del frente del campo, amagando en su dispersa formacion, abrazar 
todas las posiciones que forman la segunda cordillera <ele se estiende, 
en mogotes escalonados, desde la estrema derecha, hasta el rápido 
descenso que por la izquierda forma la vertiente del rio Azmir. Venian 
entremezcladaS fuerzas de infantería y cabaDería;estas iniciando 
car~as y desplegándose en aislada correría, al paso que aquellas sos
teDlan un vivo fuego al abrigo de las malezas, boSqUes y matorrales 
que les servían de apoyo. . 

Notada su presencia, dispuse que el primer batallon de &boya, y 
otro de Córdoba salieran inmediatamente á ocupar las primeras posi
ciones de nuestro frente, estableciendo en ellas convementemente sus 
guerrillas y reservas, prolongándose por la izquierda hasta los panta
nos 4e aquella parte. 

El primer batallon del regimiento de infantería de Castilla al man
do de su comandante D. Alejandro Villegas, pasó á situarse á la ver
tiente interior de la primera posicion, y oportunamente y á mi órden, 
cargó denodadamente al enemigo, deSalojándolo de sus posiciones, 
que ocupó y sostuvo con bizarría, secundando este movimiento ofen
sivo las guerrillas de Saboya y Córdoba seguidas de sus reservas. 
Continuando el fuego, siguió el avance hasta la tercera linea de mon-
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taftu, desalojando siempre con écsito al enemigo y resistiendo vigo
rosamente su empuje cuando se aventuraba á ello. Estos fueron los 
movimientos de la primera division que, al mando de su general don 
José Orozco, obró por la izquierda de las posiciones. 

La segunda division bajo las órdenes de su comandante general el 
Mariscal de Campo D. Enrique O'Donne11, maniobró por la derecha, 
situándose el primer batallon de Toledo en la estrema de la linea de 
posiciones y con órden de su coronel, de no retroceder ni una línea: 
el ~do batallon permaneció mas á la retaguardia hasta que, ge
neralizado el fuego, marchó á incorp«?rarse al primero quedando en 
reserva el batallon cazadores de Chlclana , y escalonado mas á reta
guardia el batallon de Navarra. 

En esta disposieion, roto por ambas partes el fuego, engrosando 
cada vez mas sus fuerzas el enemigo, é insistiendo en avanzar con 
OII8dia, creí llegado el momento de obrar enérjicamente¡ mandá lo
car ataque, y se dió un avance general á la bayoneta lleno de brio y 
de vigoroso empuje, arrollando al enemigo, causándole bajas, y ocu
pando nuestras tropas las terceras y últimas posiciones enemigas, don
de se observaba antes su concentracion y por donde se notaba recibia 
sus refuerzos. Al mismo tiempo marché á caballo con mi cuartel ge
neral á las posiciones avanzadas, y presencié la ocupacion de las po
sioiones que establecí convenientemente: en la última de ellas, que 
tomó el regimiento de Toledo, sobre la derecha, se vió obligado á car
gar cinco veces á la bayoneta, y de ellas dos, á la caballería enemil5a: 
lo hizo con enerjía y union , quedando duefto de la posicion y baf.ldo 
el enemi~o. 

El reguniento de Castilla por la estrema izquierda adelantó con 
igual écsito, distinguiéndose asimismo por el empuje y ánimo con 
que arrolló cuantos enemigos se le presentaron, y las demás fuerzas 
del centro avanzaron con ventaja á dejar formada la nueva línea de 
batalla en las últimas posiciones conquistadas. 

Tengo una particular satisfaccion en manifestar á V. E. que el 
enemigo fué batido. en toda la línea, causándole pérdidas considera
bles, y consiguiendo apa~arle sus fuegos, manteniéndose nuestras 
fuerzas en todas las posIciones avanzadas, sin ser hostilizadas en 
ellas, hasta que V. E. tuvo por conveniente prevenirme por medio 
de su ayudante de cam~ el teniente coronel D. Antonio García Rizo, 
9ue emprendiese el movimiento de retirada al campamento. Asf lo 
Jiiee, verificándose este movimiento con el mejor óden y precision. 
Los batallones fueron abandonando sus posiciones de combate, siem
pre protegidos y siempre sostenidos, y entraron, despues de anoche
oido, en sus respectivos campamentos, cual si regresaran de un pa-
cifico simulacro. . 

Me permito llamar la superior atencion de V. E. sobre la notable 
circunstancia de que el enemigo, ni en nuestra retirada, ni al ini
ciarse el movimiento de ella, hizo un solo disparo, prueba clara de 
que se le hizo sentir sériamente nuestra superioridad. 
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Además de las fuerzas que tomaron parte en la aocion de ayer y 

dejo es{lresadas , jugaron con acierto la batería de montana al mando 
del capltan D. Gaspar Gofti, otra del tercer cuerpo, y una seccion que 
avanzó á las posiciones al mando del capitan Lopez Dominguez. Tam
bien se presentaron dos escuadrones de coraceros al mando .del bri
gadier D. Bias Villate, que ocuparon posiciones convenientes, pero 
que no tuve ocasion de emplear. . 

La pérdida esperimentada por las fuerzas de mi mando, ha consis
tido en ! jefes, 4 O oficiales lieridos y 4, contusos, y de las clases de 
tropa 1 S muertos, t '3 beridos y 73 contusos, segun resulta de las 
remciones que tengo el honor de acompanar á V. E. 

Al darme cuenta el general comandante general de la primera di-
vision de los movimientos ejecutados por la de su mando, recomien-
da muy especialmente al comandante de Castilla D. Alejandro Ville-
gas, y al teniente del mismo cuerpo D. José Casado y Torres, que 
fuá herido; hace mencion igualmente de su ayudante de campo don 
Manuel Rodriguez Rivera , que, inutilizado el caballo que montaba, '+~~; , 
concurrió pié á tierra animando al soldado en una de las cargas que t- . 
se dieron, al comandante D. Ramon Fajardo, capitan de E. M. cuyo ~.' . 
comportamiento elojfa j á los ayudantes de campo y de órdenes, don "'. 
Enrique Orozco y D. Antonio Zappino, y muy particularmente al ca
mandante á mis órdenes D. Francisco Fórt, que, babiendo marchado 
á los puestos avanzados á comunicar órdenes mias, concurrió en 
sitio de peligro á los movimientos que se ejecutaron, conduciéndose 
con bizarrfa , y sacando berido su caballo. 

En el parte del general comandante general de la segunda division, 
se cita con recomendacion al brigadier D. Luis MQ.ría Serrano, al ca
ronel de Toledo D. Antonio Navazo, con el regimiento de su mando, 
al comandante de E. M. D. Miguel del Tren y á todos sus ayudantes, 
con especialidad al capitan de infantería D. Enrique Sanchez ManjoD, 

, que en su concepto y á su inmediata vista juzga dignos de menciono 
Por mi parte, y como jefe principal del cuerpo de ejército, cumplo 

con el deber de bacer presente á V.E., que .el comportamiento de 
las tropas que ayer operaron, me dejó plfmamente satisfecho; que los 
SS. Generales, Orozco y O'Donnell se condujeron con la pericia é in
teligencia propias de su elevada posicion , que son dignos de consi
deracion mis ayudantes el coronel D. Ramon Sanz , el teniente coro
nel D. Eugenio Gamindez y el camandante D. Carlos Detendre; los 
comandantes á mis órdenes D. Francisco Fort, recomendado ya ~r 
el general Orozco, y D. Amable Escalante , así como el coronel Jefe -
de E. M. D. Gabriel de-Torres y el teniente del mismo cuerpo D. Joa
quin Navarro, únicos de este cuerpo que tengo en mi cuartel gene
ral. Tambien concurrieron á la accion el coronel comandante de In
genieros D. Pedro Eguia y el coronel comandante de Artillería don 
Rafael Correa. 

Jefes y oficiales hay en los diferentes cuerpos que tomaron {larte 
en la accion; que son dignos de consideracionj secia estenso el CItar-
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108 ; pero jugo de mi deber indicarlo á V. E. para la resolucion que 
estime conveniente. ' 

Tengo la honra de part.iciparlo á V. E. en cumplimiento de mi 
deber. 

Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Campamento de Rio Capitanes 
11 de Enero de 1860.-& CoKDI DI ba. 

E .•. -EI comandante en' jefe del segundo cuerpo, al 
Excmo. Sr. Capitan general yen jefe de este ejército. 

fAITI H LI lWO DU U DI UIlO DI talO. 

Excmo. Seftor.-Ayer á las! de la tarde se hizo sensible la apa
ricion del enemigo por las posiciones del frente de nuestro campo, 
obligándome su procsimidad á atacárlo, y castigar su audacia. 

En un principio fué escaso su número, y lle~é á persuadirme que 
su objeto no era otro que satisfacer un capnchoso alarde, y hacer 
gala de su imprudente osadfa. 

Me limité)lOr lo tanto á avanzar los batallones de cazadores de 
Arapiles y SImancas para que a~rasen las 'primeras posiciones, y 
que el resto de las fuerzas de la prImera divisIon formaran en masas 
ordenadas en el descenso esterior de nuestra trinchera, al paso que la 
segunda division se disponia á entrar en fuego si llegaba á ser nece
saria. 

Roto el fuego por el enemigo, se le contestó por las guerrillas que 
habian desplegado nuestros batallones y por algunos disparos de ar
tillería que produjeron ostensibles buenos resultados, mas aumentán
dose el número de aquellos, y nutriéndose mas el tiroteo, fué preciso 

• emplear mayores medios de' accion, y previne al general D. Enrique 
O'Donne1l, que marchara con la divislon de su mando á ocupar las 
posiciones de la derecha eon ánimo de cortar al enemigo por aquella 
parte, evitando se corriese, y obligándolo á concentrarse en la hondo
nada del centro de nuestro frente, donde, flanqueado por ambos lados, 
hubiera sido desecho: tal fué mi plan; pero las dificultades opuestas 
por la escabrosidad del terreno,hicieron que los dos batallones de 
vanguardia de la division O'Donnell, cambiaran de direccion y avan
zasen estraordinariamente sobre la derecha: comprendido este movi
miento por el enemigo, que sin ilustracion guerrera, ni conocimiento 
táctico, tiene el instinto, práctico de ella y su salvaje suspicacia unida 
á un gran dominio de la estructura del terreno que pisa, abandonó 
su primitiva línea y avanzó, reforzándose por las elevadas posiciones 
de nuestro frente. Vi en este momento comprometida aquella fuerza • 
interin negaban sus reservas á protejerla y á larga distancia del cam-
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pamento; y avanzando yo mismo con mi cuartel general, distraje la aten
don del enemigo, mientras que aquella terminaba con écsito su movi
miento adelantando su segunda brigada, al oiandodel brigadier Bediger. 

El punto estremo lo ocupó el batallon de la Princesa, y sobre el 
flanco derecho de este y fuera ya de la línea de posiciones, se desta
có al bataUon cazadores de Alba de Tormes, para que, cargando de 
flanco, mientras la Princesa lo hacia de frente, se -llenase el objeto 
que me proponia en un principio, si el enemigo volvia á su primera 
intencion. Este movimiento se hizo al toque de cometa, oon arrojo, 
decision y escelente órden. 

El enemigo fué batido y arrojado sobre la izquierda, quedando lo
da la segunda division dueña de las últimas posiciones de la derecha, 
y escalonada por columnas en masas, prontas á efectuar un cambio 
de frente sobre su izquierda, se hallasen en . disposicion de caer de 
flanco s_obre el enemigo si este se decidia á avanzar por nuestro cen
tro. La batería de montaña del quinto regimiento acompañó á la se
gunda division en sus movimientos á las órdenes de su capitan el ~ 
mandante efectivo D. José Lopez Dominguez, dejando bien puesto el 
honroso nombre de su distinguido cuerpo. 

Entretanto, previne que avanzase por la izquierda la primera divi- . 
sion al mando (le sU: general D. José Orozco, pues muy reconcentrado 
el enemigo, y con notable aumento de fuerzas, era incomodada su 
procsimidad: una brillante carga dada por el hatallon cazadores de 
Arapiles, lo deshizo y puso en fuga; con no menos arrojo y admirable 
órden cargó por la misma parte, algo mas hácia'la derecha, el bata-
110n cazadores de Figueras y en posicion mas avanzada que este, y 
entre ambos se situó Simancas. Arapiles, adelantó en su marcba con 
gran ímpetu, ocupando la última altura de la estrema izquierda que. 
coronó con sus guerrillas, compartiendo con cazadores de Uerena, 
procedentes del tercer cuerpo, un fuego tenaz y sostenido. 

Estas fuerzas carecian del suficiente apoyo, pues en mis cálculos 
no habia entrado tan impetuoso avance, y tuve que hacer adelantar 
los regimientos de Castilla y Córdoba, situándolos en reserva conve
niente, al paso que mi escolta, al mando del teniente de Castilla Emo, 
pasó por órden mia con gran arrojo á situarse en una posicion avan
.zada, lo que hizo con presteza, situándose á vanguardia de Arapiles 
y rompiendo el fuego con pérdida en él de un muerto y dos heridos. 

. A mi espalda ocupaban posiciones por órden de V. E. el regimien-
to de San Fernando y bataIlon del Infante. . 

Durante todo el tiempo de la accion permanecí con mi cuartel ~e
neral en el centro de la lInea avanzada, recorriendo los puntos prm-
cipales , y atendiendo á las ecsigencias de las operaciones. . 

Si la noche DO se hubiera echado encima, el enemigo hubiese su
frido en su mismo campamento el empuje de nuestras bayonetas, 
pues llegué á dom,inar su 'posicion y verme con mis fuerzas á 600 me
tros de su estenso campo; pero agreste y cerrado el terreno que de él 
Ple separaba, muy avanzada la tarde, muy separado de mis'trinche-
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ras, y apagado ya el nutrido fuego que se sostuvo por espacio de 4. 
horas, emprendí la retirada sin la menor novedad, ni haber sido mo
lestado en ella , entrando la tropa en sus tiendas á las 7 y media de 
la noche. 

E) enemigo dejó ~n el campo i7 muertos vistos , y fueron cogidos 
4. prisioneros y varias armas y efectos. Sus pérdidas deben haber si
do de consideracion. En mis tropas solo ha liabido t muerto, 77 he
ridos y 3( contusos, entre estos 2 oficiales, cuyas relaciones detalla
das acompafto á V. E. 

Las tropas'se han batido con bizarría y los SS. generales ~ briga
dieres, jefes y oficiales se han conducido cual cumple á su deber. Los 
SS. generales Orozco y O'DonneJl han estado á la altura de su buena 
reputacion. Los brigadieres D. José Galiano de- Paredes y D. Victori- . 
no Hediger, se encontraron en los puestos avanzados de sus respee-. 
tivas líneas. 

E) sefl.or comandante general de la primera division recomienda á 
los jefes de Arapiles D. Romualdo Crespo, y D. José Goiry¡ al tenien
te coronel de Sim!lDcas D. Joaquin Criston y comandante de Figueras 
D. Francisco Anchorena , así como á mi ayudante de campo el co
mandante D. Carlos Detenre, que permaneció en las guerrillas y si
guió en la carga al batallon de Figueras. Hace mencion muyespecial
mente del capitan de infantería D. Manuel Rodriguez de Rivera su 
ayudante de campo, del capitan á sus órdenes D. Antonio Zappino, y 
encarece el comportamiento del capitan de E. M. comandante de ca- . 
ballería D. Ramon Fajardo, cuyo caballo fué herido. 

Cumplo por mi J!8rte con un deber de justicia en hacer mencion á 
V. E. del coronel Jefe de E. M. D. Gabrlel de Torres y del teniente 
del mismo cuerpo D. Joaquin Navarro, Solos oficiales de este cuerpo 
que se encuentran en mi cuartel general ¡ de mis ayudantes de cam-. 
po el coronel D. Ramon Sanz, comandante D. Carlos Detenre y te
niente D. Adolfo Pons 1 de los oficiales á mis órdenes coronél coman
dante D. Francisco Fort, segundo comandante D. Amable Escalante, 
capitan D. Francisco Urtazun , y subteniente D. Enrique Useleti de 
Ponte , y muy especialmente del coronel teniente. coronel D. Eugenio 
Gaminde que sigue á mis órdenes, así como del respetable coronel de 
Artillería D. Rafael Correa y del coronel comandante de Ingenieros 
D. Pedro Eguia, que siguieron á caballo todas las operaciones de mi 
cuartel general. 

Es digno de todo elogio el bizarro comportamiento del oficial co
mandante de mi escolta D. Juau Emo, que con gran serenidad y va
lor cumplió la prueba á que lo espose, por saber lo que podia esperar 
de ese pufl.ado 3e bravos en un dla de peligro. . 

Entre las fuerzas que tomaron parte en la accion, figuraron dos 
escuadrones de caballería del Príncipe, y se mantuvieron en posicion 
conveniente, adelantándose solo una seccion, que no 1uvo lugar de 
obrar, por la indole del terreno en que se verificó el hecho de armas 
á que me refiero. 
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Dios guarde á V. E. muchos años.-Campamento del Rio Capitanes 

13 de enero de 4860.-& COl'ml DI &118. 

-
E. M.-EI comandante en jefe del segUndo cuerpo, al 

Excmo. Sr. eapitan general y en jefe del ejército. 

PAIT. DI LA ACClON DIL U DI uno DI 1860. 

Excmo. Señor.-Designado por V. E. el cuerpo de ejército de mi 
- interino mando para tomar la vanguardia en el movimiento proyec

tado por V. E. en el dia de ayer , á fin de forzar el paso de las esca
brosidades que forman el Cabo Negro, facilitar la marcha del resto 
del ejército y ocupar posiciones avanzadas que asegurasen nuestra 
situacion, dispuse lo conveniente para que todos los cuerpos estuvie
sen prontos á marchar cuando se mandara , levantando el campo y 
cargando su bagaje. Esta operacion se verificó á las "de la madru
gada, con silencio y buen órden i y despues de tomar el soldado al
gun alimento, previne descendiesen las fuerzas á la playa contigua, 
á fin de organizarlas en columnas ordenadas. 

As! se verificó á las 6 de la mañana , y reunida la primera 'divi
sion, á que se agregó la compañia de Ingenieros de este segundo 
cuerpo y una bateria de montaña, avanzó toda esta fuerza al inme
diato mando del general comandante general de la primera division 
D. José Orozco, adelantándose á tomar la embrasura que forman las 
dos pendientes mas accesibles de la série de asperezas que consti
tuyen el promontorio ó Cabo Negro. 

La divlsion O'Donnell se organizaba bajo el mismo órden para se
guir los movimientos de la primera, prote~iéndola en caso necesario; 
y en el intérvalo de ambas me situé con mI cuartel general, para es
tudiar el terreno y dirigir las operaciones, siguiendo á mi altura un 
escuadron de húsares de la Princesa, otro de lanceros de Villaviciosa . 
y dos com{>añ.ias de Artilleria de montaña. -

La divislon Orozco logró penetrar felizmente en la cañada , verda
dero antro sumido entre escabrosidades y asperezas de dificiUsimo 
acceso, casi impenetrable por su frondosa vegetacion y agreste con
junto. No fué olistáculo sin embargo para nuestros batallones la bar
rera im~nente que en aquellos sitios presenta la naturaleza con toda 
la severIdad de la mas salvaje rudeza, y ocupadas las primeras posi
ciones, venciendo la resistencia que en ellas opuso el enemigo, tenaz 
cual siempre, si bien no muy numeroso en aquel paraje, quedó ase
gurada aquella primera -linea. Dispuse entonces que avanzasen las 
tropas, y en tal momento empezó una série no interrumpida de com
bates y triunfos, arrollando con intrépida bravura cuanto enemigo se 
presentaba , y escalando con admirable presteza é incansable persa-
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verancia el indescnptibJe dédalo 'de elevadas cumbres , que en conti
nuada alternativa y separada por torrenlosos barrancos, se estendian 
por todos lados. Todo cedió al ímpetu de nuestras fuerzas, y domina
das las últimas creslas de las mas.elevadas posiciones, apareció á 
nuestros piés el ameno Valle de Tetuan al paso que desplegadas al 
viento las banderas de los bravos batallones (le Castilla y (le cazado
res de Simancas, se veia ondear muy alta la gloriosa enseña de nues
tra patria, sostenida además por la batería de montafía del quinto re
gimIento bajo el mando de su capitan. Lopez Dominguez, acertada
mente conducida allí por el coronel jefe de E. M. D. Gabriel de Torres 
y Jurado á quien confié esta misiono 

Frente á la izquierda se levantaba en un mogote que preside la 
salida al valle, un reducto de forlificacion pasagera perfectamente 
guarnecido y contra el cual disparó sus tiros la batería de montana 
del quinto, molestando con ellos á sus defensores. 

Momentos despues llegó V. E. al campo, consecuente al prévio aviso 
que tuve la honra de dirigirle, indicándole estar ocupadas las prime
ras y principales {M>Siciones y el avance de mi marcha. Quedó, pues, 
ocupada por la primera division toda la cordillera que en mogotes al
ternados se estiende en forma de herradura, desde el elevado pica
cho que la limita por la izquierda hasta el no menos prominente que 
descuella por la derecha, y manda en Caballero á todas las posiClo
nes de aquel costado. Su órden fué el siguiente: en la estrema iz
quierda el batallon cazadores de Figueras al mando del segundo .co
mandante D. Francisco Anchorena ; seguia luego el segundo batallon 
de Castilla con su jefe D. Antonio Arechaga, y á continuacion el pri
mero de Córdoba, mandado por el coronel comandante D. José Clavero 
Por la derecha, ocupando tambien las pendientes y elevadas cumbres 
que determinan por aquella ,Jl8rte la intrincada red de cafladas que 
se babia vencido, se estableCieron los batallones primero de Saooya 
con su jefe el coronel Santa Pau, el se~undo de Córdoba al mando de 
su coronel D. Vicente Vargas, y sucesivamente prolongándose por la 
cima de las alt.uras los batallones de cazadores de Simancas y Arapiles 
con sus respectivos jefes D. Joaquin Criston y D. Romualdo Crespo, 
y el primero de Castilla, mandado por su comandante D. Alejandro 
Villegas. La toma de estas posiciones fué en estremo costosa, y allí 
quedaron heridos, entre otros muchos, los bizarros jefes Villegas y 
Crespo. Para asegurar las posiciones adquiridas y librar en parte al 
soldado del mortífero fuego que le dirigia el enemigo, dispuse se 
abriesen trincheras, y en esta operacion trabajaron con su reconocido 
celo las compaf'lías de Ingenieros. 

Mientras esto tenia efecto, empezaron á presentarse por nuestra 
estrema derecha un considerable número de enemigos que amagaban 
un ataque por aquel sitio; fijé )a atencion de nuestras tropas por me
dio de un toque de corneta que así )0 indiclloo, y me trasladé al sitio 
amenazado, seguido de mi cuartel genera), previniendo marchara á 
tomar posicion por aquel mismo flanco )a tercera cOlUpaf'lía de mon-
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tat\a al mando de su capitan Azcacibar, y que reforzasen aquel cos
tado las fuerzas de la segunda division, que, libres ya del paso de la 
cat\ada, se encontraban en disposicion de ser empleadas. 

Mi llegada rué oportuna; el enemigo en crecidísimo número trataba 
de forzar nuestras posiciones, y sostenia un fuego certero y bien nu
trido, que nos ocasIonaba bastantes bajas; tuve la satisfaccion de pre
senciar el arrojo de nuestros batallones, y la bizarría con que, no solo 
defendian sus puestos casi individualmente, sino con la que repelie
ron al enemigo en las diferentes cargas que ordené. 

Rechazada la infantería marroquí al segundo estribo de la cordille
ra, se rehizo en ella, y empezó un nuevo combate, en que los bata
llones de cazadores de Simancas, Chiclana, Arapiles y Alba de Tor
mes~ este último precipitándose por la cat\ada de la estremá derecba, 
y los de linea de Córdoba, Saboya, Toledo y Princesa, al mando de 
sus respectivos jefes, sostuvieron con bonra su mision, atacándola 
bizarramente, recbazándola y baciendo <{ue buyese en apelotonado 
monton por las vertientes y cat\adas que clrcuian su emplazamiento. 
En este tomaron victoriosa posicion nuestras tropas, y observando 
que el enemigo se ordenaba de nuevo en el tercer estribo prócsimo, 
reforzándose con numerosa caballería, yen ánimo de sostenerse, car
garon con ímpetu los batallones segundo de la Princesa al mando del 
segundo comandante D. Juan Ruiz Pif\ero, puesto á su cabeza el ge
neral comandante general de la segunda division D. Enrique O'Don
nell, 'el de cazadores de Simancas con su jefe D. Joaquin Criston yel 
comandante de E. M. D. Miguel del Trell, que se distmguió, y cuatro 
compat\ías de Cbiclana al mando del comandante D. Carlos Esterás. 
Esta carga arrolló al enemigo arrojándolo á los últimos estribos de la 
c?rdillera de Sierra Negra, y quedando por nuestra su anterior posi-
moo. . , 

La clase de terreno que allí se presenta permite bacer jugar la ca
ballería, y comprendiendo que el enemigo trataria de forzarla, rus
puse que los escuadrones de Villa viciosa y de búsares tomasen posi
cion con objeto de repelerlo, sosteniendo su efecto con los "batal1ones 
de Simancas, Toledo, Saboya, Chiclana y Princesa, cuya determina
cion fué aprobada por V. E. 

En efecto, el enemigo se rebizo y, desbandándose su numerosa ca
ballería, avanzó bácia nuestra linea, con gran osadía; pero en este 
momento hice tocar ataque general y lanzándose á la bayoneta nues
tros batallones de primera línea, y cargando los escuadrones de búsa
res y Villaviciosa, fué desecho y puesto en precipitada fuga, quedan
do en nuestro poder toda la última loma del descenso. 

Con este notable episodio terminó la gloriosa jornada de aquel dia, 
que gloriosa puede con bonra llamarse para las armas de,este segundo 
cuerp'o, la no interrumpida cadena de ventajosas J!OSiciones que ad
quiriÓ, siempre luchando, siempre venciendo, y sIempre dominando 
con su valor y sufrimiento los obstáculos que la naturaleza y los 
hombres les oponian. El reducto que por nuestra izquierda se osten-
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taba, cayó en poder del batallon cazadores de Figueras y cuatro com
paflías de eórdoba, que velientemente se hicieron duef'los de él obli
gando á sus defensores á abandonarlo; de manera que no hubo pun
to ni posicion que no fuese elocuente trofeo de nuestro triunfo. 

La compaflia de Minadores del segundo batallon, afecta á este cuer
po de ejército, y las de Pontoneros y Minadores del primero, al mando 
del comandante del primer batallon de Ingenieros D. Nicolás Chely, 
tomaron tambien una parte activa en el combate, empleándose conti
nuamente y bajo el fuego enemigo ya en la apertura de trincheras, 
ya en habilitar los malos llasos del camino, distinguiéndose como 
siempre, al mando de sus capitanes D. Fernando Aranguren, tenien.
te D. Feliz Recio, capitanes D. Eduardo Galindo y D. José LopezCá
mara, y del capitan graduado teniente del cuerpo D. Juan Francés 
que desempef'la el cargo de mayor en este cuerpo de ejército. 

Retirado ya el enemigo y avanzada la hora, V. E. tuvo por conve
niente disponer que las tropas del tercer cuerpo pasaran á acampar en 
las últimas posiciones sobre el llano, reconcentrándose mis fuerzas á 
verificarlo en las alturas de donde se habian lanzado. . 

Hecha esta somera descripcion de los sucesos del U, pennitame 
V. E. le manifieste lo altamente complacido que bajo todos conceptos 

• ~ quedado de cuantos individuos componen este cnerpo de ejército, 
digno émulo y aun justo competidor del mas bravo. El soldado con 
una pesada carga, llevando encima la racion de seis dias y vencien
do la escabrosidad de un terreno fragoso, conservó su fortaleza y su 
arrojO en la lucha: los jefes y oficiales fueron ejemplo patente de va
lor y de intrepidez: los generales ban demostrado su pericia é inteli
gencia; todos trabajaron de consuno; todas las armas é institutos to
maron parte y recoJieron su hoja de laurel; á todos alcanzó el triunfo, 
á mi la suerte de mandarlos y admirarlos. Es sensible tener que la
mentar la sangre de' los que tan valientemente tuvieron la desgracia 
de sucumbir en la pelea, ó de ser tocados por el hierro enemigo: al 
incluir á V. E. la relacion detallada de las J>.érdidas esperimentadas, 
no puedo menos de recomendarlas á la cODSlderacion de V. E., digno 
apreciador del mérito contraido. 

Seria prolijo si enumerase á V. E. todos los jefes y oficiales que se 
han distinguido, pues todos se esmeraron en llenar cumplidamente 
sus deberes. Los Sres. generales de division, D. José Orozco y D. En
rique O'Donnell, merecen una partieularísima atencion, y á su vez 
estos generales la bacen en la primera division de los coroneles don 
Vicente Vargas, D. José Sanlá Pau, D. Marcelino CI6s, tenientes co
roneles D. Joaquin Criston y D. José Claver, D. Antonio Gimenez 
Arechaga, D. Alejandro Villegas y D. Romualdo Crespo, heridos de 
gravedad los dos últimos; de los primeros comandantes D. José Goiri 
y D. Domingo Fierro, y del segundo comandante que manda acciden
talmente el batallon Cázadores de Figueras D. Francisco Anchorena; 
de su jefe de E. M. r capitanes del mismo cuerpo D. J~quin L1ava
neras, D. Ramon Fajardo, D. José Rubi y D. Cesareo QUlroga; de sus 
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ayudantes de campo y de órdenes D. Manuel Rodriguez de Rivera 
(contusos), Enrique .Orezco y de la Puente D. Antonio Zapino; 
por último, del comisario de guerra Juan ClIpua, que sacó contuso 
su caballo, sirviendo útilmente para trasmitir SUB disposiciones, des
pues de haber empleado sus ayudantes; E. M. Y á mis ayudan
tes Fort D. Carlos Detenrej el de la segunda, reco
mienda á los brigadieres Serrano y Hediger, á su jefe de E. M. don 
Miguel del Trell, al comandante de Cbiclana D. Carlos Esterás y á sus 
ayudantes de campo inmediatas órdenes O'DonneU, don 
José Maturana D. Francisco Sanchez Manjon. 

Por mi parte no puedo menos de encarecer á V. E. el brillante 
comportamiento mi general citando mis ayudantes de 
campo él Ramon Sanz y comandante D. Carlos Detenre, 
los jefes á mis órdenes coronel teniente coronel D. Eugenio de Gaminde, 
comandante D. Francisco Fort, cuyo caballo fué herido, y Amable 

capitan D. Urtazun y D. Enrique Use-
leti de Ponte y D. Juan Lacy, así como á los jefes y oficiales del cuer
po de E. M. del ejército de este segundo cuerpo. 

Todos incansables la trasmision de órdenes constantemente 
mi lado, se reprodujeron en el combate despreciando el peligre, y 

haciendo mas allá de su deber, pues en la brilIante carga dada por la . 
caballería, se unieron ella y tomaron parte el corenel jefe de E. '11. 

Gabriel de Torres y Jurado, el comandante del mismo cuerpo don 
Ipólito Obregon , el Teniente D. Joaquin Navarro y mi ay1¡dante de 
campo el comandante D. Carlos Detenre ,así como el teniente don 
Juan Emo que, con la escasa fuerza de se lanzó constan
temente á los sitios de mayor riesgo. El respetable coronel de Artille
ría, D. Rafael Correa, es digno de toda consideracion, pues firme 
siempre á mi lado, resistió como pudiera hacerlo un jóven, los afanes 
de la jornada, en un ion del coronel teniente coronel del mismo cuer

D. José Antonio Iribarren, y del teniente ayudante D. Francisco 
Viergol. coronel comandante de Ingenieros D. Pedro Eguía 

no solo desempcfíÓ con acierto propio de sus conocientos militares fa
cultativos, los trabajos inherentes á su instituto, sino que llegó caso de 
emplearlo la trasmitacion 

El capitan graduado teniente de la G. C. D. Francisco Iglesias, con 
la escasa fuerza de caballería que tenia á su inmediacion, se hall6 
tambien á mi lado en todos momentos. 

notable el con que el escuadron de Húsares pcr el Aan-
co derecho, y cuatro secciones del de Villaviciosa por el centro y la 
izquierda, dieron la última decisiva carga: estas fuerzas iban respec
tivamente Enrique Gom'ltazu , por el te
niente D. lIanuel Peromingo, que fué herido y degollado en la carga, 
y por el comante D. Joaquín Vergara, los cuales creo tambien dignos 
de citarse. 

Concluyo haciendo un verdadero elogio del cuerpo de Sanidad mi
litar á quien ví constantemente en los sitios de mayor peligro, aten-
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diendo con esmero á los heridos; del Sub-Intendente D. Miguel Perez 
Jlozun , que fué contuso fuertemente, y tambien de los Párrocos de 
los cuerpos, cuyo piadoso ministerio cumplieron con virtuoso celo, 
siempre que fué preciso. 

Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Llanuras de Tetuan 15 de 
enero de 1860.-& Co1Q)Jl DI REus. 

E. M.-El comandante en jefe de la division, al Excelen
tísimo Sr. eapitan general yen jefe de este ejército. 

PlITI DI L1 ACtlOft DU 23 DI.UZO DI 1860. (1) 

Excmo. Seftor.-Cumpliendo las prevenciones hecbas por V. E. en 
la órden general del I~ del corriente, al dispararse J?Or la plaza de 
Tetuan en la madrusada del 13 el caf'lonazo que debla servir de se
ftal para levantar el campo que ocupaba el cuerpo de ejército de mi 
mando, se abatieron tiendas y empezó á cargarse el bagaje, dispo
niéndose y ordenándose los batallones para emprender su marcha en 
et momento que les llegase el turno que se habla designado. 

Tuvo eCecto á las 8 de la mal'íana, y abandoné el campamento mar
chando en cabeZa la primera division (generaIOrozco) y á vanguar
dia de ella el batallon cazadores de Figueras, seguido de la compaf'l(a 
de Minadores del segundo regimiento de Ingenieros y de los Volunta
rios Catalanes, continuando luego los demás batallones de dicha di
vision, por su órden natural. Estas Cuerzas tomaron el camino que 
conduce al 118 no de la márgen jzquierda del Guadal-Jeló, seguido de 
la compalUa de Artiller(a de Montafía, aCecta al quinto regimiento de 
á pié, Y de la bateda de coheles. 

La segunda division (general O'Donnell) se dirigió por su órden na
tural, paralelamente á la primera por las alturas que dominan el ca
mino que esta seguia, y en ta 1 disposicion recorrí sin obstáculo la 
distancia que me separaba de las alturas prócsimas al campamento, 
que ocupó el primer cuerpo. AlU observé que Cuerzas considerables 
del enemigo se dirigian á atacar nuestro flanco derecho, y atravesan
do la caf'lada que forman las derÍvaciones de Sierra Bermeja, en cu
yos estribos se hallaba empeftado el primer cuerpo, dispuse en cum
plimiento de la órden que V. E. se sirvió comunicarme, marchára á 
apoyarle la division : esta avanzó los dos batallones del regimiento de 
Castilla, que lanzándose á la bayoneta, contribuyeron con una vigo
rosa carga á des~jar al enemigo, y continuó su marcha por a<¡uellas 
posiciones hasta que, cumplida su mision por aquel costado, el gene-

(t) No e.:eletell p.rLel de lal acolooea del ta y 3t de eoero, oi de la batalla de TelUao 
y combate de SlLmaa, porque no habiéodolo. pedlao el geoeral en jefe le abltllvo de dar. 
lOa el Coade de Bau •• 
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ral comandante en jefe del primer cuerpo juzgó conveniente despren
derse de ella, y se dirigió á incorporarse con el resto de mis fuerzas. 

Al mismo tiempo previno V. E. que la primera brigada de la se
gunda division vadeara el Guadal-Jelú y fuera á sostener las guerri
llas del primer cuerpo, -que se defendian de la numerosa gente ene
miga que avanzaba por aquel sitio; mas, como las tropas de mi se
gunda division quedaron algo atrasadas á efecto de la marcha de la 
primera y urgiese el refuerzo de la izquierda, hice avanzar á los im
petuosos catalanes, con la seguridad de que ellos solos bastarían á 
contener el primer ímpetu del enemigo, y no me equivoqué; pues 
con gran arrojo y sin detenerse rebasaron la linea de nuestros tira
dores y en un instante se vieron envueltos en otra de fuego, teniendo 
que sostener combates individuales con la caballería enemiga y su
friendo bajas que no fueron para menguar su ardor, pues hallaban 
compensaClon con las que á fuego y bayoneta causaban ellos por su 
parte á la morisma. Entretanto iba en su ausilio la segunda brigada 
de la segunda division ( Hediger) que, llegando al runto del combate, 
lanzó sus batallones y aseguró la posicion por aque lado. 

Al mis!D0 tiempo V. E. me ordenó ~~ner el frente del ene?,igo 
con la primera brigada de la segunda dlvlSlon (Serrano) la baterla de 
montafla afecta al quinto regimiento, y la de cohetes, previniéndome 
asimismo que avanzase si lo creyera conveniente, lo que efectué al 
poco rato; pues este movimiento habia de protejer á los batallones de 
mi izquieri:la, romper el centro de la linea enemiga, y precipitar á 
este sobre el puente. Esta operacion sc ejecutó con la resolucion nece
saria en tales casos, yel resultado fué el que V. E. se prometió. For
zado el estrecho por el batallon de Navarra á las órdenes de su bravo 
coronel Lacy y por los acertadísimos disparos de la artillería y cohe
tes, formé en la llanura, en cuyo momento se me reunió la fuerza de 
caballería, compuesta de la brigada de coraceros, al mando del seflor 
general Galiano, y la cuarta batería del segundo regimiento montado, 
al mando del capitan D. Ramon Juares Neyon. Rota la línea enemiga, 
cedieron sus esfuerzos en la izquierda, retrocedieron en las alturas 
inmediatas tle la derecha y se pusieron en actitud de defender el puen
te, pero V. E. no les dió tiempo, y dándome la órden de avanzar, lo 
hice rápidamente ~n el órden indicado y me apoderé de las alturas que 
lo domman, obligando al enemigo á repasar precipitadamente por él y 
los tres ó cuatro vados que hay á su inmediacion. ' 

Inmediatamente y como el enemigo se reorganizase en la llanura 
que le precede, coloqué de nuevo la artillería en posicion yen breve 
se logró fuese dispersado, y sin darle un instante de respiro, pre
cipit~ mis batallones á la llanura y me dispuse seguir el ataque, que 
verifiqué inmediatamente de reunidas las masas y la artillería y caballe
ría, con direccion á las altura,s de Vad-Drás, que calculé seria la 
clase del movimiento general y,Punto decisivo de la jornada. Forma
do el primer estribo, hacia ámmo de sostenerme en él, sin ir mas 
adelante hasta recibir instrucciones de V. E. pero el enemigo, eom-
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prendiendo la importancia de aquel punto, quiso arrojanne de él , Y 
me obligó á avanzar hasta el primer aduar, situado á espaldas del 
bosque lJ.ue corona el mogote que ya ocupaba, dejando en proteccion 
de la artillería, nuevamente en posicion, dos escuadrones al mando 
del bizarro brigadier conde de fa Cimera, con órden de que á toda 
costa guardase la llanura, á fin de impedir que el enemigo pudiera 
atacar mi retaguardia ni oponerse á la lDcorporacion del resto de mi 
fuerza. Esta operacion, ejecutada por el mismo batallon de Navarra, 
la compafUa de Minadores y mi escolta de infantería, apoyados por 
los escuadrones de coraceros y protejidos F.r la artilleria, tuvo el 
resultado que causan siempre las cargas deCIsivas, dadas por solda
dos tan bravos, como los que tienen la honra de seguir á V. E. 

Rechazado el enemigo, volvió á organizarse en el segundo aduar y 
bosques que dominan al primero, y atH empezó una lucha dura y 
encarnizada, en que se probcS una vez mas lo que son capaces de ha
cer soldados espafíoles, cuando pelean por la honra de su patria. 

El enemigo cargó con furia por aquel lado y cargó al mismo tiem
po por mi derecha con objeto de envolvenne; mi frent.e tuvo que ce
der, mientras salia el batallon cazadores de Chiclana á sostener el 
choque de los de la derecha; Navarra y la caballeria rebasaron en 
su retirada el primer aduar, y como semejante movimiento no debia 
continuar, sin mengua de nuestras armas, me puse á la cabeza del 
batallon de Leon, y con él y un escuadron de coraceros, no solo re
conquisté el aduar, sino que se tomó el inmediato, quedando J;>Osesio
nado de él Leon, mientras prevenia á Navarra, bajase al prImero á 
reorganizarse. Otra carga resuelta y desesperada por mi frente y de
recha, hicieron replegar á Leon y Chiclana, {>Cro habiéndolo previs
to, púseme á la cabeza de Navarra y reconqUIsté la posicion perdida, 
mientras· un batallon de Toledo, á las órdenes de su bizarro coronel 
el brigadier Navazo, ejecutaba la misma operacion apoyado de Chi
cIana con el mismo lisonjero resultado. Los escuadrones de coraceros, 
sin embargo que el terreno no era el mas aprop6sito para su anna, 
avanzaron intrépidamente, mandados por el general Galiano y guia
dos por el valiente brigadier Villate, compartiendo con la denodada 
infantería los peligro y glorias de aquella obstinada lucha. El fuego 
continuó cada vez mas nutrido por parte del enemigo; pero, reforza
da ya mi posicion en el aduar por el segundo batallon de Toledo, pu
de hacer frente á la morisma y esperar las fnerzas que confiaba no 
dejaria V. E. de envianne. En este momento llegó el general jefe de 
E. M. G. quien, testigo ocular de la situacion, apresuró la llegada de 
las nuevas fuerzas, que fueron 3 batallones de la brigada Cervino, 
con este valiente jefe á su cabeza. Con tal refuerzo ya no vacilé en 
seguir hasta ocapar todo el monte que, en forma de cono, se destaca 
y domina los valles y m"onles que le rodean y constituyen la verda
dera clave de la cordillera del Fondak. 

Inmediatamente, pues, hice salir al brigadier Cervino con los ba
tallones de cazadores Baza y Ciudad Rodrigo, al mando del jefe de 
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media bri~ada el brigadier Pino con sus respectivos· jefes, coronel 
D. GregorlO Novella y coronel graduado D. Angel Cosgayon, á Ban
quear los altos de la derecha, mientras que un batallon de Albuera, 
con su resuelto coronel Alaminos á la cabeza, debia marchar de fren
te por lo mas escarpado, en sosten de las fuertas, que en ataque g&
neral irian por aquella parte. Dada la seilal, todos á porfía se lanza
ron con la resolucion de quien vá á terminar una ~ran obra, sin que 
les detuviera el fuego enemigo, ni el cansancio mherente á un dla 
entero de fatiga y el considerable peso de su equipo y raciones. Ade
lanté siempre hasta dominar la cúspide de las sierras, desde donde se 
vió al enemigo en dispersion y en precipitada fusa con direccion al 
Fondak; se establecieron allí y pude dar por terminada mi mision, en 
la parte que V. E. se habia servido confiarme. 

V. E. comprenderá que ese cúmulo y sucesion de combates encar
nizados ha debido dar márgen á hechos heróicos de nuestros jefes, 
oficiales y soldados, como ha debido tambien costar preciosa sangre; 
sangre que enrojecerá por mucho tiempo el glorioso campo de bata
lla, y será testimonio fiel é imperecedero para los moradores de este 
país, de la indomable fiereza castellana. La adjunta relacion nominal 
de pérdidas pone de manifiesto la esperimentada, que en total ascien
de á 1 jefe, ! oficiales y 57 individuos de tropa muertos, 6, la Y 51! 
heridos y 20 oficiales y 2t soldados contnsos. 

Aquí concluiria si no me creyese en el deber de.mencionar los ba
tallones que mas ocasion tuvieron de distinguirse para gloria suya y 
honor de la patria. Los voluntarios catalanes, mandados aquel dia 
por el siempre valiente coronel D. Francisco Fort, que no llegaban á 
300 combatientes, tuvieron 7 oficiales y 111 hombres de baja, testi
monio elocuente de lo que son los hijos de aquel país, cuna de hom
bres esforzados, que en todos tiempos ha facilitado á la histOria bri
llantes páginas, y que hoy escribirá tambien con letras indelebles los 
hechos de los que han combatido por el honor de España en esta jor
nada. Navarra, Leon, Princesa, Toledo y Chiclana, fieles al recuerdo 
que inspiran sus nombres, cumplieron como buenos y enalt.ecieron 
su fama. 

Arapiles, Saboya, Córdoba y Chiclana, llenaron cumplidamente su 
deber en la parte que les cupo, y todos dieron nuevo brillo á su ban
dera. La compañia de Minadores es acreedora á una especial men
cion j dignos mdividuos del distinguido cuerpo á que pertenecen, tan 
inteligentes en la parte facultativa como bravos en el combate , car
garon con empuje á la bayoneta en momentos críticos y rivalizaron 
en valor y serenidad con los mas bizarros, no sin perder alguna gen
te, y entre otros al teniente D. Lorenzo Castro, que cayó atravesado 
de un balazo que le fracturó el muslo derecho. • 

La batería de montaña, al mando del capitan Lopez Dominguez y 
la de cohetes al de la misma clase D. Miguel Orús , se distinguieron 
por su presteza en los movimientos, su estraordinaria precision en los 
aisparos, por su inteligencia en adaptarse á los emplazamientos que 
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se les marearon, y la serenidad que debe caracterizar á esta arma. 

Réstame hacer una mencion muy especial y honorifica de los jefes 
y oficiales que componen mi cuartel general, quienes tOOos á porfía, 
como en otras tantas ocasiones, llenaron sus puestos con valor á inte
ligencia, secundando mis disposiciones' con acierto, acudiendo los pri. 
meros al peligro , dando ejemplo de arrojo y abnegacion , y siendo 
incansables en la trasmision de mis órdenes. Todos son dignos de 
que figuren sus nombres en este parte, y todos merecen bien de la 
patria. Los brigadieres á mis órdenes, D. Lorenzo Milans y D. Ramon 
Sanz, se hallaron constantemente á mi lado y siempre empleados en 
comisiones árduas y arriesgadas. Los ayudantes ae campo coronel 
D. Eugenio de Gaminde, tenientes coroneles D. Agustin Pita, D. Carlos 
Detenre y tenientes D. Adolfo Pons , se multiplicaron para la trasmi· 
sion de mis órdenes. Los oficiales á mis órdenes comandantes D. Pe
dro Alahon, que fuá herido de consideracion, D. Francisco Urtazun, 
que lo fué levemente, D. Antonio María Campos, D. Amable Escalan
te y teniente D. Enrique Uzeleti de Ponte, llenaron plenamente su da. 
ber, y al hacer á V. E. un cuml'lido elogio de tOOos ellos, no puedo 
menos tambien de llamar su superior atencion, sobre el capitan báva· 
ro, afecto á mi cuartel general, D. Augusto Beaumen, que fué herido, 
el teniente sueco, D. Enrique D'Aukarcrona, que tambien lo fué, el 
comandante francés, baron CIary, digno de la estirpe á que pertene
ce, que compartió los peligros de la jornada con el cuerpo de mi 
mando; y finalmente, de los jóvenes portugueses D. Manuel Telles de 
Gama, que fué herido, y D. Juan Ferrao, pertenecientes ambos á una 
ilustre familia de su país, é hijo el primero del marqués de Niva, 
que ban tomado plaza voluntariamente en mi escolta y sellado con su 
sangre su arrojo y entusiasmo. La seccion del cuerpo de E. M. del 
ejército, afecta al de mi mando, es ya bien conocida á V. E. por ha
berse hecho siempre acreedora á un lugar muy llrivilegiado en mis 
recomendaciones, y la accion del la ha I?roporClonado á los jefes y 
oficiales que la componen una nueva ocaslon de acreditar el distin- . 
guido cuerpo á que pertenecen, y de hacerse dignos á la considera
cion de la Reina y de la patria. 

Las planas mayores de Artillería é In~enieros siguieron constante
mente al cuartel general, y sus respectivos jefes, los brigadieres don 
José Iribarren y D. Antonio Pasaron, concurrieron á cuantos encuen
tros sostuvo, as' como el capitan ayudante de artillería, D. Antonio 
Martinez Viergol, que prestó buenos servicios en la trasmision de ór
denes relativas á su arma, distinguiéndose el brigadier Pasaron que, 
con su reconocido arrojo, se encontró siempre en los sitios de mas 
riesgos y dirigió la compaf'lía de Minadores en la carga á la bayoneta 
en qu~ esta tomó parte. 

El sulrintendente militar D. Miguel Perez Mozun, y el mayor de 
administracion D. José Pozo, tomaron tambien llarte en las operacio
nes del cuartel general, y merece 1000 elogio el Jefe de Saniruid mili
tar D. Pedro Carreras por su serenidad, su inteligencia en el estable-

'fOlIO D. " 
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cimiento de Hospitales de Sangre, y su asidua atencion llOr los heridos. 
Si es larga, Excmo. Sr., la enumeracion de cuantos JeCes y oficiales 

he tenido ocasion de apreciar de cerca, disculpe V. E. mi sincero de
seo de dar á conocer sus buenos y leales servicios en una jornada 
gloriosa bajo tantos títulos á las armas de Castilla, y en la cual ha 
obtenido la nacion, por medio del ejército que V. E. tan acertada
mente manda y dirige, los ópimos resultados que en su dia registrará 
la historia para enaltecimiento de la patria y gloria de V. E. 

Dios guarde á V. E. muchos ai\os.-Campamento de Tetuan ti 
de marzo de 1860.-& CoNJlI DI!\J¡VS. 
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CAPíTULO XIV. 
• 

El general Prim regresa al E.paña.-Su duemharque en Alicante.-Su U .. 
gada al la córte. -El nombrado Director geeral de IngeDierol.-BDtra
da oficial del ejército In .adrid.-lDoideutel politico •• 

ITIlUD!S y disueltas definitivamen
te las fuerzas marroquíes, el ge· 
neral O'Donnell se ocupó desd~ 
luego en la organizacion del ejér
cito que debia quedar en África. 

Durante el mes que transcurrió 
desde la batana de Vad-Ras has
ta el completo arreglo del tratado 

de paz, no dejaron de sentirse los peligrosos efectos que trae consigo 
el repentino y frecuente cambio de temperatura. A un dia de nieve 
le sucedia otro de calor sofocante; el sol quemaba á veces con toda la 
innuencia del clima, y habia dias en que se esperimentaba el rigor 
de todas las estaciones. 

La noche que elliempo lo permitia, el campamento del CODde de 
llEus se convertia en un paseo muy concurrido y animado. Verdad 
es que el bello sexo no tenia allí mas representacion que la de algu-
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na cantinera que acertaba á cruzar por aquellos silios, pero atendi
das las circunstancias, no dejaba de tener 8US particularesairac
tivos. 

En la calle mas ancha que formaban las tiendas, que era la ave
nida principal de la del CONDE, se reunia lo mas escogido de aquel 
pueblo ambulante. Los generales O'Donnell (D. Enrique) y Orozco, 
los brigadieres Hediger,' Serrano y Torrcs, el intendente, los cor
responsales , varios comisarios, jefes y oficiales de Estado Mayor, 
ayudantes de campo, y una multitud de jefes de cuerpo, frecuenta
ban comunmente la tienda del general PRIM y sus inmediaciones. En 
tanto duraba el paseo, ya fuese á la luz de la luna ó á la pálida 
claridad ~e las estrellas, tocaban las músicas y un grupo de volunta
rios catalanes entonaban un coro guerrero que ellos mismos se ha-
bian compuesto y estudiado. . 

Aquella vida monótona tuvo al fin término. 
Resuello definitivamente el regreso á Espalla de las tropas esclui

das del cuadro del ejército de ocupacion, el Duque de Tetuan a6an
donó el 18. de abril el suelo africano, acompaflado de los generales 
Ustariz y Quesada, verificándolo un dia despues el general PlUM, con 
el tercio catalan y los batallones de Chiclana, Arapiles, Barbastro, 
Alba de Tormes; Navarra y Toledo. 

Así el Conde de REIlS como las referidas fuerzas llegaron al puer
to de Alicante el dia primero de mayo. 

La pluma es muchas veces impotenle para describir esos actos 
conmovedores que inOaman el sentimiento patrio y el entusiasmo en 
las grandes manifestaciones populares. 

Es verdaderamente imposible, por lo lanto, el pintar con su verda
dero colorido el cuadro que Ofl'ceió el pueblo de Alicante en aquel dia 
memorable. Por eso solo nos limitaremos á dar una idea de Sil oon
junto, tal como se desprende de las correspondencias y de las noticias 
que nos ban comunicado testigos oculares. 

Serian las nueve de la mafiana cuando desembarcó él general PRIJl, 

precedido de los voluntarios catalanes y seguido de los batallones ci
tados, en medio de las mas entusiastas aclamaciones de la mullilud y 
cercado de banderas espafloias que daban al vienlo sus colores. El 
Conde de REIlS mostraba su gallardo continente sobre un potro loza-
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DO que inquieto y orgulloso cubria de blanca espuma las Bores que 
tapizaban el triunCal camino. 

Las . autoridades recibieron al héroe aCricano en el arco de triunfo 
de la entrada, y las palomas, los versos, los dulces, los ramilletes, 
las coronas y las Oores, iban Cormando una espesa nube por toda la 
carrera. 

Los grilos, los plácemes, los llantos y abrazos hacian una armonia 
indescriptible. Los caballos vacilaban al empuje de las masas que se 
precipitaban á ver, á tocar ¡\ los valienles: los nUlos eran conducidos 
en brazos para ofrecer bandas, sedas y coronas al vencedor de los 
Castillejos, mientras ~te, llevado materialmente en vilo con su brio-
80 corcel, revelaba en su pálido semblante loda la espresion del mas 
DOble sentimiento, y recogía con gratitud aquellos preciosos dones 
del pueblo, cubriendo S08 brazos y caballo con las guirnaldas y las 
flores ofrecidas . 

. Marchando as1 lentamente por entre la apiflada multitud, que no 
cedia en su entusiasmo, á pesar de la lluvia menuda que se dejaba 
sentir, llegaron las tropas á la plaza de la ConslitucioD, en donde Cor
madas en masa y puesto el general PaJI! sobre los estribos, victoreó á 
la Reina, al caudillo del ejército de ÁCrica, á Espaila y al pueblo deAli
cante. Estos cuatro vivas Cueron contestados con frenético estruendo. 

Aclamado siempre con Cérvido entusiasmo y cercado constantemen
te de banderas., continuó marchando el Conde de RBUS, basta que por 
distintas calles volvió á las .Casas Consisloriales, en cuyo balcoR fué 
de nuevo victoreado. 

Terminado el almuerzo con que le obsequiaron las autoridades, 
dejó el general la Casa Capitular, y subiendo en un ligero carruaje 
que le esperaba, dirigióse á su alojamiento donde siquiera por un 
instante pudiese dar tregua á las profundas emociones que esperimen
tira en la gran ovacion d~ que acababa de ser objeto. 

Las tropas, llevando eeftidas de laurel 8US gloriosas y mnliladas 
banderas, y cubiertas de olorosas Oores sus triunfantes armas, se 
retiraron luego, yel pueblo de Alicante sin dístincion de clases, sec
sos ni edades, coniinuó bullicioso y alegre ioundando las adornadas 
calles para solemnizar el día en completa 6esta, cuyo recuerdo no 
podrá borrarse nunca de la memoria, porque esos momentos solem-
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Des de la 'rida de los pueblos dejan una huella que no deaapareae 
jamás. 

A las cuatro de la tarde del mismo dia entraba el general Pila en 
el Casino Alieontino, cuya Juntadireetiva quiso tambien lIigniftcar el 
aprecio 'f admiracion que sen tia por el héroe de los Castillejos 'f por 
la bizarra 06cialidad del cuerpo de su mando, obsequiando á todos 
con un espléndido banquete. 

En el elegante salon de bailé, tapizado de magnifieos espejos. 'f eil
gal,anado con aralias 'f jarrones de Oores; se habian colocado dos lar
gas mesas que se prolongaban en toda la eatension de la sala, oobier
las con esa elegancia particular .que vale mas que la OsteDl8Oion, por
que cuando menos revela delicadeza y huea gUito. 

Nada hay comparable con el golpe de visla que ofrecia aquel ea
tenso grupo de espresivas figuras militares, y cuyos trajes, ajadol 
por los rigores de la eampafta, largas barbas y marcial continente, 
contrastaban con el freaeo tinte que dan á un salon de baile las guir-
naldas de frescas Oores, reftejadas en purísimos eristales. . 

El Conde de Blos presidia una de las mesas, y el selor Carratalá, 
en representacion del Casino, la otra. 

Pronto empezó á manifestarse el entusiasmo por medio de anima
dos brindis. El selior Corona foé el primero que brindó por el ejérci
to de Africa. En seguida tomó la copa el general, y con so elocuelcia 
peculiar, sosegado al principio y creciendo la enlonacion gradual
mente hasta transmitir á cuantos le oian el ferviente entusiasmo de 
que se hallaba pOseido, pronunció un discurso tan galante como nota
ble por sus valientes formas. 

Dijo, entre otras cosas, que atendido el patriótico objeto que los 
reunia en aquel sitio, brindaba por la glo~ia del general en jefe del 
ejército, que, como Presidente del Consejo de Ministros, tuvo el he
rólco valor de aconsejar á S. M. la guerra, 11:'1 como el esfuerzo de 
llevarla despues á cabo con una abnegacion y acierto envidiables. 

«Apartemos, concluyó diciendo, lejos de nosotros todo espiritu de 
partido; cuando se agitan grandes cuestiones nacionales, deben desa· 
parecer las miserias de la polflica. Propongo, pues, tres vivas al ge- . 
neral O'Oonnell; y puesto que el pueblo de Alicante que aquí nos 
reune, sabe espresar tan bien los senLimientos de amor patrio que le 

, 
• 
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aoiman, propongo asimismo tres vivas para el pueblo de Alicante.» 

Los seis vivas, pronunciados oon esa voz 80nora, militar, imponen
te, irresistible, del que arrollaba los escuadr.ones agarenos ll'emo-' 
lando el glorioso pendon de San Fernando, fueron contestados por 
olros tan los gritos que hacian saltar el oorazon de enlubiasmo, y cu
yos ecos eran apagados por los 'a.'moniosos acentos de las bandas 
militares que entonaban enlre lanlo patrióticos himnos, 

El seflor Carratalá, en nombre del Casino, espuso en una sentida 
improvisacion el carácter del obsequio que alH se tributaba, rogan
do qúe pobre y todo como era, se aceptase oon la misma efusion con 
que se bacia. 

Entonces un oficial de Es~do Mayor dió gracias al Casino por la 
honra que dispensaba al ejército, ailadiendo la felic(sima frase de que 
qi los moros tuvieran triunfos que celebrar,» no podrian solemni
zarIos de mejor manera. 

El sefior Carbó y otros seiiores brindaron repetidas veces por el 
ejército y por las glorias de la patria; y volviendo á tomar la palabra 
el Marqués de los CAsTlLLElOS, ~ estendió en elogios á las tropas, di
ciendo que se precipitaban sobre el enemigo oon la misma velocidad 
que lo hacen los proyectiles al salir de los eaftones. El bravo general 
propuso finalmente un brindis para S. M. la reina, y ya que esta es
celsa sefiora, eselamó, está mas alta que todos los ciudadanos, pro
POD8o que se la victoree seis veces, "iVBS que fueron pronunciados y 
oonlestados oon ardiente entusiasmo, y oon los cuales terminó aque
lla patrióUca fiesta. 

Pooo deepues el jefe de los voluntarios calalanes enlrt\8ó el nom
bramiento de cabo segundo estendido en favor del vizconde del Brueb, 
DiJlo que á la tazon no contaba mas que dos aII08 de edad , Y qne su 
padre el Conde de bus habia hecho inscribir, como soldado, en las 
filas de aquellos valientes. 

Por la noche tuvo tambien lugar ODa runcion teatral en obsequio 
alseneral Pa.M. La empresa, no perdonando sacrificio alguno, habia 
atendido admirablemente á lodos 108 detalles del espectáculo. El tea
&ro estaba iluminado y cubierto de coIsaduras que lucian los vivos 00-

lores nacionales, asistiendo á él una brillante concurrencia entre la 
que se veian muUilud de jefes, oficiales y soldados de los recien Ile-
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gados. El estuvo oonslanlemente el palco presiden-
cia, acompañado del Gobernador civil y el Alcalde. Despues de cantar 

. un himno, compuesto ex-profeso, por el senor ViIlar, ,se ejecutaron 
varios aclos las óperas y bonila del senor 
Charqués banda de municipalidad. dieron 
entusiastas y se muHilud poeslas, sobre 
todo la alencion una elegantfsima col'ona de flores y laurel de plata, 
obra de la seftorila Elisa Var¡'ichena, y que fué tirada al palco del ge
neral. 

Concluida runcion al Conde REUS una magn(6ca se-
renala, y al dia siguiente ,continuó su marcha en direccion á Madrid, 
despues de ~anifestar al Alcalde que llevaba un recuerdo indeleble 

la acogida habia del de Alicante. 
- Donde que encuentre V. E. alícanlino, aque-

lla autol'idad, puede V. E. eslar seguro de encontrar un amigo leal y 
sincero. 

Mientras obsequiaba de este modo al general PRIlI 

que tuvo honra la primera saludarle regreso 
África, en la 11 el Real Decreto que 
-Atendiendo á las especiales circunstancias que concurren en el 

Tenienle general D. JUAN PRIM, CONDE DE RIUS, HARQUD DE LOS CAS

TILLEJOS. 

DVengo nombrarle ln~omoro general ejército, y fron-
leras. 

IIDado en Aranjuez á dos de mayo de mil ochocienlos sesenta.-
Está rubricado de la Real mano.-EI de la Leopol-

O'Donnel!. 
A las diez y media de la noche' del mismo dia llegó el Conde de 

REUS á Madrid. Algunos periódicos de la tarde lo habian anunciado, y 
desde mucho antes de la llegada del l,ren, sus numerosos amigos y un 
pueblo ocupaban de la y la inmediata. 

Se temia detuviera Aranjuez, no fué la ho-
ra seflalada se oyó el silbido de la locomotora, y á 108 pocos momen
tos bajaba del carruaje el ilustre general visliendo el uniforme de 
campana. 

Entonces presenció escena conmovedora, 
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A pesar de haber formado calle )a guardia civil, en cuanto apare

ció el CONDE en )a sala de descanso, se agolparon bAcia él la inftnidad 
de personas que alH se enconlraban, y en medio de los bravos de 
unos, de los abrazos de olros y de los aprelones de manos de todos, 
foé llevado casi en andas por la multitud hasta el sitio en donde le 
esperaba el carruaje. En él subió el general, acompaflado de su espo
sa, y rodeando el coche los que se habian provisto de hachas de vien
to, partió al paso, llegando al poco rato A la calle de Alcalá entre 
calorosos vHores y aclamaciones del pueWo, y seguido de mas de 
cien carruajes. 

Antes de bajar de la carretela, se asomó el Conde de Rlus á la 
portezuela, y quilándose el ros dió un viva á la Reina, otro á la.Cons
tilocion y otro al Duque de Tetuan, que fueron contestados estrepito
samente. Fuéle despues casi imposible elsubir la escalera de su casa, 
porque se hallaba atestada de gente que queria verle y estrecharle 
en lre sus brazos. 

El general Palll, correspondiendo lleno de emocion y gratitud 'tan 
fervientes demostraciones de inusitado entusiasmo, entró por fin en 
su habitacion, donde con la franqueza que tanlo le distingue recibió' 
sus amigos, que, despues de abrazarle de nuevo, se retiraron para que 
podiese entregarse al descanso y á la confianza de familia. Entre los 
amigos particulares que fueron' recibir a) general privilegiado del 
ejército de África, se encontraban los seilores Olózaga y Córdoba, Sa
gasta y Carriquiri, Calvo Asensio y Salamanca, Perez Calvo y Ma
doz. Los citamos por este órden para demostrar el profundo aprecio 
que nuestro héroe habia inspirado' onos y olros, sin distincion de 
clases ni de colores politicos. Una magnifica serenata, ejecutada por 
la nomerosa orquesta del teatro de Jovellanos. cerró la brillante ova
cion con que el pueblo de Madrid acogia en sn seno al vencedor de 
los Castillejos. 

A los dos dias se hizo cargo el Conde de REUS de su nuevo desli
no, con cuyo motivo dirigió un escelenle discurso á los sellores jefes 
y oficiales del distinguido Cuerpo de ingenieros que fueron á cumpli
mentarle. 

cr Vuestros principios, les dijo entre otras cosas, deben consisliJ', 
en politica, en no teDer ninguno. 

!'OlIO 111. t. 
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.En estar siempre adicto a la persona de S. M. la Reina. 
DEn DO obed.ecer nunca mas que al gobierno constituido. » 

Eslas doctrinas, emitidas con todo el acento de la mas profunda 
Conviccion, fueron escuhadas con gran interés, pues si bien el ilus
trado cuerpo de Ingenieros ha sido siempre un modelo de subordina
cion y disciplina, no dejaron de tener aquellas palabras cierta opor
tunidad en vista de los sucesos que hacia poco tiempo habian tenido 
lugar en San Carlos de la Rápita. 

En el banquete con que SS. MM. obsequiaron a los generales del 
ejército de Árrica, se distinguió el Conde de REus colocándolo á la 
derecha de S. M. la Reina, esto es, en nDO de Jos puestos mas prefe
renles de la mesa. 

El dia 8 rué oll'a vez objeto el general PalM de ardientes demostra
ciones, 

Los carteles del teatro de Novedades habian anunciado que asisti
ria por la noche á la representacion del drama La guerra di África ó 
rendicion de Tetuan; y aun cuando estuvo aquel dia el CoNDB en 
Aranjuez, se presentó poco despnes de la hora fijada en un palco con 
su seflora y UD ayudante. 

Asl al entrar como al salir del teatro, y durante el espectáculo, 
rué saludado el general con entusiaslas vivas. 

Desde farios palcos arrojaron infinidad de coronas de laurel con 
cintas de colores nacionales, y se leyeron además algnnas poesias 
alegóricas._ 

La fachada del coliseo y muchas casas inmediatas eslaban ilumi
nadas a la veneciana. 

Tambien por aquellos dias rué obsequiado el general con un ban
quete esencialmente calalan, de uno de cuyos brindis salió una espe
cie de grito de alerta dirigido por Ros de Olano á las provincias que 
cruza el rio Ebro. 

Vamos ahora á ocuparnos de uno de los actos mas solemnes qne 
puedan registrarse en los anales de nuestra patria. 

Nos referimos á la entrada oficial que hizo en Madrid una grao 
parle del ejércilo de África, 

Acampados el dia 10 en los campos de Amaniel diez y ocho bata
llones de lodas armas en represenlacion de los diferentes cuerpos de 
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ejército qoe habian sostenido la campaiia, el general en jere lovo la 
reliz idea de reunir por la noche á todos los generales en un espléndido 
banqoete para celebrar en él la vuella .. la patr.ia de aquellos ilustres 
guerreros, asociando igualmente á la fiesta al no menos valeroso y 
leal ejército que habia quedado en la penlnsnla, representado á su 
vez por el marqués del Duero y.por los directores de las armas. 

Los convidados se reunieron en una grande y magnl6ca tienda de 
campatla, alumbrada por la luz de.mil bujías. AlU se veian anima

. dos y palpitantes, llenos de vida, coronados de gloria, engrandecidos 
por sus proezas , á los héroes de cien comba les ; alli los que desde 
Caota á Teluan, y desde Tetoao á Vad-Ras habian sembrado de 

, gloriosfsimos recuerdos eJ camino, no habiendo por aquellas comar
·cas monle, valle, aduar, pueblo, bosque, rio, desOladero ó barranco 
que no elernice ona hazaiia, y alll, en fin , se veian lambien repre
sentados los escritores qoe eompartieron con el ejército las raligas y 
penalidades de la guerra. 

El órden en que figuraban en la mesa era el siguiente: 

Un oficial de marina. 
Pimer jefe cuadores de Madrid. 

Primer jefe de las Navas. 
Coronel comandante de artillerla. 

D. Jerónimo Moreno. 
Coronel Novella. 
Brigadier Lacy. 

Jefe del batallon de artilIerla. 
Brigadier conde de Poblaciones. 

Brigadier Jurado. 
Brigadier ViUate. 
General Quesada. 

General Iriarle. 
General Urbina. 

General Prim. 
CAPITAN GENERAL I ONI HA. 

General Ros. 
General Turon. 

General Orozco. 
General Makenna. 

Brigadier La Cimera. 
Brigadier r.evallos. 

• BrIgadier Izqu~rdo. 
Brigadier de artillerla de posiciono 

Brigadillr Nabazo. 
Coronel Jovellar. 

roronel duque de Gor. 
Coronelmarquésdel~Concordia. 

Teniente coronel Salcedo. 
Jefe de la guardia civil. 

D. Cárlo~ Navarro. 

Un ayudante. 
Un ayudante. 
Primer jefe de Barbaslro. 
Comandante Sanz Tejada. 
Brigadier Milans del Bosch. 
Brigadier Caballero. 
Brigadier Angulo. 
Brigadier Ramirez. 
Brigadier Vida!. 
Brigadier Berruezo. 
General Cervino. 
General Uzlariz. 
General Echagüe. 
General Concha. 
General Macrohon. 
GENERAL EN JEFE. 
Conde deEu. 
General Hoyos. 
General Galiano. 
Generall..asaussayt'. 
Intendente militar. 
Brigadier !'andoval. 
Brigadit'r Garcla Torres. 
Brigadier Peralta. 
BI'igadicr Gil de Ahlllle. 
Brigadier ~ouza. 
Brigadiel' !'anz. 
Brj~adier Morela. 
Primer jefe ele Chiclana. 
Tenit'nte coronel Velarde. 
Sr. Alarcon. 
Sr. Nuñez de Arce. 

La mesa esluvo servida con tan delicado guslo como nolable esplen-
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didez, llegando, por último, el momento solemne en que todos aque-
1101 bravos generales, con esa franca y leal esprelion propia del 
campamento, espresaran los sentimientos de IU corazon, tan llenos de 
amor á su reina y á su patria. Como es natural, el ilustre duque de 
Tetuan brindó el primero con levantada entonacion en 101 BÍ8uienle8 
términos: 

11 Brindo por la reina, cuyo augulto nombre ha sido nuestro grito 
de guerra en los campos de Marruecos y la prenda mas segura de 
todos nuestros triunfos; brindo porque siempre, con ese mismo grito, . 
se regenere nuestra patria, se levante nuestro país y llegemos á alcan· 
zar la consideraeion y el respeto del mundo á que tiene derecho UD& 

nacion tan grande y tan magnánima como la nuestra .. ¡Viva la reina!» 
Este viva fue unánimemente contestado y seguido de otro viva 00- . 

tnsiasta y caloroso al duque de Tetuan. 
El general Concha, marqués del Duero, se levantó pocos minutos 

despues, y con una voz ligeramente conmovida por la emocion del 
momenlo, dijo: « Brindo por el ilustre caudillo del ejército de Afrjca 

. que en veinte y tres gloriosos combates y dos magnificas batallas ha 
cubierlo de gloria el pabellon espatiol, y brindo por el valeroso ejército 
que tan admirablemente ha secundado sus pensamientos y que ha 
obtenido tanta y tanta honra, que alcanza al mismo ejército que bien 
á pesar suyo no ha participado de las fatigas y de los riesgos de sus 
compalleros en Arrica. » 

El conde de REUS, se levantó en seguida y prorompió en las si
guientes entusiastas y calorosas palabras: 

11 La Espalla no hace mucho era mirada con insultante desden por toda 
Europa : hoy su gloria se es tiende de polo á polo. LA quién se deben 
estos gloriosos triunfos? ¿De quién debe ser la gloria? Del ilustre ge
neral en jefe del ejército de Africa, del invicto duque de Tetuan, que 
tuvo elevacion para concebir, audacia para realizar y heroismo bastante 
para llevar ~ término una'empresa tan grande, lan elevada y tan gigan
lesca como la guerra de Africa. Brindo, pues, por el duque de Tetuan. 11 

Este brindis tan delicado, lan oportuno, tan patriótico, en los la
bios autorizadisimos de un general que lanla gloria habiaconquistado 
en esa misma guerra, fué }'ecibido con un bravo frenético dentro, y 
mas particularmente, fuera de la tienda. • 
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El duque de Tetuan se levanló entonces, y correspondió al brindis 

del conde de RIus con eslas palabras: 
u Brindo por los generales del ejército de África , á cuyo valor, á 

cuyo heroismo, á cuya inteligencia, á cuya constancia se deben las 
glorias todas de la campaña, y no á mi que solo he tenido la singu
lar é inapreciable fortuna de estar á su frente. » 

El general Ros de Olano dijo: 
aMi brindis tiene tres estremos: brindo por el genel'al en jefe 

que nos ha dirigido en los combates ; brindo por los dignos gene
rales que se han quedado en la Península, y que con inmensa 
amargura de su corazon no han podido participar de nuestras pe
nalidades , de nuestros riesgos y de nuestras privacioues , y brindo,' 
por último, por el soldado raso , ese héroe oscuro y anónimo de 
todas las epopeyas guerreras que sin el aliciente del aura popular, 
sin la perspectiva d~ los aplausos de los periódicos, sin otra mira 
que la satisfaccion de su conveniencia , la exaltaeion de su reina y 
de su patria y la alegria de la victoria ,derrama su sangre á toda 
hora y espone su cuerpo á todos los peligros y desgl'aeias.» 

El general Macrohon brindó en estos términos: 
«Me levanto conmovido al verme rodeado aquf de los héroes de 

África, única campaDa, lo confieso con dolor, en que no he lomado 
parte en mi ya larga carrera militar; pues si algo ha podido compen
sar esta amargura de mi corazon, ha sido el haberme encontrado en 
posicion de ver cuales son los sentimientos que anima á nuestra au
gnsta reina y á nuestro generoso pueblo. 

«¡Con qué sentimiento no he oido yo muchas veces esclamar á 
S. M. la reina casi con lágrimas en los ojos; ¿por qué no naci yo hom
bre para participar de sus riesgos y de su gloria' ¡Con qué solicito 
afan, con qué febril entusiasmo no os seguia con su pensamiento y 
se antieipaba~ todas vuestras necesidades! Y el púeblo hacia lo mismo 
que so reina, porque se entusiasmaba con vuestras victorias, su fria con 
vuestras penalidades y lenia lágrimas de entusiasmo ó de profundo do
lor al fijarse en vuestros dias de gloria ó en voestros momentos de lulo. 

DYO no debo concluit· tampoco mi brindis sin llamar vuestra alen
cion sobre la gloria que ·ha alcanzado el general O'Ooooell, el ilustre 
duque de Tetuan, á quien tanto debe la patria, 11 
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El general Iriarte, celoso director general de carabineros, dijo lo 
siguiente: «El ejército de !frica ha llevado á cabo una de las empre
sas mas gloriosas que registran las historias militares, que el valor 
y heróica resignacion de sus tropas, pericia de sus jefes y generales 
y las bien mediladas disposiciones de su general en jefe, elevando 
estos hechos gloriosisimos el esplendor del trono de noestra querida 
reina yel crédito de la nacion á ona inmensa allora, pudiendo con"'; 
fiar que si sabemos aprovechar los elementos y la gloria que ha dado 
á la Espafla la última guerra, se levantarán mas en lo po"enir. Brin
do, pues, por el ilustre y afortonado caudillo, por sos generales y el 
ejército todo. D 

. El general Galiano dijo lo sigoienle: 
«Permitidme que en nombl'e de la caballeria espallola que tan alto 

ha levan lado siempre nuestro pal,elIon, y por ausencia del general 
Zabala que está á so frente, y que en !frica, lo mismo que en todos 
los campos de batalla en que se ha encontrado, lanta gloria se ha 
adquirido, permitidme que ofrezca al i10stre general en jefe que he
mos tenido en !frica el concurso del arma á qoe me honro de perte· 
necer, y que siempre afiadirá una tradicion gloriosfsima mas á so 
gloriosisima historia. D 

El general O'Donnell cerró los brindis con uno entosiAsta y caloro
so por nuestra marina, diciendo estas palabras que son la apoteosis y 
la exaltacion mas aotorizada del comportamiento de la armada en la 
campaila última, y nna prenda brillante y segura del fecundo desen
volvimiento que ha de tener: el Brindo por la marina espaftola, no por 
su valor, no por S1l bizarrfa, no por su constancia, que siempre la ha 
demostrado una vez mas de una manera brillantísima en !frica, sino 
porque todos pensemos con patriotismo y con buena intencion -en fo
mentarla, en desarrollarla, en hacer que se convierla de nuevo en la 
palanca de nuestra grandeza. II 

El general MaCl'ohon dió las gracias en nombre del cnerpo á cuyo 
frente se hallaba. 

Despues de un viva á la reina, dado por el general O'Donne11, y 
secundado por toda la cODcurrencia, terminó aquel banquete, en dOD
de se habian agrupado las glorias militares mas puras de nuestra pa
tria, engrandecidas y puestas en relieve en ona campafia tan dura, 
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tan dificil, tan estralla, tan penosa y llena de irregularidades descono
cidas para la Eurora como la que terminó felizmente en la magnifica 
batalla de Vad-Ras. 

El enlujiasmo fué general. Aquel dia acudieron al campamenl~ de 
Amaniel los hombres polilicos de todas opiniones, felicitando á los 
bizarros generales. Enlre aquellos vióse al conde de San Luis que 
abrazaba afectuosamente al marqués de los CASTILLEJOS. 

Al dia siguiente resonó en Madrid elúl1imo eco, digámoslo asf, de 
la gloriosa guerra de África .. 

Desde las primeras horas de la maiiana se hallaban ocupadas to
das las calles, las avenidas de la eslacion del camino de hierro y las 
del campo de Amaniel, por un inmenso genUo. . 

EmpecemOi por el campamento, donde pas61a noche medio Madrid. 
A medida que asomaban por Oriente las primeras tinlas del dia, 

iba creciéndose la concurrencia con los infinilos que acudian anima
dos del deseo de asistir al toque deJiana. Al romper las bandas, un 
clamor universal se levantó de todos los ángulos; los que habian 
respetado el momentáneo r~po80 de los generales, se amontonaron 
delante de las tiendas, y lo mismo la del general O'Oonnell que la 
de los demás jefes superiores, se viel'on materialmente inundadas de 
gente. 

S. M. la reina, que tanto anhelaba el momenlo de ver dentro de 
108 muros de Madrid á los vencedores de África, habia sellalado la 
hora de las siete de la mailana para !J8lir de Aranjuez, y aun no ha
bian pasado diez minulos de esa hora, cuando el tren real atravesaba 
ligero como el rayo las OoI1das márgenes del Tajo. 

La velocidad del tren no fué, sin embal'go, tanla como en otras 
ocasiones, y asf hasla las ocho y media no llegaron los reyes á Madrid. 

En la eslacion (oeron recibid08 por los ministros y las autoridades 
de la provincia, entrando S. M. la reina en una elegante carretela, á 
cuyo estribo derecho marchaba S. M. el rey vestido de capilan gene
ral, ocupando el izquierdo el infante D. Sebastiano 

El capilan general marqués del Duero y otros oRciales generales 
acompailaban tambicn á SS. MM., (ormando la escolta dos escuadro
nes de cor8OOr08 de la Reina. 

A la carretela .de la reina segaian los coches de cámara que oeu-
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paban la camarera mayor duquesa viuda de Alba, el caballerizo 
mayor conde de Balazote y otras personas de la real servidumbre. 

La comitiva régia se dirigió por el paseo de Recoletos al campa
mento, donde fué .·ecibida con gran entusiasmo, así por la tropa, 
como por el numeroso pueblo que ya se disponia á regresar á la pobla
cion. 

Un solo sentimiento turbaba la alegria de la reina en aquellos mo
mentos, y era el recuerdo de los que habian perdido su vida, derra
mando su sangre para lavar con ella el uUraje hecho á la patria. 

Mas de una persona escuchó ese recuerdo en los augustos labios 
de S. M. al acel·carse á saludarla, creyéndola preocupada con el natu
ral sentimiento que, como madre y como reina, debia sentir al pri
varse de presentar al ejército de África ellierno prinoipe de Astu
rias. 

CI El primer soldado del ejército espallol» como su alteza se llama 
á si propio con g.·acia infantil, no pudo presentarse, porque la noche 
anterior habia sido atacado de una ligera calentura. 

Esto contrarió bastante á S. M. la reina, y asl se lo dijo al duque 
de Tetuan, á quien se dignó asimismo manirestar que sentia infinilo 

, no poderle entregar alll, en su propia tienda, en medio de aquel 
campamento, una espada de honor que habia mandado construir es
presamente para ese dia. 

Despues de visitar el campamento, y sin querer detenerse á aceptar 
el almuerzo que se la tenia preparado, por no prolongar demasiado 
la fiesta y no moleslar las tropas que tenian que dar un largo rodeo 
para entrar en Madrid, S. M. se retiró, entrando en la capital por la 
puerta de San Berna.·dino, y siguiendo por aquella calle, la plaznela 
y cuesta de Santo Domingo, entró en palacio. 

Luego que S. M. se hubo retirado, la tropa comi6 el primer ran
cho, y un callonazo dió la seilal de batir tiendas. Ella operaeion se 
llevó á cabo instantáneamente. Y formadas las tropas en eolumDa se 
rompió la marcha. 

Desde la dehesa de Amaniel empezó á acumularse el genUo basla 
llegar al arco de triunfo de la puerta de Atocha, donde los alumnos 
del conservalorio y los niilos del hospicio, con bandas de mÓsica y 
rodeados de una multitud inmensa, recibieron al ejército <'antando el 
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himno lriunfa~. En aquel momento el entuSiasmo no conoció limites, 
y los vitores ensordecieron el espacio. 

Unos treinta y dos oficiales ocupaban los quince coches que la 
grandeza habia facilitado para la conduccio,n de .Ios heridos. Entre 
ellos los habia de todas las armas y de la mayor parte de los instilu.:. 
tos del ejército; pues hasta la guardia civil babia contribuido con su 
tributo de sangre en la persona de un teniente del cuerpo. En uno de 
Jos carruajes iba el brlú'o comandante de coraceros de origen polaco, 
Sr. 1foraski, que en la batalla del 91 de enero recibió cuarenta heri
das de arma blanca. 

El espacio desde la puerla de Atocha has·ta la entrada de la Calle' 
de Alcalá se hallaba adornado con vistosos grupos de bander.as pre:" 
parados por el ayuntamiento y con cerca de mil faroles de colores. 

La muchedumbre, que á favor de un dia apacible; refrescado pOr 
una suave brisa, esperaba alll al ejército, saludaba á los generales, 
á las destrozadas banderas de los batallones, algunas de las cuales 
entraban' hechas girones por las balas enemigas, y á los soldados con . 
frenéticos gritos. Los fusiles 'comenzaban á verse adornados de coro
nas; todas las banderas las llevaban ya; lo!! soldados muchas. 

Al cabo de hora y media, las tropas entraron en la poblacion, don
de no habia un solo balcon sin colgaduras. La calle de Alcalá presen
taba un aspecto magnifico, Los vivas eran cada vez mas nutridos y 
prolongados; la lluvia' de coronas y Oores mayor cada vez; los solda
dos adornaban sus fusiles, los oficiales sus espadas; los coches de los 
heridos comenzaban á llenarse de ellas: de UDa casa se elevaroJ;l has-' 
ta seis grandes globos de diversos colores, de los cuales pendian 
enormes coronas de laurel. 

Desde allf hasta palacio la ovacion fué continua; ni los generales, 
ni los soldados, podian moverse. 

Desde los balcones de las Casas consistoriales se arrojaron al paso ' 
de nuestro bizarro ejército, mullilud de Oores, versos y coronas; 
observándose que estas se lanzaban á los generales , sus Estados ma
yores, á los jefes de los diferentes cuerpos, y sobre todo designando 

. las que eran para adornar las resp-ectivasbanderas. Todos los alre
dedores de la casa de la Villa, durante el paso del 'ejército, estuvieron 
llenos de un inmenso concurso. 

'I'0Il0 n. 
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Basta las tres no pudieron llegar á palacio, desde cuyos balcones 
presenciaron el desfile SS. MM. 

Los reyes estuvieron muy 'satisfechos duranle el desfile de la tro
pa, enterneciéndose visiblemente á los ojos del inmenso público que 
invadia la plaza de armas, al ver aquellos soldados que un fiva 
á la reina habia sido el primer grito que lanzaron al caer heridos 
en Africa, y on viva á la reina venian á dar debajo de los balcones 
de palacio cargados CQn los laoreles que acababan de recoger en su 
trionfal cal·rera. 

Al regresar del desfile, que se verificó á las cinco de la tarde, pasó 
el ejército por la Carrera de San Gerónimo, y alU luvo lugar la ova
cion del Casino. 

Los socios, que ya no esperaban lener el honol' de festejar á'los 
valientes por lo avanzado de la hora, acudieron presurosos en el mo
mento en que habia pasado ya el general O'Donnell, circunstancia 
que ,impidió que se le presentara una corona de plata que se 
le tenia preparada juutamente con otra al general PRiMo Al pasar 
este entre la lluvia de 80res yversos quecaia sobre él, salió el seilor 
Peraz Calvo á entregarle ambos obsequios en nombre del Casino, 
pronunciando estas palabras: 
, «General: La casualidad de haber pasado el escelenlisimo seilor 
duque de Tetuan cuando ya no se le esperaba, ha hecho que no pu
diera entregársele esla corona, pequeila orrenda á sus grandes mere
cimientos: V. E. que los conoce tan de cerca y qoe ha secundado con 
herolsmo sos elevadas miras, y que al mismo tiempo reune la cir
cunstancia de ser socio del Casino, es el que puede repararla, sien
do, el conduclQ por doude la reciba . 

..Al propio tiempo, los amigos de V ~ E. le presentan esta otra co
rona como pObre recuerdo á las imperecederas glorias de Castillejos, 
Tetuan y Vad-Ras.-¡Viva el caudillo del ejércitol ¡Viva el general 
PIlM!», 

El general contestó, mostrándose muy agradecido por la comisioo 
que se le con6aba y por el obsequio que se le hacia: 

«Yo entregaré, dijo, esta corona al ilustre general en jefe, digna 
y gloriosa representacion del heróieo ejército de !frica. Yo os doy 

, gracias, seIlores, por la mia, DO porque me crea digno de ella, siDo 
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porque vale mucho por 'la significacion q'ue tiene en e$tos momentos, 
y porque es una muestra de 10 satisfech'os que estais de nuestros es
fuerzos. 

aSeflores: Cuando nn ejército hace lo que el nuestro en Arrica, y 
cuando un pueblo ofrece el espectllculo que ofrece el de Madrid, po
demos decir con jnsto orgullo que somos espaJlol~, que tenemos 
patria. 

DYO no tengo palabras para encomiar bastante el valor de este ejér
cico, sns sufrimientos, su constancia; todas las glorias que hemos 
adquirido en !frica son debidas 11 estos valientes, admiracion de la 
Europa. ¡Viva el ejército! I Viva Espalla!!) 

Graudes aclamaciones acogieron este discurso. El general PRI. 
con la cabeza descubierta y dirigiéndose al pueblo, mostrab~ con fra
ses elocuentes su profunda gratitud .. Indudablemente fué. aquel un 
momento solemne. 
. La corona de plata destinada al general en jefe, tenia esta inS(lrip· 
cion: ttAL INVICTO DUQUE DE TETUAK.-EL CABJNO.» 

La que se reservaba para el conde de REUS, tenia esta otra: tt AL 
VALIENTE GENERAL PRIM.-EL CAsiNO.» 

Nuevas coronas y nuevas Oores acabaron de cubrir las Olas de 
nuestros valientes soldados. 

i Viva el ejército! Aquella esclamacion era unánime y no inter
rumpida durante ellal'go tránsito de las tropas. Cada general que 
pasaba, cada comandante de batallon, cada bandera eran objeto de 
los vltores mas fren~licos. Un. sin número de palluelos blancos se 
agitaban en todos los balcones, saludo mudo, pero elocuente y tierno 
con que las damas demuestran sus sentimientos. 

Al llegar al Prado los cuerpos desfilaron por delante de sus gene
rales y se retiraron estos, marchando aquellos á sus cantones. 

Al despedirse el general PRII( de un batallon á cuyo jefe le dirigiera 
la palabra haciendo gran elogio de su valor, sefialó á la bandera 
del mismo cuerpo, esclamaDdo: 

ttEsa bandera es la que querian arrebatal' los moros; pero ignora
ban que la guardaba un batallon de héroes .• 

. La tropa entusiasmada contestó victoreando ardientemente al CONDE. 
Hé aqof otro tierno episodio qoe (ovo lugar en la calle de Alcalá. 

, \ 
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Un nifloveslido de cazador y ~n los galones de cabo en la minga, 
apareció en el balcon de la casa del general PaUl, alzado en brazos 
de un caballero anciano y enseBando una corona de laurelll su padre 
en los momentos ~n que este daba vista á su morada. En los ojos del 
bravo general asomaron algunas lágrimas .81 observar la aeeion de 
su querido hijo, haciendo despues sellas de que aceptaba la dádiva. 

El Conde de REUS montaba un hermoso y arrogante alazan tosta
do, c,uya ·mareha obstruia la multitud frenética que se disputaba el 
honor de apretar la mano del general. En varios puntos aceptó este 
los refrescos que el pueblo le ofrecia, y elevándose d~ vez en cuando 
sobre los estribos y saludando con Su espada al pueblo, llevando en 
el brazo' izquierdo en forma de lazo lo corona arrojada por su hijo, le 
dirigia frases que acababan de enloquecerle. Los ayudantes del hé
roe catalan iban tambien cargados de ramos de flores y de coronas, 
. y SU8 impacientes caballos apenas podian abrirse paso por entre la 
muchedumbre. . 

El entusiasmo r las infinitas pruebas deadmiracion y hasta de 
gratitud que los habitantes de Madrid tributaron al ejército de África, 
tiene en la historia muy pocos ejemplos. 

I Bien haya el pueblo que de lal modo sabe glorificar las g~nde
. zas de su patria: 

I Loor eterno á los que al frente de nnbatallon, dirigiendo una 
brigada, al mando de'una division, con nncu~rpo de ejército á sus 
órdenes,ó siendo .el pensamienlo permanente, la cabeza suprema de 
tantas voluntades, de lanlos brazos, de tanlas ~spadas y en fin, de tanto 
valor, han enlretejidotantas y tan imperecederas coronas de lau
rel, han ~masado con su generosa sangre, con ·Ios fecundos sudores 
de sus eternas privaciones y continuos sufrimientos, el nobilisimo pe
destal, la grandiosa y altisima columna de gloria sobre la que puede 
conteJllplar la asombrada ~uropa la imponen le figbra de la Espafta 
regenerada, llena de juventud, de vigor y de mageslad! 

Es digno de Jlolarse lo que ocurrió con respecto al general Paul 
poco antes y despues de su regreso de Árrica~ 

Como si la reciente campaBa. hubiese ejercido sobre é(' lodo el po-
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der de UDa completa transrormacion; como 8i" el Conde. de REU8 DO' 
fuera ya el Conde de REOS del t3 y U; como si ·no fuera el adalid 
parlamentario del 50, 51 y 5~;ycomo si no fuera, por último,el es-' 
forzado y .conslante defeosor de los principios liberales en toda su. 
pureza, se veia figurar su oombre en todas las Co~binaciones que se 
agilaban en el seno de la polltica. 

En una palabra: entonces no se pensaba mas que en sacar partido 
de la inmensa popularidad que rodeaba al afortunado general. 

Hubo, sin embargo; en medio de tan buenas intenciones, un perió
dico asaz imprudente que quiso desconocer con mas desearonuestra 
historia contemporánea, presentando á D. JUAN Pallll sin las dotes de 
hombre de gobierno, y "Vituperando á los que querian hacer de él, 
dijo, algo mal que un general valiente. 

Tan insidiosas palabras, lanzadas al público por un ~riódico que 
tenia estrechas relacionel! con el gobierno, fueron objeto de graves· 
comentarios poco favorables ciel'tamenle al ól·gano ministerial, y' pro
vocaron por el'pronto el comunicado que ~epl'oducimos á conlinua-
cion. 

.Seilor director de la Co"espondencia de España: 

-Muy seftor mio: En el periódico que·Vd. dirige he leido anteayer 
un párrafo que dice, entl'e otras cosas, lo siguiente: «pero á nuestra 
vez aseguramos á nuestro colega (las Novedades), que hasta que io 
hemos leido en 8US columnas, no hablamos sospechado que 8e pensá
ra en llamar al general Pallll para formar un minist~rio, nombre que 
pa¡'a este cargo figura por primera "Vez .como candidato en las colum
nas de los periódicos que ven en él, ó quieren hacer de él algo mas 
que un genel'al valiente. 

, .si el objeto de Vd, ha sido menoscabar la reputacion de que goza 
el digno general Pan" no eOlio VAÜE:STE T ~FORZADO, porque Vd. re
conoce en él estas dotes que admitan la nacion y la Em·opa, sino ·las 
de inteligencia y aptilud . para dirigir la gobernácion del Estado, si 
bajo este concepto ha aludido Vd. á la respetable y digna persona del· 
Conde de RIU8, tambien la opinion pública, juez mas competente 6 
imparcial que Vd.; apreciará como debe la injusticia marcada con 
que Vd. le juzga, injusticia notoria y evidente, no solo en mi juicio, 
sino en el de Personas de imporlancia polUica que rinden el trib~to 
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que merecen las relevantes. cualidades de tan eminente general. Solo 
quien desconozca nuestra historia contemporánea, ó mueva y estra-

. vie su esplritu el interés de partido, podr1 negar lo. que veinte aftos 
de carrera polltica y de luchas parlamentarias. han demostrado á la 
faz de Espatla y de Europa, y son su reconocido talento y notable 
Uustracion como hombre público. 

IlNada" mas distante de mi pensamiento que enaltecer al general 
PlUM comparándole con muchos de )os personajes que ban ascendi
do 1la cumbre del poder, porque hay alguno á quien yo quiero y 
admiro; pero no bahiéndome sido posible ver á Vd., aun cuando he 
espresado á otras personas de su redaccion mi disgusto y estralieza 
por la injnsta y desdefiosa apreciacion que Vd. hace de la persona 
de aquel general, no queriendo sancionarla con mi silencio, espero 
se sirva Vd. insertar estas lineas; porque en ninguna ocasion podré 
permitir que se amengüe la repntacion de D. JUAN PalM, y mucho 
menos cuando se halla ausente. 

»En cuanto 1 lo demlls que indican Vds., felizmente el general 
Palll posee el don de decir bien lo que le dictan su bravo corazon y 

. elevada. inteligencia, y cuando venga al Senado, del que es nno de 
sus dignos miembroK, defender1 alll sus opiniones con la franqueza y 
resolucion que siempre lo hizo, sin que necesite intérpretes que ha
blen en su nombre, ni consejeros que)e dirijan.-EI secretario del 
general PalM,Conde de REOS, Martin Useleti de Ponte.» 

El precedente escrito causó cierta sensacion, tanto mas cuanto que 
entonces se atravesaba una época en que todo se convertia en mate
ria y se dese~volvian todos los incidentes con notable curiosidad é 
ingenio, siquiera fuese J.lolo para poder setlalar un punto de partida 
ó una linea que indicara de algOlí modo el porvenir que nos reser
vaba la série de acontecimientos qué acababan de rejuvenecer el es
piritu público .. 

Al comunicado del Sr. Useleti siguió la aparicion de otro ·docu
mento no menos importante. 

Nos referimos al folleto suscrito por Javier de Meodoza, titulado 
COSAS QUB SERÁN, en el que con gran desenvoltura y fnerza de lógica 
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se esliende el autor eu varias consideraciones sobre la situacion del 
Conde de RluiI,coneluyendo por indicariepara jefe delpulidolil)eral. 

De este follelo tomamos el siguiente capitulo por ser el que nos . . 
hace mas al Caso, para que pueda apreciarse mejor. la cueslion. vital 
que antes hemos espuesto. 

«Un periódico . 

• Que lleven la conlra á D. JUAN PlUM los periódicos de cierto co
lor, es una cosa tan natural y tan necesaria, que ni paramos· mienles 
en ello. Pero que le ataque un diario que, como La Corrupondencia, 
se cree mensajera del espiritu público, y que fué el órgano semi~ofi
cial de la guerra de África, es una especie que no puede menos de 
causar asombro, particularmente cuando no se.trala de una banderia, 
sino de un interés lan eminentemente nacional, tan eminenlemente 
espaJlol. D. JuAN PUM en Marruecos no es un bando, no es una opi
nion, no es un juicio; es una causa, es el juicio de la nacion entera, es 
Espafta que limpia la mancha que el atenlado escupió en su rostro . 

.cOD motivo de ciertas indicaciones de otros periódicos sobre un 
cambio ministerial, dijo La Corrt1lpondencia', con un aplomo de doc
tora que deja pálido al mas atrevido: • Jamás se ha pensado en D./JUAN 
PalM para ser gobierno, y esta es la vez primera que su nombre fi
gura en candidaturas ministeriales. 

-No heinos copiado literalmente sus palabras; pero estamos segu
ros de no corromper su sentido. 

»Hlta " la f1eJ prifll8Ta que IV nombre ~gura en camlidaturtll fIIi
m,!erialeI: de lo cual hay que deducir la Consecuencia de que no de
be figul'ar nunca, de que debe de quedar relegado perdurablemente. 

»¡Vaya una manera de discurrir I I Lástima por cierto que el re
dactor de aquel articulo no nos escriba un tralado de lógica! 

»Segun ese argumento maravilloso, debiéramos decir á la mujer 
que siente por la vez primera los dolores del parto: calla, no le qu&- .. 
jea; sabes que no tienes derecho de anunciarnos lu dolor, puesto que. 
es la primera vez que lo sufres. Silencio, ó te declaramos inlruaa en 
el catálogo de las madres. 

»Del mismo modo tendriamos que d~ir á la criatura: por prime
ra vez aspiras el aire, nunca lus ojos vieron la ¡uzo No te con0C8-
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mos; vuélvete, ó le declarar:nos inlrusa en' la religion de la vida. 
»Si el vel'iOcarse cualquier hecho por primera vez ha de ser razon 

para que no se verifique nunca, nunca debieron lucir los asIros, 
·pueslo que por primera vez debieron lucir. Ni la causa primera de
.bió jamás ser cI'eadora, pueslo que por la vez pri~era hubo ae . 
crear. 

»Y: hablando de cosas infi~itamenle mas pequeflas (perdónenos la 
redaccioo de La Correspf)ndmeia), tampoco el escritor de lal articulo 
debió coger nunca ia pluma, pues lo que, enlre las veces que la co
gió , alguna vez debió ser la primera. Es verdad que no hubiéramos 
perdido lanto como en que Dios hubiera' dejado de crear al mundo; 
pero, en fin, eslo no quita fuerza á nuestro raciocinio. 

»¡Cuidado si nos hace' gracia el periódico en cueslion con sus es
crúpulos de madre abadesa! , 

.¿Se escandaliza de que D. Juan Prim flgurase como canilidalo al 
ministerio, en un país que ha vislo ministros á Gamboa y á Armesto, 
dos personas dignlsimas indudablemente, pero á quienes Espafta no 

,habia oido nombrar? ¡Qué! ¿Armesto y Gamboa figuraron muchas 
veces en candidaluras ministeriales? 

»¿Se escandaliza de que la conciencia de un partido que ha domi
nado lenga aspiraciones respecto del general'Prim, en un pa!s en 
que Arlela ha sido ministro de Inslroccion; en que Alonso Martinez 
ha sido ministro de Fomenlo; en que el mismo Alonso Martinez ha 
dado un reglamento de estudios; en que Nocedal ha sido ministro de 
la Gobernacion, y ellileralo Roca de Togares ministro de Marina, 
interino además de la Guerra? 

• ¿Se escandaliza La Correspondencia de que el nombre de D. Juan 
Prim flgurira en candidaturas minisleriales?,Qué quiere ese diario? 
¿Quiere, por ventura, que sea D. Juan Prim la triple encarnacioD de 
un Bonaparte, de un Franklin y de 8n Washington? ..... ¡Para quéJ 
¿Para ser ministro en Espalla? 
, .Dijo tambien La Correspondencia, que no la obligarían á partici
par de la opinion 'de los que ven en D. Juan Prim ó qflÍWen hacer de 
1I algo masque un general. valiente . 

• Para provocar de esta manera la opinion pública, es neCesaria 
toda la impunidad de 8n periódico ra:vorecido, toda la alocinacioD 
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que produce el deseo de ser agradable á una polHica, aunque se ba
ga de un modo necio; lodo el engreimiento de la Corluna. 

»&Nada mas que un general valiente ve La CO"'Jlponderu:ia en uno 
de los generales que reunen mas conocimientos sobre milicia, porque 
es uno de los que mas ban visto y estudiado dentro y Cuera de Es
paila? 

», No ve mas que un general valienle en quien principió tantos 
dos bace su carrera en los Parlamentos, y que ora en la mayoda, 
ora en la oposicion, ha sido siempre un voto tan temible en las Cá
maras' 

»¿General valienle, nada mas, quien ha figurado, como el Conde 
de Rlus , en casi todas las revoluciones polilicas del pais, y que en 
una de ellas 1uvo casi en sus manos el destino de Espafla ? 

»¿General valiente, nada mas, y la Reina lo hace Senador? 
»¿General valiente, nada mas, y la Reina lo hace Conde, Marqués, 

grande de Espafla de primera clase? I 

»¿ Valiente, nada mas, el general de la re lirada del t! de diciem
bre y de la batalla de Cabo Negro? 

.¿General valiente, nada mas, y el general en jefe le confia el man
do de dos divisiones avanzadas , en una guerra en que iba á ese jeCe 
su honra y la honra de toda la nacion ? 

»¡Miren Vds. lo que hace el poder de la mágia negral ¡Quién lo 
habia de decirl En una hora, en un minuto, D. JUM( PRJI( no es mas 
que un general valiente ... ¿Por qué? dirán nuestros lectores. Por de
creto y en virtud de un articulo de La Co"e'ponderu:ia . 

• lmposible parece que un diario espailol pueda mostrarse tan po
bre, tan ingrato, tan injusto con un hijo de Espala, cabalmente cuan
do pisa tierra estranjera y asombra al mundo, consagrando tan 
beróicamenle su inteligencia , su esfuerzo y su vida al honor y á la 
gloria de su pais . 

• Pero si la murmuracion es el complemento de los bombres que 
salen del nivel de lós demás, D.· JUAN PRJI( debe estar muy contento 
de esas estrecheces de un diario injusto, parcial y mezquino. JI 

Nada diremos nosotros acercá de la delicada cuestión que en 
aquellas circunstancias se debatió, porque consideramos inoportuno 

'1'0.011 &1 
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enlrar en ella en el curso de UDa obra que su principal objeto no 
consisle en discurrir sobre pUDtos delerminados de polltica, sino en 
resefiar los sucesos que se relacionen con el personaje cuya vida 
pública l .. azamos, y aclarando, como ya lo hemos verificado en dife
renles ocasiones, la verdadera causa y el verdadero fin de los hechos 
consumados. 

Tampoco nos es permitido ocuparnos de la línea de conduela ob
servada por el Conde de REUS á su regreso de Áfric.a. 

El pals y la historia juzgarán en su dia si ha sido ó no la mas pa
triótica que pudiera haber guiado sus aclos: 
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CAPITULO XV. 

-
Ojeada retrospecüva sobre los voluntarios de Cataluña.-Su regreso de I 

Africa.-Festejos.-Los habitantes de Puerto-Rico felicitan al Conde de 
Reus.-Breve reseña de los obsequios particulares que ha recihido.
Caestion acerca de! proyecto de entregarle el mando, del ejército napo-
li&aDo. ' 

lUCillOS en el prospecto decir algo 
sobre el tercio catalan que formó 
parte del ejército de Africa, y va
mos á cumplirlo aunque sea lige
ramente. 

Con fecha 2' de diciembre de 
1859 se comunicaron al capilan ge· 
neral del Principado las órdenes 
oportunas para la organizacion de 

coatro compafiias de voluntarios, cada una de las cuales debia com
ponerse de un capilao, dos tenientes, un subteniente, un'sargento 
primero, tres segundos, diez cabos, dos cornelas y cien individuos 
de tropa. 

No babia aun transcurrido un mes; cuaodo las cuatro compañías . 
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mandadas organizar se haJlaban ya dispuestas para emprender la 
marcha. Su uniforme consistia en chaquela y pantalon de pana azul, 
con vivos encarnados y boton dorado; chaleco á rayas blancas y en
carnadas; faja morada; gorro de lana, de los llamados de JAa""mI; 
patluelo al cuello, sujeto con una sortija, y alpargata con cintas en
carnadas ·cubiertas en la parte superior del tobillo por UDa polaina 
de cnero roja que cetlia hasta la rodilla por encima del pantalon. Loa 
oficiales usaban un túnico de patlete gris impermeable; panlalon de 
palio azul sujeto tambien por bajo la rodilla por las cafias de uua bo
ta de gamuza, color anteado; gorro de igual hechura que el de la 
tropa, y jaique con capuchon gris recogido y colgado ordinariamente 
en forma de banda. 

EI!6 de enero fué el dia designado para el embarque de aquella 
fuerza. 

Desde las primeras horas de la manana se observó en Barcelona 
un movimiento eslraordinario. Paulatinamente iban quedando sin 
operarios las fábricas y talleres, y á las once se hallaban cuajadas de 
genle lodas las avenidas de la Ciudadela, de la Plaza de Palacio y del 
muelle. La multitud acudia presurosa á dar el último adios a los vo
luntarios que en el suelo mauritano habian de hacer recordar las 
antiguas glorias catalanas. 

A las doce salieron las compatlías del citado fuerte, despues de 
haber recibido la bendicion apostólica del obispo de la Diócesis, y se 
encaminaron hácia el puerto en medio de las mas patrióticas aclama
ciones del genlfo que materialmente interceptaba su marcha . 
. El ardor con que el pueblo de Barc~lona despedia á sus paisanos 

tiene su natural esplicacion, además del objeto por el que iban á com
batir contra las huestes africanas. 

Casi ladas las clases de la sociedad· se hallaban representadas en
tre los voluntarios. Jóvenes de familias dislinguidas habian sentado 
plaza de simples soldados, y la oficialidad, algunos de cuyos indivi
duos trocaban por la espada la borla del doctorado (1), y sacrifica:" 

(1) El JóvBn D. Antonio Sarret, doctor Bn le,ell, lomó pIeza de subteDieDte, reDUD

claDdo 8n ravor del cuerpo todoa 10B haberes que pudieran correspoDderle por 8U cla
ie. Bste rasgo de patriotismo honra mucho al interesado, y rué, por 10 taDto, en graD 
manera elogiado. 
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bao 808 mas caras afecciones en aras de la patria, era generalmente 
conocida. No habia, por otra parle, quien de entre los voluntarios no 
tuviese que despedirse de algun amigo, de 81gun allegado ó de algon 
pariente. 

En 108 momentos del embarque tuvieron lugar escenas tiernfsimas 
que conmovieron ála multitud. Mientras de todos 108 hibios salian 
gritos de entusiasmo, las músicas militares llenaban el espacio con 
80s armoniosos y marciales acentos, y ya en tierra,. ya en los lancho
nes, ó agilando frenéticamente los patiueros, la madre se despedia del 
bijo, la hermana del. hermano, la novia del amante, cruzándose 
además muchos afec'uosos saludos, hijos de la amistad ó del patrio
tismo. 

El vapor SfJn Jlrancilco de Borja rué el bnque que condujo los 
voluntarios á Tarifa, en cuyo punto recibieron el armamento, y desde 
el cual los transportó el Pite, á orillas del rio Martin. 

El lector ya liene conocimiento de la acogida que les hizo el ejér
cito de África, y de la entusiasta alocucion que á so llegada les di
rigió el Conde de REUS. Tambien tenemos consignado la importante 
'parle que tomó en el asalto de las trincheras de Tetuan, en el esca
lamiento de la Alcazaba yen la memorable batalla de Vad-Ras. 

Solo nos resta atiadir dos episodios ocurridos en el último hecho 
de armas, puesto que no los vemos cilados en ninguno de los docu
mentos oficiales que en su respectivo lugar completarán la crónica 
del tercio catalan. 

El dia anlerior al de la batalla, á un voluntario se le estravió su 
Cusil, por 10 cual el Jefe hubo de reprenderle y amenazarle severa
mente. Deseoso el soldado de enmendar tau grave falta, concibió el 
proyecto de apoderarse de una espingarda, con el finAe lavar de es
te modo la mancha que pesaba sobre él. As! lo hizo en efecto arro
jándose navaja en mano sobre un grupo de enemigos, pero el infeliz 
rué viclima de tan temerario como delicado empello, pereciendo en
tre las garras .de los desalmados marroqufes. 

Terminada la accion, el baron Clary, pariente del emperador de 
los franceses, se dirigió al coronel For' y le dijo: 
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- Tomad este anteojo, con el qne he tenido ocasion de poder 
apreciar la bizarria y la desigual Incha que habeis tenido que ate
ner al frente de ese puftado de bravos catalanes, para que lo conser
veis como recuerdo de la admiracion que lodos me inspirais. 

-En cambio 08 suplico acepteis, seGor haron, contestó Forl .. esla 
gumla ganada por mi en la mas Doble lid. 

Las pérdidas que sufrieron los voluntarios dnranle so. permanen
cia en Africa, consisten l'n cuarenta y seis muertos y ciento sesenta '! 
cinco heridos. contándose entre los primeros. el comandante D. Vic
toriano Sugraftes y elleniente D. Mariano Moxó, y entre los segun
dos al capilan D. Manuel Gimenez, 8ubteniente D. Antonio Senet y 
hasta nueve oficiales mas. De manera que quedó fuera de combate la 
mitad pr6csimamente de la fuerza que componia el batallon. 

En el parle detallado que dió el general en jefe sobre la batalla de 
Vad-Ras, se refiere en estos términos el comportamiento que obser
varon los catalanes : 

11 El batallon de Volrlfltan'o, de Cataluña se lanzó al combate con 
una bizarrla digna de menciou especial; y apoyado por la brigada' 
Bediger, él Y la fuerza que antes combatia en nuestra estrema iz
quierda limpiaron el llano, no sin haberse antes mezclado con el 
enemigo sufriendo y causando numerosas pérdidas .• 

Por su parte , el Conde de REUS dijo al general en jefe : 
It Los voluntarios catalanes mandados aquel dia por el siempre 

valiente coronel D. Francisco Fort, que no llegaban á 300 comba
tientes, tuvieron 7 oficiales y 1 t 1 hombres de baja, testimonio elo
cuente de lo que son los hijos de aquel pals , cuna de hombres esfor
zados que en todos tiempos ha facilitado á la historia brillantes pági· 
nas, y que hoy escribirá tambien con letr~s indelebles los hechos de 
108 que han combatido por el honor de Espatla en esta jornada. D 

Ya tenemos dicho que los voluntarios se pusieron en movimiento 
con las tropas que no debian formar pal'te del ejército de ocupacion, 
y que el buque que los transportaba á la peninsula fondeó el 4." de 
mayo en el puerto de Alicante. 

A visado por el Conde de REUS el procsimo arribo de aquellos va-
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liente(á la madre patria, despues de manifestar en un telégrama 
que tenemos á la visla que no pocHa complacer á la municipalidad 
en lo relativo á la invitacion que se le dirigiera para que acompaftara 
el tercio, disptÍsose la capital del Principado para recibir digna .. 
mente á sus hermanos, y á un batallon, que, á pelicion de las auto
ridades de Barcelona, debia representar iU ejército de África, en la 
entrada triunfal que el pueblo preparaba. 

A las nueve de la mañana del día 3 enlraban en la bahía los vapo
rea Ebro y Duero que .conducian las fuerzas espedicionarias. A bordo 
del primer buque iban los catalanes, y en el segundo el brillante 
bataUon cazadores de Arapiles. 

En cuanto en el castillo de Monjuich hubiéronse disparado los tres 
cañonazos que debian servir de sellal para comunicar la noticia de la 
Uegada de los que con tanla ansia eran esperados, un grito de júbilo 
resonó por todos los ámbitos de la poblacion, y no habia aun trans
currido una hora cuando un genUo iamenso ocupaba el muelle, la 
~uralla de mar, la plaza de Palacio y todas las avenidas, surcando 
además por las tranquilas aguas del ptlerto una muUihld de botes, 
desde los cuales se tremolaban infinitas banderas nacionales. 

Los cuerpos de la guarnicion se formaron en linea sobre el anden y 
frente á la machina, con el fin de recibir á sus compafteros de armas. 

La Diputacion provincial espero á los espedicionarios en una ele
gante. y espaciosa tienda levantada delante de la primera calle de la 
Barceloneta. AlU se encontraban tambien • debidamente representa
das, las principales corporaciones, la Audiencia, el cuerpo Consular, 
el Consejo de provincia, el Ayuntamiento y el Cabildo. 

Entre aquel grupo o6cial se distinguia una figura que en tan so
lemnes momElntos &eDia una alta significacion. 

Nos referimos á la anciana madre del general Pal., que, invitada 
por las autoridades, se presentaba gustosa á saludar á los que lanla 
gloria habian adquirido peleando aliado de su heroico hijo. 

A manera que el desembarque iba teniendo lugar, el general se
gundo cabo revistaba á los recien llegados y disponia el desfile en la 
forma mas conveniente. 

En medio de las mas ardientes aclamaciones llega,ron 108 volunta
rios y los cazadores de Arapiles á la tienda mencionada. 
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Apeáronse los jefes de ambes cuerpos, que lo eran los &eftores Fort 
y Crespo, y colocados frente á la tienda fué escuchada con elmu 
religioso silencio la siguiente alocucion: 

Diputacion Provincial de Barcelona. ' 

ClCazadol'es de Arapiles, voluntarios de Calalufla: al regresar á Es
pafia, la provincia de Barcelona, orgullosa de vuestras glorias, os 
saluda, 

»Heroico por su valor y sufrimiento el ejército de África del que 
habeis formado parte, ha vengado noblemente el ultraje inferido al 
pabellon espaflol. Lleno de fé en su ardimiento, y de entusiasmo por 
lajusticia de su causa, ha avanzado poI' el africano süelo, mientras 
las enrermedades diezmaban sus filas, y la obstinacion de las huestes. 
marroquies le obligaba á ser pródigo de su sangre, Indiferente á los 
rigores de la estacion y del clima, invencible en el campo de batalla, 
generoso despues del triunfo, ha humillado la altivez del enemigo, . 
obligándole á pedir la paz en su propio suelo y bajo la misma lieDd. 
del invicto caudillo que, al guiarle al combate, le ha conducido cons
tantemente á la victoria, 

»Espafla aguardaba gloriosos hechos de sus hijos: sus esperanzas 
S8 han colmado, La honra de la patria los llamó á los campos africa
nos: el Dios de los ejércitos los torna, con el laurel en la frente. á sus 
hogares, Loor y prez á los que en Castillejos y Guad-el-Jelú, en Te
tuan y Gualdrás han enallecido el nombre de Espafla: el recuerdo de 
estas jornadas será imperecedero. 

IIValientes del ejército de África: habeis luchado como buenos y 
habeis vencido como dignos émulos de los que en una guerra de ocho 
siglos hicieron al árabe su eterno euemigo. La muerle que alcanza
I'On en el campo de batalla, ha llamado á muchos de vuestros her
manos de armas á vivir con vosotros en la historia. Para todos guar
da su gratitud la Patria; á todos ofrece la provincia de Barcelona la 
felicitacion que dirige á los primeros que pisan nuevamente este sue
lo; en los que regresan, saluda esta Diputacion, á nombre de la pro
vincia, los laureles de todos los que han peleado. 

111 Viva la Reina! i Viva EspaDa! ¡ Vivan las glorias nacionales! 
Barcelona 3 de mayo de 1860.-El Gobernador interino, Presidente, 
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Manuel Moyano.-Los diputados pro.vinciales: José Maria llrexas de 
Llanza.-Miguel Pujol.-llelix Ribas.-Al:ltonio de Valls y de Vilar. 
-Joaquin Farguell.-Pablo de Baroola.-Jaime llerrer y Roca.
Felio VilIarubias.- Mariano Borrell.-Pompeyo Serra.-Antonio 
Barrau.-Salvador Maluqoer.-Eduardo Casanovas.-José Valls y 
Pascual.-Manuel Duran y Das, Diputado Secre,ario. 

Los vivas que cierraa la precedente alocucioD, fueron contestados 
con gran entusiasmo. 

Terminado aquel acto, la comiliva oficial se dirigió la la plaza de 
palacio, con el fin de que alU tuviera lugar la recepcion que debía 
hacer el Ayuntamiento. 

A la entrada de dicha plaza se levantaba nna magnifica pirámide 
de honor, á la que servia de base nn zócalo de forma cuadrada en 
coyos ángulos se adelantaban en direcciones opuestas cuatro cuer
pos con grupos de banderas y estandartes simbolizando las difel'en
tes armas del ejército de África. En una pilastra que formaba el se
gondo zócalo se veia á la « Historia JI escribiendo las glorias naciona
les, y descansando sobre cuatro dorados griros, unidos por medio de 
festones de mirlo y de laurel, habia una hermosa y colosal ftgora 
que representaba la la Espafta coronando á les vencedores. Era nna 
matrona arrogante con los brazos estendidoi en ademan de ofrecer 
á los recien llegados las grandiosas coronas qne tenia en sos ma
n08. 

En el propio pedestal y en S08 diferentes caras se leian tres ins
cripciones. Dos de ellas eran unas hermosa. palabras pronunciadas 
por O'Donnell y Olózaga en el Parlamento, y la oll'a un fragmento 
de la bella oda del inmorla} Quintana á Guzman el Bueno. 

Decian as1: 
« El Dios de los ejéreilos bendecirá nneslras armas, y el valor de 

nuestros soldados y de nuestra armada hará ver á los marroqníes 
que no se insulta impunemente á la nacion espaftola" y que iremos la 
sus hogares á boscar la mas completa salisfaecion, JI . 

( O' Do,,,,ell. ) 

• Hoyes dia de sentir el placer inmenso de que seamos todos es
paaoles, y nada mas qne espaftoles, recordando los buenos tiempos 

1'011011. AA 
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de la antigua monarquia con la de la monarqufa constitucional, lIe-

gloria territorio Arrica, donde 
ta alcanzamos en hace siglos nos están 
rando. » (Ulólaga. ) 

• ¿ Quién diera á mi deseo 
tantos laoros contar? llanura 
rué de batalla, 
cada colina vencedor trofeo: 
los mismos sitios que el baldon miraron 

la venganza, las afrentas 
en torrentes de se lavaron. (QUatana,) 

Junto pirámide, cuya ligera descripcion acabamos de 
tablados, los hallaban las 

antoridades al las 
presidente corporacion municipal, José Santa 

leyó una enérgica cuanto patriótica felicilacion al entregar en nom
bre de BarceloDa las coronas de laurel para la bandera de los caladO-
res Arapiles banderin de voluntarios. 

aqui: 
« i Bravos del ejército de África I 
» i Cazadores de Ara pites I 
»i Voluntariós Catalufta! 
Barcelona ver en so á los que tan 

camente han peleado en África y se gozaba impaciente en la idea de 
este día, de este momento memorable, ":n su nombre y por mi voz 
os saluda con efusion respeto este Excmo. Ayuntamiento. 

1I:ITI'JiIí',JI,Q al qne hecho á nacion 
en adversidad, en los generosa en la no· 
ble y grande siepIprel Vosoll'os aeabais de revelarlo UDa vez mas al 
mundo, en la sangrienta lucha con Ira el imperio marroquí, cnm-

cual dignos hijos de la Espaila. 
11 Envaneceos voluntarios de Cataluila, de formado 

de ese ejército de hél'oes, Barcel~na se e~vaneee de vuestro compor
tamiento, Barcelona admira á todos, á todos os contempla con orgullo. 
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.Un recuerdo á los que sucumbieron, á nuestros már6res del ho
DOr y de la civilizacion! ¡ Gloria á ellos! Vivirán eternamente en la 
memoria de la patria, como viven en noestros corazones . 

• Ceiiid, valientes, el laorel debido al sufrimiento, al valor, á la 
virtud y á la victoria. Permitid que mi mano, aunque indigna, coro
ne, en nombre de esta ciudad agradecida y entusiasmada, esas no
bles banderas, símbolos .sagrados del honor y de nuestras glorias na
cionales . 

• ; Viva la Beina constitucionall 
., Viva el ejército de ÁCrica ! 
B¡ Vivan los cazadores de Arapiles ! 
D¡Vívan los volontarios de Catalnila!» 
El seilor Obispo de la di6cesis dirigió tambien su voz á los men 

llegados, manifestando que asf como les habia bendecido al embar
carse para ir á la guerra, • les bendecia entonces de nuevo ya que 
el Dios de las balallas habia coronado sus esfuerzos, primero con re
petidas victorias, y últimamente con el tralado de paZ. 

Magnífico era el golpe de vista que presentaba la plaza de Palacio 
en tan solemnes momentos. Un diluvio de poesías impresas caia sobre 
el inmenso genlio que la ocupaba, en tanto que las autoridades arro
jaban coronas y Oores sobre las filas de los soldados y voiuntarios. 

Las tropas continuaron la marcha en medio del mas bullicioso y 
Cestivo cortejo, pero pronto tuvieron que detenerse de nuevo. 

En el paseo de lsabelll una numerosa y patriólica comision de 
vecinos aguardaba á los héroes de África. Al desfila l· frente á ella el 
batallon de Arapiles, el conocido poeta D. Victor Balaguer, feliciló, 
en on breve, pero senlido discurso, á los bravos oficiales y soldados 
de Arapiles por sus hazailas y laoreles conquistados, y por so cons
tancia en sufrir y soportar los rigores y sufrimientos de la ruda cam
paila de que regresaban. Al presentarse los voluntarios, el mismo 
seilor Balaguer dirigióse á su jefe, en idioma catalan·, y con enérgico 
y entusiasta acento, empezó por felicitarle y encomiar el heroismo de 
los bravos que acaudillaba, dignos, dijo. de aquellos almogávares 
que en otros tiempos llevaron á tan alto punto la fama de inven
cibles. Ofrecióles en seguida una corona (1), humilde por su mate-

(1 J La .:orllDa ofrecida era de terCiopelo Iml\aJldo el laurel y 81 roble¡ y dala cual 
pelldlan clllta. de colorea nacionales. 
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ria, pero ri~ por ser el sincero premio que todo un pueblo enlasias
ta tributaba á los que tan bien puesto habíau dejado el patriotismo 
y el nlor catalan. 

El coronel Fort contestó al sellor Balaguer en un sentido discurso, 
del que tomamos este párrafo: 

«Festejad á ese puOado de valientes que mucho merecen, que mu
cho valen. Los he visto en el campamento y en el campo de batalla. 
En el primero honrados; en el segundo héroes. No he tenido que 
castigar á ninguno por la menor falta; no he tenido que impulsar á 
ninguno para ir adelante. Os los devuelvo, pues, tan honrados co
mo valientes. Salieron de Barcelona niOos, y vuelven gigantes. D 

La comiliva continuó su marcha verdaderamente lri-unCal en direc
cion á la carrera que de antemano estaba trazada. Y en todas partes 
seguian las demostraciones de júbilo y de entusiasmo, y de UD aplau
so tan general como esponláneo en pró de aquellos valientes, sobre 
los cuales caían Oores, dulces, poeslas y cigarros, y se echaban á 
volar á su paso pájaros y palomas enlazadas con lemas y cintas de 
colores. 

Cuando las tropas desfilaron por delanle del Casino barcelonés, tu
vo lugar una galante y obsequiosa demoslracion dispuesta por aque
lla distinguida sociedad, que fué aC3ptada con vi vos transportes de 
reconociJ;Diento. El presidente de la misma presentó á los seOores 00-

mandantes del batallon de Arapiles y compallfas de voluntarios, dos 
bellas y elegantes coronas cívicas, rogándoles que las. aceptasen como 
un homenaje de admiracion á su valor. Ambos jefes dieron las gra
cias al Casino en términos tan espresivos como lisonjeros; el de los 
voluntarios lo hizo pronunciando un corto discurso, diciendo que 
aquellos no habían hecho mas que cumplir con el deber que se ha
bian impuesto, que estaba orgulloso de mandarlos, que su valor que
daba atasligoado por el número de muertos y heridos que habian te
nido en el campo de batalla, con la circunstancia de que ninguno de 
ellos lo habia sido por.la espalda, y concluyó victoreando á los ge
nerales O'Oonne1l y PRIM. 

Durante la carrera se presenciaron escenas á cual mas tiernas. Mu· 
chas personas derramaban lágrimas, mientras que otras buscaban con 
so](cilo aran é inquietud entre las .61as del mermado terciocalalan, á sos 
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hijos, á sus hermaBOl, ó á S8S amigos. Hubo- una mliBer que al pre· 
gunlar por el fruto de su caritlo perdió el sentido al saber que habia 
muerto en la balalla de. Vad-Ras, al mismo tiempo que se veia á un 
voluntario estrechando á su anciana madre desmayada á la fuerza del 
gozo, al marido y esposa cambiándose los abrazos con lágrimas de 
placer y de alegria, y al deudo y al amigo apreténdose cordialmente 
la mano. 

Los alumnos de la Universidad, de todos los inslitutós de ensellan
za y de las escuelas públicas, formaron numero~as comilivas que 
acompaftaban á los recien llegados, llevando multilud de banderas Y' 
estandartes. Unas precedian lA un carro triunfal, en el que colocaron 
varios voluntarios y cazadores. Otros seguian á otro carro tambien 
triunfal en el que se veia representada lA Barcelona repartiendo pal
mas á 108 vencedores de Árrica y dos estátuas que simbolizaban la paz. 
Entre estas comitivas se confundian algunas músicas y coros, distin" 
guiéndose, cantando bimnos patrióticos, los alumnos del Orfeon bar
celonés y de las escuelas del Ayuntamiento. 

Barcelona, en fin, se mostró el dia 11 de mayo de 1860 verdadera
mente grande. Todas sus calles fueron engalanadas, y aquellos ador
nos, que lanla significacion tenian, se conservaron por espacio de 
tres dias, siendo la i1uminacion tambien general y espléndida. El ho .. 
menaje que se rindió al valienle ejército de Africa, rué digno, sin 
duda alguna, de una de las primeras capitales de Europa. loúlll es 
decir, por olra parte, que no se veia arco de triunfo oi alegoría que 
no se leyera el nombre del general PalM, nombre que fué victoreado 
constantemente por la muUitud con frenético entusiasmo. Grande fué 
la ovaeion que el vencedor dq los Castillejos recibió á Sil enlrada en. 
Madrid; pero es bien seguro que si su deber no le hubiese impedido 
acompaftar lA los voluntarios,habria esperimenlado el Conde de BEVS 

una de las m~ ·fuertes emocioDes de su vida al presentarse ante el 
poeblo catalao, á la cabeza de los valientes que tan gloriosamente 
habia conducido al combate, en desagravio de las ofensas inferidas á 
la Madre Palria. 

El dia , tuvo lugar en el salon de San Jorge el acto de la entrt'ga 
de varios lotes en favor de los voluntarios y de las familias de los 
que mas acreedores se habian hecho á ellos. A·dicho acto, presidi-
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do por el Sr. GoberDador civil, asialió la Dipulaeioa provioeial, la 
comision ausiliar de seftoras, que (an buenos y carilativos serficios 
habia prestado, y la sellora madre del Conde de REUS. Unos cuarenta 
voluntarios con sus respectivos jefes y 06ciales ocupaban las primeras 
filas de sillas. D. Manuel Durán y Das, vocal secretario de la Dipu
tacion, leyó un interesante documento suscrito por las sefloras que 
formaban dicha comision, en el que se enumera detalladamente el 
producID de sus evangélicos esfuerzos, y se marca la distribucion de 

,los lotes. EslOs consisti.eron en nueve de á dos mil reales, y en coatro 
de á mil quinientos, y además entregaron doscientos reales á cada 
voluntario en libl'etas de imposicion á la caja de ahorros. 

La no interrumpida série de obsequios que se tributaron á los vo
luntarios poi' su comportamiento en África, ya por parle de las cor
poraciones ó ya por la de los particulares, fué cerl'ada Con on es
pléndido banquete qoe les dió el Ayunlamiento en el salon de los 
Campos EUseos. 

Un dia sereno y apacible favoreció la fiesta, de modo que desde 
las primeras horas de la tarde estuvo sumamente concurrido aquel 
ameno sitio y sus inmediaciones. • 

Los voluntarios llegaron al establecimiento á las dos de la larde; 
marchando á so cabeza iba el coronel Fort y las tres canüneras. For
mados en la espaciosa plaza de los Campos, recibieron en árden de 
parada al Excmo. Ayuntamiento, y luego penetraron lOdos en el salon 
dándose principio al banquete. 

El pórtico de entrada estaba adornado con banderas, colgaduras, 
gallardetes é inscripciones dedicadas al batallon cazadores'1le Arapi

.les y á los volunlarios. Las mesas que ocupaban el salon eran en 
número de ocho, figurando otros tantos rayos de estrella. 

En la testera de la mesa número t, situada en linea recla entre ,la 
segunda y tercera, que partían en direccion obHcua hácia el centro, 
habia seis sillones que ocuparon los sefiores Gobernador civil, Alcai
de corregidor, el comandante de los voluntarios y otras tres personas 
mas. Las tres cantineras tomaron asiento en la mesa mas prócsima á 
la puerta pI'incipal. 

Durante la comida, la música de los ciegos ejecutó diferentes pie
zas análogas al objeto del banquete, Poco antes de servirse los pos-
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tres se sacó una copia fOlográfica del euadroque en aquellos mo
menlos ofrecia el espacioso salon. 

El Gobernador civil interino inició los brindis con un breve dis
curso de circunstancias, dando un viva á la Reina, otro al general 
O'Donnell y otro al Conde de REUS. 

El seflor Alcalde corregidor inculcó los deberes que como buenos 
ciudadanos les incumben, encargándoles que al volver á sus hogares 
recordaran el amor al órden y á la familia, y que al ser recibidos en 
todas partes con la ovacion y los aplausos que se merecian, no diesen 
al olvido que si como soldados h"bian sido modelos de valor y de 
heroismo, como ciudadanos y como padres é hijos de familia, habian 
de serlo de virtudes clvicas y domésticas. El seflor Santa Maria ter
minó victoreando á la Reina yal general-PaIM. 

En seguida levantóse á brindar el seflor Fort, jefe de los volunla
rios, yen un enérgico y entusiasta discurso hizo la apología del com
portamiento de aquella fuerza en Árrica. 

-.Sabeis, esclamó, diJ'igiéndose á los que habia conducido al com
bate, cómo habeis de demostrar la gratitud por los feslejos de que 
sois objeto?-Muy sencillamente: siendo buenos ciudadanos, honra
dos padres y dignos hijos de familia, dedicándoos al trabajo y no á 
]a vagancia, porque de la vagancia al cadalso no hay mas que un 
paso. 

»Voluntarios: vosotros me habeis llamado padre, y me habeis que
rido y me quereis como á tal. Pues bien: yo os quiero y os querré 
tambien como á hijos, pero tened presente que un padre tiene de
beres que cumplir, y que asi como me ofrezco, por lo tanlo, á vo
sotros en todas circunstancias, os 8Cilijo á mi vez tina cosa: ,Me pro
meteis pagar á las auloridades que os obseqnian la decidida gratitud 
á que en vuestro nombre os obligo? 

-¡ Lo juramos! contestaron visiblemente conmovidos los volun
tarios. 

Siguieron entooces brindando. varios otros sellores , hasta que el 
Alcalde corregidor advirtió que iba á tocarse el himno dedicado al 
general PRO. que en Africa compuso un músico mayor. Es una ha
nita composicion de aires nacionales, caracterizada por diferentes 
toquea de corneta. 
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Aquella patriótica fiesta terminó á las cinco y media, y con ella los 
obeequios que un pueblo entusiasmado tributó á los que, volviendo 
ricos de Iionra y gloria á S08 bogares, habian sostenido á tanla aUu
ra el buen nombre de la Madre Patria haciéndose dignos descendien
tes de los que en otro tiempo llevaron por todo el mundo el viclorio
so pendon de las barras catalanas. 

Las hazailas del Conde de RE.US fueron lambien saludadas con en
tusiasmo en América, distinguiéndose los puerlorriquefios con la si
guiente felicitacion: . 

• Puerlo Rico 29 de febrero. 
»EsCIlO. Sa. D. JUAN PlUM, CONDE DE Rsus. 

»Los que suscriben, habitanles de esta capilal, por si y en repre
sentacion del comercio, agricultura, propiedad, facollades, prensa, 
industria y arles, despues de las generales y cordiales felicitaciones 
prodigadas por toda la población en el.dia de ayer, en que recibi
mos la fausta noticia de la toma de Teluan, ante nuestro dignisimo 
capitan general Escmo. selior de Cotoner, á nuestra muy adorada 
reina, al ilustre é inmortal caudillo Escmo. seiíor conde de Lucena, 
hoy duque de Teluan, y muy bizarros generales y ejército de !frica, 
llenos de indecible y patriótico entusiasmo por el gran renacimiento 
de nuestras antiguas glol'ias con la espresada loma de Tetuan y bala
lIas que le precedieron en que V. E. tuvo tanla parle, habiéndosele 
con61de las empresas mas árduas y de mayores peligros, que con Sil 
pericia, intrepidez y bizarría ha llevado siempre á feliz éxito, ga
nando repetidos lauros de inmarcesible gloria y gran bien de la pa
tria; no hemos podido menos, recordando que V. E. ha sido en épo
ca no muy remola uno de los ·mas dignos generales que han manila
do esta muy noble, muy leal, muy pacifica y eSPlilola antilla, de 
eDorgullecernos por ello y de dirigirnos á V. E. en particular, en
viándole felicitaciones tales, que son mejores para sentidas que para 
descritas, supnesto que nacen de la sinceridad de nuestros corazones, 
por las simpatias que V. E. supo captarse entre todos los habitantes 
de esta isla duranle el poco tiempo de su mando en ella, y qne hoy, 
viéndole cooperar tan en primera linea en enaltecer el honor y gloria 
de nueatra patria, acrecen de tal manera qlle nuestras uBimimea el-
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clamaciones al leer las proezas de V. E. son lacónicas, bien qoe sen
tidas , y las mismas que tantas madres pronunciarán recordando el 
riesgo de sos queridos hijos en guerra tan morUfera: Ir 10 jaJá que 

. salga ileso de tantos peligros!» 
• As( pues deseamos y rogamos al Todopoderoso que conserve los 

dias de V. E. para mayor lustre de toda la nacion espatlola . 
• Al propio tiempo, nuestro querido general, suplicamos á V. E. se 

sirva honrarnos con ser intérprete de noestros sentimientos, que son 
los de toda nuestra isla, para con el moy esclarecido capilan gene
ral en jefe, manirestándole de nuestra parte, á pesarde haberlo hecho 
el pa(s en masa á S. M., por conducto de nuestro Escmo. Sr. capi
tan general, que si es cierto que no nos es dado cooperar en el trion
fo de nuestras armas en ona guerra tao gloriosa mas que con ]a in
significao,cia de nuestras baciendas, tambien 10 es que nuestros vo
tos acompatlan á todo ese bizarl'o y valiente ejército, para que siem
pre trionfante pueda volver algun dia á recibir con el premio de los 
héroes nuestros plácemes en el seno de la hidalga nacion que ]es ha 
confiado so honor, á ]a cual habrán devuelto el glorioso renombre 
qoe , estratio de igoorantes de cuaoto valen los espatioles, habian 
tratado de menoscabar. 

I VIVA. LA. REINA! i VIVA ESPARA I 
Crea V. E. en el sincero afecto y simpatlas de todos los habitantes 

de esta isla, cuyos sentimientos 00 vacilamos en asegorar á V. E. ser 
los mismos que los de estos sus atentos seguros servidores que con 
toda consideracion y respeto B. S. M. de V. E. deseándole salud.
Mariano Duran y Masso, comerciante, propietario é industrial.-Pe
dro Guascb, capitalista y propietario. -José Maria Caracena, comer
ciante.-Joan Vias, comerciante y hacendado.-José Maria Gordils, 
comerciante. -José Ramon Fernandez, capitalista, propietario y ha
cendado.-Francisco B. Barceló, comerciante.-Gabriel P. Cabrera, 
médico y propietario.-Bartolomé de Abrabum, comerciante, pro
pietario y bacendado.-Ignacio Guasp, edilor y redactor del BOLE
TIN MlacANTIL.-Manuel Roman, propietario y hacendado.-Jaime 
Cladellas, comerciante é industrial.-Francisco J. Hernandez, mé
dico y propietario.-José Maria Porrata, propielario.-Federico 
Asenjo, 'edilor y redactor del MERCURIO. -Mano el Valdes Linares, 
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abogado y propietario.-Eleutel'io Gimenez y Moreno, abogado.
Pedro Vidal , comerciante y propietario. -Raímundo de Salazar, pro
pietario.-José Amigó, industrial.-Ramon Ames, al'lisla.-llde
fonso Gimenez, industrial y propíetario.-Nicolás Carreras, indus
trial.-Francisco de' Borja Remero canónigo de esla SaDla Iglesia 
catedral y propielario. -Joaquin Maria Moreno, procurador público 
y propietario. 1) 

A esle escrito, en que además de rendirse un tributo de admira
cion al héroe, aparece el doble fin de l'ecordar las simpatfas que aUD 
conserva en aquella antilla su anliguo capilan general, contestó el 
Conde de REUS en términos sumamente aféctuosoll, asegurando de 
nuevo que en donde quiera que peligre el honor y la independencia 
de la patria allí irá él á ofrecer su vida en holocausto de tan caros 
objetos. 

A la infinidad de felicitaciones que todas las clases se 
á dirigir al general PRIM á. su regreso de Africa, siguieron elocuen
tes obsequios particulares que demuestran de hecho esa gran popu
laridad que solo puede adquirirse á fuerza de abnegacion y de pa
triotismo, 

Por conducto de D. Pedro Pascual Uhagon remilió nuestro 
compatriota D. José Ruiz avecindado en Valparaiso, una rica manta 

caballo deslinada como regalo al vencedor de los Castillejos, y 
la cantidad dos mil reales para que el CONDE los distribuyese en
u'e los do!! soldados que á su juicio se hubiesen disHnguido mas en 
la campafta. 

El capitalista, sei'ior Salamanca, regaló tambien al gene-
ral PI 1M un magnlllco caballo para montar, de un valor inestimable. 

La provincia de Alicante le obsequió con un rico baston de mando, 
con el puilo de oro adornado de arabescos sencillos, y sobre el que 
campea una corona, de marqués salpicada de brillan les, y una C. 
gótica. estuche que contiene el baston es de terciopelo carmesi, y 
en la se lee esla 

CARIÑOSO RECUERDO LOS ALlCA.NTINOS AL EXCMO. SR. M.ARQUÉS 

DE LOS CASTILLEJOS. 1) 

A tan esqnisito obsequio dió las gracias el general en 108 siguientes 
términos: 
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(( Madrid 1! de julio de 1860. 

«Muy sellores mios yde mi eslimacion: Por el digno diputado don 
Antonio del Rivero y Cidraque, que representa á Vds. en el Congre
so, he recibido con gusto el baston de mando que los hijos de esa 
boena tierra se han servido dedicarme por los servicios prestados á 
mi patria en la penosa campalla de !frica . 

• Me place mocho que mis compatriotas eslén satisfechos de ellos, 
y pueden estar seguros que siempre que ella de mi necesite, me en
contrará dispoesto á sacrificarlo todo por contribuir á so ·ventura. 

_La satisfaccion que caosan es los recuerdos no se puede esplicar 
como se sienle, y por esto solo me concreto á dar á Vds. mis espresi
vas gracias, y qoe disponga de mi para cuanto me contemplen útil. 

»Sin tiempo para mas, es de Vds. afecUsimo, S. S. Q. S. M. B.-
El Conde de REUS.» 

La suscricion iniciada en Barcelona produjo U. G80 reales, con 
coya cantidad se ha costeado on precioso sable coo vaina y pollo de 
oro y de un trabajo esmeradísimo que honra y da mucha fama al 
aventajado artista Sr. Pomar.-La empnlladura se halla adornada en 
conjunlo con el escudo de armas del general y la dedicatoria qoe con
siste en esta inl!cripcion : AL GENERAL PlUM, LOS ENTllSUSTAS DE su 
BlzABBi,.-Ambas piezas componen dos ricos carlelones con arabes
cos y Oores de colores, siendo sos fondos poestos en esmalle. Entre 
eslos escudos se ven dos grupos que representan diferentes armas del 
ejército, en aclitud de avasallar el orgullo marroquL El remate del 
pulio lo forman dos genios con palmas y coronas.-En el guarda 
mano.hay el escudo de Calalufia entre un rico arabesco, tambien es
maltado, formando el gavilan otro genio simbolizando la vicloria, 
en el cual se lee: CAMPANA nEÁFRICA.-4859-4860.-La hoja es de 
muy buen temple, y bajo el punto de vista artístico, debe conside
rarse como ona de las obras mas bien acabadas que hayan salido 
de la famosa fábrica de Toledo. Enlre un esmalle sumamente deli
cado, se leen los nombres de los principales hechos de armas ocur
ridos en Africa , y parodiada la hermosa frase que usó el general 
PIUI al regalar un REWOLVER á uno de los emisarios marroquies: 
.PABA DEFENDER TU PATRIA Y TU VIDA.' La vaina es tambien de 
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oro pulido, incrustada con hermosos arabescos de oro de colores, 
entre los que se ven, intercaladas en ocho cuarteles, las armas 
de Espafia y de Catalulla. En el brocal se hallan simbolizadas las 
ciencias y las artes, y la contera queda terminada por medio de 
nn juego de caprichosos dibujos. - La soscricion no produjo mas 
que la mencionada cantidad, porque se estableció un máximum 
del cual no podia escedel'se; pero en ella figuran mas de seis 
mil personas pertenecientes á lodos los partidos y á lodas las clases 
de la sociedad, circunstancia que debe alhagar en estremo al Con
de de REUS, porque del;llueslra en cuanta estima se tienen sus ser
vicios. 

El Instituto industrial de Cataluila le regaló tambien una rica faja 
de Teniente general, en cuyas borlas se ven muchas piedras pre
ciosas. 

La ciudad de REUS regaló igualmente á su esforzado hijo una es
pada de honor. 

La Diputaciofl provincial de Barcelona liene aun abierta una sus
ericion para erigir un monumento que recuerde á las generaciones 
futuras la gloriosa guerra de Africa, y para regalar otra espada de 
honor al general PIlll. 

Yal acordar el Ayunlamiento de la misma capital la acuftacion de 
una medalla de plala para cada uno de los jefes y oficiales é indivi
duos de tropa de las compaiUas de voluntarios, mandó que se gra
bara una de oro para entregar al Conde de REUS en conmemoracion 
de la gloria alcanzada al frente de aquellos valientes. 

Vamos á cerrar este capítulo ocupándonos de un incidente que dió 
márgen á que la prensa hiciese sobre él muchos y variados comen
tarios. 

Sabido es que en cuanto Garibaldi invadió la isla de Sieilia, el rey 
Francisco 11 vióse obligado á promulgar una constitucion para sus 
estados, y dió, al parecer, algunas garantias de libertad individual, 
que no solo no satisfacieron los deseos de aquella hermosa parte de 
Italia, sino que, por el conlr&l'io, demostrando la córle de Nápoles 
su debilidad, concediendo reformas arrancadas por la fuerza de las 
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circunslancias , la revolucion° 8e mostró mas imponente y mas ame
nazadora que nunca y mas decididos los italianos á reconquistar 8U 

nacionalidad y progreso. 
La situacion del rey de Nápoles iba, pues, agravándose por mo

mentos, cuando el Reino, periódico de ideas retrógradas, publicó la 
siguiente noticia: 

eSe ha dicho boy, (! de julio de 1860) por personas muy adictas 
al gobierno, y que por la posicion poJílica que ocupan las supone
mos bien informadas, que el bizal'ro y esclarecido general PIUI[, 

marqués de los CASTILLIJOS, saldrá en breve para Nápoles con el o~
jeto de ponerse al frente del ejército de aquella nacion , en calidad de 
generaUsimo y con facultades estraordinarias. . 

aSi es cierta la noticia la aplalIdiremos, y estamos seguros de que 
con nosotros la aplaudirán tambien el ejército y la parte mas nume
rosa y sensata de los espaftoles, porque ..abrigamos la esperanza de 
que el intrépido é inteligenle general Pall[ sabrá poner en Italia su 
nombre y el de su patria á tanta, ó si cabe, á mayor altura que lo 
puso en la gloriosa campafta de África.» 

La anterior noticia causó general sorpresa; y si bien al principio 
se le dió poca importancia, creyéndose era hija de alguno de esol 

. ingeniosos recursos que con frecuencia emplean los partidos, rué sin 
embargo tomando cuerpo hasta el punto de que se tratara en sério lo 
que no aparecia mas que como un simple rumor. 

El partido liberal, á que siempre ha perlenecido y pertenece el 
Conde de REUS, no creyó desde luego que uno de sus mas distingui
dos afiliados se aviniera á pelear por causas impopulares, tanto mas 
cuanto que observando tan inesperada conducla se habria enagenado 
las simpalfas de una gran masa de la nacion. 

Tales proporciones alcanzó la noticia de que DOS ocupamos, que 
«La Época, 11 diario intimamente relacionado con el gobierno, rompió 
por fin el silencio espresándose en eslos términos: 

«Hace tres dias ya que los circulos poli ticosde Madrid se ocupan casi 
esclusivamente de la noticia, con gran rapidez estendida, sobre haber 
sido·llamado el general PRIH por el rey de Nápoles para mandar el 
ejército de las Dos-Sicilias. Tales pormenores se daban respe~to á las 
gestiones hechas por una elevada persona residente en París, y que 
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habia aconsejado esta medida al gobierno de Nápoles, á los despa
chos telegráficos recibidos por el gobierno de S. M. referentes á este 
asunto y á la decision que se suponia en el marqués de los (;¿STIJ.LI

JOS de encargarse de tan aUa mision militar, que era casi imposible 
dejar de creer eo la certeza de semejante nueva, y, sin embargo, 
creemos que tiene escaso fundamento. Desde luego el gabinete que 
preside el Duque de Tetuan no ha recibido noticia oficial ni eslraofi
cial del becbo que se re6ere, y si es posible qne se bayan practicado 
gestiones en Paris ó en Nápoles para conseguir que el general PRI. 
se encargara del mando del ejército de las Dos-Sicilias, dudamos 
mucho haya recibido invitacion algona oficial, y menos que hubiese 
accedido á ella, para lo coal necesitaria ante todas cosas el beneplá
cito de S. M. y de su gobierno. 

«La designacion de un general eslranjero para funcionps tan impor
tanles, heriria naturalmente la susceptibilidad de los jefes napolila
nOl; despues, no está Nápoles como Roma en paz, y si Lamoriciere 
ha tenido y liene el tiempo necesario para proceder á la reorganiza
~ion de las huestes ponlificias, el general Palll tendria á un mismo 
tiempo que organizar y combatir. Nosotros deseamos vivamente, sin 
duda alguna, que el rey de Nápoles, desde el momento que ha en
trado en la senda constitucional, triunfe de la revolucion y de ona 
solocion conciliadora, dinástica y liberal á los conflictos de las Dos
Sicilias; pero no nos es facH ocultarnos cuanta complicacion podria 
Iraer para Espafta el que uno de sus mas bizarros generales, director 
hoy del arma acaso mas imporlante, fuera á ponerse al frente de las 
Dos-Sicilias. 1) 

De las anteriores lineas se desprende naturalmente que la noticia 
tenia algun fundamento. 

y lo tenia en realidad; pero de tan poca importancia que todo se 
reducia á que el embajadol' de Nápoles en Parls habia escrito á su 
soberano aconsejándole que llamara al general Pau( para ponerle al 
frente de .su ejército. 

Tal es el resullado de nuestras averiguaciones. 
Por lo demás, y prescindiendo del honor que· se dispensaba al mar-
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qués de los CASTILLEJOS considerándole el general mas apto en Euro
pa para salvar al rey de Nápoles, nuoca creyeron las personas de 
recto juicio que el que lanlas pruebas tenia dadas de no rallar á sus 
principios, se separara de la linea de conducta que mas ó menos lar
de ha de pl'oporcionarle ocasion, como hombre de gobierno, para 
prestar eminentes servicios á su patria. 
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CAPÍTULO XVI. 

El Conde;de Reul pasa á Francia. con el objeto de eltudiar la organiaa
cion del ejército de aquel imperto.-Su regrelo á Eipaña.-Recibimien
to que le le hizo en la Junquera, Figueras, Gerona '1 demál pueblol 
del tránlito.-Su entrada en Barcelona. 

lelA mediados de julio de 1860 sa
lió de Madrid el Conde de Rlus en 
direccion á Parls. con el 6n de aten
der al restablecimiento de su que
brantada salud tomando 108 baftos 

.~¡;; de Vich y. y hacer al propio tiempo 
el estudio de los adelantos realiza· 
dos en la organizacion del ejército 
del vecino imperio, autorizándole 

además el gobierno para que á su regreso á la Penlnsula visilára é 
inspeccionára las obras de la fortaleza de Isabel 11 en el puerto de 
Mahon, y las relativas á la defensa marUima de Barcelona. 

En cuanto el general PRI. hubo cumplido su mision en el estran
jero, emprendió el viaje de regreso á la Penlnsula, llegando á la 
Junquera el 5 de setiembre. 

y aquf vamos ahora á empezar la resella de UDa continuada série 
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de ovaciones en que on pueblo entusiasmado, sin dislincion de clases 
ni de partidos, se lanzó á rendir el tribulo de respeto y de apre
cio á que se habia hecho acreed~r uno de fUS hijos mas predi
leclos. 

El periodo que va á ocuparnos, es, sin duda alguna, el que mas 
puede enorgullecer al Conde de REIIS bajo cierto punto de visla, por
que dificilmente se registrará otro en la historia de nuestro pafs, que 
sea tan rico en aclos de patriolismo, ni en espontaneidad y entu
siasmo. 

A las doce de dicho dia llegó el general al Porlus en su silla de 
posta, acompaftado de su seftora esposa y tierno hijo el vizconde del 
Broch .. 

En aquel punlo le esperaban muchos buenos y antiguos amigos, y 
las comisiones que debian felicHarle en nombre de los pueblos de la 
comarca. y era tal la animacion y lanlos los carruajes que sucesi
vamente iban llegando. que no parecía sino que se trataba de una 
de las romerlas tan celebradas en el pafs. 

El recien venido bajó del coche materialmente en brazos de los 
circunstantes, y en medio de los abrazos de onos, de los apretones 
de manos de otros y de las aclamaciones de todos, fué' acompaftado 
hasla los limites, eslo es, hasta la misma raya que demarca la froD
tera, y allí se presenció una escena lan patética como solemne, que 
DO puede recordarse sin que se esperimente una profunda emociono 

Rodeado el CaNDil por mas de doscientas personas, todas ellas con 
las cabezasdescubierlas, como si al saludar al iluslre general quisiera 
tambien indicarse la significacion del sitio en donde tenia lugar el 
acto, el Sr. D. Victoriano Prax, individuo de la comision de La Jun
quera, prononció el Kiguiente discurso: 

.Excmo. Sr . 

• Comisionados por el ayuntamiento de la villa de La Junquera pa
ra recibir á V. E., tenemos la honra de ser los primeros en felicitar
le al poner tIa nuevo el pié en el suelo palrio. Dlgnese, pues, V. E. 
ver en nuestro sencillo, pero .sincero lenguaje, la espresion fiel del 
entusiasmo con que el primer pueblo de Calalui'la va á recibir al 
Bayardo ~lalaD.-Si pequeilos SGn nuestros medios, es muy gran-

TOllO n. 
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de nuestro deseo, es muy grande nuestra voluntad; y V. B., mejor 
que nadie, sabe lo que puede mucha voluntad unida á mucha fé ..... 
General: vuestro nombre solo, euciende en todo corazon espaftol el 
fuego sacro del amor patrio: soldado valiente, el ejército 011 venera; 
hijo del pueblo, el pueblo os adora; la fama os precede, la gloria 08 

signe y la historia os reserva aun páginas bellas que llenareis cual 
cumple á buenos patricios. Segnid; seguid, pues, vuestra carrera triun
fal entre las aclamaciones de respeto y de admiracion que siente lo
do espallol por el héroe de Castillejos, que tanta gloria y tanta honra 
ha dado á Espaiia.-¡Viva el general PRIMIII 

Aquel viva fué calurosamente contestado. 
El ex-diputado á Córles, Sr. Climent, habló en seguida en nombre 

de todo el Ampurdan manifestando lo mucho que sus conciudadanos 
apreciaban los servicios prestados por el héroe de África, y conclu
yendo con estas notables palabras: 

(( La creenci'a general es que V. E. con so heroismo é indomable 
valor, salvó al ejército en los Castillejos, y dió á la campalla, des
de aquel memorable hecho de armas, el vigoroso impulso que tanta 
gloria ha proporcionado á las tropas espallolas. D 

Entonces el Conde de REUS, visiblemente conmovido, contestó que 
él no habia hecho mas que cumplir como bueno y leal soldado, y 
que toda la gloria de la guerra debia concederse al duque de Teluan, 
puesto que este á su vez habia asumido sobre si toda la responsa
bilidad que pudiera caberle en la direccion de las operaciones mili
lares. Y despues de manifestar su reconocimiento por las simpalias 
que le demostraban sus compatriotas, terminó victoreando á laReina, 
á Espalla yal duque de Tetuan, vivas que fueron contestados con en
tusiasmo. 

En seguida subió el general á la carretela que al efecto se le tenia 
preparada, y dirigióse á La Junquera seguido de un sinnúmero de 
carruajes. El pueblo se hallaba adornado con tanta brillantez como 
buen gusto, cerrando su larga calle mayor dos magnfficos arcos de 
triunfo, en uno de los cuales se leian estas inscripciones: AL ISCLJ

lLEelDo GENERAL PRIM.-CASTILLIJOS,-TETUAN. 
Al llegar el CONDE al arco de entrada, fué recibido pOr el Ayunta

. miento ~n corporacion, y demás autoridades y personal 4e todas las 
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oficinas. Elsellor Laporla le felicitó en nombre del distrilo, ofrecién
dole una rica corona de oro y plata. Y D. Manuel Ormaeehea, admi
nislrador de la Aduana, le ofreció tambien una corona igual (1), pro· 
nUDciando, al entregarla, este sentido discurso : 

«Excmo. Sr. 
DEI Administrador de esta Aduana y demás empleados de la mis

ma, se acercan con el mayor júbilo á V. E. para felicitarle y demos
trarle los sentimientos de admiracion y entusiasmo que les inspira la 
presencia del ilustre vencedor de los Castillejos, Cabo-Negro, Te
tuan y Vad-Ras, cuyos heróicos hechos, llevados á cabo en el suelo 
agareno con tanta pericia como bravura, han llenado de asombro al 
mundo entero . 

• Los empleados de esta Aduana tienen la honra de ofrecer á V. E. 
con toda la efusion de sus corazones, esla sencilla, pero elocuente 
corona, esperando se dignara V. E. aceptarla . 

• Deseamos á V. E. toda clase de prosperidades para la felicidad de 
nuestra Patria, como lambien á su amable esposa é hijo el vizconde 
del Bruch. ¡Viva la R~ina! ¡Viva el Conde de REusl Jt 

n'llII 

En medio de un inmenso genlfo y bajo UDa lluvia de tIores y COI'O-

nas, dirigióse el general á su alojamiento, y en él recibió, con la 
amabilidad que le distingue, a todas las autol'idades, á las comisio
nes de los pueblos; y demás personas visibles que en tropel se agol
paban á felicital·le. 

Poco despues rué obsequiado con un espléndido almuel'zo, durante 
el cual se pronunciaron entusiastas brindis, llamando la atencjon, por 
la delicada galantería de la idea, el que en las eliquetas de las bote· 
Ilas del espumoso champagne campeara el escudo de armas del CON

DE con cste lema alusivo: • Vin des gl'ands ~Jal'ecbaux. 11-Tambien 
se leyeron varias poesfas de circunstancias, pero nos limital'emos á 
reproducir las siguientes poi' ser las que respiran mas senlimieDlo 
y mas valenUa en sus formas. 

',1) En los proolosos lazos blcolor8R qUIl pendiun do la.¡ coroDIlS, S6 le:un estas dedi
catorias: .La JUII'l",ra.-1860.- Al AIro, PRI1I .• -l.08 ,mpl,ado81R la Aduatla de la JI/ti· 

'1 __ , ""tlriclo mllrgut~ tk los C/J8till-j08,. 
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AL GENERAL PRIM. 

-
Eres td, Y aqul estésl cuando perdida 

la esperanza de verte coronado 
del fl'Olldoso laurel, con que ceñida 
otros vieron tu frente de Soldado; 
cuando el potente aliento de tu vida 
no babia aun nuestros pechos dilatado, 
llegas, y se destaca á Inmensa altura 
tu noble y bella y colosal figura. 

Bien, muy bien, General; el impaciente 
deseo que en el alma nuestra ardla 
de contemplar en ti el solo valiente, 
hoy se cambia en transportes de alegria. 
Eres tú, y aqul estés I baja esa frente 
circundada de luz de un cillro dia; 
porque tambien queremos, en tu gloria, 
ofrecerte el Laurel de la victoria. 

Muéstranos ya tu venoedóra espada, 
la primera á brillar. en la pelea, iOr. 
que lo mucho que henes, todo es naaa 
ante tan rica sin Igual pre!l88. 
En sangre aun del árabe bañada 
curioso el ojo y ávido la vea; 
que en ella nuestra ardiente fantasla 
veré. el fuego brillar de tu osadla. 

Del acero tu fuerte brazo armado, 
aparezca el galante caballero, 
con el mirar sangriento del soldado, 
con la altiva pujanza del guerrero. 
Lanzado en tu corcel, transfigurado, 
igual á aquel Instante en que el primero 
entraDclo, envuelto en humo, en la batalla, 
la tierra se detiene, mira y calla. 

Oh Palll I oh Palll I constante la Fortunll 
eua! amorosa madre te regala, 
yen sonriente afan, una por una, 
las plumas de sus piés te dé por gala. 
De hermosas flores te cubri6 en la cuna. 
niño aun, lIlos héroes te iguala; 
combates, y medrosa de perderte, 
tu vida respetar manda é la muerte. 

Oh PlUM! si ocupas ya tan alto asient.r. 
estando é la mitad de tu camino, 
para donde en su Inescrutable intento, 
para qué te reserva tu destino I 
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Se confunde, se turba el pensamiento 
ante el grandioso cuadro de tu sino, 
y tumultuoso el COI'IlZOn se aBita, 
y en su deseo el tiempo precipita. 

Tu seris todo; de la edad futura, 
edad A que la España ya se lanza, 
confiada A ti su glorIa y su ventura, 
el slmbolo eres ya de su esperanza. 
La libertad en ti, su enseña pura 
guardador hallarA; que en lontananza, 
de la patria el pendon que al aire ondea, 
con el pendon del libre juguetea. 

Que si el honor de España en lo presente 
limpio dejó cual debe ser, tu espada; 
fué un tiempo en que lidiaste fieramente 
por la perdida libertad llorada. 
H la historia una pABina elocuente 
te'reserva en la lucha hoy acabada, 
no menos ceñirA inmorlal corona 
al héroe tantas veces de Solsona. 

Oh libertad I esplritu del mundo, 
alma del hombre, llama de su vida, 
luz que ahuyentas las sombras al profuDdo 
en que estaba la tierca sumergida I 
Oh libertad I de! lodazal inmundo 
en que el tirano te mostró sumida; 
levAntate y asiénlate en tu trono, 
que el siglo diez y nueve va en tu abono. 

Ella es , oh Prim 1 el sentimiento bello 
que el 'ojo ensancha y la mejilla enciende, 
es el suave ó vivfsimo destello . 
que de tus grandes ojos se desprende. 
Levantada la frente, erguido el cuello, 
de lenguage que el corazon comprende ..... 
Quien es como eres tú , ni es cortesano, 
ni puede ser esclavo, ni tirano. 

Adelanta tu paso en la carrera 
que te se abre triunfal, no, no te pares; 
que en ella no ha de hallar alta barrera 
tu caballo irritado en los Ijares: 
E."aña 11 Libtrfad en tu bandera 
aparezcan en signos tutelares, 
y despues .... y despues si no desmayas. 
irA el pueblo Español donde tu vayas. 

Pero tú desmayar! en ti no cabe 
bajo temor; en todo eres primero: 
el África, la Europa, el Mundo sabe 
que no tiembla jamAs tu alma de acero. 
Tú In cánticos de gloria harés que alabe 
tu Patria un dia tu poder entero; 
que del Pueblo Español tu en el gobierno, 
libre del Pueblo serA, tu nombre eterno. 

1.15 

Digitized by Google 



366 BrsTOl1! IIIUTAR , POLmU 

AL INSIGNE CAUDILLO 

D. JUAN PRIM, 
por la memorahle batalla de t. o de aDO contra la moriama. (t) 

-
Hay un "misterio sin color ni nombre, 

Un misterio sin fin, Ilustre amigo: 
Hay un mlsterio que gobierna al hombre, 
El misterio de Dios, que va contigo! 

Ese misterio que el acero embota 
Con que te amaga la enemiga suerte; 
Ese misterio que contigo flota 
~obre las cataratas de la muerk>. 

-AlU 01 aguarda quien su honor os fta; 
Cruja en torno de mi la adarga Ibera, 
Ó bien manchada con la Rangre mia 
Al moro dejaré vuestra bandera!. 

Clama tu acento, y cruje la cuchilla; 
Quema tu voz el alma de tu gente, 
Y la noble bandera de Castilla 
Triunfante miró el Sol desde Occidente. 

AlU arrostró su hueste vencedora, 
Mientras que al verlo se turbó el ProfeLa; 
Hijo, alli fué, diré la madre mora 
Al débil niño que en su seno aprieta. 

Légrimas caigan de tu pueblo ufano 
Sobre los fastos de tu inmensa gloria. 
¡No hableis ya de valor! grita el hispano; 
¡No hableis ya de valor! grita la historia. 

--\. la sombra triunfal de tus pendones 
Tu nombre suene en cuanto el astro baña, 
y sé envidia de reyes y naciones, 
Hayardo catalan, honra de España. 

Te canta, PlII1I, el que cantando 1I0rt! 
De tu hazaña sin par no ser testi~o; 
Te canta, PRIII, .el que llorando adora 
El misterio de Dios que va contigo. 

JAVIER DE MEIIDOZA. 

(1) Beta poeaía le habla ya publicado en Madrid. 
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Terminado el banquete se presentaron al general un08 treinta ar

tesanos en comision, con encargo de ofrecerle el concurso de sus 
conciudadanos para el dia en que peligrara la libertad ó la indepen
dencia de la patria, dando lugar á que el marqués de los CAsTILLB
JOS pronunciase estas hermosas palabras : 

• Conservad ese entusiasmo, único que salva las naciones, que dá 
fuerza á la cabeza para pensar, y fuerza al brazo para ejecutar .•... 
lA él debo yo la posicion que hoy ocupo! JI 

Serian las tres de la tarde cuando el CONDB salió del alojamiento, 
siguiendo á pié hasla la salida de la poblacion, por bajo una bóveda 
de "guirnaldas qoe formaban caprichosos arabescos, en medio de los 
salodos y aclamaciones de la moltitud. Despues de haber dado las 
gracias por los inapreciables festejos de que acababa de ser objeto,' 
despidi6se de las autoridades y del pueblo y continuó so viaje. 

RECEPCION EN FIGUERAS. 
e 

A las dos horas de haber marchado el general PRIII de La Junque
ra era recibido en Figneras por las autoridades. 

Despues de ser felicitado por su llegada y por los gloriosos recuer
dos que le precedian, penetró en la poblacion en carruaje descubier
to, pasando por la calle de Besalú en coya enlrada se ostentaba on 
bonito arco de trionfo. 

En el centro de la calle habia on templete, y á su lado uu tablado 
sobre el que se hallaban dos nilos y dos nUlas vestidas con traje del 
pals. Paróse alU el coche que conducia al general, y uno de los nUlos 
presentó una corona al vizconde del Bruch recitando con boen acento 
una espresiva décima. Y la mayorcita de las nUlas obseqtlió tambien 
á la marquesa con on precioso ramo de Dores en nombre de sos 
compatieras , recitando igualmente otra composicion alusiva al aclo. 
El carruage continuó despues su camino, llegando el Conde de REus 
al alojamiento que se le tenia preparado, abriéndole paso una apifta
da multitud que le victoreaba con ardor. 

Mientras las corporaciones felicitaban al recien lle¡ado, se baila-
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ron en la calle las ItJI'dcma, y oiras danzas del pais, al son de una 
oaracter'stica música coreada. 

A las ocbo enpezó la comida con que el pueblo de Figueras quiso 
obsequiar á'su esclarecido huésped, á la cual asistieron el Alcalde 
Corregidor, el brigadier gobernador mililar de la plaza, el dipotado 
á Cortes Sr. Fages, el juez de primera instancia del partido, el vice
cónsul de Francia y varios amigos del general. 

Ya en los postres, y retirada la seflora condesa á sus habitaciones, 
empezaron los brindis. 

El seflor Fages los inauguró en eslos términos: 
«Brindo por la Reina, y saludo al valeroso marqoés de los Casti

lleJos, eminente y digua representacion de las glorias alcanzadas en 
'la camp~a de África por el denodado ejército espailol, tan bizarra
mente acaudillado por el Inclito duque de Tetnan. » 

El gobernador militar dijo: 
« Brindo por el ilustre general, que siendo jefe de un cuerpo de re

serva, lo llevó á la victoria como cuerpo de vanguardia. » 
El Alcalde Corregidor se espre&ó as': 
«Felicito al bravo marqués de los Castillejos por las victorias que 

ha alcanzado, y brindo por la Reina y su gobierno, en el que veo una 
garanlla de pública prosperidad para el pais.» 

El poeta D. Miguel ColI recitó una poesia en catalan que hizo bas
tanle efecto porque en ella se descubria cierta alusion política, y en 
seguida levantóse el Conde de REus y pronunció el siguiente dis
curso: 

«En la gran epopeya de la guerra de África, la Reina es la figura 
que mas descuella, puesto que al resolver UDa empresa tan gloriosa, 
ofreció para so sostenimiento sus joyas y palrimonio. Duranle la 
campaDa, desde el general en jefe hasta tll «último soldado JI si úlli
mo 801dadtrpoede baber en el ejército espallol, todos rh'alizaron en 
sacrificar sus vidas por la hODl'a de la patria, por mas que no lodos 
tuvieran igual ocas ion para desplegar el valor que á todos animaba. 

«En cuanto á lo de la NUBE á que se ha refel'ido el señor Coll, yo, 
que me precio de profundizar el coralon humano, tengo completa 
confianza en la lealtad del jefe del vecino imperio; y si esa NUBE 

amenazadora llega á descargar, no será ciertamente sobre EipaiJa. 
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incidente tuviese nuestra nacíon tomar UDa actitud enérgica, 
conlamos fuerzas para hacernos respetar , y heroismo para le
vantar muy alta la dignidad de la patria, 

¡brindo por Reina por prosperidad país! 
Las últimas palabras del CONDE fueron acogidas con frenéticos 

bravos y aplausos, 
De entre las muchas poeslas que se reeitaron, hé aqul la que he-' 

mos elegido con el de una idea de todas ellas, 

Al EXCMO. SENOR MARQUÉS LOS CASTILLEJOS. 

TOllO 11, 

¡Gloria y Loor! Que ciñan tu ancha frente 
Laureles que regó la sangre mora 
Que tus armas colora. 
Terror del infiel, que huye al verte 
Caudillo denodado 
Que tu ceño el Muslim lee muerte. 

Ciega de orgullo y en su valor fiando 
Madre España, la raza del Zahara 
Osó escupir cara, 
8ín pensar que temblando de corajl' 
El pueblo ibero todo 
Sufria por el negro ultraje. 

Al torpe insulto de la vil canalla 
Palideció D. JUAlI', y odio anhelante 
Inftamó su semblante. 
Llevó é. la espada su convulsa mano 
y murmuro entre dientes 
Sorda amenaza al bArbaro africano . 

• Que viviendo JUAlI'PIUII é. España insulten! 
-¡Ira de Dios! que el de mi saña 
-Barreré. esta canaJla. 
_No va é. quedar ni un hijo del Profeta 
.Que no vea ensartado 
-En punta aguda h""mn,~IA. 

blasfemoesclamó: ¿Quién cual Mahoma? 
Nadieprovoque mi sangrienta saña 
y ¡guay! de tí, ó España 
Si avanza tu leon su paso inclerlo 
En africana tierra, 
Que aqul elleon domamos del desierto. 
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./Rayo de Diosl Sufrir tales insultosl 

.¡Ay si el Leon de España hasta aquf asoma 

.0 pueblo de Mahomal 
eQue si abates a1leoo del gran desierto 
.su rugido de ira 
.Tu pecho dejaré de terror yerto .• 

• ¡Rayo de Diosl seguidme mis vaUentes 
.oue no quede un infiel en esta Uerra, 
.Que el cl8lll0r de la guerra 
.Resuene por sus valles y sus cerros 
• y los cuervos se aaeien 
.En la sangre maldita de estos perros.» 

.¿Si penaarA esta estt1pida canalla 
.Que para nada sirven estos brazos 
.Que hlcieron mil pedazos 
.En Granada su torpe media-luna . 
• Cuando regó sua calles 
.En turbioso raudal sangre moruna? 

.¿SI pensar6 que el Leon siempre estA lID fiebre 
• Y que nunca irritado se despierta 
.Al grito de UD alerta? 
.¿Si ignorllré el menguado por ventura 
.Que aun tiembla hoy el mundo 
.Al recuerdo no mas de su bravura? 

'lEn mal hora infeliz ¡aylle insultastel 
.Yas valiera que el slmoun del Zahara 
.Tu campiña asolara, 
eQue muy presto ver6.n solo los ojos 
.Cuando tale tus Cierras 
'Troncos informes, miseros despojos.» 

.lIas heos que aUI llegan los malditos 
.A ellos, hurra •. I!!. A su voz todos avanzan 
t impAvldos se lanzan 
Hallando en su camino muerte ó gloria. 
Cada grito que arrojan 
Es un grito que anuncia una victoria. 

. Siempre él delante vA, la frente enhiesta 
Rayos despiden sus airados ojos 
Que brotan mil enojos, 
y cada golpe que certero asesta 
Por el espeso polvo 
Hace rodar una africana testa. 

¡Qué de estragos y muertes y de san¡reI 
ICuAnto valiente el plomo ay Dios! derrumbal 
¡CuAntos hallan su tumba 
En aquel arenal de horror cubierto. 
Que son miles los bArbaras 
y se bateD cual U¡res del desierto! 
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Retumba el bronce, los guerreros caeD 

y se oyen feroces alaridos 
y ayes y gemidos, 
y en medio las tinieblas y el estrago 
Relucen los aceros 
y chorrea de sangre hirviente UD lago. 

General, general. ¿y ji dónde vamos' 
¿Quereis tomar aun ji Castillejos? 
Si avanzamos mas lejos 
Hallaremos la muerte ji cada paso 
y serviré este valle 
De ancho sepulcro al hatallon escaso. 

-¡Y ver su honor la España mancillado! 
_¡Y una mancha llevar en su blasonl 
-¡Maldiclon, maldiclon! 
.WI veces no! morir aquf ó vencerl 
~i ha llegado nuestra hora 
.sepam~ por la patria perecer .• 

-¡Seguidme! muerte ó s1or1a, mil SGIdadosl 
• Y si nadie me sigue ireme solo .• 
Y de rabia beodo 
Hiriendo al noble bruto con la espuela 
Los ojos oentellantes 
Hécia el muslim estupefacto vuela. 

Pálido de ira y de furor temblando 
llimtral el plomo muertes mil vomita 
Ciego se precipita 
Por entre hierros, que con terrible amalO 
Brillan en tomo suyo 
La desiruccion sembrando y el estrago. 

¡Oh! que aquello en verdad es un infierno 
J)ó sombras mil en confusion divagan 
Y se hieren y amagan, 
Y dó el sordo rumor de cien cañones 
Caminan dando gritos 
¡Ay! ji la muerte enteros batallones. 

Ma8 ¡ó buen Dios! ya nuestra es la victoria! 
Ya planta Par. la cnseña ell una altura, 
Ya lleno de pavura 
Se huye el africano dando voces, 
Que al ver al héroe fiero 
Heló el pavor los tigres mas fcroces. 

IG!oria y loorl ceñidle mil laureles 
Que ha salvado tu honor en este dia 
O cara patria mlal 
¡Oh! si pulsar la lira del poeta 
Me fuera dado ji mi 

"JI 
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Que alabanza le diera mas completa!! 

Negro de humo, cercado de mil muertes, 
El caballo enroscado en su cabeza, 
Sus ojos con fiereza 
Revolvieudo en la turba entusiasmada 
y agitando la enseña 
Española; tronó su voz airada. 

~¡Dios es Dios! su Profeta no es MahoDla 
oLlegó tu hora ó África altanera! 
aTu orgullo ¿qué se hiciera? 
ose ha dispert&do el español coraje, 
• y arroyos de tu sangre (1 ) 
.Lavan hoy el antiguo y nuevo ultraje. 

-¿Qué se hizo tu jactancia y tu soberbia! 
o¿Dó fué lt parar tu temerario empeño? 
.Si frunció el torvo ceño 
o y tus fuertes temblaron cual vasallos! 
oSi dió el Lean un rugido 
.y huyeron tus ginetes y caballos!-

"iDios es Dios! ¡No es Mahoma su Profeta! 
.Vedla hijos de Agar, es ladeEspaña 
oEsta enseña que al aura vaga inquieta; 
.Que el Loon del Zahara aqui se doma 
.Mas uno bahia alIende cuya saña 
.No conocía el pueblo de Mahoma .• 

P.I'O\IUT. 

Aceptada la invitacion dirigida al general para que visitara los 
casinos de la villa, dirigióse á ellos despues de la comida acompaftado 
de su sellora esposa y seguido de las autoridades y de varios con
vidados. 

El Ctuino Figwrm,e babia tenido la feliz idea de construir frente 
al edificio una baterla que recordase el episodio de la entrada por la 
tronera en la batalla de Tetuan. Aquella fina galanter'a fué llevada 
tan al vivo, que al pasar el Conde de REus por la inofensiva fortifi
cacion, fueron disparados tres caflonazos con las piezas de arlillerla 
que la autoridad babia facilitado. Despues de baber recorrido los sa
lones del Casino, favorecidos, como era natural , por una numerosa 
y escogida concurrencia, entró la comitiva en nna sala donde se le 
babia preparado un espléndido refresco. Hubo entusiastas brindis y 
se leyeron varias poeslas; y como en uno de los discursos pronun
ciados por el digno presidente de la sociedad, se ofrecieran al gene-

. (1) Oda de Herrera' D. Sebastlan. 
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ral PalM los brazos de los ampurdaneses para la defensa de la patria, 
contestó el deslinguido huésped, en idioma catalan, que aceptaba el 
ofrecimiento, y que entendieran que la bandera que él tremolaria siem
pre, no. seria otra que la bandera de la Lealtad, de la Reina, de la 
Patria y de la ¡Aberlad, . 

Los ilustres viajeros visitaron en seguida el humilde Casino Artí,
tico, aceptando en él algun dulce de los que habia sobl'e una modes
ta, pero aseada mesa, Pasaron luego al Liceo, y uu momento despues 
se retiraron á descansar, siendo ya las dos de la madrugada, 

A la una de la tarde del dia siguiente abandonó el Conde de REVS 
la poblacion de Figueras, sumamente aga'adecido á los festejos que 
en ella se le habian tributado, 

RECEPCION EN GERONA. 

A las cinco de la tarde del dia 6 las campanas de la inmortal Ge
rona anunciaron la llegada del general á las puertas de la ciudad, 

No tardó en efecto en aparecer la carretela que conducia al Conde 
de bus y familia, asl como al Sr, Maranges, diputado á Corles por la . 
provincia, siendo precedido el carruaje por una multitud de jóvenes 
socios del Casino Art6l0no, 'que con banderas nacionales y coronas, 
y guiados por uno de sus compaileros á caballo tremolando un pre
cioso pendon de paz, habian salido á recibirle con la banda mUitar del 
regimiento de Sevilla, 

A la entrada de la plaza de San Pedro se. babia levantado una 
magnifica tienda de campaila, en forma de aroo de triunfo, dentro de 
la cual fué felicitado el marqués de los CASTILLEJOS por las autorida
des y corporaciones asi civiles como mililal'es, siguiendo deS
pues la comitiva por la cal'rera trazada de antemano, En la calle 
de las Ballesterias tuvo, empero, que detenerse con el fin de escu
char una patriótica poesía que leyó desde un balcon el seilol' Pagés, 
secretario del Consejo provincial, terminando su lectura con vivas 
á la Reina y al héroe de !frica, que fueron contestados con deliran
te entusiasmo, A la salida de dicha calle volvió á pal'arse el carrua
je junto á un arco de triunfo, y alli recibió el general PRIH otra ova
cion, arrojándose al aire desde los balcones gran número de palomas y 

I 
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poesfu,', siendo saludado, ardientemente victoreado por un iD
menso gentio. 

La comitiva tuvo que parar88 de nnevo en la plaza de la CoDstiLu
cion, despues de haber pasado por otro arco de trinnfo que habia en 
la de las Coles, ,alH oyó la lectura de unos versos escritos por los 
seIIores Cutillo y Roges, lectura que terminó con las mismas demos
traciones que las anteriores. Puesto entonces de pié en la carretela el 
Conde de RIus , manifestó eslaba profundamente conmovido por los 
inmerecidos obsequios de que era objeto, ,dando las gracias por 

. ellos, prorumpió con esa potente voz de- que se halla dotado, con 
vilaS á la Reina, al duque de Tetuan y á la inmortal Gerona, vivas 
que fueron contestados con estrépito, al mismo tiempo que de las Ca
sas Consistoriales, de otros balcones 88 arrojaban un sinnúmero de 
poesias alusivas, que la multitud 88 agolpaba á recoger con avidez. 

Al poco rato entraban los viajeros en su casa-alojamiento. 
A las nueve, media de la noche asistió el general á un luntuo

sfaimo refresco con que quiso obsequiarle la oficialidad de los cuer
pos de la guarniciono Desde la puerta de entrada de la caaa del Co
mandante general de la Provincia, hasta la sala donde aquel tuvo 
lugar, 88 veian adornos de etquisito gusto, ,sobre la mesa descollaba 
un magnifico ramillete, con una espresiva dedicatoria. Durante el 
refresco se recordaron lu glorias del ejércilo de Arrica, , reinó toda 
la animacion que podia reinar entre militares de diferentes gradua
ciones. 

Desde la casa del Comandante general dirigióse el Conde de 
REUS al Carino de Arlt,ano", alll rué tambien objeto de las mas finas 
~leDciones, por pal·te de los socios, retirándose á descansar á las 
doce , media, hora en que aun se consenaba la espléndida ilumina
cioo de las calles, que hacia mas visible el boen gusto que se habia 
tenido en el adorno de ellas y de algunos edificios. 

A las ~iez y media del dia siguiente se dió un almuerzo oficial en 
el mismo alojamiento del CONDI, al cual fueron invitadas muchas 
personas notables. Se pronunciaron muchos é interesantes brindis, 
entre los que se distinguió, por su signi6cacion ,valentía, el que 
hizo en nombre del municipio de la provinci~, el alcalde de Hos
talrich D. José Casimiro Pons. 
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El general PRIM contestó á lodos los brindis, y al hacerse cargo 

de una mirada espresiva que le habia dirigido el digno dipulado 
señor Maranges al brindar por la Libertad, se espresó en estos espH
citos términos: 

u Mi amigo el sellor Maraoges me ha dirigido una mirada bené
vola al pronunciar la palabra libertad, como dando á entender lo que 
de mí debe esperar el pueblo espallol COD respecto á sus libertades 
patrias. 

uSellores: yo nacl liberal, liberal soy y liberal moriré; pero es ne
cesario tener presente que, siendo incompatible el absolutisll;lO con el 
trono de Isabel 11 constitucional, debemos todos agruparnos á su al
redooor, porque detrás de él no veo por de pronto otra cosa que'la 
anarquía, y tras la anarqu(a una de esas fonestas reacciones de que 
la historia nos presenta tantos ejemplos. JI 

Las palabras del Conde de REUS fueron acogidas con frenéticos 
bravos, porque se viG en ellas una declaracion que debe servir de 
garanlfa, por lo que respecla á su persona, á lodos los aman les de 
nuestras instituciones y del bien y prosperidad de la patria. 

Ré aqui algunas de las peeslas que se leyeron y circularon do
I rante aquellos momentos de entusiasmo: 

-
SO.BTO. 

ttalud, guerrero inlrépldo, Gerona 
Hoy te aeluda de placer beDchida, 
Y te orrece en&usia8&a en su acopla, 
De 101 valientes la triunfal corona. 

Himnos sin fin A tu valor entona 
La Ciudad del francés siempre lemida, 
Mien\ras la gloria que en su muro anida 
Tu invicto nombre por do quier pregona. 

Grande tu fama es yA, pero la Historia, 
Al descubrir del Arabe el sonrojo, 
Cuando t4 le arrancabas la victoria, 
Blandiendo el estandarte gualdo "1 rojo, 
Diré: si DellÓ el mundo con su gloria, 
Jiu grande que 811 gloria fu. 811 arrojo. 
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AL HÉROE DE LOS CASTILLEJOS. 
--.:...,"";, 

Salud, salud ilustre viajero! 
La ciudad Inmortal hoy te recibe 
Con entusiasmo, pues en ti revive 
De sus héroes ellnclito valor. 

SI; la ciudad que admira á los valienÚ'!l, 
Tus proezas admiTa y tu bravura, 
y entre sus votos plácida murmura 
Un glorioso saludo en tu loor. 

Bayardo catalan! .... entra y recuerda 
Que brava un dia defendi6 Gerona 
De sus Reyes la ley y la corona, 
De su pAtria la cara libertad; 

Recuérdalo .... recuerda ante sus muros 
Los bellos timbres que Gerona ciñe, 
La noble sangre que su escudo tiñe, 
Que es invicta, inmortal esta Ciudad. 

y al evocar sus hechos, su renombrl', 
Verás que es digna de mencion su fama, 
Vt'rás que es digna, cuando fiel te aclama 
y tus sienes circunda de laurel. 

Sabe que fuiste en la africana guerra 
Caudillo ilustre, denodado y fuerte, 
Que respetó tu vida hasta la muerte, 
Que era tu nombre espanto del infiel. 

Escucha cual resuenan por do quiera 
Triunfales vivas, plácidos loores; 
Atiende cual te ofrece bellas Oores 
Todo un pueblo magnánimo y gentil: 

Recibe, pues, las muestras de entusiasmo 
Que te tributa, el ensalzar tu gloria, 
Una ciudad que registr6 en la historia 
Hazañas tantas de gUetTeTOS mil. 

N. B. él. 

AL EXCMO. SE~OR D. JUAN PRIM 
CONDE DE REUS, MARQLi:S DE LOS USTILWOs. 

Gerona, la de nombre sin segundo, 
La que fué por su her6ica constancia, 
Émula de Sagunto y de Numancia, 
Ilustre ejemplo de valor fecundo •• 
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La que luchando con rencor profundo 
Contra el fiero Coloso de la Francia, 
Quebrantó la cerviz de su arrogancia 
Á los ojos atónitos del mundo; 
Saluda ¡oh PRDlI el bélico heroísmo 
Con que al hijo del África inclemente 
Hundiste para siempre en el abismo; 
Saluda en ti al patriota que valiente, 
Con el monstruo feroz del despotismo 
Luchó un dia hasta hollar su altiva frente. 

." 

Gerona 5 setiembre 1860.-Y.lG1J&L IL CAaTILLO. 

La salida de Gerona del general PB.. rué tan lisoDjera como 8U 

entrada. 
En el estremo del puente contiguo al barrio del Mercadal, habia 

un arco de triunfo, que, aunque por la premura delliempo no' babia 
podido concluirse segun estaba proyectado, era, á no dudarlo, el mas 
grandioso de todos. En su testero anterior se leia: • El barrio del 
JI erC6dal al ejwcito de África, » y en el posterior, «El barrio del M er
cadal al Ef&CfIW. Sr. marqué, de lo, Caltlltejo •. » En cuanto la carre
lela de los viajeros hubo llegado al arco, se leyeron varias poe
alas; un hijo del Sr. Bibran entregó una oorona de plala al general; 
UDa linda nUla, huérfana de un militar, un par de palomas al vizcon
de del Bruch; y el seIlor Muchau dirigió una apasionada alocucion á 
la Condesa de bus, felicitándola por la inmarcesible gloria que ro
deaba á su esclarecido 'esposo. En seguida fueron soltadas multilud 
de palomas, yen medio de las mas fervientes aclamaciones, se des
pidió el general Pa •• del inmenso genUo que le vicloreaba sin cesar. 

RECEPCION EN MATARO. 

A las tres de la tarde del dia 7 llegó á Tordera el Conde de REUil 

y su comitiva, en donde ya le esperaban las comisiones de festejos 
de Barcelona y ~Iataró, y muchos amigos parliculares que 'se ade
lantaron á felicitar al que duranle mucho tiempo habia sido el alma 
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de todos los que se interesaban por el brillo de nuestras armas y la 
honra de la patria. 

Despues de haber descansado algun rato en la estacion del fer
ro-carril, continuó el general PlUM su viaje en un tren especial que 
la empresa tuvo la galanleda de poner á sus órdenes. En todas las 
estaciones del tránsito hasla MatarQ se encontraban músicas y gentes 
del pueblo que acudian á victorear al vencedor de los Castille
jos, correspondiendo esle con saludos y entusiastas vivas' á Cata
lufta. 

A las cinco paró el lren en Mataró, cuya' espaciosa estacion é in
mediaciones se hallaban atestadas de gente. El CONDE fué recibido 
por las autoridades, é invitado á subir á una 'magnífica carretela que 
al efecto se le teoia dispuesta, se colocó en ella con su familia y en 
seguida luvo lugar su entrada triunfal en aquella ciudad. 

La ovacion fué grande. 
Los balcones de las calles de la carrera ostentaban ricas colgadu

ras y banderas nacionales; las Oores, las coronas y las poesías se 
arrojaron con profusion sobre el inviclo general" soltándose además 
un sinnúmero de palomas; y el pueblo, que desde su entrada se agol
paba á su alrededor, prorumpió en ardorosas aclamaciones al bajarse 
del carruaje para pasar por debajo del magestuoso arco de triuofo 
que se habia levantado en la Riera junto á la casa que debia servirle 
de alojamiento. 

La casa en donde se hospedó, fué la de D. Francisco Viladesau, 
uno de los antiguos amigos del CONDE, que se apresuró á prepararla 
y á ofrecérsela tan pronto como supo que habia de pernoctar en Ma
taró. 

El entusiasmo de la mullilud se convirtió en frenético delirio al 
aparecer el general en uno de los balcones de su morada, creciendo 
de punto cuando, usando el idioma del pals, tuvo la feliz idea de aren
garla encareciendo la necesidad de unirse todos los buenos patricios 
para combatir si fuese preciso contra los que atenlaran al h,onor na
cional, y terminando con vivas á la Reina y á Catalufta. 

Por la noche asistió el Conde de REUS al suntuoso banquete coo 
que quiso obsequiarle el Ayuntamiento. 

El local destinado al efecto era uno de los mas espaciosos que po-
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dieran haberse elegido, De forma cuadrada y adornado con magnifi
cencia por medio de colgaduras en sus galerias y de grupos de ban
dera9 y escudos con inscripciones que recordaban los principales 
ht'chos de armas ocurridos en África, presentaba el salon un golpe 
de vista sorprendente, La mesa, cubierta con sumo gusto, figu
raba doble martillo y se hallaba dispuesta para doscientos cu-
biertos, . 

Ya en los postres, el Alcalde Corregidor inició los brindis, siguién, 
dole el Juez de primera instancia, el diputado pl'ovincial y los seilores 
Quintana, Camprodon, Oalaguer y otros varios, entre los que recor
damos al distinguido orador sei'lor Coll de Valdemia, Este seflor ecle
siástico dijo que el Conde de Rlcs habia dado muy buen ejemplo á 
su regreso de !frica, rindiendo el justo tributo al principio de autori
dad, estendiéndose con este motivo en alosiones poUticas que los con
currentes entendieron iban dirigidas á los sucesos que á la sazon te
nian lugar en Italia, 

No tardó el general en tomar la palabra, 
De pié, y en medio del mas religioso silencio, pues no parecia sino 

que se detenia el aliento para no perder ni UDa sola de sus palabras, . 
hizo á grandes rasgos la apologia del ejército de Africa , recordan
do sus penalidades, su bravura y la firmeza de su caudillo, «Los 
demás generales, esclamó, éramos los brazos, brazos mas ó me
nos robustos, mas ó menos fuertes, pero brazos, nada mas que 
brazos" 

Haciéndose luego cargo del discurso del seño¡' de Valdemia, 
dijo: 

«Yo creia que aquí solo hablaríamos de la guerra de !frica, pero, 
puesto que no ha sido así, puesto que tambien se ha tocado la polfti
ca, debo decir que yo he sido libel'al, soy liberal y sel'é liberal hasla 
que muera, Me repugna que nadie pueda dudar de mi, y quiel'o que 
lodo el mundo sepa cuales son mis ideas y mis convicciones.", Pal'a 
mi, la Reino, la Patria y la Liberlad se hallan tan unidas, que ningu
na de ellas puede separal'se sin que pierda su verdadera razon de 
ser, Eslos tres símbolos forman , señores, la Trinidad de mi m'edo 
polilico, D 

Los nutridisimos bravos y aplausos con que (u8l'on acogidas las 
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palabras del general , le demostraron sin duda alguna que aquellos 
santos objetos, grabados en su oorazon, lo estaban tambien en el de 
la mayor!a de los mataroneses. 

Terminado el banquete se dirigió el Conde de bus á la suntuosa 
casa del Sr. Sisternas, donde se le tenia dispuesto un espléndido re
fresco y la sorpresa de un08 cor08, que, con acompaiiamiento de mú
sica, cantaron con gran ajuste y con ese delicado airé que caracteri
zan todas las composiciones del Sr. Clavé. 

A las nueve de la maftana del dia siguiente tuvo el general la in
mensa satisfaooion de abruar á su anciana madre, á la cual no ha
bia visto desde mucho antes de la campatia de Africa. 

y despues de baber visitado los colegios de Valdemia y de La Ptr 
risima Concepcion, se despidió de Mataró altamente agradecido á las 
infinitas demostraciones de aprecio que se le babia dispensado en 
aquella liberal ciudad. 

RECEPCION EN BARCELONA. 

Un tren especial condujo al Conde de REVS desde Mataró á Barce
lona, parándose en Vil asar y en otros pueblos del tránsito por el ór
den de que vamos á ocuparnos. 

A la media hora de haber salido de la estacion de Mataró, paraba 
)a locomotora en la de Vilasar, siendo recibido el general por el 
Ayuntamiento y clero, y pasando en seguida á la casa del Alcalde don 
Jacinto Saurt Despues dirigióse á ver una máquina Ericson, la pri
mera que funciona en Espll.fla y da movimiento á un molino harinero, 

, delante de cuya puerta se babia levantado un bonito arco de triunfo 
con inscripciones alegóricas. Alllle fueron presentados algunos indi
viduos de los que habian pertenecido al tercio de voluntario. de Ca
taluña, llevando aun su honroso uniforme, que se adelantaron desde 
Barcelona con el fin de felicitar á su bravo caudillo. El MABQOF.8 les 
dió las gracias por el aprecio que le demostraban en nombre de sus 
compafteros, y les encargó muy mucho que as! como en. la guerra se 
habian portado como buenos catalanes, se condujeran en la paz 00-· 

mo dignos padres de familia, no ocupándose de otra cosa mas que 
del trabajo. 
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Di6se en seguida principio al almueno, ofrecido por la municipa
lidad, Y ·al poco ralo se presentó el digno Capilan general de Cata
Infta, señor Dulce, impulsado por el deseo de saludar cuanto antes 
á su ilustre compaftero de armas. . 

El Conde de REUS inauguró los brindis haciendo votos para que 
Dios concediera un feliz viaje á la Reina. 

El seftor Biada brindó por el héroe de los Castillejos como á ver
dadera y genuina personificacion del carácler y virtudes del patrio
tismo calalan. 

El señor Giherl, D. Maximiliano, 10 hizo recordando enlusiasmado 
la significativa frase polftica vertida por el general en el banquele de 
Mataró. 

El general Dulce brindó por el feliz viaje de S. M., por su 'n timo 
y antiguo amigo el señor marqués de los CASTILLEJOS que ha sido, 
dijo, el brazo derecho del ejército de África. 

El señor Balaguer por la patria, la libertad y el trono constitu
cional, y por el Conde de REOS, que defendiendo la honra de la pa
tria, habia hecho que la gloria de Catalufta pasase á la posteridad. 
y el señor cura párroco del pueblo cerró los brindis haciéndolo por 
la Reina, por el general PRIlIl y por el gobierno presidido por el du
que de Tetuan. 

Anles de levantarse los convidados de la mesa, el alcalde entregó 
al CONDE una Pl'eciosa corona, de la cual pendian cintas bicolores 
con esta inscripcion: SA.N JUAN DE VILASAR, A.L HÉROE DE LOS CASTI
LLEJOS. 

A las tres de la larde se puso el lren en movimiento, despues de 
haber sido el general objeto de una completa ovaciono 

La locomotora tuvo tambien que hacer allo en Premiá, donde fué 
obsequiado el general PRIM con un ligero refresco. En él brindó 
nuestro héroe para que cuando S. M. fuese á Barcelona, correspon
dier~n los catalanes al carit'io que la soberana les profesa. . 

En el Masnou tuvo igualmente que pararse el tren. . 
Un inmenso genlio ocupaba las inmediaciones de las Casas Consis

toriales , y desde la estacion hasta la puerta del edificio formaban ca· 
Ile varias niftas con palmas y ramos de laurel y olivo. 

Recibido el CONDE eq la sala capitul~r, el señor alcalde le felicitó 
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como á único héroe de la guerl'a de Africa, á lo que conlestó el ge
neral que no podia admitir aquella frase, pues que el verdadero bé
roe lo habia sido el que tomó sobre si toda la responsabilidad de la 
campaiia: 

Despues' pasó la comitiva'á una pieza inmediata con ~l fin de asis
tir al refresco, y alli, en medio de la alegria mas entusiasta, brindó 
el MAROÚÉs por la Reina y por las glorias de la patria, 

A las cuatro y media salia el tren, teniendo empero que pararse 
de nuevo en la eslacion de Badaiona, donde enlre salvas de pelardos 
y vítores del pueblo, el clero y las autoridades felicitaron al general, 
quien, sin bajar del coche-salon, se despidió de todos diciendo: ¡Viva 
Espaiial i Viva la Reina! ¡Viva Catalufla y siempre Calaluiia! 

Serian las cuatro y media cuando el tren llegó á Barcelona, 
Un inmenso gentio esperaba desde muy temprano en la estacion y 

sus ah'ededores, deseoso de ver de cerca al que babia tenido el pri
vilegio de interesar á toda Europa por sus proezas y brillante com
portamiento. Una poblacion de doscientas mil almas se apresuraba á 
saludar al que pocas horas despues habia de ser 8U hijo adoptivo, 
ofreciendo un espectáculo que pocas veces se tiene ocasion de presen-
ciar en la ciudad de los Condes, . 

Al bajar el general PRIM del coche-salon, fué felicitado por las 
comisiones que representaban á la Diputacion provincial, Ayunta
miento, Junta de fábricas é Institulo industrial de Calalufla , y por 
un gran número de seiioras y amigos parliculares. Y en medio de 
las aclamaciones de la multitud que matel'ialmente babia asalla
do las bayas de la estacion, se ordenó la comitiva en la forma si
guiente: 

Abrian la mal'cha dos municipales de á caballo, detrás de los eua· 
les iba la banda de música del Ayuntamiento. Seguian luego hasla 
veinte y un carruajes ocupados por las citadas comisiones, y la an
ciana madre del general y varios particulares, precediendo a l~ ri
ca carretela en cuyo testero se veia al Conde de REus y seilora espo
sa, y á su frenle al vizconde del Bruch con su ama y al tenienle de 
Alcalde D. Baltasar Fiol, presidente de la comision de fesle!os. Cer
raba el cortejo un coche ocupado por dos ayudantes. 

Desde la estacion dirigióse la comitiva por la ex-puerta de Mar, 
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plaza de Palacio, paseo de San Juan, calles de la Princesa y Jai
me 1, hasta llegar á la plaza de la Constilucion, donde se habia le
vanlado un magestuoso arco de triunfo. Esle arco era de gusto ára
be significando el objeto á que se dedicaba; en los cuatro coslados 
campeaban otros tantos castillos, que, lo mismo que el resto de la 
obra, eslaban formados de verde y espeso ramaje con guirnaldas de 
Oores, y con grupos de diferentes armas. En el centro del remale
habia un pendon blanco COD el escudo de Barcelona, y en los cuatro 
ángulos, otros tanlos eslandartes que representaban las cuatro pro
vincias catalanas, como queriendo simbolizar que Barcelona orre
cia aquel monumento en nombre de Catalufia.-Enlre la rama ha
bia algunos cristales imitando las golas del rocio, y en el friso que 
miraba á la calle de Jaime 1, el siguiente lema, hecho con Oores: 
BARCELONA A PRIM, Y debajo en un trasparente iris, HONOR AL HÉROE. 
En la cara opuesla se leía: LA PATRIA AGR.lDECIDA.-TBIBUTO AL VEN
CEDOR. En la primera cornisa descollaba el escudo y corona de mar
qués de los CASTILLEJOS, y en la cornisa opuesta el de Conde de REUS. 
Los trasparentes con los colores nacionales, armonizaban mu y bien 
con el verdor de las ramas, y daban al arco UD aspecto verdadera
mente monumental. 

Un inmenso gentio se agrupaba á victorear al CONDE, arroján
dose desde los balcones multilud de ramos de Oores y poesías, 
á cuyas pruebas de afecto correspondia el ilustre viajero saludando 
con emociono 

Aquel entusiasmo se convirtió, empero, en delirio al llegar el ge
neral junto al arco, cuya descripcion acabamos de hacer, presen
ciando una escena altamente conmovedora. Separados algun tanto 
los coches de la comision, paróse el del CONDE porque este se resistia 
á pasar por debajo del arco; pero fueron entonces tan expresivas y tan 
vebementes las aclamaciones del pueblo, que al fin tuvo que ceder el 
bravo catalan á los deseos de sus conciudadanos. Pasó, pues, por )a 
arcada, en cuyos costados interipres se hallaban muchas nifias de la 
Casa de Misericordia, arrojando Oores, al mismo tiempo que se ade
lantaba una de ellas á entregarle una corona ofrecida en nombre de 
Barcelona. Sublimes en estremo fueron aquellos momentos. Mientras 
la música tocaba UD precioso himno, de. todos los cuatro ángulos de la 

Digitized by Google 



181 BISTOBllMILITll y POLmCA 

plaza se soltaban palomas, se agilaban paftuelos y se hacia sentir un 
general griterío de plácemes. Y el Conde de REus, tan valeroso y 
tan impávido en los dias de peligro, apenas podia darse cuenta de la 
inusitada ovacion de que era objeto. De pié en el carruaje, saludaba 

. á la multitud, visiblemente conmovido, y con ademanes que demos
traban toda la estension de su enternecimiento. 

La comitiva continuó por fin su camino en medio de las mismas 
aclamaciones por la calle de Fernando, Rambla hasla la calle del 
Conde del Asalto, donde el Insliluto industrial tenia dispuesta la casa 
de sus oficinas para que sirvieran de alojamiento al general PllI. 
durante su permanencia en Barcelona. 

Poco despues de haber bajado el CONDE del carruaje, apareció en 
uno de los balcones de dicho edificio, y en un corto discurso dió las 
gracias por el I'ecibimiento que se le habia hecho, declarando que 
tenia á gran orgullo el haber nacido en Calalufla. El Alcalde Corre
gidor dió en seguida un viva al marqués de los CASTILLIIOS, que fué 
contestado con entusiasmo por la apifiada muchedumbre que ocupaba 
la calle. 

Por la noche se iluminó el arco de triunfo, la rachada de la Casa 
Capitular y varios edilicios particulares, y á las doce y media empe
zó la serenata que debía cerrar los festejos por aquel dia. 

Reunidas delante la casa que habitaba el general las orqueslas del 
teatro del Liceo y del de Sanla Croz, bajo la es perta direeeion de don 
Juan Baulista Dalmau, junto con el numeroso coro. de los orfeonistas, 
tocóse las dos brillantes sinfonlas de la Zampa y la Garsa ladra, con 
mas ajuste del que podia esperarse, atendidas las desventajosas condi
ciones del local, y el tumulto entre el que hubo de darse la serenata. 
Con las sinronlas alternaron una caracteristica y marcial poJka, titu
lada de PRIM, compuesta por el acreditado profesor D. José Juroh, 
y dos coros cantados por los orfeonistas, composicion de su director 
el Sr. Tolosa. La fiesta terminó tocando el himno de Riego, adaptado 
para los versos que se cantaron dedicados al Valent erdrcit, y ah ti
for,ats Voluntaria de Cataluña. -Los balcones del Instituto Industrial 
eslllvieron constantemente poblarlos de sei'ioras y de varios caballe
ros, eotre los que se distinguian las primeras autoridades y algoDOS 
individuos de la Monicipalid~d. 
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Tal rué el recibimiento que la capital del Principado bizo al héroe 
de los CasLillejos, á quien esle pals de bravos demosLró una vez mas 
que sabe agradecer con noble· hidalguta los servicios preslados á la 
patria. 

Estamos seguros que el Conde de REUS conservará elernamente el 
recuerdo de las gratas emociones que esperimenló 'su corazon el dia 
8 de seliembre de 1860. 

TOllO D. 

Digitized by Google 



S8/1 DISTORIA IILITAR Y POLlTICl 

CAPíTULO XVII. 

El general Prim ea declarado hijo adoptivo de Barcelona, siendo además 
objeto de multitud de festejoa .-Sale para Palma con el fin de incorpo
rarse á la régia comitiva.-Regreaa á Barcelona con la córte.-Conti
nuan los obsequios. -Su salida para Reua. - Recepcion en Tarragona. 

] al Conde de REVS le fallaba algun 
otro Utulo que pudiera acabarle de 
conquistar la estimacion de sus con
ciudadanos, la ciudad de Barcelona 
se encargó de dárselo distinguién
dole cual podia haberlo hecho con 
el mas e.~clarecido patricio. 

A las doce del dia siguiente al de su negada á la capital del Prin
cipado, reuoióse el Ayuntamiento en el Consistorio, y con asislencia 
del mismo general, y de una comision del municipio de Reus, luvo 
lugar el solemne acto de declarade hijo adoptivo de Barcelona. 

El Sr. Alcalde Corregidor dirigió al CONDE con lan plausible mo
tivo las siguientes palabras: 

Digitized by Coog le 



BIL GINII1L P.IM. 187 

«Excmo. Sr . 

• Este Ayuntamiento tuvo en su dia la honra de invitar á V. E. al 
ter_ar la gloriosa guerra de África á venir á esta ciudad al frente 
de los Voluntarios Catalanes que regresaban coronados, porque, Ca
talanes eran, y V. E. les habia guiado al combate, y tuvo el senti
miento de que V. E. por los altos deberes que le estaban conDados no 
pudiese aceptar tan sincera y cordial Celicitacion. Notóse por todos 
en las fiestas de entonces el vacio producido por la sensible ausencia 
de la digna persona de V. E. 

DHoy Barcelona se siente colmada de dicha porque hospeda á 
V. E. y esta Corporacion Municipal lo está de gloria porque contem
pla á V. E. en su seno . 

• Este Aynntamiento, Excmo. Sr., que profesa á V. E. un ilimi
tado afecto, que es entusiasta por los hechos preclaros de V. E., por 
sus prodigios de valor y de heroismo, y que admira su elevado ca
rácter y su rarisima inteligencia, se considera deudor además de in
decible gratitud por los imponderables servicios prestados por V. E. 
en la reciente guerra cootra el africano, al pats en general yen parti
cular al nombre distinguido de Catalufia siempre respelado, yorgu
llosos estamos todos de que en esta tierra de varones fuerles , labo
riosos y constantes, se haya mecido la cuna de V. E . 

• Honrar á V. E. ahora y siempre es el propósito de todos, pero 
mas particularmente debe hacerlo este Cabildo Municipal y sobre to
do de una manera digna de V. E., digna de nosotros mismos, y digna 
por fin de esta.gran ciudad . 

• V .. E. es catalan, mas no hijo de Barcelona con harto sentimiento 
de la misma. Séalo V. E. desde hoy. Asi lo tiene acordado este 
Ayuntamiento en su sesion del dia !~ de agosto último. 

-En nombre, pues, de Barcelona que representa su Ayuntamiento, 
me cabe la honra de ofrecer á V. E. ellítulo de hijo adoptivo de esta 
ciudad. 

-Esle ofrecimienlo, Excmo. Sr., es el objeto especial y único de la 
presente sesion estraordinaria . 

• Todos, Excmo. Sr., conocemos la nobleza del corazon de V. E. y 
por lo mismo lan seguro consideramos desde luego que V. E. se dig-
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nará aceptar el tUulo ofrecido, que escolpido está ya, Excmo. Sr., en 
el mármol con el Ilustre nombre de V. E . 

• Véalo V. E.; Gratitud y honór, sefiores, al Excmo. Sr. D. JUAN 
PRIM MARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS, á quien este Ayuotamiento, en 
nombre de Barcelona, declara so hijo adoptivo. 1) 

Acto conlÍnuo el M. 1. Sr. Presidente seftala al Excmo. Sr. D. JU!K 
PSI. una lápida colocada en el Consistorio al lado de otra en que se 
declaro igualmente hijo adoptivo de la misma ciudad al Excmo. se
oor D. Pascual Mado!, por los sacrificios hechos en benefioio de BD 

vecindario y de la Provincia dorante el ejeroioio del cargo de Gober
nador oivil, y particularmente en las criticas oircunstancias que pe
saron sobre la capital del Prinoipado durante la epidemia que en ella 

'reinó en 181U. 
Leváotose en seguida el agraciado, y con acento que descubria lo 

muoho que aquel acto le impresionaba, se espres6 en estos términos: 
«¿Qoé podré yo decir, escelentísimo sefior, para mostrarme agra

decido á los dignos, dignfsimos representantes de la noble, de la 
grande y de la siempre liberal Barcelona? Fá1tanme palabras para 
espresar lo que siento, pero ello debe eslar marcado en mi semblan
te, y si es verdad que los ojos son. el espejo del alma, mirad los mios 
y vereis lo qoe mi alma siente. Observad los descompasados latidos 
de mi oorazon , y como yo creereis que quiere salir del pecho para 
que lo veais tal cual es, elevadamenle espafiol , amorosamente cala
lan y rebosando gratilud hácia la noble ciudad que hoy me adopta 
como hijo. 

»Con emooion profunda, escelentlsiDio seflor, acepto la alta, aun
que inmerecida honra que acaba de dispensarme esta ciudad de 
renombre universal, cuya antigüedad y nobleza se pierde en la 
noche de lo~ liempo~ ; de esta oiudad llena de heroismo , de saber y 
de inteligencia, y de varones ilustres y eminentes en todos oon
ceptos . 

• Los reyes no se han desdeñado y han tenido á gloria oir los con
sejos de los antiguos ooncelleres , y han tenido á alta honra ellitulo 
de condes de Barcelona. Carlos V, el gran capilan, preferia este die

. lado al de rey de Roma j D. Pedro IV de Aragon daba á esta .ciudad 
el nombre de ínclita y muy poderosa: D. Jaime I de' Aragon solicita 
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los ausilios de Barcelona para la conquista de Mallorca, y siempre 
noble y siempre generosa, no solo le prodiga los recursos necesarios, 
valiéndose de todos Jos elementos deque puede echar mano, si que le 
da sus hijos, ofrenda la mas grata y grande que podia hacerle. Cuantas 
páginas cuenta la histOl·ia de Barcelona, son oh·as tantas en que se vé 
brolar la gloria, la generosidad é hidalguta. ¡Cómo, pues, no he de 
agradecer Ja tan seiialada honra que recibo con la adopcion de hijo de 
esta gran ciudad! 

,/, y por qué tanta honra para mi' Por que en la regenerado
ra lucha que nuestra Espaiia sostuvo hace poco contra los bravos afri
canos, combaU como bueno, y como bueno ayudé á sostener el brillo 
de la bandera nacional. 

1 Pero alli todos peJearon como buenos, pues comprendiendo la 
noble mision que la patria nos confiara, cada uno se lanzaba al com
bale resuelto á vencer ó morir por la honra de la patria. Con seme
jante espirilu en todas las clases del ejército, con tan sublime abne
gacion y con el ilustre, el bravo y entendido caudillo qne nos guiaba, 
Ja lucha podia ser sangrienta, como lo fué, pero su resultado no po
dia dejar de ser glorioso para el trono de la augusta soberana que 
con espiritu val·onil supo recoger el guante que Ja nacion enemiga 
fieramente le arrojara, ni tampoco para el estandarte de cuyo cenlro 
se destacan los invencibles leones de Castilla y las sangrientas barras 
catalanas. 

'i Honor, pues, á la noble Espai'Ia que muchos creian degenerada 
y exánime y que acaba de asombrar al mundo con su dispertar he
róico ! 

»En aquella patriólica lucha, cada uno en su esfera, todos los es
paiioles cumplieron con su deber. Nuestra reina, como he dicho, lle
na de fé en su pueblo y sus soldados, aceptando animosamente el 
combate: el ejército y armada con su sufrimiento en las privaciones 
y fatigas y prodigando su sangre con valenUa en Jos campos de ba
talla; y el pueblo pOI· su generosidad en aprestar recursos , por la 
mortal ansiedad con que siguió los movimientos del ejército en los 

• dias de peligro, y con el delirante entusiasmo con que recibió á sus 
victoriosos hermanog. 

-En aquel victorioso ejército habia una legion, pequeiia por su 
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oúmero, pero vislosa por su elegante traje, y por la eabeltez J sol .. 
tura de los hombres que la componian. Bran nuestros hermaDOs; 
eran los descendienfes de aquellos almogávares que con taota fiereza 
pelearon en Lepanto, y fama adquirieron en Sicilia, y honra y prez 
ganaron en Turqufa y Grecia; eran 10& volunlarios calalanes ..... Es
cuchad, pues tengo orgullo en conlaros sus hazaflas. 

»En la famosa batalla de Tetuan lIlarcharon á vanguardia del se
gundo cuerpo, y por consigniente fueron los primeros, con los va
lientes de Alba de TOl'mes, en atravesar la charca y abordar la trin
chera enemiga. La operacion era de lo mas difícil y. peligrosa, pero 
en el momento que le di la órden de. avanzar mareando al bizarro 
Sugranyes la direccion que debia llevar, armaron la bayoneta y se 
lanzaron con la resolucion im.petuosa de hombres acostumbrados á 
vencer mayores dificultades. 

-En UD inslante se encontraron en medio de la charca cenagosa, 
cuyas aguas pronto tomaron el color de sangre, pues los moros eu.
biertos en la trinchera hacian un fuego terrible. Los unos caen y se 
vuelven á levantar. Otros quedan atascados en el fango, aquellos 
caen heridos, y no pudiendo ya marchar, animan con la voz á sus 
compafleros. Otros caen muertos, pero los mas siguen marobaado 

. adelanle, sin cuidarse de la muerte que les amenazaba á cada paso ... 
Mezclados con Alba de Tormes atraviesan por 6n la charca y llegan 
al pié de la trinchera que los moros defienden con tenacidad; se cru
zan las bayonetas y espingardas. El bizarro Sogranyes cae herido de 
móerte y cae tambien herido el bravo jefe de Alba de Tormes; pero 
eslo no amedreQta á los que atacan; los eulla, los enfnrece y quie
ren vengar á sus jefes; asaltan el parapeto , las bayonetas se enroje
cen de sangre mora y la luneta avanzada queda en poder de Alba de 
Tormes y de los bravos catalanes. De cuatrocientos que eran, cien 
hombres con su jefe derraman su sangre en aquel dia, haciéndose uf 
dignos compafleros de los vencedores de Sierra Bullones, Guad-el
Jeló, Castillejos y Cabo Negl·o. 

»Pues todavía hicieron mas. En la batalla de Vad-Ras, generali
zado el fuego en toda la linea, recibí la órden de mandar una division 
á sostener las lropas de la derecha; pero comprendiendo yo que lo 
mas recio de la batalla no seria por aquel lado, mandé que los vo-
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luntarios, en numero de doscientos cinouenla , á las órdenes del va-o 
leroso coronel Fort , que marchaba tambien á la cabeza del segundo 
cuerpo, se quedaran firmes. Momentos despues , una nube de infail
teria y caballer'a mora carga nuestra extrema izquierda sostenida 
intrépidamente por un batallon de Granada y un corto escuadron de 
Albuera. Aqnel punto, pues, necesitaba ser reforzado con premura, 
y el ilustre duque de Tetuan, que eslá en todas parles, y todo lo vé, 
acude al peligro, y me ordena hacer marchar una brigada . 

• La primera division acaba de destilar por batallones de Danco y 
la segunda no ha llegado, le conte~to.; pero aqw lengo á los catala
nes .... «Son (lOCOs, me dice el noble Duque, y no podrán sostener el 
-choque de tanta gente .• POC08 eran, en verdacl, doscient08 cinouen
ta; pero asl y todo, no vacilé en lanzarlos, pues sé lo que valen. 
Corro á ell08 'J les hablo de esta manera: ce Voluntarios: atravesad 
181 rio por ese vado y corred á contener el lorrenle que amenaza des
-trozar á Granad.a y arrollar nuestra izquierda. Marchad, y si DO po. 
»deis resistir, haceos matar hasta el último, como cumple á vuestra 
-fama.» 

di muy intrépido coronel Fort manda armar la bayoneta, y la 
legion se precipita al rio; en un instante lo vadean, trepan la escar
pada opues~ orilla, ganan la llanura y marchan resueltos á oponerse 
al torrente de genle mora. ¡ Podrán soslener ellerrible choque' Si, 
podrán; que son hombres nacidos en mi tierra y las sombras de Bo
ger de Flor y Berenguer de Enlenza eslán con ellos. Al mismo tiem~ , 
po que Granada se sostiene valientemente, sobre la izquierda car
ga el escuadron resueltamenle al enemigo; pero los moros son 
muchos, y nuestra oaballerla, obligada á retroceder y asustados los 
caballos por los alaridos de los moros, se dispersan y muchos de ellos 
pasan por encima de los catalanes y los atropellan. La caballerla mo
ra, la guardia negra, feroz por su aspecto y vocerla , están ya enoi
ma, y los catalanes no tienen siquiera tiempo de formar. ; Momento 
terriblel ¡Ah ... .1 Ya están de pié ..... ¿Qué harán' ¿Retrocederán há
ciael río 6 se desplegarán sobre Granada' .... No; que esto seria ser 
vencidos y su general les dió la órden de hacerse matar. Ya están de 
pié Y aunque abiertos y rotos, cada uno se apresta á vender eara su 
lida. E810nces empieza onode esos combates 4e gigantes que nos 
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cuenlan las leyendas y tenemos por fabulosos. ¡Qué cuadro aquel t ... 
¡khora mismo lo estoy viendo como lo veré toda mi vidal (Profunda 
Ienlacion). Nada mas grande, nada mas sublime que ver a aquel pu
fiado de hombres combatir conlra una caballer'a valienle y numerosa 
sin cederles un palmo de terreno. Al coronel Fort le matan el caba
llo, pero por fortuna cae de pié; dos ginetes se precipitan sobre él, al 
uno lo derriba de un pistoletazo y al otro le mete la punta de la es
pada en el hocico del caballo que se encabrita enfurecido y despide 
al guardia negro que viene a morir por la bayoneta de UD voluntario; 
y alll se ven tres conl1'a uno, en otro gl'upo diez conlra cioco, y los 
oficiales sable en mano y el rewolver en la izquierda siembran la muer
te a su alrededor. Todos combaten cuerpo a cuerpo, y como no hay 
tiempo de cargar los fusiles, hieren y matan los caballos á bayone
tazos , y arremeten al ginete en la caida. Hay uno a quien una bala 
le ha roto el fusil y 10 ha sollado, pero empolia la navaja; es bombre 
vigoroso, coge á un moro por el jaique. lo derriba y lo degllella. El 
salvaje y descomunal combate ha durado uoos minutos, y sin embar
go, de doscientos cincuenta valient,es. siete oficiales y cien lo once vo
luntarios se revuelcan en su sangre. Los que quedan de pié provocan 
todav'a con su actitud a la morisma, pero esta ya no se atreve y 
buye espantada de la fiereza cristiana . 

• Por la noche antes de campar cerca de mi tienda, les elogié su 
bravura estrechándoles la mano en la mano de su jefe, pero lasti
mándome de los pocos que habian queilado. ¿ Sabeis lo que me con
testaron?« Bncara Re qll6rlem per UR altre vegada.» ¡Gloria, pues. a 
los hombres que tan valienlemente combatieron por la honra de la 
madre patria! i Gloria y mas gloria a la patria que produce tales 
hijos! 

»Qoede, pues, consignado en los anales históricos que V. E. viene 
bace siglos redactando, que los catalanes de hoy son dignos descen
dientes de los catalanes de la edad de hierro. a fin de que, asf como 
nosotros hemos sabido sostener el esclarecido renombre de los que 
pelearon en Constantinopla y Galipoli , las generaciones venideras, 
imitando nuestro ejemplo , sepan Ilacerse tambien dignas de los que 
con tanto lustre batallaron en Tetuan y en Vad-Ras . 

.concluyo dando las mas sinceras y espresivas gracias ar Exce-
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lentísimo Cuerpo municipal, que tan inapreciable honra me dispensa 
adoptándome en nombre de Barcelona por bijo ~e esta ciudad, Utul~ 
que acepto y apl'ocio, considerándole como uno de los mas gloriosos 
de cuantos he alcanzado, y del cual esloy sumamente orgulloso y 
agradecido. D 

La vehemencia á la par que el tono singular con que fué pronun
ciado el discurso que dejamos transcrito, arrancó algo nas lágrimas de 
ternura. Pero no debe estrañarse que las palabras del general PRUI 

causaran una profunda sensacion; los concurrentes no solo veian 
en él al principal actor de todas aquellas hazaGas y al héroe de otras 
muchas que asombraron al ejército de !frica, por los gloriosos re
cuerdos que ellas inspiraban, sino que no podian menos de admirar 
al ilustre guerrero, que, con vertido en elocuente orador, seftalaba en 
tan solemnes momentos el antiguo poder de Catalufta, al mismo tiem
po que con sus aulorizadas palabras bacia resaltar la imporlancia de 
unos hechos que tanto honran á este afortunado pais. 

Terminado el discurso se levantó la sesion en medio de las mas 
entusiastas felicitaciones- que los individuos de la municipalidad di
rigieron ai Conde de REUS. 

Hé aquf la inscripcion de la lápida á que hizo reCerencia el Alcalde 
Corregidor: 

JUAJI PWI. 
IIARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS. 

Barcelona reconoce tu heroicidad 
y tu pericia en los campos africanos 

enla perra de f8119. 
y te declara su mJO adoptivo. 

Setiembre de USO. 

A. las tres de la tarde del mismo dia empezó la corrida de Iorol 
que formaba parte del programa de festejos. 

La plaza apareció engalanada con escudos y banderolas cruzadas y 
con pendones de colores nacionales, puestos los primeros en las co
lumnas de los palcos, y los segundos en el terrado circular que sirve 
de remate al edi6cio. El palco destinado al personaje á quien iba de
dicada la funcíon, se hallaba ricamente adornado. 

No habrian transcurrido diez minutos de la hora anunciada en Jos 
fOlIO 11. ISO 
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carteles, cuando se presentó en el palco el general con su familia, 
siendo saludado por la numeros(sima concurrencia qoe asislia al es
pectáculo, El marqués de los CAsTILLEJOS correspondió al saludo le
vantando en sus brazos al vizconde del Bruch, que vesUa un lucido 
traje de voluntario catalan, 

Un poco antes de terminar la funcion, se retiró el CONDE con el 
objeto de asistir á la qoe se le tenia preparada en los Campos Elíseos. 
y despues de recorrer aquellos amenos jal'dines, iluminados con gran 
gusto y profosion, y de haber presenciado el disparo de unos sor
prendentes fuegos artificiales, aceptó ona magnifica corona ofrecida 
por una comision de jóvenes, y dil'igióse á las Casas Consistoriales, 
donde el Ayuntamiento quiso celebrar con un espléndido ambigú el 
solemne acto de la mallana. 

El histórico salon de Ciento se hallaba á las ocho de la noche bri
llantemen!e iluminado pOI' medio de miles de buj(as colocadas en un 
sinnúmero de riqoisimas arañas de Cl'isla\. Ricos damascos color 
carmesi cubrian las paredes, y las pilaslt'as se veian adornadas con 
terciopelo del mismo color, circoyéndolas, lo. propio que los escudos 
donde se enconll'aban inscl'i1os lus nombres de las principales bala
llas de la guerra de Áfl'ica, hermosas guirnaldas de flores que eola
zaban banderas nacionales. En el cenlro del salon, yen forma de eruz, 
habia una gran mesa cubierta con gran elegancia, descollando, entre 
los varios ramilletes que la adornaban, uno de estraordinarias di
men:iiones que recordaba el episodio de los Castillejos. 

Asistieron á la fiesta las primeras autoridades de la provincia, el 
. Rector de la Universidad, el vice-Presidente de la Dipulacion provin

cial, una comision del Cabildo, varios magistrados y jueces de pri
mera instancia, los Diputados á Córtes sefiores Figuerola, Camprodon 
y Paz, algunos jefes militares de alla graduacion y muchas olras per
sonas distinguidas. 

En la testera de la sala habia un magnifico sillon dorado que oco
p6 el MUQuÉS, siguiendo los demás convidados en triple fila por 
ambos lados hasta la pnerta de entrada. 

Despues de servirse las primeras copas de Champagne, el sefior 
Alcalde Corregidor, dijo, recordando el interesante acto de la decla
racion de hijo adoptivo, que asl Barcelona como S. M. la Reina habian 
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reeompensado en cuauto era dable los eminentes servicios prestados 
por el general Palll en África. Dió un viva á la Reina, que fué con 
entusiasmo contestado, lo propio que la frase: ¡ Honor y gralitud al 
beróico marqués de los CASTILLEJOS' , 

Acto continuo se levantó el Conde de REUS, y con ese colorido es
pecial que dá á sus palabras, y con entonacion dulce unas veces y 
enérgica otras, segun el carácter de los sentimientos que espresaba, 
pronunció el siguiente discurso: 

«Seftores: en el' dia de hoy, la noble, la grande, la agradecida, la 
liberal Barcelona me ha adoplado por hijo. Tal distincion ha sido pa
ra mi tan grata y tan afectuosa en el momento de aceptarla, que, 
acostumbrado á la rudeza de los combates, no ha podido menos, sin 
embargo, de conmoverme sobremanera. Testigos de e1lo son los dig
nos representantes de Barcelona, testigo el ilustre sefior Corregidor, 
de que apenas he podido manifestar toda mi gratilud porque esta es 
inmensa. Y lo es tanlo mas, cuanto que para mi ha sido una cosa 
tan sencilla lo que he hecho que no ha podido serlo mas. (Atencion). 

_6 Qué debe hacer un soldado, cuando la ocasion se presenta, sino 
es poner su pecho al plomo y al hierro enemigo? ¿ Qué debe hacer 
sino dar su sangre y su vida por la patria? Tal era mi obJigacion, se
ilores; cumpll con ella con la arrogancia de todo bnen espafiol, sin 
pensar que este comportamiento babia de merecer un aplauso tan 
amistoso, tan delirante de mi. buenos y queridos paisanos. (Aplau
'0'). Pero lo que mis paisanos han hecho por mi, no debe ser preci
samente por lo mas ó menos que valga lo que he podido hacer en los 
campos de batalla, sino que lo han becbo porque este mismo pueblo 
tiene un corazon que siempre reconoce los servicios del que sabe pe
lear por la patria. Estos actos de agradecimiento sirven tambien de 
estimulo, porque auo cuando en cuantas ocasiones se presentasen, yo 
seria siempre el mismo entrf'gándome con alma y vida al combate, 
hay olros hombres que sin dejar de ser bravos necesitan estimulo, y 
no dudo que si emprendiéramos otra campafia, los soldados, los ofi
ciales, los jefes, los generales, recordarian el brillante recibimiento, 
las ovaciones de que hemos sido objeto al volver de Africa. 

»He dicbo que hay algonos que necesitan estimulo. Quizá, sello
res, no he estado en mi derecbo, porque el ejército de Africa ha te-
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nido tal abnegacioD, tal voluntad y tal valenlia que no se puede com
prender siD haberlo visto. ¿ Y dé qué se componia' De soldados bi
sollos, y COD oficiales cuya mayor parle DO habian hecho siqoiera 
ona campaDa. Y este ejército, formado de batallones que nunca se 
habian visto reunidos ni eD dos brigadas, fué lanzado á las playas 
africanas, y alU , bajo el fuego del enemigo )1 luchando con las tem
pestades y con la terrible epidemia que diezmaba Duestras filas, to
vo que recibir su organizacion. No parecia sino que el Dios de las 
Misericordias, que lo es de los ejércitos, queria probar hasta dODde 
llegaba la fortaleza espallola. • 

»EI soldado espallol ha dado un ejemplo al mondo, probando que 
su raza no ha degenerado; que en su pecho arde la sangre de los 
GuzmaDes, y de tantos otros Capilanes que se han inmortalizado con 
sus esclarecidos hechos. Y al bablar del ejército, justo es qoe diga 
que su abnegacion y su valor no bubieraD servido para nada mas que 
para hacerse destruir eD el combate, si no hubiese habido bUeDa di
reccioD. Paguemos, pues, seftores, un tributo de justicia, al ilustre 
caudillo que lo maDdaba, al general O'DoDne)). Este distinguido ge
Deral tenia fé en su corazon, en la causa que iba a defeDder. Y vi
Dieron los dias de prueba y le hallaroD sereno a todas horas, con
fiando en que uo siempre la mano de Dios habia de pesar sobre DOSO
tros. ViDieroD los combates, y en todos ellos se le veia dispoDiéndolo 
lodo, dando órdenes terminantes y precisas, como debe darlas DO 

caudillo de un ejército. Los demás obedeclamos, y deblamos obt'de
cer con la ciega fé que DOS inspiraba Duestro general en jefe. Sellores: 
con tal ejército, con tal jefe, y estando Espafta unida, triunfaríamos, 
no digo de los marroqufes, sino de cualquiera otra potencia que inten
tase pesar sobre nosotros , en la seguridad de que esa lucha tendría 
el mismo fin que la que bemos sostenido en la tierra africana.-Brin
do, seftores, por nuestra querida Reina, para que lenga un feliz via
je, y vea por si misma que el pueblo calalan la estima y la adora .• 

Este discurso, sembrado de frases que brotaban del corazon y á 
las que daba mas fuerza lo natural de la forma, entusiasmó sobre
manera a la concurrencia. Y no podia ser olra cosa, porque a me
dida que el CONDE iba adelantando en su improvisacion, la finura de 
sus maneras contrastaba nolablemente con la energla del leDguaje, y 
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BUS facciones, de ordinario dulces y afables, se enardecian por ins
tantes, dirigiendo una mirada fascinadora que cautivaba en estremo 
á los que tuvieron la dicha de escucharle. . 

Pasados los primeros momentos de entusiasmo, continuaron los 
brindis. 

El seflor Bofarnllleyó una hermosa oda· catalana titulada: «Los 
catalans en África D y brindó por la lengua catalana, la lengua de los 
Jaimes y de los Berengueres, en que se escribió, dijo, el primer có
digo mercantil del mundo. 

El sellor Halaguer se espresó en estos términos: 
«General: en lo que .llevamos de siglo la ciudad de Barcelona ha 

considerado á dos hombres dignos de ser declarados sus hijos adop
tivos, merecedores de ese Ululo honroso de ciudadano barcelonés, 
que en otra época era mirado con el respeto mismo que el Ululo de 
ciudadano romano en los buenos tiempos de la que fué dominadora 
del mundo. 

:DEI nombre de ciudadano barcelonés equivale, en nuestra hisioria, 
al mejor timbre de gloria, y es sinónimo de civismo, de honradez, 
de abnégacion, de nobleza, de patriolismo . 

• Yo saludo, por débil y poco aulorizada que sea mi voz, yo saludo 
desde aqul, desde el venerado salon de nuestros antiguos liberales 
concelleres, á los dos hijos adoptivos de Barcelona, al ausente lo mis
mo que al presente, adhiriéndome de todo coruon á las muestras de 
simpaUa que Barcelona tributa al general PlUM . 

• Yo saludo á D. Pascual Madoz, al hombre que en circunstancias, 
bien afliclivas por cierto, se presentó en Barcelona como un ángel 
benéfico á dar un alto ejemplo de abnegacion y de civismo; al hom
bre que con admirable constancia y uu desinterés elevado al eslre
mo, ha estado defendiendo por largos aiJos, y defiende aun, y no me 
queda duda que defeuderá siempre, los inlereses sagrados y vitales 
de Calalulla; al hombre que en la tribuna como en la prensa ha sido 
siempre un buen apóstol de los principios liberales y constiluciona
les, militando bajo la bandera á que yo, seilores, confieso que esloy 
adherido desde que lengo uso de razon polilica. 

»Yo saludo, seilol'es, y saludo con entusiasmo, con el grito arran~' 
cado al patriotismo de mi corazon, al héroe de Castillejos, al bizarro 
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generai á quieD muy justamente se puede haber llamado el Musena 
español, pero en qnien yo no veo, ni puedo ni quiero ver mas que el 
sucesor legílimo de los grandes capitanes que un dia tuvo la corona 
de Aragon, 

»Timbre y orgullo de su patria, Cataluña, PlUM ha peleado y ha ven
cido en Africa, porque con él va siempre su hermana gemela, la vie
toria, Como Atila tiene su cama en su caballo de batalla, como Be
renguer de Entenza tiene su novia en su espada, el silbido de las ba
las y el fragor de los combates le dan fruiciones de placer como pu
diera darlas un baile de bodas á un galante desposado, va á. una ba
talla como á un banquete, y al peligro como á unas cailas, Héroe 
entre los héroes de África, clavó triunfante el pendon espailol en las 
sierras de Castillejos, y en las playas de Tetuan, penetró en el cam
pamento enemigo llevando h'as si á un puilado de catalanes, que allí 
fneron para reproducir las hazañas homéricas de nuestros antiguos 
almoga \.al'es, 

»Ni á él ni á ellos paga la patria lo que han hecho, que es impa
gable deuda, Lo que hace Calaluiia con su alborozo y con sus mues
tras de amor y simpa ía, es agl'adecerles en entusiasmo lo que ellos 
le han dado en gloria, 

»Bl'indo, pues, por los dos hijos adoptivos de Barcelona, por el ciu
dadano y por el béroe, por D. Pascual Madoz, poI' D. JUAN PIIII. 

»Brindo por los voluntarios catalanes que marcharon niños y que 
Palll nos devolvió gigantes, 

»Y brindo por la libertad, fuente de todosentimienlo bello y por la 
patria, sin tesis de todo sentimiento noble, D 

El seilor D. Laureano Figuerola, recordando los hechos históricos 
del Salon de Ciento, bl'indó por el sistema representativo, á el cual, 
dijo, se deben los adelantos conseguidos en las ciencias, la industria, 
las lelras y las al'tes, 

El seilor Paz lo hizo pOI' el mal'qués de los CASTILLEJOS, y para que 
en España se advit'liese siempre la misma union, el mismo patrio
tismo y el mismo entusiasmo que por la guerra de África, 

Los seilores Orellana y Gonzalez leyel'on dos poesías dedicadas á 
la seilora marquesa de los Castillejos. 

El seilor Rector de la Universidad dijo que el prlncipe de los inge-
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nios espaftoles hablaba del antagonismo fnh'e las armas y las lelras, 
pero que la civilizacion lo habia borrado, convil'liendo el antiguo 
oficio de soldado en la ciencia militar; que las batallas no las decidian 
hoy tanto el arrojo individual como la táclica de los jefes, y que en 
este concepto brindaba por el general PR1M, ingeniero general del 
ejército espaiiol. 

El sefior Serret, ex-oficial de voluntarios, manifestó que cuanta 
gloria habia adquirido su batallon, lo debia esclusivamente al Conde 
de REVS, y concluyó brindando por el antiguo general y porque:' el 
vizconde del Bruch, cabo de la primera compailia de aquel tercio, 
ascendiera pronto á cabo primel'o, 

'fambien el Dean, selior Pan'a, bl'indó para que lodos los españo
les se unan al rededor del trono de S, M, la Reina y de su go
bierno, 

El sefior Pascual brindó igualmente por la unidad espaftola, de 
que eran perpetua gal'anlla los campos de Bailen, y los peñascos del 
Brucb y los mOl'OS de Gel'ona; poI' la memol'ia de los béroes de la 
gloriosa guena de la independencia, y porque el vizconde del Bruch, 
si ba de lener vida pública, dé á su pall'ia dias tan glOl'iosos como lo 
fueron los de 1,' de enero, 4. de rebl'el'O y 23 de marzo, 

El señor Gobernador civil, seilor Llasera y Esteve, puso fin alre
fresco brindando por la prosperidad del pueblo y ejército espallol , y 
en seguida el señOl' Sanla Maria dió las gracias al Conde de REtS y 
á las demás personas convidadas que con Sil presencia habian bon
rado tan patriótica liesta, 

Durante los tres dias que aun permaneció el ge~eral en Barcelona, 
fué obseqniado con funciones teatrales, y su casa-alojamiento velase 
siempre atestada de genle que acudía de todas las provincias de 
Catalui'ia á felicilal'le por la inmarcesible gloria conquistada en el 
suelo africano, y á ofrecerle sus servicios para cuando peligrase la 
dignidad de la nacion, .. 

El dia 13 se embarcó, por fin, en el vapor de guerra Lepanto, 
cuyo bnqne le condujo á Palma donde ya se encontraban los Reyes, 
El Conde de REUS llegó á la capital de las Baleares en la mailana del 
U, yen seguida se vió favorecido por las visitas de las pel'sonas 
mas distinguidas de la poblacion, siendo numeroso el genUo que 
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siempre que salia á la calle se agrupaba á su alrededor para conocer 
de cerca al que por mucho tiempo habia sido la admiracion de pro
pios y estraftos. 

El general PRIM continuó formando parte de la régia comitiva en 
su viaje por aquellas islas, y con ella regresó á Barcelona el dia !4 
del mismo mes. Acerca de la estancia de la Reina en esta ciudad, 
solo diremos, por lo que toca al Conde de RBUS, que el pueblo cata
lan pudo entonces observal' que su ilustre paisano era conlinoamente 
objeto de las distinciones de noestra augusta soberana. 

Con el fin de completar el programa' de festejos acordado por el 
Ayuntamiento de Barcelona en favor y obsequio al general PRJI', una .¡..~, 

comision de so seno, presidida por el Alcalde Corregidor, palIÓ el dia t':'·- . ~ 
9 de octubre á ofrecer á la seiiOJ'a marquesa de los Castillejos un \~_. i 
precioso album que contiene escelentes composiciones alpsivas al ca- llo' 

rácter de tan galante demostracion. Esle album foé encuadernado en 
chagrin de levante color de café; las tapas forman un artesonado de 
alto relieve, hecho todo á mano, y conserva á pesar de la presioo, el 
granito en loda su pUl'eza. En los ángulos de las cubiertas hay cuatro 
huecos en los que se ven los escudos de armas de la ciudad, y en el 
cenh'o campea la cifra de la sellora á quien se dedica, cobijada por la 
corona de marqués, sobreuo escudo de oro y plala con esmalte y mo-
saico, -En los artesonados sirven de adorno algunas piezas de oro y 
plata, que al propio tiempo resguardan al albnm del roce. El trabajo 
ejecutado sobre el corte ó canto de las hojas está cincelado con lanta 
perfeccioo y minuciosidad, que apenas alcanza la vista á descubrir 
todos sus detalles; en él se lee: Albllm á la 'Eñora marquua de lo, 
CtJltilleio" conde.a de Rm.fI:-Ellrabajo de arte de esta enenader-
nacion, es obra del seftor Domenech, y pu~e considerarse como uno 
de los mejores qne en su género se hayan visto. 

Tambien por aquellos días le fué entregada al Conde de RIUS una 
medalla de oro, mandada aculiar por unos jóvenes que querían con
tribuir por este medio á perpetuar su nombre, constituyéndose in
térpretes de los sentimientos de adhesion de todo el Principado. Es 
una rica medalla en cuyo anverso se lee: AL EXCMO. SR. IUBQUÉS DE 

LOS ~8TILLElOS, y en el reverso las palabras que pronunció en la ba
talla de que toma el Ululo. Los aulores de este obsequio qnerian 
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inotilizar el colo, pero accediendo á las súplicas de una tercera per
sona, lo cedieron para que por cuenta de la misma se acuftasen á fin 
de poderlas espender al público. 

Los Reyes salieron de Barcelona el 5 de octubre, pero el CONDB no 
lo verificó basta el 10 dirigiéndose á su pais natal. El mismo dia 
pernoctó en Villafranca, donde fué recibido y festejado por aquel ve
cindario de una manera tan digna como espléndida. 

En todos los pueblos del tránsito basta Tarragona recibió asimismo 
igoales demostraciones de aprecio, siendo moy notables las que le 
tribolaron en Torredembarra, atendidos los pocos elementos que 
coenta aquella poblacion. La municipalidad, los sefiores Juez de paz, 
administrador de correos, jefes de Cárabineros y guardia civil, Reve
rendo clero parroquial, y muchas olras personas distinguidas entre 
las qoe se veianalsetlor Albanés y brigadier Alaminos, esperaban á. 
los viajeros en la quinta de D. Jaime Badla. AlU bajó de su silla de 
posta el general, y despues de haber aceptado el pequefio obsequio 
de frulas que se le tenia dispuesto, quiso seguir á pié con la comitiva 
basta la casa de D. Antonio Gibert, donde se le habia preparado el 
almuerzo. Este estuvo espléndidamente servido, dejándose oir casi 
siempre los ecos de una música que locaba piezas escoJidas. La fa
milia del seilor Gibert, lo propio que la simpática bija del sefior Ba
dla hicieron los honores de la casa con fina galanleria y afable trato, 
granjeándose en seguida la amistad de los marqueses. A las trea 
continuaron estos sn viaje en medio de entusiastas aclamaciones, y 
de los saludos de todos los vecinos. 

La reeepeioD y los festejos que siguieron á la llegada del ge
neral PBI. en Tarragona, fuerou muy brillantes y muy dignos de 
la capital de aquella rica provincia. 

A las cinco de la larde del dia 1!, brillando uno de esos dias de 
otollo en que la naturaleza sonrle bajo las caricias del sol, apareció 
la primera pareja de la guardia civil que abrió paso á los timbales y 
clarines de la municipalidad, á los gigantes, las danzas del pafs, las 
célebres torres de" chiquell de Valla y á la música del Ayuntamiento, 
siguiendo despues las autoridades y corporaciones asi civiles. como 
militares, y un sinnúmero de personas notables que representaban 
todas las clases de la poblacion. En aquel grupo se veia al Conde de 
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REUS vistiendo de frac y sin otra dislineion que la plaea de la gran 
cruz de San Fernando. 

Llegada la comitiva al arco de triunfo levantado en la Rambla, el 
general correspondió á las demostraciones de la multitud victoreando 
á la ReiDa y á Catalulla, confundiéndose aquellOl1 gritos enérgicos 
con las melodfas de un hinmo alusivo que ejecutaba la banda de mú
'sica del Regimiento de Asturias en union de'varioll jóvenes. 

Pocos momentos despues enll'aba el recien llegado á su casa-aloja. 
miento, que lo fué la del Sr. Albanés, recibiendo acto contínllo, por 
mano de la junta de festejos, UDa magnifica corona formada de cua
tro hojas de terciopelo de Lion en figura de laurel, enlralazadas con 
ramos de oro. De ella pendian dos lujosas cinlas, la una con los colo
res nacionales, y la otra con los de la banda de Carlos Ill, que lle
vaban en sus estremos el escudo de armas del marqué, y el de la 
fidelúima, úme4 y ejemplar ciudad de Tarragona. 
. Las casas, balcones y ventanas de las calles de la carrera, se ba
Ilaban muy bien adornadas, rivalizando todos los vecinos en esplen
didez para manifestar elocuentemente el júbilo que esperimentabaD 
al recibir al aforlunado general. 

Por la noche se iluminó casi toda la poblacion. En las Casas Con
sistoriales habia una combinacion de luces de gas, faroles y vasos 
de colores, en cuyo centro se veia un cuadro del que descollaba la 
figura del Conde de Rlms montado sobre un brioso bridon, enarbo
lando la bandera de Córdova. El seminario conciliar se distinguió 
tambien por sus adornos, y en general se presentó la ilominacion 
con grau goslo y esmero. A las diez empezó la serenata con qoe se 
cerraron los restl'jos designados para aquel dia, ejecutándose en ella, 
entre otras varias piezas, la polka de Panl, acompallada de los cor
respondientes coros. 

El dia siguiente lo invirtió el CONDE en el reconocimiento de las 
fortificaciones de la plaza, en presenciar en el puerto el disparo de 
treinta barrenos, yen recibir á las muchas pel'sOnas que iban a feli
citarle. 

En la tarde delt3 tuvo lugar la corrida de barcas comprendida en 
el programa de festejos. 

A eso de las cuatro y hallándose los tres andenes del muelle cua-
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jado8 de espectadores, el general PSI. , acompaftado-de so familia y 
de las autoridades, apareció en el terrado de la capitanía del puerto. 

Nueve faluas tripoladas por robostos marineros, remo en mano, 
se columpiaban en las movedizas olas agitadas suavemente por una 
ligera brisa, en los momentos en que dada la seftal partieron en di
receion á un buque situado á regular distancia, y á bordo del cual 
habia la bandera con que debia premiarse al vencedor en la regata .. 
La ~rrida se repilió, con aplauso de la multitud, pues se veia que 
los competidores rivalizaban en fuerza, agilidad y constancia. Aque-· 
11a fiesta marÍlima gus/ó mucho, y fué amenizada por medio de dos 
músicas que conslantemente hicieron oir sus acordes acentos. 

Luego se dirigió el CONDE á visitar el museo arqueológico, y am 
tuvo ocasion de ver ei cuidado con que se conservan y estudian los 
vestigios qoe se conservan de la civilizacion cartaginesa, romana 
y árabe. 

En la noche del mismo dia se dispararon' en la plaza de Capuchi
nos unos brillanlfsimos fuegos artificiales, compuestos de gran nú
mero de piezas fijas y giratorias, que por su combinacion de colores, 
por lo caprichoso de sus direcciones y lo limpio y ajuste de sus fue
gos. produjeron un efecto sorprendente. La cascada que recorria en 
tres filas todo lo ancho del catafalco, vomilando un chorro continuo 
de chispeantes llamas, la enorme estrella de cuatro colores con sus 
variantes, las dos medallas, los surtidores imitando al natural uno de 
esos fuegos de agua que admiramos en deliciosos jardines,. las pal
meras de tronco verde y amarillas ramas que se cimbran coquetas, 
los dobles y triples soles que irl'adiaban de espléndida luz todo el 
ámbito de]a plaza y ca,lles de la Unjon y Apodaca, y por úllimo, 
los coheles de rubia cabellera, _á la marquesa los unos y á ]0 para
caidas los otros, fueron otros tantos Juegos que el público recibió con 
aplauso. El general los presenció desde uno de los balcones de su 
casa-habitacion, mostrándose tambien muy complacido de tan agra
dable fiesta. 

Terminado el disparo del castillo de fuego, el gentío se dispersó 
para ir á reCOrl'er las iluminaciones, que estuvieron tan lucidas y 
bien combinadas como en las noches anteriores. El frontis del café 
del teatro atraia con justicia las miradas de los transeuntes, porque 
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entre sus adoroos resaltaba un magnifico relrato del egrégio gene
ral, de cuerpo entero, con uniforme de campai'ia, y de bastan le pa
recido y severas pinceladas. 

Al otro dia, y despues de haber visitado los establecimientos de 
beneficencia, rué acompatiado el CONDE hasta la estacion del ferro
carril por las autoridades y los numerosos amigos que cuenta en 
aquella secolar ciudad, y subió en el tren eSpecial que debia condu
cirle á Reos, donde una poblfcion de treinta mil almas le aguardaba 
con los brazos abiertos para que sobre ellos reposase Sil frente car
gada de laureles. 
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CAPITULO XVW. 

-
Entrada tri1lDfal del marquél de 101 Caltillejol en Reus.-Su permanen

cia en aquella cludad.-Su lalida.-Reciblmiento que le le hizo en lal 
poblacionea del transito bllta IU llegada' Kadrid:-Gonclusion • 

• 
ADA mas sublime ni I\las con· 

r solador · que ver á todo un 
pueblo dominado por un 
mismo sentimiento, lanzán
dose compacto a ofrecer al 
muudo una de esas pruebas 
de gratitud y de civismo que 
solo pueden revelarse por 
medio de grandes manifesta
ciones populares. 

Ya hemos dicho en otra ocasion que la pluma es muchas veces 
impotente para describir actos de esla naturaleza, y por lo tanto des
confiamos mucho poder resellar con su verdadero colorido el entu
siasla recibimiento que la noble ciudad de Reus hizo á uno de sus mas 
esclarecidos hijos. 

Vamos, sin embargo, á intentarlo, con la misma decidida voluntad 

- - ~ 

• 
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Y buen deseo que nos ha guiado al hacer la historia de los diferentes 
períodos que forman el cuerpo de esl;l obra. . 

A las tres de la tarde del dia ti de octubre de 1860, nn repique 
general de campanas anunció á los habitantes de Reus que el mar· 
qués de los CASTILLEJOS salia de Tarragona. 

El ayunlamiento se puso enseguida en marcha hácia la estacion, 
precedido de una danza alegÓrica á la guerra de África, parodiando 
todas sus faces, y acompafiado de una numerosisima multitud. Entre 
aquella danza iba una magnífica carroza ocupada por trece nUlas, 
dos de las cuales, colocadas en la primera grada, llevaban una coro
na chica y una palma, sobre cuyas espigas y Dores de caprichoso 
artificio, eslaban posadas veinte y dos palomas estentando en sus pi
cos banderolas nacionales con estos lemas: BONOI\-ALABANU-y 
GLORlA-AL SIEMPRE NOBLE-Y CABALLEROSO PAISANO-EL GENERAL
INVICTO-CONIlE DE REus-MABQUÉS DE LOS CASTILLEJOS-PRENDA
DE LIBEaTAD-DE ~A NACIOK-ESPANOLA-y ESPEIlANZA-DE LA PATBIA 
QUE BOY-LE PROCLAMA-UNO DE SUS-MEJORES BIJos.-En las cintas 
de la corona se leia:-HoNoR y GLORIA AL VALOR Y AL GENIO.-Y la 
carroza iba adornada con banderas que llevaban la siguiente inscrip
cion: LA LIBERAL Y ENTUSIASTA. CIUDAD DE REUS, AL II:ÉBOB DB LOS 
CASTILLEJOS. 

A los pocos momentos de haber llegado la comitiva á la eslacion. 
bajaba del tren el general PRIM y su familia, acompaflado de los 88-

ftores Gobernador civil y Comandante general de la provincia. En
tonces tuvo lugar una de esas escenas que son mas bien para sen
tidas que para ser descritas. Al mismo tiempo que el eco de las mú
sicas retumbaba bajo los techos de la estacion, el de las campanas 
hendia el espacio, y la apiflada mullilud prorrumpia en frenéticas 
aclamaciones deseosa de saludar de cel'ca al ilustre viagero. Era 
realmente un espectáculo grandioso el que ofrecia aquel sitio en tan 
solemnes m.omentos. 

El CONDE se acercó á la carroza despues de haber sido recibido 
por la corporacion municipal, y las nifias que llevaban la corona y la 
palma descendieron hasta la úlli~a grada, pronunciando una de 
ellas, con voz clara y sonora, las siguientes palabras: 

• Ilustre general: al felicitaros por vuestra feliz llegada, 08 suplico 
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que os digneis aceptar esta palma y esta corona, que á la par que 
espresion de nueKtro palriotismo y adhesion á vuestra persona, son 
el símbolo de gloria que vuestro valol' y pericia ha sabido conquistar 
en los campos africanos.» 

El MARQUÉS acepló con marcada salisfaccion aquellos preciosos ob
jetos, y á los vivas que dieron las nUlas, contestó la mullilud con fe
bril entusiasmo. 

Terminado aquel acto, subió el general en una lujosa carretela li
rada por seis briosos caballos, ocupando la testera con su seilora es
posa. 

La comitiva se puso enseguida en marcha en esla forma: cuatro 
guardias civiles de á caballo abrian paso, siguiendo la danza de es
panoles y marroquíes, los alumnos del colegio de 2.' enseilanza, pre
cedidos por una música militar, la carroza en que. iba un grupo de 
nillas arrojanllo Oores y poesías, los funcionarios públicos, el Ayunta
miento con otra banda de música y la carretela del CONDE con otros 
muchos carruajes que ocupaban las primeras autoridades de la pro
vincia y varias personas de distiocion. 

DeSde que la comitiva se puso en marcha hasla que el general PRIM 

llegó á la casa de D. Malias Vila, que dt>bia servirle de alojamiento, 
fué objeto de uoa continuada série de ovaciones. 

Al entrar en el arrabal de Robuster, se le saludó con varios cailo
nazos, disparados por las piezas de artilleria colocadas en dos reduc
tos guarnecidos por algunos de losex-Volunlario.s calalanes, á cuyo 
recuerdo correspondió el CONDE 'Vicloreando á los bravos que habian 
mililado bajo sus órdenes, vivas que fueron contestados con deUdo. 

En la calle del Campaoario, y al llegar la comitiva frente al edifi
cio ocupado por la sociedad del Circo, prorrumpió la mullitud en 
alronadoras aclamaciones, arrojándose Oores y poesías, al mismo 
tiempo que se soltaban cenlenares de palomas. 

Pero donde el entusiasmo subió de punlo, fué en la plaza de la 
Conslilucion. Aleslado de genle todo su ámbito, y poblados los bal
cones por las reusenses que no cesaban de agitar sos blancos paiiue
los desde que habian aparecido en la plaza los guardias civiles que 
abrian paso á ]a comitiva, llegó un momento en que a] griterlo su
cedió como.por encanto el mas absoluto silencio, al ver que el gene-
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ral se ponia de pié en la carretela, en actitud de dirigir la palabra 
al pueblo lo que verificó en eslos términos: 

«Noble y esforsada ciutat de «Noble y esforzada ciudad de 
Reus, yo 't saludo, yo l' esti- Reus: yo te saludo, yo te quiero, 
mo, yo 't respecto. No se com yo te respeto. No se como espre· 
espresar la satisfacció que sento á sar el placer que siento eo vista 
vista de la ovasió de que 'm feu de la ovacioo de que me haceis 
objecte, tao mes apresiable per objeto, tanto mas apreciable para 
mi, per cuaol son los meus com·, mi, cuanto que son mis compatri· 
palJ'issis los que me la tributan. cios los que me la tributao. 

En milg de aquells perills, en- En medio de los peligros que 
Ire el fragol' de aquells combata, he corrido, y entre el fragor de 
yo tenia ficsa la vista en la meya aquellos combates, yo recordaba 
cara palria, perque sabia que tots á mi querida patria, porque sa· 
vosallres no la aparlavau de mi, bia que todos vosotros os acorda· 
que 'm seguiau ab ansiosa mirada bais tambieo de mi, y que me se
y ab tola la vostra ánima y '1 vos- guiais con ansiosa mirada tem
Ire cor, lremolán y Pl'egánl á la blando y rogando por mi vida' 
Verge de Misericordia per la me- la Virgen de Misericordia. 
va vida. , Yo 00 he hecho mas que com-

Yo 00 he fel mes que cumplí ab plir con mi deber como á buen 
lo meu deber com á bon Soldal, soldado, porque de otra manera 
perque de allre manera aguera hubiera desmerecido en vueslro 
desmerescúl del voslre apresi en aprecio en lugar de que me reci-
1I0ch de rebrem ab palmas y 110- bierais coo palmas y lanreles. Si 
rers; y si alguna cosa de espesial alguna cosa especial hay en mi 
hi ha en la meya organisació, ho orgaoizacion, es porque oaci de· 
dech al aver nascót debaix aquesl bajo de este cielo y he respirado 
cel y respirát aquesla atmósfera. esla atmósfera. Los hijos de esta 
Per aixó los fills d' aquesta ciutal ciudad han sido siempre respeta
bao sigui sempl'e respectáts y dos y apreciados por donde quiera 
apressiáts per tol lo mon per lo que hayao ido, por su valor y no
seu valor y la seva noblesa de COI', bleza de corazon, y bé aqui por-. 
y per aixó yo he pogul demostrár que yo he podido demostrar que 
sempre que no hi ha perill ahont no hay peligro donde uo catalan 
uo catalá posi 'ls pens. fija sus plaotas. 
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:-Be '8 porlaren aqoell grapál de -Bien se portó apuel puftado de 

'ValOOts qoe 'm emviareu, perque valientes que me enviasteis para 
08 representessin en tan gloriosa que 08 representasen en la gloriosa 
guerra. EUs batallaren com á guerra de África. Pelearon como 
boD8, pagAnt, per la honra de la buenos pagando 8'0 tributo de san
patria, eu sanch lo seu tribul, y gre por la honra de la patria. y 
deixant lo nom catalá á la aHura dejando el nombre catalan á la 
que ha aabut colocarse en 10\.8 los aUura que ba sabido colocarse eo 
temps. todos tiempos. 

»Saludem puesllla nostra Reina .saludemos á la ReiDa qne loo. 
qne va teni valor y pron eonfian- vo valor y bastante confiaDza eD 
sa en lo exércit per recuUir lo el ejército para lanzarlo á recoger 
guano Salndemal Duch de Tetoan el goante qne se babia arroja
que carregá sobre de éU la res- do á la nacion. Saludemos al do
ponsabilitat y 'la cuidados de la que de TelnaD que cargó sobre si 
campan}a. Salodem al exéreit es- la responsabilidad y los cnidados 
paIol qne ha saba' portarla á cap de la campaBa. Saludemos al 
de victoria en victoria seos vaci- ejército espatlol que ba sabido lle
lár un instanl, y en cuant á mi varIa á cabo de victoria eu victo
jermans, 8steo segús de eocon- ria sin vacilar nn ¡Bslante. Y en 
trarme sempre disposál en cuant cuanto á mi, estad seguros de 
las meyas forsas pogan á lochá encontrarme siempre dispuesto, 
una y &ltra y cenl vegadas per la en cuanto mis fnerzas lo permi
gloria de la patria y '1 honor del tan, á luchar UDa y otra y cien 
poble eatalá.-Viva la Reina,- veces por la gloria de la patria y 
Viva la esforsada eiutal de Reos.1l el honor del pueblo catalan. j Vifa 
la Reinal j Viva la esforzada ciodad de Reos! » 

No bien hubo terminado el CONDE tan espresiva y patriótica aren
ga, cuando estalló un frenético clamoreo, y las flores y coronas que 
se arrojaban de todos las ángulos 4e la plaza, se confundían con el 
sinoúmero de palomas que atravesaban atolondradas por el espacio. 

Pasados aquellos sublimes momentos, la comitiva continuó la mar. 
cba por 8U trioofal carrera. Asi en la calle de MonteroIs como en la 
de Sao Juan, se dieron elocuentes pruebas del entusiasmo con que 
108 reosente8 rooibian á su esclarecido paisano. 

Tambien las M.M. monjas Carmelilas, desde el fondo de 80 reli~ 
10.0 11. SI 
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ro, dieron al general Panlla bienvenida por su regreso al regazo de 
la Madre Patria, elevando á Dios la metálica voz de la Campana con 
que diariamente tributan el voto de sus oraciones al AIUsimo, y en
galanando la fachada del convento con la modestia de su estado. 

Llegado el general á su casa-alojamiento, que, como ya hemos di
cho, lo era la de D. Mallas Vila, el Alcalde Corregidor le felicitó de 
nuevo en estos términos: 

«Excmo. Sr . 
• El entusiasta recibimiento que acaba de hacer á V. E. la eiudad 

de Reus que con justicia se envanece de contar á V. E. entre uno de 
IUS hijos, es mas elocuente que todo cuanto yo pudiera espresar á 
V. E. en estos momentos, por lo que me 'concretaré á cumplir con el 
muy grato deber de felicitar y dar nuevamente la bienvenida á 
V. E. en nombre de estos habitantes y de la Ilostrisima Corporacion 
Municipal que hoy mas que nunca me complazco en presidir •• 

D. Bernardo Torroja lo hizo tambien en su nombre y en el de 108 

pueblos de la montafla, pronunciando con este motivo el siguiente 
discurso: 

«Excmo. Sr.: hijo de esta poblacion y representante de gran parle 
de los pueblos de este campo y del Priorato, de los cuales Reus viene 
á ser centro, me cabe la honra de felicitaros, creyendo ser intérprete 
Del y la leal espresion de los sentimientos que animan á este pais, si 
os garantizo su regocijo por vuestra llegada á la ciudad do corrieron 
alegres vuestros primeros dias, enviándoos sus plácemes por haber 
salido ileso de los rudos combates sostenidos con el bárbaro marro
qul, y coronada vuestra sien con el laurel de la ~icloria. 

»Quisiera poder espresaros, ilostre general, los sentimientos que 
animan • los numerosos amigos que os rodean y llenan estos salones, 
ast como á los pueblos todos de la baja Catalufta • cuya cabeza figu
ra vuestra ciudad natal; mas en estos momentos de puro entosiaamo 
en que todo es regocijo, solo es dado sentir, y cediendo la cabeza su 
lugar al corazon, no es fácil al libio espresar lo que aquel siente, ni 
las emociones de estos momentos de espansion pueden traducirse ea 
palabras, siempre débiles y frias para esplicar la poesia del corazon . 

• Facilmente comprenderá V. E. 10 que mis libios callan: 108 arcos 
de triunfo en vuestro honor levantados, y las entusiastas !lclam~o-
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Des con que os recibe el pueblo, os dicen mejor que yo pudiera ha
cerlo cuanto se os estima, y en cuanto aprecio se tienen vuestros 
eminentes y heróicos servicios. Grandes son los que en laúltima guer
ra prestasteis; mucho habeis contribuido á engrandecer el nombre 
de nuestra patria, ilustre caudillo; grande es la deuda que para con 
V. E. hemos contraido, cuando aventajando á nuestros antepasados 
clavasleis en lo alto de las almenas de Tetuan el pendon do campean 
los leones de Castilla y las sangrientas barras catalanas, que paseas
teis triunfante en Gastillejos, abatido que fué el verde estandarte del 
Profeta. 

»Estos pueblos cuya lealtad os es conocida, y que nunca ingratos 
se mOitraron con quien les dispensó beneficios; por mi conducto sus 
plácemes os envian, y de su gratitud prueba es patente la ovacion de 
que acabais de ser objeto, en este país á ningun olro hombre otorga
da: mas si aun con eso debemos quedaros obligados, yo en nombre 
de Reus os afianzo que deudas de honor con largueza sel·u satisfechas 
por nosotros y por nuestros hijos . 

.seguid, querido general, la senda que el cielo os trazara, y si 
como no dudo un mas elevado puesto os está reservado; en la cum
bre del poder no olvideis que este pueblo en vos conrta, esperando la 
proteeeion de que necesita para salir de su accidental postracion, y 
ocupar el lugar que le corresponde por derecho y el asentimiento, de 
los pueblos de estas comarcas vecinas, que aqui tienen sus relacio
nes, su mercado y su vida. 

»Recordad, cuando llegado sea aquel dia, que en V. E. cifran sus 
esperanzas los pueblos que admirándoos, en vos confian ver á un pro
tector y un amigo: recibid la seguridad de 108 sentimientos de quien 
se precia de serlo de V. E., y el cielo os colme de bendiciones, ilustre 
patrício, haciendo de ellas participes á vuestros hijos. JI 

El general dió las gracias y saludó á todos con voz conmovida, y 
con espresiones que espresaban la salisfaccion de que se bailaba 'po
seido, tendiendo afectuosamente la mano al sellor Alcalde Corregidor, 
y manifestando que al eslrecharle la suya, la: eslrechaba á todo& 
los circunstantes y á los vecinos todos de aqu~lla su idolatrada 
ciudad. 

De enlre las muchas poesías que se dedicaron al CONDE con motivo 

Digitized by Google 



III mSTOIll IIL1TAI y POLITICA 

la llegada país reproduc¡m~ 11010 Iu cre-
yendo que basta con ellas para dar una idea de todas laa demás . 

dedicado 

• NO(I) 

Excmo. Conde de en 

entrada en dicha ciudad. 

CORO. 

Gloria, gloria al mviekl fIIIerrero; 
gloria, gloria al birorro Marquh, 
que con lauro. del A(rieG eiÑ 

'IIlctorio.4 la den. 

Hubo un tiempo que el África altiva 
de la Iberia elloon despreciara, 
y en SlI orgullo Impotente lanzIra.. 

oprobio y bald.on. 
alzaron 1011 

aplastaron Jloro ,la frente; 
y el "f1lIor de tu brazo Vlliente, 
noble Conde, victoria IIOS dió. 

Castillejos retiembla A tu paliO; 
Negron se conmneve y 

y en tu br8Io el pendon de Castilla 
victorioso miró Tetuan. 

Ni los lagos estorban tu mmha, 
los montes oponen barrera; 

dolide quierea, e!lpada allf 
donde vas, allf esté. 

Ni gumias ni alfaDges detienen. 
de tu espada la luz victoriosa; 
Castillejos es afrentosa; 

la infiel feroz. 
AlU altlvo tu brazo agitando 

la de Córdoba enseña querida, 
sin honor, repetiste, no hay vida; 
Sin. victoria vida ni honor. 

(1) Cantado por 101 alUDl1lOl de laB eaeuela. PI,s, 

de su 
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Te&aan sus triDcMrallftm6a, ' 
que entre lagos y rfos 808taeae; 
mas no hay faena ... a&eJe y eafreae 
al bizarró Y ... oatalan. 

Catalanes Iu paso.8lpieodo, 
débil muro 100 ríos y ., 

y entre muert.es "1 horrores Y es&rap 
presa fa6 de _1nT08 Te&1Ian. 

Tejed palmas, plrnaldas, COI'OII8S; 
dad al 'Viento la 'fOil de victoria, 
fIIBIlIzad de nueatro h6roe la gloria 
yen el mArmoll1l8 hechos gra1;)ad. 

T admirando 4 los Sl810s futuros 
sus proeas y DObles hazañas, 
rendfr4n las nacfooes estreñas 
la1ll'08 mD al valor catalan. 

coao. 
1/1CWO'I» ............ 

, le ,,'iende ""'la ., cftlo "" .. , 
de tul WIo. la ........ ,."..; 
de Iv .. ,.."..0 ................ . 

Bni " DB 0c:Tnu DI t860. 

HIMNO. 

••• 

A! Izomo. Sr. dOD lUID Prim, marque. de 101 Caltillejol, CODde de Reu, 
eio., etc., por IU herolau proau mi~tar •• 

--Del desierto _la areaa tosta4&, 
Conquistaste pan PloI UD blasoD. 
De laurelee ... barras eallriG40 
T el escudo del .ro leon. 
A la España llenaste de g1oria:. 
Vicloria! Victorlal 
De8cIe el oieIo te púraa SODriendo 
Galcer6n, DapIfer Y llamoD. . 

De Aragon nmrdeeen. 10000000s 
Laa coronas de eterno lamel 
Pues admira la Europa en Iu espada 
E! terror del faDAtico Inflel. 
Si la Espaila te mfra asombrada 
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Cataluiia saluda tu p.ia: 
Vic&orIaI vicfAlrial 
La bandera española uI~ada 
Con su S8JlI!l'8 ha lavado el 111&1. 

Al mirarte abri6 ya sus puertas 
La soberbia Y vencida Tetuan 
Pues al verte escapeS pl"e8U1'OllO 
El salvaje adalid del.Coran. 
Del desierto en el seno ardoroso 
RelateS en los aduares tu ¡lorfa 
Victorial victoria! 
Su derrota A ocultar vqoDlOSO 
Ha volado el feroz muaulman. 

Españoles cantemos unidos 
De un Bustre patricio en honor. 
Traed flores hermosas doncellas! 
y ofrezcamos en premio al valor. 
Al vatiente le son, Diñas hellas, 
Un tributo los himnos de ¡lorIa. 
Victorial victorial 
lmilad catalanes sus h1iellas 
y cantad del sran PUII en loor. 

J. Coaouu. 

AL GENERAL PRIM. -
Elleon. español tras tiempo largo 

de hallarse sepultado en torpe sueño, 
despWrtase por fin de su letargo 
y Be alza airado con terrible ceño: 

Con su salvaje aterrador ru¡ido 
el ancho espacio de vacio llena, 
y al afilar su garra enfurecido 
sacude de su frente la melena. 

Es que una herida de Improviso siente, 
hecha por el Indómito africano; 
y desea vengar con sangm hirviente 
el ultraje del hArbaro pagano. 

A su rugido acuden presurosos 
de valles y de pueblos y ciudades _, 
todos los españoles animosos, 
sin distlncion de secsos ni de edades. " 

• 
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T al &aher el insulto, enardecldos 

quieren mostrar al moro su pujallZll, 
V prorrumpie11do en J'ODC08 alaridos: 
-¡Venganzal.-claman-sln cesar .... _,Veoganzal.-

-,La tendrelsl_les responde 11118 mairqDa, 
que , sn clamor contesta con premura: 
brilla en su rét!ia sien una Corona, 
IY en su cUvino rostro la hermosnral 

¡Es la reina Isabel. Del snelo Ibero 
la benéfica V noble soberana; 
,la que adorada de sn pueblo entero 
delicia es de la FIlte caatellana! 

_,SI; la tendreisl NInguno impunemente 
bnrlane oseS Jams de vuestros brlos. 
En ÁfrIca. 01 befeS ch118ma 1n8OlaDte ..... 
,Al África volad, S1ibdi&os miosl_ 

T como hro&a de un volean la llama 
el bélico enhuiasmo 811 difunde: 
todo pecho español de ardor se Inflama 
¡V faria horrible por s118 fibras cunde/ 

T se Junta 11118 hueste poderosa 
qtle asalta con presteza los baJeles; 
cruza del mar la saña impetuosa, 
V llega el suelo' hollar de los foJle1es. 

¡Tala. des&rola, hiere denodada, 
V triunfadora avanza por do quiera 
ostentando' lo alto levantada 
de España la ¡ierincUta bandera/o 

Nada sn marcha rtipfda detiene; 
ni el hambre, ni del clima la crudeza. 
ni el terreno que obstáculos previene, 
ni del salvaje moro la ftereza. 

Todo lo wnce de bravnra llena 
V vida no respeta S11 cnchUla, 
hasta que la falange sarracena 
ante sns plantas COD pavor se humilla. 

111Ichos valientes sn renombre alzaron 
en 11Icha tan sangrienta V desastrosa; 
muchos sn noble sangre derramaron 
por la honra de sn patria poderosa: 

Mas entre todos ellos, un caudillo, 
noble V audaz, de continente flero, 
el fuego ostenta de su claro brillo 
como entre las estrellas el lucero. 

Prez V renombre con sn espada pna 
de eterna durac10n en esta guerra; 
¡y dllCieDde de ..... calalaD., 

• 
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¡y ha t.eDido lI1l CIIIlaáll nuestra IielTaI 

IEo8a1cemcls ufanos su memoria 
con noble aran y con clamor prolijo! 
IIlUIlkl gora QDtl madre con la gloria 
que rodea W aIeoes ele 811 bijoI 

Boy por fin i hollar vi nuestro suelo, 
cuando taroa del.Áfrlca triunfante, 
contemple el lenDroso ardiente l8beIo 
que parda aueatro pecho palpltaDle. 

Honremos las.l,r08las del valieDte 
que ha'98Dcldo al tnddmlto africaDo: 
prevengalllDll eoraa.as 6 8U frente; 
,teadAmosle los brazos como" bermmol 

Que mI1'e _ nuestros l"OIItI'ot la alep1a 

al salfr .. 8Q eneaaatro ~ 
IV con aeleálaOloDel .. porla 
admlncion rinclAmoIIe dlcIIoIIOIJ 

Goce en nueatro placer puro Y liDca'o 
tras de &rabaJos d1l1'08 y crueles, 
IY al paso del intrépido guerrero 
alfombremos el lÚelo de laureIesl 

ICon nuestro alecte ardi.telDterDaeldo, 
el noble amor de nueslra8 alra .. wa! 
Quien hODrar , 8U palrla as1 ha sabido 
,por mil __ Y mil hebdito _1 . 

A1mmo lI.w.t D& BuG1IoLB. 

BENVINGUDA 

AL EXCM. COMPTE DE REUS, 
alIDtrll' ID ditaoiut.at lo dta 144. ootabred.llIO. 

Braadém, brandém las campanas, . 
al8quém vivas al 081, 
cubrlm de llorer las pla88U 
y de palmas los CII.ITeI':8. 

Esc1ate nostre eutusslasme 
en presencia del perrer 
que en lo * front escrit porta 
lo sobre 110m de valent. 
BeD vingut sIps, oh Compte, 
ben vingut sIps 6 Reus. 
, aquesta t.erra ~ vepea 
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la Uum del cel, 
abont las auras redmaren 
sobre ton fronl lo 
y abon' nasqué ton coratjej 
y ahont enardl ton zel, 
y ahont de la mare patria 
respongueres á veu. 
Ben vingu& sigas, oh Compte, 
tó, en Bagá en lIa&l1en 
enguirnaldares ton fronl 
ah coronas de 1I0rer; 
t6 en Ripoll en Solsona, 
Sant Celoni y Cnrdedeu, 
regares ah !IIlnch copiosa 
las banderas de Isabel. 
Den vlngut entre nosaltres 
sigas, invicte guerrer, 
tú, en los eombats del 
rores scmpre lo primer, 
y obrires carretera!! 
per bont trepé nostra fé. 
Tú, que ab lo estandart de C6rdoba 
guanyares los Caslollets, 
y allá en lo cim del Cap Negro 
de Cristo alsares la ereu; 
tú qu' en Tatuan Sam!!8, 
en Gualdr{¡s y en tol arreu 
fou espada lIamp de guerra, 
fou d' estermlni ta veu. 
Ben vLngut sigas, ob Complo, 
tan brau ets cavaller, 
y ben vinguda esposa, 

ben vingul ton Kiquel. 
Tú glorias (¡ Espanya dónas 
com raíg lIum dóna l' cel, 
com rosadas las auroras, 
com arolll8B los rosera. 
Entre la \larga carrera 
deIs teus admirables 
si l' noble cor en tú admira, 
ta bravura admira mé!!; 
si l' teu valor avassalla 
tamba ava!!811a veu, 
que ahís lo esprit se revela 
de herolch cavaller. 
Ben vingul donehs, noble Compte, 
ab cor saludem, 

U'J 
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Y al eco del entussiasme 
que awy te tributa Reus, 
brandém, brandém las campanas, 
axaquem vivas al cel, 
cubrim de 1I0rer las plassas 
y de palmas los carrers. 

Una persona ilustrada ha dicho que desde las memorables fiestas 
que se celebraron en REus por la amnisUa de 4833, que, sea dicho 
de paso, fué para el pueblo ibero la base de su futura libertad, no se 
habia desplegado en aquella poblaciQn tanto gusto y lujo en los ador
nos públicos, como en los qoe hicieron brilhir los feslejos tributados 
al general PaJI.. Creemos, pues, que el lector agradecerá le refira
mos detalladamente el modo con que estaban engalanadas sus prin
cipales calles, vaÍiéndonos al efecto de varias carlas particulares y de 
una importante resefia qoe tenemos á la vista. 

Contigoo á los reductos levantados en el arrabal de Robuster, se 
elevaban dos columnas, sobre las que habia dos matronas bélicamen
te dispuestas. La una representaba la Victoria ostentando en trionfo 
el escudo de armas del CONDE, y la otra representaba la FamtJ pro
clamando sos glorias, sosteniendo el escudo de la ciudad. En la base 
de ambas columnas se veian gl'Up08 de armas, banderas y troCeos 
militares. A uno y otro lado de la calle se eslendia UDa graciosa ar
cada sobre una bien dispuesta columnata, guarnecida de lelas de ca
lores nacionales; en la base de cada columna habia un grupo de pal
mas, y en ,el lope de cada una de ellas Oolaba una bandera bicolor. 
En el ceBlro de cada arcada se veia un medallon que conteniasl nom
bre de todas las acciones de guel'ra á que ha asistido el general du
rante su carrera militar. En el eslremo de la calle y frenle á la casa 
de D. Bernardo Torroja, se elevaba un magesluoso areo de triunfo 
de guslo corinto, sobre cuyo cornisamento habia muchas matronas 
representando diversas alegodas, y servia de remate un esbelto gro
po de ninfas que arrastradas en todas direcciones por un con~idera-

. ble número de faetones, figuraban el carro del sol. Al pié de aquel 
grupo se leia: LA ESFORZADA CIUDAD Á SU HIJO PREDILECTO EL EsCE

uNTisp(O SEÑOR CONDE DE REUS. 

En la c~lle del Campanario empezaban los adornos dispuestos en , . 
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la calle Mayor. Consistian estos 811 un abollado de telas de colores 
uacionales, colocadas sobre un fondo de telas blancas abolladas lam- . 
bieo en su estremo inferior, y que cubria toda la estension de los 
edi6cios de ambos lados de la calle. la altura de los balcones. En' 
ordenadas distancias 88 veian graciosos grupos de banderas naciona
les. y sobre escudos simétricamelte colocados, el nombre de varios 
bechos de armas. Otros medallones, colocados en el centro del abo
llado, tenian inscrita una letra cada uno, y todas ellas formaban la 
inscripcion siguiente: AL EXCMO. SR. D. JUAN PRIM, MUQuÉs DB 

LOS CASTILLEJOS. En ambos estremos de la calle, flotaban grandes 
banderas nacionales, y de color blanco, en cuyo centro se destacaban 
las armas de Cataluila y las del CONDE. 

En el centro de la plaza de la Constitocion se ostentaba una eleYa
disima pirámide rematada por el slmbolo de la Victoria .¡ de la Paz. 
Desde la base del primer cuerpo, se alzaban en cada uno de los cua
tro ángulos otras tantas columnas, que terminaban en un majestuoso 
jarro de flores colocadas con esquisito gusto. Sobre el pedestal se 
elevaba un segundo cuerpo, y sobre este la aguja ó el espiral de la 
pirámide. En cada uno de sus (renles estaban pinlados, imitando un 
medio relieve, los atributos de las artes, del comercio, de]a agricul
tura y de la industria, como queriendo signi6car que eslas fuentes de 
la riqueza pública florecen y se desarl'OlIan á la sombra de la paz. 
En cada uno de los frentes, en el segundo cuerpo, y bajo sus respec
tivos atributos, habia las cuatro siguientes inscrjpcione~: 

"r~,: eslrella divina 
que entre la paz naCl! pura, 
eres la. luz de ventnra 
que á los mundos ilumina . 

.Agricultura: II porffa 
mil prosperidades mana: 
la paz su frente engalana, 
la paz sus veneros cria. 

lndu.triII: tu seno encierra 
gérmen de moral semilla: 
la luz de lu genio brilla 
con la paz sobre la tierra. 
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Comercio: en la paz ufanos 

arroyos de vida eres: 
t1\ harés de todos los seres 
una ramma de hermanos • 

. El antepecho de los -balcones de la plaza se hallaba adonado por 
medio de dn ancho cortinage amarillo, en forma de bollos, suplado 
por uu crecido número de borlas del mismo color; y sobre el mismo 
corlinage , se destacaba, formando grandes huecos, UD abollado de 
color eDcarnado. La parle esterior de la Casa Callilular estaba tam
bien magestuosamenle dispuesta. Grandes colgaduras de damasco 
carmesí cubrian toda la estension de sus balcones, y la mitad de la 
dislaDcia hasla el suelo, y en el centro de la Cachada babia un mag
nUico dosel, bajo el cual se hallaba colocado el reltalo de S. M. 

A la calle de Monterols se entraba por en medio de dos elevadlsimos 
mástiles, en cuyos eslrem08 notaban largos -gallardetes. De los mas&iles 

. pendia una guirnalda de nores , y en su centro estaban colocadas 
varias palomas que tenian sugetas algunas peque&t.s banderas nacio
nales. En ambos lados de la calle Sé estendia una ancha cornisa, 80-

bre Ja que se elevaba un bien dispuesto adorno que formaba blancas 
tiendas de campaila, y en el eslremo de cada una de ellas se veia UD 

bonito farol de rplor. Las tiendas se dividian por medio de banderas y 
un escudo con inscripciones.alegóricas. Estos adornos se hallaban cu
biertos de pabellones, presentando todo un golpe de viata magni6co en 
términos que por la nothe yá favor de la ilnminaeion no pareeia sino 
que la calle de Monterols se habia transformado en un salon de baile. 

l la entrada de la calle de San Juan se colocó otro magnifico arco 
de triunfo de 76 palmos de elevacion , en cuya cornisa se leia: REus 
" IU BERÓleO HIJO EL Euo. SR. MARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS. En el 

, otro extremo de la misma calle, habia- una porlada con tres arcos, 
dedicada por Los DEPENDIENTES DE LA FABRIL AL60IiONIRA AL Euo Sl

In CONDE DE Rlms. El del centro estaba cubierto con un transparen
te en el cual descollaba la figUl'a del general PlUM á caballo, agitan
do la bandera de Córdoba, con esla inscripcion: LLE6Ó L.l BOllA DI 
MORIR POR LA DONRA, PATRIA y DONOB NO TIENE QUIEN MORIR NO QUlERE. 
SEGUIDME, I VIVA. LA. REINA! Sobre el mismo transparente se leia: TII

Buro AL B1I\OI8MO. 
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Ambos lad08 de la calle eslaban adornados por una especie de ga

lerla 808tenida por una columnata de elegante forma, adornada de 
trecho en trecho con escudos y banderas, y de la cual arrancaban al
gonos pabellones blancos que cubrian la carrera. La sociedad del 
Casino cubrió ooterameute la facbada del ediHcio que ocupa. Y la sub
delegacion delln8tituto agricola catalan dió pruebas tambien de buen 
gusto. Un elegame dosel cubria el relrato de S. M., cuyas franjas 
formaban do~as espigas de trigo, y en ambos lados algun08 grupos 
de productos agrlcolas y útiles de labranza formaban 'llDa vistosa' 
perspectiva. 

Una brillaotlsima serenata cerró los festejos dispuestos para el dia 
de la entrada del general PalM en Reus, tocándose en ella, entre otras 
varias piezas escogidas, LA BATALU DE L08 CASTILLUOS, composicion 
de [l. Oliva, y la vuelta de África, (fagina) titulada POLIA DEL VIZ

CONDE DEL BaUCH. 

Al dia siguiente entregó el CONDE la espada de campafta al muni
cipio, en cumplimiento de lo que se desprende de la comunieaeion 
que despues verá el leclor. . 

Vamos á esponer los antecedentes que mediaron para que tuviera 
lugar aquel solemne acto. 

Nada liene de estraDo que siendo aclamado por lodas partes y con 
gran entusiasmo el victorioso nombre del general Palll durante la 
guerra de África, se distingoiera la ciudad de Reus en las univer
sales demoslracio~es de aprecio á que se babia becbo acreedor 
uno de sus mas preclaros bijos. AsI, pues, el Ayunlamiento, iuter
prelando fielmente los sentimientos de sus conciudadanos, oonci
bió la feliz idea de pedirle su invencible espada, dirigiéndole con es
te motivo cl oHcio que ponemos á continuacion: 

«EXCMO. Sa . 
.si las victorias por V. E. conseguidas tan denodadamente en 

Africa ban encontrado enlusiasta eco en loda Europa ¿qué no babrá 
sido entre los babitantes de esta ciudad que cuenta á V. E. como uno 
de sus mas esclarecidos bijos? La gloria adquirida por V. E. es glo
ria que lcs envanece, y aunque la historia registrará en sos mas bri
llantes páginas los memorables hechos de la campaila donde V. E. 

l. 
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está recogiendo tan abundan les laureles, esta consideraeioD geoeral 
no les basta para trasmilir á sus descendientes un perenne recuerdo 
de lan preclaras acciones. El anhelo de estos vecinos se cifra, Rsee
lenlisimo Sefior, en poseer· una prenda que sea nn monumento de los 
triunfos tan biarramente alcanzados por V. E., f niogona mas dig
na, uinguna mas envidiable que la invencible espada con que V. E. 
ha conducido á sus bravos soldados tantas veces á la viclOria. 

»Si esta Corporacion Municipal que en nombre de eslos babilantes 
tiene el alto honor de hacerle esta, para ella, honrosa súplica, la vicr 
se favorecida con el asentimiento de V. E., se enorgullecería de con
servar ese inapreciable don en el salon de sesiones, como vivo pa
dron de los esclal'ecidos becbos de uno de los mejores servidores de 
la Patria, que eleva el nombre de esta ciudad á la altura mas emi
nente . 

. »Otra gracia desearla esta Municipalidad obtener de V. E. y es su 
beneplácito y permiso para colocar el retrato de V. E. en el propio 
salon de sesiones. 

»Dfgoese V. E. acceder á los deseos de este Ayuntamiento y reci
ba las felicilacion~i que tiene el bonor de tributarle, asf como el bo
menaje de su mas entusiasta y sincera consideracion y respeto.» 

El general se dignó contestar á la precedente esposicion en los 
términos siguientes: 

cr 11 ustrisimo Sr. 
~Con profundo reconocimiento y singular complacencia he recibi

do el atento y deferente escrito con que esa Ilustrfsima Corporacion 
me ha favorecido el 20 del pasado. . 

»Si los servicios que lengo prestados con la abnegacion del solda
do espallol, dispuesto siempre á sacrificarse en aras de la patria, bao 
merecido, como V. E. I. se sirve alesliguarme, el fijar la atencion 
y alcanzar el aprecio de mis conciudadanos, puedo asegnrar con la 
veracidad de buen catalán, que es una de las satisfacciones que 
mejor recompensan mis escasos merecimientos. 

IlOrgulloso, pues, con la honra que V. E. I. me brinda, y en es
tremo reconocido por tal dislincion, tendré el placer, lan Juego como 
termine la presente campafia, de depositar en manos de V. E. 1. la 
espada que ciño, permitiéndome acompañarla de otras armas cogidas 

Digitized by Google 



DEL GDIIllL PIIII. It. 
al enemigo, que como elocuente trofeo de las glorias obtenidas por 
este valiente ejército, con el cual he compartido gran parte de sus 
triunfos, prestarán á aquena el valor de que por si sola carece. 

lllgualmente teudré una particular complacencia en hacer donacion 
de mi retrato luego que á estos dias azarosos sucedan otros de mas 
sosiego. 

DConcluyo, l. S. tributando á esa digna Corporacion y á mis con
ciudadanos todos, las gracias mas espresivas por la distincion con 
que me honran, asegurándoles queda indeleblemente grabada en mi . 
coTazon semejante prueba de aprecio y deferencia á que deseo ha
llarme en ocasiones de poder corresponder.-Dios guarde á V. E. I. 
muchos aftos.-Campamento de Tetuan U; de febrero de 1860.-El 
Conde de Rlus.» 

A las tres de la tarde un repique general de campanas anunció al 
vecindario que iba á verse cumplida la oferta del CONDI, enlregando 
la espada que con tanto terror habia brillado sobre las cabezas de 
los marroqufes, y que el Municipio de Reus, conservará, á no du
darlo, como DO precioso é inapreciable monumento histórico. 

El general salió de su casa á la citada hora~ acompaftado de una 
comision del Ayuntamiento. En la carrelela que ocupaba se veia á 
uno de sus ayudantes llevando sobre una azafata de plata la espada 
que debia entregarse. 

Una inmensa muchedumbre seguia á la comitiva; y las canes con
servaban los mismos adornos que el día anterior. 

Al pasar el general por frenle la casa de D. Alejandro Garcfa, que 
rué su maestro de primera enseftanza, quedó agradablemente sor
prendido con la lectura dé los siguienles versos puestos al pié de 
una bien trabajada corona colocada bajo el retrato de S. M.: 

Cuando niño os enseñaba 
el camino del deber 
para poder merecer 
la gloria que os aguardaba. 

Hoy que con Invictos hechos 
A España llenals de honor, 
108 deseos de mi amor 
quedan, Conde, satisfechos. 

Esta corona aceptad 
que 'VUestro maestro 08 dA, 
pues enwelta en ella vA 
la prueba de mi amistad. 
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Llegado que hubo la comitiva á la Casa Capitular, fué recibido el 

CONDE por el Cuerpo Municipal, por el diputado á Cortes seIlor Tor
roja y por el consejero provincial seftor Gay. Entró en la sala de se
siones y ocupando la presidenciá, formaron doble fila por ambos la
dos el Ayuntamiento y demás personas de carácter oficial, estendién
dose hasta los balcones é invadiendo los salones inmediatos, ODa 

multitud de convidados: 
En el momento en que el general Plllt conoció que ya todos los 

CODcurrenlea esperaban ansiosos oir su voz, prouunció el siguiente 
discurso en medio del mas profundo silencio: 

-Excmo. Sr. 
»Cuando V. E. tuvo la dignacion de pedirme la espada que ceftia 

en la campaBa de África para depositarla en el salon de sesiones de 
la Casa Capitular, á fin de que fuese un monumento imperecedero 
que simbolizase los triunfos de las armas espaflolas en Africa, no me 
fué posible acceder desde luego á 'tan honrosa demanda; y no porque 
rehusase acceder á una pelicion que me envanecia, sino porque la 
contienda estaba aun por terminar, porque aun se estaba debatiendo 
si la honra de Espana habia de quedar ó no bien puesta y limpia 
como los rayos del sol. Terminada aquella lucha, y terminada tan 
gloriosamente para las armas espaflolas, ha llegado el momento de 
acceder á la peticionde esta Ilustrisima Corporacion Municipal: y 
para que la entrega de esa prenda de mi mayor estima se llevase á 
efecto del modo mas digno he creido deber hacerlo yo en persona. 
Ahl teneis, pues, esta esp,da. Enrojecida está todavla con sangre 
mora. Ella simboliza los hechos en qU& me ha cabido la fortuna de 
tomar parte, y ella proclamará en todos tiempos las proezas que hao 
llevado á ·cabo en África las victoriosas armas espallolas. Al haceros 
depositarios de esta prenda, la recomiendo á vuestra lealtad, la con
fio á vuestro honor, seguro de que sean cuales fueren los tiempos 
que sobrevengan, acontezcan los sucesos polUicos que la Providencia 
tenga reservados á nuestra patria, la coDser.vareis pura y sin man
cilla alguna, incólume de toda proranacion; y confio que en las \'ici
siludes de los tiempos, ya prósperos ó ya adversos, será ella lazo de 
union para vosotros. Agrupaos en derredor de ella, .y al hacerlo no 
recordeis la persona que la ha esgrimido; acordaos solo que ha vibra· 
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do para la gloria de nuestra querida patria, y que ella simboliza el 
honor de nuestro nombre y la memoria de un soldado que ha consa
grado enteramente so vida á I¡l defensa de tan noble causa. Yo, que 
conozco vuestro probado honor, no vacilo en entregaros el depósito 
lle esta espada que jamás ha salido de la vaina sino en defensa de 
acciones honrosas y nobles; que jamás ha sido empaliada con el 
oprobio ni con la deshonra; que jamás se ha blandido por otros ob-. 
jetos que por la defensa de nuestra Reina, de nuestra patria y de 
nuestra libertad. (Aplaulos y vivas á la Reina, al Conde de Reru y á 
la libertad). Os entrego tambien estos trofeos guerreros arrancados 
en buena lid á los moros. Guardadlos con orgullo, pues todos ellos 
han sido arrancados con las vidas de sus posesores. Guardadlos co
mo memoria de los gigantescos hechos llevades á cabo por el ejérci
to espanol en Castillejos. El recuerdo de aquel dia no puede jamás 
borrarse de la memoria de los buenos espanoles: de aquel dia en 
que, fuerza es decirlo, nuestro ejército empezaba á ser vencido. El 
denuedo del hombre puede vencer de hombre á hombre por esforzado y 
valiente qoe este sea; ehencer á dos es ya heróica empresa, yel vencer 
á tres enemigos juntos se repula ya imposible. Pues bien, el ejército 
espaftol en CastillejOS tuvo. que luchar no uno contra tres, sino uno 
contra diez, pues en tanto número eran las foerzas del enemigo. 
Nuestros soldados empezaban á retroceder; nuestros soldados esta
ban ya dispersados, únicamente una fuerza sebl'enatural , tan solo 
una de aquellas providencias del cielo, Dios solamente, podia librar
nos de UDa catástrofe. Yo que miraba el peligro de cerca, yo que 
presentia ya el baldon y el oprobio de nuestra patria, yo que veia 
defraudadas las esperanzas qoe la nacion habia concebido al empren
derse la campafta , y qoe en un dia , en un momento mas de indeci· 
sion iba á desaparecer el porvenir que con 11} victoria se nos abria, 
quise al menos, ya que el mundo habia de proclamar nuestro venci
miento, que lahisloria presentase lambien uncuadroheróico á la con· 
sideracion del Univepso, de cuyo centro se destacase una gran figura que 
infnndiera respeto y veneracion á los tiempos venideros; y que hasla 
las leyendas árabes al consignar este suceso en lo futuro, cantase las 
glorias de los vencidos, y contase á sus hijos y á los nielos de sus 
nietos que hubo on ejército y un general espaaol que antes qoe ceder 

te.o n. SI 
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un palmo de su lerreno habria 8e~'vido de alfombra á la planta de 
su enemigo, Por eso empui'ié el eslandarle de Caslilla , y dirigiéndo
me á las tropas ya desbandadas, las galvanicé con mi voz, las elec
tricé de tal modo, que armé de nuevo su valor y su brazo; los lancé 
nuevamente á una desigual lucha; nos entregamos lodos á una muer
te cierta con el frenesl del delirio, y entre lagos de sangre y monlo
nes de cadável'es, los pocos que pudimos quedar elevamos el canto 
de la victoria que un momento antes sonreia á nuestros contrarios. 
¿ y sabeis porqué me resolvi á ese hecho que nos libró tal vez de un 
dia de lulo y desolacion? Fué porque preferf antes la mut>rte que el 
menor álomo de deshonra en el bt'illante escudo de Espaila, en el in
victo nomb¡'e de Cataluña, en el preclaro nombre de Reus (Frenélica 
esplosion de t'ivas y aplausos). Estos hechos en que me ha cabido la 
gloria de lomár parte no hay ningun espailol que no los hubiese lle
vado á cabo del propio m040; porque no hay un solo espaiiol que no 
est~ pronto á sacrificar su existencia antes que ver empailada la pu
reza de su honor; y estad seguros de que en cuan las ocasiones sea 
necesario no vacilaré en empuilar de nuevo la espada que la patria 
me ha confiado, para esgrimirla denodadamente en defensa de mi 
Reina, de mi pais y de la libertad de mi p.atria. (Bepetidllimol y nu
tridos ,,¡vas y aplausos.)>> 

Pasados los primeros momentos de entusiasmo, el Sr. Alcalde Cor
regidor, contestó al general en estos términos: 

. «lIuslre y valiente general: 
IITodo cuanlo en este momenlo esprese yo despues del brillante 

discurso de V. E. será pálido y de ningun valor; por olra parle, fas
cinados mis sentidos por la conmovedora elocuencia de vuestra voz, 
no acierla mi labio á espresar lo que mi corazon siente en estos mo
mentos. 

IIAI recibir, en represenlacion del Ayuntamiento, de vuestras pro· 
pias manos la espada lellida aun en sangre, y que cOn tanlo heroismo 
habeis esgrimido en Africa, me siento en eslremo. conmovido .. Canfia. 
so que es una distinguida honra que me llena de orgullo, yen nom
bre de la esforzada ciudad os rindo el testimonio del mas profundo 
af{radecimienlo, por tan seilalada como digna conce8ion, que es la 
prueba mas elocuenle del carillo que profesais á la ciudad que tiene 
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el envidiado honor de haberos visto nacer; y me congratulo en ase
guraros en nombre del Ayuntamiento y de todos estos vecinos, que 
nadie se atreverá á imprimir la mas leve mancilla á esta gloriosa es
pada, con que habeis defendido siempre á S. M. la Reina, á la patria 
y á la libertad. (Bravo, bien.) . 

• EI recuerdo del fausto dia de hoyes bien seguro que no se borrará 
de la memoria de los reusenses, y en todo tiempo los hijos de este 
gran pueblo, al trasmitirles la historia vuestros relevantes servicios á 
la patria y muy especialmenle en la gloriosa campatla de Africa, 
mostrarán con orgullo vuestra espada, terror de las huesles africa
nas, y bendecirán vuestro noble corazon por haberos dignado legar
les, en testimonio de cariilo, una prenda de lanla eSlima, y cuya po
sasion ambicionarán todos los pueblos de Espatla. Concluyo, ilustre 
Conde, reiterándoos las mas espresivas gracias en nombre del Ayun
tamiento que tengo la honra de presidir, y de la ciudad que, hacien
do justicia á vuestros altos y seilalados servicios, os ha recibido con 
los brazos abiertos, y con demostraciones del mas entusiasta regocijo . 

• Dignaos, Excmo. Sr., aceptar estos sentimientos que son la fiel 
espresion de los hijos de Reus, los cuales pedirán á la Providencia 
conserve vuestra imporlanle existencia para lustre dellrono de dofta 
Isabel 11, para bien de nueslra patria, y para mayor gloria de la 
ciudad de Reus.!) 

Tambien D. Pedro Nolasco Gay, consejero provincial, espresó en 
breves palabras cuanlo era el reconocimiento de aquella ciudad, y 
la alta salisfaccion que á todos sus vecinos cabia por el hecbo que en 
aquel momento se solemnizaba. 

Terminado el acto, se asomó el genel'al PRIM á uno de los balcones 
de la Casa Capitular, y con voz conmovida al principio, pero atro
nadora despues , dió cuenta' al pueblo de la dádiva que acababa de 
hacer, valiéndose al efecto del enérgico idioma pálrio. 

«Reusenses, dijo, acab de entre· fl Reusenses: acabo de entregar 
garal voslre Ajuntamentlaespasa á vuestro Ayuntamiento la espada 
que vibrá en Castillejos, Teluan y que \'ibró en Castillejos, Teluan y 
Vad-Rás. Me ha dispensalla bon- Vad-Ras. Se me dispensó la hon
ra de demanármela y be volgut I'a de pedh'mela, y he querido al
alcansarla completa entreganla yo canzarla completa entregándola yo 
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matex. Encara está tenñida de mismo. Todavfa esta tetUda de 
saneh mora. Confio que aqueixa sangre mora.... Confto que esta 
prenda será per vosaltres simbol prenda será para vosotros símbo-· 
de unió y de concordia. La noble- lo de union y concordia. La no
sa del vosb'e cor me respon, de bleza de vueslro corazon me res
que sigan eualsevol los temps que ponde, de que sean eualesquierao 
80brevingan , ja ah épocas de los tiempos que sobrevengan, ya 
prosperidad ja ab épocas aOieti- en épocas de prosperidad, ya en 
vas, aquesta espasa será per vo- épocas aOietivas, esta espada será 
sallres respectada, será com un respetada por vosotros, y que se
simbol sagrat y de veneració per rá como un sfmbolo sagrado y de 
tothom, pues en cUa no deveu veneraeion para todos, pues en 
venrer may lo nom del qui us r ella no debeis mirar nunca el 
ha entregada, no deveu conside- nombre del que os la eutrega; no 

, rar la persona, y si solament. que debeis considerar la persona; solo 
ha sigol blandida en defensa de habeis de tener presente que ha 
la palria y en honra deIs españols. sido blandida en defensa de la 
La meva persona no significa res patria y de la honra de los espa
al costal de aquesta prenda que ñoles .. Mi persona no sigoiftca na
os entrego; guardauvos de que 8' da al lado de esta prenda que os 
veija may profanada, pues profa- entrego. Cuidad, pues, de que 
narian ab eUa lo bon nom y las nunca se vea profanada, porque se 
victorias que havem adquirit en profanaria el buen nombre y las 
Africa. No os recorden del pasat: victorias que hemos obtenido en 
atens solament á las glorias de la África. No os acordeis de lo pasa
patria, ella será l' 1Ia quens uni- do: aten los únicamente á las glo
rll eternament per adquirir sa ma- rias de la patria, eUa será el lazo 
jor prosperital; y esteu segUl'S que que os unirá para siempre con el 
sempre que ella de mi necesili, no fin de adquirir la mayor prospe
fallaré may á consagrarli la vida, ridad, y estad seguros que yo no 
com axis deu ferho aquell ques faltaré nunca II consagrarle la 
precie de ser un bon catalá. - vida, como debe hacerlo todo el 
Reusenses: Viva la Reina. » que se precie de ser un buen ca
talan. - Reusenses: ¡ Viva la Reina!» 

La apiflada muchedumbre que llenaba la plaza de la Conslilucion, 
contestó á las palabras del CONDE con delirantes vivas y aplausos. 
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Relirado del balcon tuvo á bien aceptar 'Un pequeflo bufet con que 
quiso obsequiarle el Ayuntamiento, en el que reinó la mas cordial 
fraternidad, regresando despues á su casa":alojamiento en medio de 
las aclamaciones de un pueblo entusiasmado. 

Al dia siguiente tuvo lugar la solemne apertura de la cEsposicion 
agrícola é industrial,» que fué para Reus un verdadero aconteci
miento, pues era el primer acto de esta clase que presenciaban aque
llos habitantes. 

Seftalada préviamente la hora por el Marqués de los CASTILLEJOS, 
é invitadas por la Municipalidad todas las corporaciones y gran nú
mero de familias distinguidas, reunióse la comitiva en casa de don 
MaUas Vila, motada del general, para dirigirse luego al parage en 
que gracias al buen gusto de los industriales y labradores del país, 
se habian coleccionado ordenadamente multitud de muestraS de S08 

productos y artefactos. 
La Junta que habia entendido en todo lo relativo al cerlámen, 

aguardaba en la puerta del edificio, que lo era el ex-convento de' 
San Francisco, y despues de haber manifestado su presidente al 
CONDE, lo mucho que todos agradecian so presencia en aquel sitio, 
penetraron jontos con el M. 1. señor Corregidor. seftores del Ayunta
miento y demás convidados, al vasto patio donde se habia acordado 
celebrar la inauguracion. 

Un fuerte piquete de caballería custodiaba la puerta, y desde esta 
hasta el claostro, formaban á uno y otro costado, en dos hileras, los 
alumnos de las Escuelas pías. 

Todo lo mas selecto del beno sexo de Reus, como tambien los se
flores expositores, se habian reonido anticipadamente en el interior 
del ex-convento, y unas y otros acudieron presurosos á saludar á los 
JlABQUESES en el acto de su entrada. 

El haberse repartido muyor número de esquelas de convite de lo 
que permitia la sala designada para inaugurarse tlin importante aClo, 
hizo que éste tuviera que realizarse al aire libre, circunstancia que 
favoreció en estremo lo hermoso y bonancible del dia que rué verda
deramente primaveral. 

Ocupada la presidencia por el general PlUM, el señor don Bernar
do Torroja, como-presidente de la Junta delegada por el Ilmo. Ayun· 
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,lamiento, manifestó el objeto de aquella reonion importan le, felici
tándose de que hubiesen cabido los honores de dirigirla á un reUSeD' 
se tan ilustre. Acto seguido el vocal y secretario don José Maria Pa
mies y Juncosa, leyó una interesante memoria sobre las ventajas y 
l'esullados de la exposicion que iba á inaugurarse. 

El Sr. Corregidor hizo uso luego de la p\llabra en nombre de la 
Corporacion municipal, expresando en breves y sentidas frases el 
contento de que en Reus se hubiese llevado á cabo aquella «Exposi
cion l) abriéndola un personaje tan querido; reconoció la importancia 
de aquella y terminó felicitando á cuantos habian cooperado á su 
logro. 

Un corto pero elocuente discurso pronunciado por el CONDB, de
mostrando la utilidad de las Exposiciones agl'icola-industriales, y la 
necesidad que tienen los pueblos de aUDar su vida material con la 
moral si no quieren quedar rezagados en el camino de la civilizacion, 
cerró aquel importante acto. 

Enseguida recorrieron los convidados con mucho detenimiento to
das las salas y objetos que constituian la Exposicion , siendo las tres 
de la tarde cuando salia de ella el general. 

Un entusiasta viva á la Reina y á S. E., dado por el presidente 
de la Junta y contestado estrepitosamente por el inmenso genUo 
que ocupaba la plazoela de San Francisco, fué la seftal de despe
dida. 

Dos días despoes se tuvo noticia en Reus del atentado cometido 
contra la Reina á so entrada en Madrid, y con este motivo el gene
ral PRIM dirigió al gobierno el siguiente despacho telegráfico: 

Excmo. Seilor presidente del Consejo.de ministros.-Excmo. Se
fior. -El ayuntamiento y mayores conh'ibuyentes de la esforzada 
ciudad de Reus, en sesion solemne, ha resuello encargarme suplique 
á V. E. se sina felicilar á S. ?tI. en nombre de la ciudad toda, por 
no haber tenido resullado el criminal intento de ese demente contra 
8U real persona. Uno mi muy cordial felicilacion á la de estos nobles 
ciudadanos, y puedo sin vacilar ofrecer nuevamente á S. M. la ad
hesion mas sincera del pueblo catalan.-EL CONDI DI REUS. 
. La compafila constructora del ferro-carril de Monblanch J invitó 
igtIalmente al MUQuÉS DE LOS CASTILLEJOS para que colocase la pri-
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mera piedra del grandioso puente que está levanlando sobre el Pran
coU. 

El aclo estuvo muy animado y concurrido, y los instrumentos de 
que se sirvió el general para verificar aquella operacion habian sido 
construidos á propósito; el enezo era de caoba, y el palustre y el 
martillo de plata con mangos de ébano. 

La permanencia del Conde de REts en su pals natal fué muy aproo 
vechada: visitó casi todas las poblaciones de la comarca siendo siem
pre saludado con entusiasmo, y entre los diferentes obsequios par
ticulares que aceptó, debemos hacer especial mencion de la gran 
caceria que tuvo lugar en los bosques de Poblel , donde se reunieron 
mas de cuatrocientas personas, deseosas de disfrutar de aquella fies
ta aliado de su esclarecido compatricio. 

-~--

ID general Palll salió de Reus el !9 de octubre, y el mismo dia 
hizo su entrada en Tortosa. 

Desde moy temprano reinaba en aquella antigua ciudad el movi
miento que precede á todo suceso nolable: un inmenso genUo circu
laba por las calles, pues tanto los vecinos de la poblacion como los 
habitantes de la huerta y pueblos inmediatos habian abandonado sos 
tareas ordinarias para acudir á saludar al héroe de los Castillejos. 

En toda la estension que comprendia la carrera trazada de ante
mano, ha~ia colocados á los lados de la calle y á cortos inlérvalos, 
unos mástiles cubiertos de ramaje, adornado cada uno con dos ban
deras nacionales entrelazadas y un carlelon orlado, con inscripciones 
alegóricas á la guerra de África, y el escudo de armas de la ciudad. 

Frente al astillero se levantaba un arco en cuyo remate se leía: 
Los lOaTOSINI8 AL CONDE DE REUS. En la calle de la Rosa habia otro 
arco .revestido de verde ramaje coronado con banderas y faroles; y 
junto á la easa del Conde de Montagut, donde lenia que alojarse el 
general, se veia igualmente un tercer arco de doble órden arquitec
tónico, pintado y decorado con gallardetes y oportunas alegorfas. 

Serian las cnatro y media de la tarde cuando el marqués de 108 

CAl'fILLa08 entraba por la puerta del Temple, aeompaftado de Ju 
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autoridades y corporaciones que habian salido á recibirle, contán
dose entre las muchas y distinguidas personas que formaban la comi· 
tiva, los agenles consulares de Francia y de Portugal. Abrian la 
marcha los gigantes, un sinnúmero de banderas de las parroquias y 
tremios, y ona música tocando el popular himno de Riego. 

En todo el tránsito fué victoreado el general con gran entusiasmo, 
cayendo de los balcones profosion de poes(as, flores y coronas, y sol
tándose moltitud de palomas. Llegado á su casa-alojamiento, apare
ció en ono de sus balcones, y dirigiéndose al pueblo, correspondió á 
las demostraciones de aprecio que se le tribulaban, vicloreando 'la 
Reina, á Espaila, al ejército de ÁCI'ica y la leal ciudad de Torlo88. 

Por la Boche asistió al teatro y casi loda la poblacion estuvo ilu
minada. 

Hemos dicho mas arriba que se arrojaron multitnd de poesias, f 
vamos por lo tanlo á reproducir algunas de aquellas producciones, 
siguiendo el método establecido en la resena de los feslejos que DOS 

ocupan. 

AL EXCMO SR. D. JUAN PRIM, 
marqué8 de 108 C'8tlllej08. (t) 

Ja que de gloria vens fart, 
t' envio morí Deu te guart 
soIs perque l' entenguls tl1, 
puig aqui, la major par~ 
se quedarb en dejl1. 

Volen desfopr son cor 
desde lo cel en lo 0011 cim, 
a) gemecha de patri amor 
escrigué Roger de Flor 
aquesta carta A n' an PrIm . 

. Amich Juan: jo sentia 
contar cosas tan estrañas 
de la dolsa patria mia, 
que alDs que arrlvA 'n Sugrañas 
vaitg tenirne I1na alegria l ..... 

-Conta 'm tot lo que ' y ha hagut, 

ll) Bata poeafa babia aido IIIleriorment.e publicada en Madrid. 
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(1i vaitg dir ) lesna una arenga;, 
mes lo pobre, no ha pogut, 
la bala que te llla lIenga 
me l' ha debat tartamut. 

Dfu DO obstant que tu t' complaus 
en batrert' ah los mes braus 
de aqueixa tena de monas; 
y añadeix, que' Is delxa blaus 
cada tuñina que' ls donas. 

Cada vegada que 'm deia 
com y deixahan los ossos 
los miyons llla pelea, 
f.ol mon cor se 'm leia trossos 
y de goftg ploraba. y reia. 

Pohrelsl TelÜan devlln 
foe, metralla y bala rasa, 
y ells per aixó, avlln! avllol 
¡Reira de Deu, Juan, 
son trempals los noys de casal 

Lo qu'es per fer disbarats 
no y ha com la nostra gent; 
parlin los sitgles passals 
cuant vaitg empaitar l'Orient 
ah una colla de gals. 

Ahordf sa platge bella 
ah cuatre minyons de prova, 
y de cada cop d'astella 
aquella terra tan vella 
la vllrem deixar com nova. 

Donzellas, joves y vells, 
tots II mes córrer fugian 
com un vol de passarells, 
cridsnt espantals: ¡Son ellsl 
ah la olor ja us coneixian. 

CaIgueren mes cape rodlln 
que gotas del cel cuan plou, 
rou un estufat tan gran 
qu' han passa' Sltgles, Juan, 
y encara diuen que 'ls cou. 

No era prou triunfar de aquellas 
turlJas servils degradadas, 
entre mitg de las estrellas 
voHa deixar clavadas 
las nostras barras vermellas. 

Juan, trasladals la veu 
d' un valent que 't recomana 
la Joya de mes gran preu, 
de Roser, que't deixa hereu 

n8 
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de la gloria catalana. 

Fins al cel ha ressonát 
vostre ardent halé de toru 
y tot lo cel ha cridat: 
-Es lo vent de Monserrat 
que'la empeny de cara al moru ... 

Adeu, JUAI'I PlUM, adeu, 
no fa falta lo bras meu 
per triunfar en la campanya 
sent' y t11: Jo prech á Deu 
per \as banderas de Espanya . 

Fins de aqui que un nou envit 
Higesquia nova lleva, 
ah salut y santa nit: 
molts recados de part meva 
á la dona y al petlt. 

F. CAIIl'Il0DOI'I. 

AS. E.la Señora Marquesa de los Castillejos. 

Esposa fellce 
Del Cid esforzado, 
El CIelo te ha dado 
Por fruto de amor, 
Un niño robusto, 
Sin par gracioso, 
Tan lindo y hermoso, 
Cual bella es la flor. 

Apunta la aurora, 
T en claros albores 
De perlas las flores 
Cubriéndose van. 
Del Sol á los rayos, 
Las perlas aumentan 
El brillo, y ostentan 
Cuan bellas está.n. 

Es sol para un hijo 
Las glorias del padle, 
Virtud de la madre, 
Que dléronle el ser. 
T el céfiro blando 
Al hijo roe'a, 
y perlas le envia 
Al hijo, al nacer. 
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Con padres virtuosos 

Los hijos florecen, 
.A su alma enriquecen 
La gloria y virtud: 
y tanta be1Ieza 
Al Ndmen encanta, 
Le admira, y la canta 
Al son dellau!1. 

Reuna tu hijo 
A tanta hermosura, 
De padre, bravura, 
Virtud maternal. 
Corone su frente 
Futura historia, 
De padre la gloria 
Adquiérala Igual. 

M. C. DZ.d. 

AL ADALID CATALA (1). 

&11 

LO EXCELENTISSI. SENYOR D. JOAN PRI., 
K.aRQu8s DE LOS CASTILLEJOS, 

CO.PTB DI BlDS , VISCO.PTI DII. BIlUCR , TINIINT GBNIUL DBL! EXUCITS 

lUCIOl'U.LS, 8DlADOIl DII. UGNI, BTC. ETC. 

ODA. 

Déten too pas ¡oh PaIJlI La véu 6Icolta 
D'est poble Catalll que tant te admira, 
D'est poble qne délira 
Per mirarte de prop uo'altre vólta • 
.Molt temps lo han fet patir las grans proésall 
Ton valor seos igual que al mon éspanta, 
lIes avuy en 8a front véuras imprésas 
Las seoyals del plaher que 6 tots encanta; 

(1) Bata Oda fIl6 'elda allte 101 Hilor. marqueses de loe CUTJLLUOS, ID uno de loe 
di .. de la Beata mayor de Sall Gervaalo. 

Publicamos adem" 11. continuacloD la IraduccioD libro que Doa ha fllollltado el mismo 
autor. 
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Déten ton aguaytals, totssc afanan 
Per mirar Roger de nostra slgle, 
LQ campeó terrible 
Per qullos mons del África se aplanan: 
EscÓltals, orrés com lIunya 
Lo crit de FILL DE CA'fALul'IuJII 

Noble adalid de nostra Patria amada; 
Est poble Catalé qu' en Sant Hilari 
Te véjé, ah la bandera desplégada 
Las rórsa8 arrostrar de ton COlltrlu'i: 

Lo qui en y ABér 
Sant FeUu Gerri y 
Al véurér ton valor, ja lIavors déya 
Que deuria cenyir ton fron corona; 
y vingué Peracamps, com de ton poble 
Lo siti sen!! 
y tu dintra Rens, valént, 
Qu' esperabas vingués 1I0rér 
y arribé; mes aprés vingué A eridarte 
Y deis brassos robarte 
De ta esposa, la Patria ah ent de guerra 
Qu' estrémordl lIeó de nostra ~""'rl11"1n,Vll 

y 80bréxint COl' de négra 
A l' africana térra 
Portares lo éstérmini y l' agonla 
La morisca matant canalla impla, 

Tú que batuLlo alarb C..astillejos, 
En Tetuan Vad~Ra8 y en yletorias, 
Detén ton pas, la Patria vol tas glorias 
Cenyir ab la de fill noble corona; 
Detén ton pas, ¡oh PRUlJ que Barcelona 
A qui una espasatant valentempunya 
Com héroe, honrar, de Calalllftva, 

AL 

Gl'ICia 30 de agost de U60. 

t'RANSESCH DE iIIAs y On&r, 

o LAN 
D, Juan , Conde Reus, Karqaéa de los 

Castillejos etc. etc. 

joh Pal. 
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-
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tanlo tiempo 
Catalan, 
continua 
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Terte de cerca, quiere cerciorarse de que ese noevo Roger del siglo 
diez y noeve es el bija de Reos á qoien enlosiasla Calalolla toda 
aclama por so bijo predileclo. . 

i Noble adalid de noeslra qoerida Palria! Este pueblo C"atalan en
tosiasta por sus bijos te seguia ansioso en los primeros dias de to 
lida militar y si le admiraba en San Hilario con la bandera en la 
mano resistir las fuerzas del contrario, creció so asombro al ver to 
intrepidez y bravura en Vi1lamayor, en elsilio de Ager y toma soce
siva; en las asperezas de San Feliu de Saserra y Gerri, ea los riscos de 
RipolI y en las empinadas sierras de Solsona, aogorándote presto los 
laureles qoe alcanzas le en Peracamps y la corona, Condal que supiste " 
ganar en elsilio de Reus. Y si entonces se te admiraba, ¿como espli
car el entosiasmo qoe este pueblo sintiera al verte abandonar las 
caricias de to bijo, el amor de lo esposa y las sedocciones de lo po
sicion para correr al Áfriea á vengar el oltraje inferido á nuestra na
cionalidad? " Como esplicar su enlosiasmo, febril, si asi puede decir
se, al verte sembrando el eslerminio yla agonia en las buestes moras? " 

Tú, poes, que bas abatido al moro en Castillejos y en Tetuan y en 
el rio Capitanes, lú que en Vad-ras, bas alcanzado, con tu gloria, 
realzar el predominio espanol, delen tu paso, que Barcelona en nom
bre de Calaluila qoiere proclamarle s~ bija, quiere eetlir tantos lao
ros con el inmorlal é inmarc.esible, de trasladar lo nombre á la posle
ridad para qoe te admire como on noevo hél'oe, cual te admira hoy 
todo Catalan amanle de las glorias de so Palria. -Francisco de Ma,. 

Al dia siguiente continoó el CONDE so viaje pernoctando en Vina
roz, en coya poblacion, asl como en todas las demás que tovo qoe 
cruzar hasta so llegada á Valencia, fué objeto de generales y signi

. ficaUvas ovaciones. 
El 1.' de noviembre llegó á dicha capital , alojándose en la casa 

de D. Miguel Nolla. Las aotoridades pasaron en seguida á felicHarle, 
y por la uoche se le dió ona brillante serenata asistiendo á ella ona 
inmensa concorrencia. 

En Valencia no se vió sorprendido el general PRIM por ningona de 
las calorosas demostraciones de que tanto le habian colmado en Ca
"taloila, porqoe era naloral qoe este pais se disli[lgoiese en la manUes-
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cioD de IUS simpalfas, no solo en obsequio al bravo militar, sino en 
el de su hijo predilecto eu particular, como lo es en general de toda 
Espafla. Bien puede asegurarse que el Conde de REus tiene entre 108 
valencianos, como entre los demas espafloles, numerosos admiradores, 
euyo entusiasmo, no por menos tumultuoso deja de ser menos since
ro y tehemenle. 

En la tarde del dia ! se dirigió el general al pintoresco lago de la 
Albufera en donde se le tenia preparada una magnifica cacería á 00-

yo efecto se habia dispuesto que la tirada se consider. para el pú
blico como una de las que tienen lugar por San Martin. Tomaron 
parle en aquella espedicion las primeras autoridades y muchas per
sonas .notables, ofreciendo la fiesta todos 108 accidentes de que es 
susceptible, y considerándose como una de las mas especiales que 
pudieran ofrecerse, por lo que tiene de ameDa y de ruda al mismo 
tiempo. 

A su regreso de la Albur era, fué obsequiado el CoNDE con UDa 

escogida funcion teatral, durante cuyo especláculo se leyeron lu si
. guientes poesfas: 

COlfOSlCtOlIS LltD1S U IL TUflO lB ti PlINtlSl 

IN LA NOCllK DEL SAlADO a DE 1I0VIEllBRE Da ta60, 

DEDICADAS AL EXCMO. SR. DON JUAN PRIM, 
Conde de ReDl, .arquéa de loa Cutillejoa. 

Al Excmo. Sr. D. Juan Primo 

Eacento de adulacion 
con el corazon henchido 
de entusiasta admlraclon, 
al héroe mas distinguido 
saludo, de esta nacion: 
al nuevo Cid valeroso, 
al campeon de mas pujanza, 
al adalid victorioso, 
al brazo mas poderoso 
que blande hoy ferrada lanza. 
Védle por la brecha entrar 
con su Indómito caballo; 
rnlrAd.Je el fuego arrostrar 

Digitized by Google 



DEL GlNEUL PRII. 
y al moro hacerle temblar 
convirtiéndole en vasallo! 
A su voz la Araba tierra 
se conmueve y se quebralita; 
sobe Indómito 6. la sierra 
y A su division encanta 
al decir: sus ¡Ala guerra! 
Su acero cual fiero rayo 
mata al 6rabe feroz. 
en su alma siembra el desmayo, 
9Ue el moro. del gran Pelayo 
cree que es de Paur la voz. 
Le temen y le respetan 
y aun por su vida se Inquietan . 

. ¿Qué mas un hombre alcanzar, 
que el hacerse asl estimar 
de enemi¡os que le retan' 
Si de bravos cazadores 
se quedaron las mochUas 
en poder de los traidores, 
Ilesa Pana, entra en las filas 
de sus bravos lidiadores. 
AlU, dice con teson, 
en las mochlJu esté. 
la honra de la DIlCIOD; 
y ele~ su pendon 
pronto 6. ~larlu va. 
Vuela, hiere,lDcendIa, malaD 
los suyos entusiasmados .... 
Las mochilas arrebatan 
y con sangre las rescatan! 
gloria eterna A los soldadosl 
Gloria al bravo paladin 
nuevo bayardo español: 
del uno al otro confin, 
d.oode quier que alumbre el sol 
digan todOS ... IViva Paod 

¡liAR J)E ALU. 

PELISITASIÓ LABRIJIGA. 

al Excmo. Sr. D. Juan Primo 

Suponent que al cheneral, 
que per aquell palco asoma, 
no deurA saberli mal 
que parldm el nÓltra idioma; 

lit 
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y creent que al fI y al cap, 

no es tampó<: ninguna menpa 
que parle en la sehua lleogua 
el que ninguno atra en sap, 

Li dirém alsant la veu, 
al siñor conde (le Reus 
que, desde el cap hasta els peus, 
tallo pób1e baix es seu. 

Perque cuan' pensa y repasa 
eba gloria imponderable 
que ha adqulrlt la sehua espesa 
contra el sarraseno sable, 

y cuanl calcula y meclita 
que en la tal BUerr& moruna 
la fuUa de mes fortuna 
A su favor estA escrita, 

Per forsa ha de confesar, 
per mes que es buide el serveII, 
que es dificil encontrar 
alfe que hacha fel mes qu"éll. 

y ham de dir, forman' un cós, 
que encara que de nom Prim, 
es el cheneral mes gro. 
que hui en España teDim ••• 

Siga, pues, ben aplega' 
al pais deIs valensians 
qul pórta encara en les roans 
·10 que els moros li han donat. 

y ya que enb'e tans perOlI 
el sélli ha guardad la vida, 
disfnitela ben cumpUda 
próp de sa mu1ler y filll ..• 

Que es lo que preguen A Deu 
y Uu preguen tots los dies, 
Chimo, Dial, TomAs, Andreu, 
Roo, Chaume, 8enta y Malles . 

.JosÉ BBalfAn B.u.novl. 

Al general Primo 

Sonó el clarin: y la española tierra 
Oyó gozosa pronunciar tu nombre; 
Pasaste el mar con el pendan de guerra, 
y esclamó la nacion: -Ese es el hombre: 

«Nació para lidiar siempre con gloria 

-y acabarA la lucha en hrne plazo, 
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RPorque el génio inmortal de la victoria 
«Templ6 su corazon y aftnó IU brazo." 

y as( fué. Esa África altanera 
Que nos miraba con desden profundo, 
y que vino A insultar con alma fiera 
A la primer nacion que tuvo el mundo, 

A! verte le humilló; yen lontananza 
Vemos aun hoy los pálidos reflejos 
Del sol que'i1umlnó nuestra venganza 
En el día inmortal de CA.'!nLLEJos. 

Te temió desde entonocs esa tierra, 
Cuya tostada arena hoy sangre aun vierte, 
y fué tu espada el rayo de la guerra, 
y tu pendon la elUleiia de su muerte. 

Tu gloria desde hoy camlna unida, 
Con hao indisoluble á nuestra gloria: 
Esa plIgina bella de tu vida, 
Es un timbre de honor para la historia, 

¡Alienta pnesl y sigue tu camlno: 
Que mundo siempre cual ayer te vea: 
Soldado te hizo Dios, cumple tu sino: 
Luz de civilizacion tu espada sea. 

C, CALvo y RODUGUBZ. 

Al héroe de Africa. 

Al Bayardo oa&alan 
Marqués de los CasWlejoll, 
Corazones por festejos 
Le brinda el pueblo del Cid. 

Porque Dadie fuá al fragor 
De la morisca contienda 
Tan caballeroso en la tienda 
Cemo fndomable la lid, 

Un trance halló IIObrehumano, ' 
Donde rayó en lo:d1vino, 
Pues solo celeste !lino 
Fuera el!lClldo ti su valor, 

El lanca de 101 moch4JIJ,. 
Do tal de Plnr fué el denuedo, 
Que la muerte huyó de miedo 
Vencida por el honor. 

MallléJos el moro Insano, 
FI6 su suerte á una valla, 

IU 

" ,c le 
L 
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En la ~_taBa 

Que ahwIo lrab4 .. afan. 
Pero 11f11J1l .. Victoria, 

Por wrde PaJIllas banderas, 
Y al sal .... por las troneras, 
Nos ~ , Tetuan. 

Quilo JIU Y dimos paces, 
Mas el aJlII'be lasoleDte 
otra vlW all6 su fnDte, 
En 108 campos de Vad-Ris. 

y otra leI. y mil que faero, 
Allritio do • Viva España_ 

Ante PIUIt riDdl6 811 saña, 
Enire lauros mas y mas. 

De elltooolll • fama ciIlr1a 
Oue en pos dllllll¡or del raro. 
La voz se oyó de PIIlayo, 
Bajo .africllno 1IOl. 

Voz que enmliasta y ardiente, 
Ast o. el mudo decIa: 

-Aun v:ne la palria mia; 
fi Veden PaB al español ... 1 

ClusTÓUL PASCUAL y Guls 

PO ES lA. 

del Tarla que en la orilla amena, 
De un mar que os brinda sus rizadlls olas, 
Ayer bajo una IItmósfera serenll, 
Visteis triunfar las armall españolall 
En lucha oonla gente sarracena. 

Hoy saludlld al héroe IIln se¡undo, 
Al valiente adalid, génlo fecundo. 
Ooe del 1101 de la glotia á los reflejos, 
Pué en Ved-aás, Cabo-Ne¡¡ro y CaStille,;OII, 
De África espanto. admíracion dal IDUJ1do, 

Festejad caudillo, venturoso 
En el oonfuso azar de la pelea, 
y su frente ceñid de lauro honroso 

Hoy I que en los IDIU'OI árabes ondea. 

J 
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Nuestro estandarte siempre viclDriolo. 

nobles del l'id de la 
En cuyos pilCha! entusiasmo latel 
Si la discordia impla con su saña, 
Vuelve l atizar el fuego del combate, 

nuestro escudo !Impido empaña. 

Nuncajamls temed vuestru lides; 
Si acabaron Gonzalos y Gnzmanes 
No han de faltar valientes adalides. 
Guarda España Bu.lIIDOIl Catalanes 

al grito de l lid son todos Lides. 

A. DUJ. 

Al Excmo. Sr. D. Juan Primo 

Con tUi héroes al África fuiste 
defender gloria de España; 

por tu espada do quier gloria adquiriste 
lieDdO rayo da Marte en la campañ •• 
Valor con ella llus guerreros diste 
en valle. en llano, la montaña. 
Con tu tus bravos exaltedos, 
eran lidiando, fieras, no soldados. 

Triunfante te volviste l nuestro suelo; 
los reyes te acogieron C!lriñosos; 
y el pueblo entUJIlaamado con anhelo 
fiel admiró tus hechos victoriosos. 
El Eeñor te bendijo desde el cielo 
y amparó l tus soldados valerosos. 
¡Gloria 6:PRlK, como pocos arrojadol 
¡Marqués de CastillejO!! coronado! 

p, AKDW. 

III 



." B1STOm mlT!B y POLma 
Don Gaspar Dolres ~oiso tambien obsequiar al general PI\I. ron 

on almuerzo que dió en su casa de campo de Godella. El obsequio 
fué espléndido, reinando durante él la mayo~ animacion. 

Al volver á Valencia el MUQuEs, la juventud del comercio le dió 
tambien una serenata, felicitándole su presidente en un breve y en
tusiasta discurso, que fué contestado en términos muy lisonjeros para 
los valencianos. 

El general continuó so viaje el dia 6 en direccion á Madrid, des
pues de haber visitado las canteras que la Sociedad Valenciana de 
crédito posee en el Puig, y otros varios establecimientos que mar
can el progresivo desarrollo que esperimenta la (nclita ciudad del 
Cid en sus intereses materiales. 

El Conde de REUS estuvo de regreso en la córte á los tres meses y 
medio de su salida para los baflos de Vichy, durante cuyo periodo 
recibió, segun se ha visto, los mas vivos testimonios de aprecio y 
adhesion á que pudiera ha~ aspirado. Este periodo, es, por oira 
parle, uno de aquellos que mas pueden enorgullecer al historiador 
que tiene la forluna de perpetuarlos, no solo por las circunstancias 
estraordinarias que lo caracterizan, sino porque no hay nada tan 
grato como ocuparse de aclos que bajo cualquier punto de vista que 
se juzguen, no respiran otra cosa que hidalgufa, abnegacion y patrio
tismo. 

Hemos llegado por fin al término de la delicada larea que nos pro· 
pusimos emprender al anunciar la publicacion de esta obra. 

Resumámosla abora y veamos lo que en bllena lógica se desprende 
de ella, esto es, lo que el lector obtendrá del ligero ecsámen de las 
materias que contiene, si al verificarlo se despoja de toda pasion. 

Veinte aftos hace que el Conde de REUS figura en polflica, y du
rante ese largo período ha probado en repelidas ocasiones lo mucho 
que ama la causa de la civilizacion y del progreso, no doblegándose 
jamás ante la perspectiva del medro personal, de que por desgracia 
nos ofrece tantos ejemplos la historia de nuestros dias. Los dos céle
bres procesos en que se ha encontrado envuello y las rudas perse
cuciones que ha sufrido, son olras tantas pruebas que bablan muy 
alto en favor de su nunca desmentida consecuencia. -Su vida parla-
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menlaria, forma, por otra parte, un envidiable conjunto de triunfos 
que le honran en estremo. Adalid elocuente é in teDcionado , y ha
ciendo alarde de poseer conocimientos poco comunes, ha sabido con
quistarse un buen lugar entre nuestros mas distinguidos oradores. 

Escritas las anteriores lineas ha llegado á nuestras manos un dis~ 
curso que acaba de pronunciar el general PRIM en el Senado (4), 
discurso en que, apoyando una enmienda presentada al proyecto 
de ley de ascensos militares, aprovecha un incidente para verlir 
unas importantes palabras q~e sirven con mucha oportunidad de 
complemento á las apreciaciones que acabamos de hacer en lo rela
tivo á su conducla polltica. 

Hélas aquf: 
«Ahora bien; las leyes que hoy se hacen, .tienen la misma tenden

cia, el mismo carácter que cuando se legislaba por reales decretos, 
en tiempos que pasaron para jamás volver? Ciertamente que no; aque
lla legislacion está impregnada de abusos, de prerogativas y de pri
vilegios, mientras las leyes que hoy se hacen, pasando por el tamiz 
de la discusion, llevan todas el sello de la equidad, de la justicia y de 
la igualdad legal entre todas las clases del Estado. Tal es la verdade
ra conquista de las sociedades modernas, conquista que Dios nos con
serve, porque sin ella podria la nacion caer de nuevo en el estado de 
miserable abyeccion en que ha vivido tantos y lantos aflos. Entretan
to, como decia muy bien ayer mi amigo el Sr. Ludn, no hay cuida
do: EL SIGLO ESTÁ EN IlARCIlA, Y NO HAY PODER HU)(ANO QUE TENGA 
FUERZA BüUNTE PAIU HACIIILE RITROCIDER, NI PAIU DETENERLE SI
QUIERA . 

• Y ya que de esto me ocupo. yya que la ocasion es oportuna, sir
va esta mi opinion de respuesta á los que fuera de aquí sé yo que 
preguntan: .qué hace el Conde de Rlcs? ¿Qué dice el Conde de REus? 
y si lo dicho no bastara, para .mayor inteligencia de los que no me 
conocen de cerca, afiad iré que puesto que el siglo está en marcha, 
lentamente, si, Jl6ro de una manera segura y progresiva, EL CONDE 
DI bus IIARCHA CON EL SIGLO. No necesito decir mas, porque no es 
oportuno, ni quiero, por lo lanto, eslendtrme sobre el particular.» 

(el Selion celebrada en 19 de diciembre de e86O. 
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Poco diremos con respeto á lo que resulta de la vida militar del 
personage que nos ocupa, porque sos hechos han adquirido tan jUlio 
Y oniversal renombre que seria amenguar su valor, si, aunque fuen 
á grandes rasgos, descendiéramos á encarecerlos. 

Nos limitaremos, pues. en detallar el número de aeciones de guer
ra en que el Conde de REUS ha tomado parte hasta el dia, cou la co .... 
respondiente clasificacion y demás circunstancias especiales que les 
son anexas. 

(9 combates. 
46 sitios, asaltos, tomas de castillos, Hneas atrincheradas, 

pueblos y plazas fuertes. 
o sorpresas. 
7 batallas campales. 

74 

9 veces ha sido herido. 
4 hirió á su vez á un cabecilla. 
o luchas á brazo partido, en los que salió siempre 

victorioso. 
40 combates, sitios y asaltos, dirigidos y mandados sien

do gefe de columna, de brigada ó de division. 
47 id. id. id. como general en gefe de cuerpo de ejército. 

y además liene conquistadas dos banderas que arrancó de entre 
las filas carlistas duranle la guerra civil. 

Solo en visla de lales hechos y del gran don de mando qoe posee, 
puede esplicarse el que el general PRIM á la edad de (6 ailos y 17 de 
efeclivos servicios, haya podido llegar á la elevada gerarquía que 
ocupa en la milicia, y oblener los lllolos y moltitod de condecora
ciones que adornan su pecbo. Todo, como se ve, lo debe esclusiva
menle el denodado calalan á su propio mérito, y hé ahi porque en 
cambio es considerado como una de las glorias nacionales de la Es
paila contemporánea, y digno por lo tanlo de los inmorlales lauros 
que le reserva la hisloria. Sil última página c~ntinua todavia abierta, 
y al imprimir sobre ella el sello de tan relevantes cualidades, se con
signará tambien, y con mayores Ululos si cabe, el parlicular aprecio 
que profesa al Conde de REUS una gran masa de la nacion, dispuesta 
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siempre á sacrificarse por el hombre y por los principios á que rinde 
cullo. 

y si en la vida pública es el general PatM uno de aquellos tipos de 
la edad media que lanta gloria legaron á sus descendientes, ¿qué 
diremos acerca de su vida privada? Espansivo en la amistad, tierno 
esposo, escelenle padre de familia y modelo de buenos hijos, cuenla 
nuestro héroe con numerOsos y consecuentes amigos, comparte las 
dulzuras de la vida doméstica con dofta Francisca de Agtlero, virluo
sa seftora con quien se enlazó en el afto 1856, y ha destinado cons
tantemente una tercet'a parte de la paga para atender á las necesida
des y al decoro de su sellora madre, sin que ninguna de las amar
gas vicisitudes sufridas en épocas de dura prueba, hayan podido 
nunca impedir el cumplimiento de tan grato deber. 

Una palabra mas y concluimos .. 
Asegurados de nuestra independencia y del firmeprop6sitoque nos 

ha guiado en favor de la justicia y de la verdad, hemos descrito sin 
vacilar los diferentes periodos que conslituyen esle libro, creyendo 
que con nuestro trabajo prestábamos un pequefto servicio al pals, al 
mismo tiempo que ofrecfamos un poderoso estimulo á los hombres 
honrados que tengao fé en la bondad de sus convicciones y en el mas 
ó menos buen temple de I!U alma. 

Por lo qne á nosotros loca, soltamos aqu( la pluma haciendo volos 
para que no se eclipse la estrella del Conde de REUS, con tal de que 
ese astro ilumine el porvenir y sea la aurora del bien y prosperidad 
de la noble nacion espaflola. 

FrucÍlco Gimenu J Galted. 

FIN DEL TOllO SEGUNDO. 
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-INTRODUCCION. 

PlUM se separa de la uDion liberal.-Rsjefe del partido progresista por el re
traimiento de Espartero.-La cODspiracion.-La rebelion.-La revolu
cion.-La Presidencia del Consejo de MiDieiros.-EI poder en su apogeo. 
-AsesinatO.-Hace la monarqula y salva la libertad. 

Desde que comenzaron las sociedades, dos principios se vienen 
disputando el imperio del mundo; la libertad y el despotismo. 

El despotismo puede lener su tl"Ono en la calle como en el palacio 
do los reyes, apoyarse sobre la muchedwnbre como sobre los preto
rianos, ser ejercido por una junta de sal vacion ó de gobierno provi
sional como por un Tiberio ó un Felipe n. La demagógia no es en 
verdad mas que una de las encarnaciones del despotismo. 

Los amigos de la libertad se hallan muchas veces separados por 
maticos y malas inteligencias, empero pueden darse la mano sin pe
ligro y sin avergonzarse. Los demagogos y los déspotas se entienden 
maravillosamente entre si, aun cuando se combatan en la apariencia. 
Saben que son los sucesores designados, los herederos los unos de 
los otros. Se contemporizan como gentes que conocen que los reune 

-un mismo odio, el que profesan á la libertad. Están dispuestos á 
abrazarse cuando ell su abrazo esperan ahogar á su comun enemigo. 

Las épocas revolucionarias son tiempos de prueba para los hom
bres y para sus reputaciones. El choque de los intereses estrella los 
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unos contra los otros, gasta la opinion muy pronto y borra hasta 
las brillantes cualidades de los hombres superiores. 

La inteligencia, la actividad á que en el pronto se ofrece incienso, 
se tornan mas tarde algunas veces en titulos á la malevolencia y á 
las acusaciones de la muchedumbre, porque el pueblo, cuya elisten
cia cambia sin mejorarse, se muestra, asl como el hombre en una si
tuacion semejante, desconfiado y suspicaz. 

Por esta razon en estos últimos cuarenta afios tan llenos de rá
pidas vicisitudes y !lruscas transiciones, se han visto en España tan
tas ambiciones de insignificantes medianlas levantarse tan alto, y á 
tantos espiritus de fuerte temple é inteligencias de primer órden caer 
desde el efimero trono á donde los babia levantado el soplo de la 
fortuna. 

Mas si el olvido es el solo porvenir de I.a mediania, el hombre 
de mérito podrá perder 'un inslante la inDuencia que le pertenece; 
empero jamás verá su nombre extinguirso borrado del libro de la 
vida por el odio tenaz de las pasiones. 

En esta clase de hombres privilegiados hay que colocar al gene-
. ral PRIM, cuya última parte duu vida vamos á trazar. Vida·agitada 

por las encontradas olas de la buena y de la mala fortuJÍa, estudiada 
por algunos al reDejo de la antorcha del espiritu de partido, del odio, 
del resentimiento perso~al; tan pronto exaltada por el entusiasmo co
mo desgarrada por la calumnia, sembrada de bellas acciones que 
atestiguan un noble carácter, una capacidad incontestable; sembra
da algunas veces de errores en las épocas que ha atravesado en sus 
diversas vicisitudes. 

La figura del general PIIM es una gran figura; es la primera en 
la última rovolucion que ha sufrido la España. 

Decia Napoleon que lodo soldado llevaba en su mochila el baston, 
do mariscal del Imperio. PIIM, de simple soldado voluntario de ti
radores de Isabel 11 en 183{, . llegó á ser Capitan General, Grande 
do Espafia, Senador del Reino y Presidente del Consejo do ministros. 
Unu veceS encumbrado por la fortuna, otras veces proscrito por los 
gobiernos y teniendo que disputar su cabeza á la accion de las 
leyes .. Esta época ha sido descrita minuciosamente en los dos 
tomos que de su HISTOllA MIL,ITAR y pOLÍne! ha publicado en Barcalo-

• 
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na don Francisco Gimenez y Guiled, y la casa editoral del PLl;S ULTH. 

Hoy vamos á completar esta vida en un tercer tomo. 
La altura á que despues de la guerra gloriosa de ACrica habia 

llegado el general PRI. le hace aparecer en la escena de la España 
de una manera mas alta é importante. Está llamado á figurar en pri
mer término en los grandes acontecimientos que van á inOuir en la 
suerte de la nacion y á cambiarla mas tarde radicalmente. 

La cuesUon de Méjico produce un tratado entre EspaDa, Francia . 
é Inglaterra, para ir alUí apoyar con las armas las reclamaciones 
de las tres potencias, y demandar. saUsfaccion de los agravios hechos 
por la República mejicana á eotas tres naciones. PSIM es nombrado 
plenipotenciario de Espafia y general en jefe del ejército quedebia 
apoyar sus reclamaciones. 

El soldado que combatió gloriosamente en África cuando fuimos 
á castigar á Marruecos, que habia vislo alli las huellas santas y glo
riosas de Cárlos V y del Cardenal Cisneros, fué á América y al pos
trarse y recorrer las huellas de Hernan-Cortéa, ese soldado de he
róico valor sin duda, dotado de una prevision esquisita que ha jus
tificado el tiempo, al ver que ·Ia Francia faltando á los tratados 
inlenta llevar á remolque á la Espai'ia comprometiendo su gloria, sus 
tropas y sus lesoros en aventureras y agenas pretensiones, de repen
te sin mas que su voluntad, desafiando toda la responsabilidad, 
marcha de América con el ejército que habia desembarcado en 
aquellas regiones: Inglaterra le sigue y queda deshecho el t~atado 
de la triple alianza. 

Cuán aOictivo no debió ser para el valiente soldado de !frica te
ner que reLirarso del campo de batalla y presenciar el espectáculo 
de sus soldados al volver tristes y taciturnos á Cuba, de donde ha
bian salido radiantes de entusiasmo y donde tornaban sobre un na
vIo donde no flotaba la noble bandera espaDola. 

Los que conocen la hisloria de EspaDa, conocen al Conde de 
Reus, y los que conocen al Conde de Reus, comprenderán la esten
sion de los sacrificios que ha debido costarle el cumplimiento de su 
gloriosa misiono 

Figurémonos al conquistador de Afriea en medio de 8U brillante 
pléyada de guerreros, suspirando por los peligros y la gloria y á la 

Digitized by Google 



, HISTORIA. MILITAR Y POLITICA. 

cabeza de una falanje de veleranos que le miran casi como un dios. 
Conlemplémosle delante de un pueblo que le invUaá los combates, 
que le provoca á medir iJU espada, y no podremos formar una idea 
de lo que le ha costado permanecer tranquilo á visla de los cam
pos de batalla que ante él se ofrecian y sacrificar sus instin
tos y sus hábitos en los altares de la paz, de la justicia y de la huma-
nidad. " 

La campaila de sus negociaciones diplomáticas en Méjico con la 
Francia, fué la campaila del heroismo de su paciencia. Su conducta 
no solo causó la admiracion, sino el asombro de toda la Europa, en 
donde el Conde de Reus es muy conocido por sus románticas azailas 
y su caballeresco valor. Difícilmente reconocerá la Europa al héroe 
de Reos, de los Castillejos y de Tetuao, en el tranquilo, prudente y 
sesudo plenipotenciario de Veracruz. . 

$i el general PRIM se hubiera dejado llevar de sus instintos be
licosos nada hubiera visto de estrailo, yal presenciar la lncha entre 
españoles y franceses en el nuevo mundo que evitó su prudencia, lo 
hubiera tenido por un nuevo arranque del general PSIlI. 

El general PRlJI pudo decir, parodiando á Cesar, Fuf, vi y ..... 
me volvt por no comprometer mi patria en agenas y aventuradas 
pretensiones á "que á remolque quiso arrastrarla la Francia. Eolon
ees echó sobre sí el general PSllI el odio terrible de la Francia y fu~ 
como el espectro del Cesar francés, que años mas tarde, humilladas 
sus armas en Méjico, despues de haber visto fusilar al emperador que 
habia colocado sobre el trono, tuvo que abandonar la América, ha
biendo gastado en una inútil espedicion muchos millones y dejado 
enterrados en el suelo conquistado por Bernan-Cortés algunos mi
llares de valienlea franceses, condenados por la ambicjon y el or
gullo de Napoleon. 

El general PaJlI, des pues de la empresa mas atrevida que aco
metió general alguno, abandonando por sí un pals que habia inva· 
dido, se presentó en las Córles, yel Senado yel Congreso y la 
prensa española juzgaron la gran cuestion de Méjico. 

El tiempo vino mas tarde cou su inflexible justicia á dar la ra
zon al general PSllI, cuando la República mejicana, abandonada por 
los franceses, arrojó á la frente de Napoleon III por conlestacion á su 
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imprudente reto el cadáver ensangrentado d/\ Maximiliano de Aus
tria. 

Las tendencias de la Córte, sus continuas oscilaciones entre Nar
nez y el general O' Donell, hacen ql,le el general PRII', sublevando 
en Aranjuez los regimientos de caballerfa, intente bacer prevalecer 

. las doctrinas progresistas de que siempre fué constante partidario, 
doctrinas igualmente proscritas por los moderados y la union liberal, 
simbolizados en sus dos caudillos, Narvaez y O' Donell. 

Frustrada la tentativa de P&III, tuvo que marchar' país estranjero 
y desde su emigracion intenta una nueva sublevacion á -los seis me
ses, que frustran la actividad y fortuna del general O' Donell. 

A los pocos dias de su triunfo, O' Donell se ve reemplazado im
pensadamente por el general Narvaez, r tiene, emigrado voluntario, 
que marcharse á Francia donde muere, siendo seguido al sepulcro 
á los seis meses por su constante rival Narvaez, duque de Valencia. 

La musrte de estos dos hombres de grande valia é importancia, 
matan los dos grandes partidos que hacia ailos venian disputlndose 
la dominacioJl de Espalla, porque el partido progresista babia que
dado completamente desheredado desde que en 1856 le hundió en las 
jornadas de Julio el general O' Donell con la metralla que disolvió 
las córles constituyente9, y creando el partido de la union liberal. 

La muerte del duque de Valencia disuelve el partido mod~rado, 
como la muerte de O' Donell habia disuelto la union liberal. 

Los ministros que suceden á_ Narvaez se abandonan á sus ins
tintos de reaccion, enfrenan con severos reglamentos el Congreso y 
el Senado, yel 7 de Julio de 1866 son presos y conducidos á di
versos puntos los generales duque de la Torre, Dulce, Zavala, Ser
rano Dedoya, Córdova, Caballero de Rodas y brigadier Letona, los 
mas importantes de la union liberal. -

Pocos dias despues salen de la península por órden del gobierno 
108 duques de Montpensier y se diri~en á Portugal. 

Los ministros en tanto se creen seguros de su triunfo y la Córte 
marcha á pasar el verano á las aguas de LequeiUo, mientras que los 
elementos que habia amontonado sobre si, buscan los medios de 
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cohesion y se preparan á una gran tevolucion. CoaHganse lodos los 
partidos entre si, los progresistas se entendieron con la unioD libe
ral, estalla el movimiento, se "inicia en Cádiz por la marina, acuden 
los generales de la union liberal desterrados en Canarias; viene PAII: 

del estranjero, se dá la batalla de Ateolea, insignificante en su he
cho pero inmensa por su trasc~ndencia: la Reina huye, la dinastía 
cao sin defendel',sc. Los partidos que se habian ayudado para "en
c~r se reparten despues de lá victoria el poder. PRIM, mas previsor, 
representante del p8l'tido progresista, se reserva la direccion de las 
armas y la gobernacion interior del Estado por medio del ministro 
progresista Sagasta. 

La union ·liberal en su gefe el Duque de la Torre, se reserva el 
primer pueslo, la pl'esidencia del Consejo de ministros sin cartera y 
mas tarde la Regencia, es decir, el puesto gerárgico, el de hOl1or, 

PRlM obliene la realidad; la union liberal lo aparente, 
Organiza á su ¡mágen y semejanza el ejército, puede contar con 

él, es el verdadero jefe de la España; todo el poder real sfi concen
tra en sus manos ~espues de algun tiempo y este poder omnfmodo 
se aumenta en TeZ de disminuirse despues de abiertas las Córtes 
constituyentes fraccionadas en tres partidos: progresista, union libe
ral y republicano, Todos los partidos le buscan, todos: á tr~eque de 
proclamar por un dia la República, los fedel'élles le brindan con la 
dictadura; no hay honores, titulos, condecoraciones, fortuna, que no 
hiciesen pasar por delante de su ,-ista los defensores del Duque de 
Montpensier si en pró de esla candidatura arrojaba en la balanza 
todo el peso de &u lnfluencia. 

Emisarios secretos venian á propon orle varias veces que, nuevo 
Monk, restaurase la monarqu[a antigua, proclamando en fa asamblea 
al príncipe" Alfonso, cuya Regencia le ofrecian. 

Se encierra entonces en la mas imperturbable reserva. Es impo
sible leer lo que agita su ardiente cabeza. 

A los que propalan secretos tratos con la dinastfa derrocada y á 
los moderados qne esperan, les lanza en pleno parlamento tres veces 
repelido la terrible negacion ¡jam{¡s! - A los republican08 que le 
brindan con la presidencia de la República, contesta baliéndolos y 
destrozándolos en Cádiz, Jere-z, Málaga, Valencia.y Barcelona. 
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Despoes~ coando Francia proclama la república, afirma ante los 
hombres poUticos vacilantes que él permanecerá fiel á la monar
quía, forma de gobierno decretada por la asamblea. A los compro
misos de la onion libel'al por el duque de Montpensier permanece 
sordo y esqoiva coanto podiera amenguar su independencia para la 
eleceion de on rey: á las dificoltades de encontrarlo por la negativa 
de Port~gal y dos veces de la Italia, toma sobre si con in dependen • 
cia del ministerio de qoe forma parte, el cargo de buscar un rey: 
sigoe en secreto las negociaciones y poede, merced al secreto y á 
su actividad, anunciar que el principe prusiano I1ohenzollern será el 
candidato para rey de Espaila. 

Vuelve otra vez como en Méjieo á levantarse PRIH como el es
pectro aterrador del César francés. Reanima esta candidatura el fu
ror belicoso comprimido largo tiempo de la Francia contra la Prusia. 

A exigencias sobre esta candidatura, que en pró de la paz del 
mondo retira la Prosia, empero qoe FI'ancia exige· el compromiso 
de qoe jamás poeda repl'oducirse, condicion humillante para la Pro
siB, se debe la goerra desastrosa que ha costado el trono á Napoleon 
y á so dinaslfa y so gloria y so poder á la Francia. 

Mientras Napoleon III sin combatir, rendia su espada en Sedan y 
se consLitoia prisionero, el general PRIH, reanudando antiguas é in
terrumpidas negociaciones cod la Italia, traia á España, votado por 
las Córles constituyentes, reuniendo ciento noventa y un votos, al 
principe Amadeo, á despecho de los republicanos y de la un ion li
beral. 

Pa"l, como Lincoln y como Rossi, morió sin ver la obra quo 
babia constroido. 

PaIM, en el mismo dia quo consomó so obra, tovo como:César 
sos idus de Marzo; y en el mismo momento en que el Rey de su 
eleecion pisaba ~n Cartagona las playas espailolas, el féretro del ge
neral P&lH, vilmente asesinado, era llevado _)1 santuari9 de Atocha 
al coartel de inválidos. 

Menester fué que el rey retrasase on dia so entrada en la capi
tal para qoe no se encontrasen en so oiarcha la régta comitiva.y el 
fúnebre acompailamiento del valiente gonoral á quien debia so trono. 

En aqoellos momentos sublimes, inconscientes, delirantos que 
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median entre la vida y la muerte; en esas horas en que despejándose 
el espiritu de la vil malaria que lo envuelve, se eleva á regiones 
mas puras: cuando en el alma, rolas todas las trabas, se reflejan las 
sensaciones, los deseos, los pensamientos que han 8gitad~ duranle 
su vida al ser humano, el general P&l1I pronunciaba momenlos an
tes de espirar, esta frase: 

He hecho la monarqula: he salvad,) la libertad..... ¡me muero! 
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HISTORIA MILITAR Y POLÍTICA 

DEL EXMO. SENOR DON JUAN PRIM. 

CAPITULO PRIMERO. 

Estado de la opinion y de los partidos despues de la campaña de Arrica.
Intentona carlista de San Cár10s de la Rápita.-Calumniosa participacion 
que en ella atribuyen los carlistas á PRIM.-La desmienLe solemnemen
te en el Senado.-Movimiento socialista en Loja, pronta y seve~mente 
reprimido.-Incorporacion t España de la República de Santo Domingo.-
Mal resultado de esta polltica aventurera. . 

Vamos á echar una rápida hojeada sobre la ~ituacion de la Espa
Da en 1860, despues de la gloriosa campaña de Arrica. 

En la ciencia poUlica no son hoy objeto de discusion los princi
pios siguientes: 

Primero, 'es preciso que un pueblo esté siempre gobernado. 
Segundo, que es muy dificil sino imposible, gobernar sin el con

curso de la opinion pública. 
Tercero en fin, que son grandes los embarazos de los gobiernos 

y casi insuperables cuando la Hacienda se halla en mal estado. 
Estos principios son para los hombres de Estado, por poco dig

DOS que sean de este nombr(), tan incontrovertibles, tan evidentes 
por si mismos y tan frecuentemente confirmados por la historia, que 
DOS parece supérOuo confirmarlo con numerosas pruebas. 

Beeordemos sin embargo al paso que la Polo~ia ha desaparecido 
porque descansando su sistema poHtico sobre una Dieta que despoes 
de haber subordinado el poder real, no pretendia tomar decisiones 
lino por unanimidad, era de hecho la negacion de toda especie de 
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gobierno. Nadie niega que los Orleanea en Francia, como tantos 
otros en diversos pa[ses, y mas tarde recientemente en España, ha
yan caido con sus dinastías por haberse obstinado en guardar minis
terios de evidente impopularidad. La ilustrada econom(a de Enri
que IV, como las fastuosas, estériles y empobrecedoras prodigalidades 
de Luis XIV, prueban contradictoriamente, como ha observado Mon
(esquieu, la inOuencia predominante de un buen sistema de Hacienda. 

Cuando con arreglo á la necesidad de los tres principios que aca
bamos de formular, se echa una mirada sobre la Espafta en esta épo
ca, no se tarda en percibir que la multitud de partidos polUicos, ca
si todos de iguales fuerzas, aspirando codiciosamente al pOf!er y, á pe
sar de todo, cuidando poco de las necesidades de la España, estan tan 
absorvidos por el continuo ruido de sus ambiciones personales, que 
han debilitado los resortes del gobierno, sus tendencias, el objelo que 
se proponian, y esto aun los hombres mas ilustrados. 

Los tres grandes partidos de la Espaila eran el carlista, .siempre 
tenaz y vivo, á pesar de sus constantes derrotas, de su impotencia en 
el campo de batalla. El partido progresista, á cuya cabeza Se mantu
vieron los antiguos jefes, pero cuya superioridad concluyó con la pre
sidencia del duque de la Victoria. El partido moderado. poderoso 
siempre por contar con la corona. 

Entre estos partidos se habia alzado una nueva bandera, 'la de la 
union liberal; levantada por el robusto brazo del general O' Donell, 
á quien los acontecimientos le llevaron á la paripecia del año 1856, 
los cuales hicieron del conde de Lucena la penoDificacion de uoa 
terr.era situacion de fuerza, pero no le pudieron hacer jefe de un ter
~r partido, porque partidos ~ran aquellos á cuya cabeza en su dia 
se colocaron el duque de la Victoria ~n 18(0 y 181U,; y el duque de 
Valencia, Narvaez, en 18'3 y 18(8. 

El duque de la Victoria y el de Valencia habian tenido que cons
tituirse cabezas de partidos, que hallaron en completa vida, y no pu
dieron tener ni tuvieron mision de crear un partido nuevo. Se los 
hallaron edstenles, y no tuvieron que hacer'mas que colocarse á su 
cabeza y preslarles' el apoyo de su brazo. O' Donell recurrió al pen· 
samienLo de la union liberal, reunió los elementos que se le quisie
ron asregar de ambos parti4oa, pero nunca ha podido evitar la bis· 
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toria anterior de los partidos, y que con el tiempo los hombres pro
cedentes de ellos tornasen cada cual á sus primitivas banderas. 

El genenl PSI. perteneció á la union liberal, toé uno de los 
hombres de aquel partido que se inmortalizó en África; empero el 
general PSI. el dia en que vió sacrificar las tendencias progresistas 
á las conservadoras por la union liberal, se separó de eUa, y salió al 
campo á combatirlas con las armas en la mano. La union liberal no 
era un partido, era un- gran pensamiento, el de reunir al rededor de 
una sola bandera á los liberales constitucionales, conservadores· ó 
progresistas, con el esoolente objeto de labrar la dicha y la ventura 
del pats, y el de dará las instituciones la solidéz de que carecian, 
creando un gobierno fuerle, entendido y de completa moralidad • 

. El pensamiento y el propósito no podian ser -mas nobles: la difi
cultad conáistia en la práctica. 

:ya en tiempo de las CorLes consliluyenles, en fuerza del comun 
peligro de una amenazadora revolucion social, los progresistas se 
unieron á los hombres moderados pertenecientes á casi todas las an· 
teriores fracciones del partido conservador,.. que lograron conservar 
la suficiente participacion en la gestion de los negocios, pues habian 
obtenido puesto en las Constituyentes, oponiendo entre todos un di~ 
que al torrente desorganizador que, de esooso en esceso, puso las leas 
en las manos revolucionarias é incendiaron las fábricas de Castilla, 
y sembraron el terror y el espanto en todos los ángulos de la mo
narqufa. 

Desde Julio de 1858 venia gobernando la nacion el ministerio 
del general O' Donell, el que cuando acababa de hacer tremolar vic
toriosa la bandera ellpañola sobre los muros de Tetuan, tuvo que 
combatir nuevos peligros. 

El partido carlista que ha~ia sido vencido en 108 siete afios do 
la guerra civil yen las diversas intentonas que habia hecho en Ca~ 
talufia despues, hizo un supremo esfuerzo. El pretendiente, que en 
las diversas empresas carlistas jamás habia osado volver á pisar des~ 
de el Convenio de Vergara él suelo espafiol, aprovechando la oca
sion de estar ocupado en la guerra de Africa el ejérciLo, intenta apo .. 
. derarse del trono. 

- :Doá. allos hacia, al decir del Prefecto de Poliefa. de Francia en un 
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notable informe á su gobierno, fecha·de '1 de Enero de 1860, que 
el partido carlista procuraba reorganizar y reunir cuaotos olementos 
le eran favorables dentro de Espafla, citando aquel informe mulli
tud de nombres propios y seflalando los puntos tn los que residian 
las principales asociaciones, -afladiendo al mismo tiempo que entre 
lQs carlistas existian graves escisiones, concluyendo con asegurar 
que estos manejos iban tomando tal carácter de gravedad, que su in
forme no podia ser tan detallado como hubiese deseado. 

El gobierno frances, en vista de tan grave' como alarmante no
ticia, tuvo la complacencia de confiaria al embajador dé Espalla en 
Parfs, y este la comunicó á Madrid en o de Marzo del mismo ailo, 
en donde debió cansar y causó todo el efecto natural de la sorpresa 
consiguiente á no advertirse en .Espaiia ningun sfntoma, ni percibir
se elemento alguno moral ni material de agilacion, ni aun apenas se
Dal de vida, y menos de movimiento, y ni aun siquiera aspiracion 
del partido carlista, que se juzgaba ya únicamente como hecho per
teneciente á la jurisdiccion de las cosas pasadas para no volver. 

Sin embargo, semejante noLicia de tan alto origen, y dada cqn 
aire de tal seguridad,' aunque escasa de detalles, llamar debia y lla
mó en efecto la a\encion del gobierno, hasta obligarle á adoptar al
gunas medidas preventivas, si bien tan circunspectas como elijía la 
consideracion de que, por mas que se buscaba, no parecia huella ni 
aun elementos de aceion en el sentido carlista, el cual, con todo, ase
guraba el Prefecto de Policia, que dos aftos hacia trabajaba para or
ganizarse. 

Por otra parte, nuestro embajador en' Paria avisaba pocos, dias 
despues por el telégrafo (el 2t del mismo Marzo) que el Conde de 
MontemoUn Sé habia embarcado con direccion á Espafla, y debia de
sembarcar en Valencia. Causó este aviso nueva y mas ptofunda sor
presa, siendo mas. palpable cada dia que pasaba que ni Montemolin 
ni su' pretension á la corona podian contar en este pats con elemento 
ninguno de aceion y mucho menos de probable triunfo. 

No pensaba ási el nuevo pretendiente ni SUi parciales en el el
tranjero, cuando coetánea mente y de su cuenta tenian bechos prepa
rativJs tan eficaces como haber netado dos vapores, uno inglés, lla
mado City of-Northwich, y otro francés,' denominado L' Huveaume; 
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pero este S8 habia Oetado en Marsella con tal conjunto de condicio
nes de estrañeza en la forma y precio en el Oete, que llamó la aten
cion de los armadores á punto de ser objeto de una séria informacion. 

Esta y los hechos inmediatos vinieron á demostrar que ambos 
vapores se habian Oetado para la espedicion montemolinista, si bien 
siendo desconocida la mano, y mas todavía la procedencia de los 
fondos, indispensable para· toda empresa de aquella naturaleza. Sea 
da esto lo que fuere, estos vapores llevaron á su bordo al Conde de 
Montemolin, á su hermano y al general carlista Elfo á las Islas Ba
leares, á donde arribaron el vapor francés el !7 de Marzó, y el in
g�és el 29; empezando asi la empresa que debió contar sin duda con 
poderosos auxiliares en el extranjero, pues que en Espalla el único 
elemento de inmediata accion que apareció fué la sola personalidad 
del Mariscal de Campo D. Jaime Ortega, capitaÍl general de dichas 
islas, cuya historia personal, cuyos antecedentes liberales, cuya iden
tificacion, ostensible desde el principio de su carrera militar y poli
tica con el gobierno constitucional de la Reina, no hacia probable ni 
casi posible se con vertiese en elemento de fuerza ni importancia en 
favor de la causa carlista. 

El general D. Jaime Ortega, se embarcó en Palma con las guar
niciones de Mahon y Mallorca el 31 de Mano, á bordo de los referidos 
vapores, con olros dos españoles de que dispuso en uso de su auto
ridad; embarcando en todos ellos cuatro mil hombres de infanterIa, 
unos pocos caballos y cuatro piezas, bajo sus inmediatas órdenes, 
sin haberse podido justificar que ni un solo individuo de los que for
maban parte de la espedicion tuviese la mas. leve presuncion de eJla. 

En el puerto de San Cárlos de la Rápita, en- una noche oscura, el 
primero de Abril, desembarca la espedicion. Enloncea concibieron 
sospechas las ,ropas á la par que sus jefes y oficiales. Ya en el ca
mino dé Tortosa el general Ortega dá el grito de ¡Viva Cárlos VI! 
al frente de los batallones de Tarragona, Lérida y Asturias, que 
unánimemente responden con vivas d la Reina y á la Constitucion. 

Pónese en precipitada fuga el general Orlega y tambien el conde 
de Montemolin, que habia desembarcado el dia !. · 

Responden algunos chispazos de rebelion carlista en Varacaldos 
y en las inmediaciones de Palencia. Grande indignadon causa la 
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noticia de estos sucesos y hasta se manifiesta en las pastorales de 
los prelados. El Arzobispo de Toledo, el padre Cirilo, que tantos 
dos habia estado en el campo carlista, con una villana ingratitud 
que dá asco, se alrevió á llamar á los Infantes sus anliguos seIIores, 
gavilla de aventureros y perdidos. 

El general D. Jaime Ortega fué preso en Calanda y condocido á 
Tortosa el 5 de Abril: tambien fué preso y conducido á aquel ponto 
el general carlista Elio. 

El general Ortega fu~ fusilado el 18 de Abril, sIn ~ancillar 8U 

memoria, sereno como hombre de corazon, resignado como crislia
no, callado, por mas promesas que se le hicieron, como cabillero. 

A los tres dias de fusilado Ortega, flleron descnbiertos Monte
molin y so h~rmano D. Fernando. Estos hicieron una declaracion 
espontánea renunciando sus pretendidos derechos, prometiendo so· 
lemnemente no permitir que en lo sucesivo se volviese. a encender 
la gUArra civil en su nombre. 

Este documento, que mas tarde al verse libres en Colonia, _re
traclaron los dos porque sin duda so hermano el ex-Infante D. Juan, 
al saber que habian renunciado sus derechos, se apresuró á comu
nicar á toda la Europa que él era el sucesor de aquellos derechos, y 
resuelto á mantenerlos; manifiesto que repitió el16 de Febrero del alio 
siguiente cuando en el espacio de dos dias murjeron de repente en Tries
te el Conde de Montemolin, su esposa y su hermano D. Fernando. 

El gobierno dió despues de los sucesos de la Rápita una amnistia 
general, en virtlld de la cual obtuvieron su libertad el Conde de 
}fonlemolin, su hermano y'el general Elfo. 

El gobierno quiso que un eterno velo cubriese este s~ceso, sobre 
el que algun dia la historia hará investigaciones profundas. 

El ejército de Africa recibió al mismo tiempo la noticia de Ja 
rebelion de San Cárlos de la Répita. Muchos, sin prueba alguna, 
han atribuido una gran cooperacion en esta empresa al Rey consorte 
D. Francisco de Asis: otros, con no menos daliada y aviesa ¡nten
cion, osaron propalar que el general PalM estaba dispuesto a apo
yarla, sin mas fundamento que el que en una carta que se suponia 
de PRIM á su antiguo amigo, se leia la 8lIpresion «donde. esté Jaime, 
esla"á siempre Juan.» 
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El general PUM, acostumbrado á ser el blanco de la calumnia 

y mas cuando venian estas de parle del partido carlista á quien con 
tonta gloria habia combatido duranle la guem civil, en donde ha
bia recibido el baulismo de fuego y de Slngre, la miró' con altivo 
desden, y solo cuando despues de SU espedicion á Méjico tuvo que 
recojer y pulverizar el inmenso cúmulo de calumnias que sobre su 
Qbeza habian amontonado SUIl enemigos, estranjeros despechados y 
espafloles envidiosos; recogiendo la antigua calumnia de los realis
tas en la sesion del 9 de Diciembre, dijo con sarcástico desdén: 
«Otro periódico ha habido tambien que es~ muy lejos de la situa
CiOD, pero que no ha perdido oportunidad de dirigirme sus fuegos, 
si bien es cierto que me dirigiria hasta la ex-comunion mayor si 
tuviese autoridad eclesiástica para ello. 

((¿PUeS no se le ocurrió áeste bendito decir nada menos «que el 
Conde de Reus podria esplicar los sucesos de San Cárlos de la Rá

, pita?) 
«¿Qué puede haber de comun entre el Conde de Reus y los suce-

80S de San Cárlos d~ la Rápita? Yeso que entonces el Conde de 
Reus estaba haciendo la guerra contra infieles; pero ni aun es
to le valió para que el reverendo hermano le tratara con miseri-
cordia. • 
. «Al cabo que el órgano de la muerta inquisicion ataque al leal • 
soldado de la Reina constitucional, eso se comprende: vaya con 
Dios; carta blanca tiene para decir lo que guste; pero que los órga-
nos de la union liberal, coyos redactores son amigos personales de 
los Señores Ministros, hagan coro con la hueste absolutista, eso no 
lo comprendo.» . 

No ,er(solo el partido carlista el que habia venido á perturbar la 
marcha del gobierno, sino que el partido democrático socialista, que 
babia hecho sus primeros ensayos en Arahal, en Andalucía yen 
los campos de Castilla, se habia levantado en Loja el 29 de Junio; 
empero la rápida aglomeracion de -tropas sobl·e aquel punto, á las 
órdenes del general Serrano del Castillo, le exijo evacuar la ciudad 
el 4. de Julio, y destrozados en el campo unos huyeron y olros fue
ron hechos prisioneros; ejecutándose en ellos la ley de 17 de Abril 
de 1821, siendo pasados los cuatro principales por las armas, desti-
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nados otros b. Fernando Póo, á enoonlrar en aquel clima abrasador 
una muerte lenta, y otros á varios afios .de presidio. 

En tanto el gobierno admite con gran júbilo de la nacion en el 
primer momento, pero con grande error como gobierno, la incorpo
raeion de la República de Santo Domingo á EspaDa, proclamada por 
el Presidente D. Pedro Sanlana el 18 de lIarzo. 

La Espala nombra á San lana Teniente general de los t"jércitos 
espafioles y Capitan general de aquel territorio, de que tomó pose
sion en nombre de la Espafia en 8 de Abril el general de marina 
Rubalcaba. 

El Presidente GefTrard invade con los haitianos la República 
de Santo Domingo. Le rechazan las tropas españolas y presentándo
se el g~fe. de escuadra Rubalcaba con fuerzas marltimas, le obliga á 
pagar la indemnizacion correspondiente. 

El general de la Isla de Cuba D. Francisco Serrano, fué el en
cargado de organizar la RepúbUca nuevamente anexionada á los do
minios españoles, cuya posesion tan poco tiempo debió durarnos. 

El general Sanlana pide á poco tiempo ser relevado de aquel 
mando; s~ le concede el 'tUulo de marqués de las Carreras y se 
nombra capitan general de aquel territorio á D. Felipe Rivero, que 

··mantiene una continua lucha, h¡sta que es pulsados los espanoles, tu
vimos que abandonar aquella posesion tan costosa de mantener y 
tan imprudentemente admitida. 

Estos sucesos, como la guerra de Arrica, la incorporaeion de 
Santo Domingo, y una nueva espedieion á Méjico que so descubria 
en lontananza, eran incontestableme~te bien vistas de la masa del 
pueblo; pero la verdad es que los que verdaderamente miraban con 
interés y recto juicio las cosas de EspaDa, tenian una opinion des
graciadamente cierla y generalmente acreditada: que la España 
hierve, fermenta y languidece y se debilita á la vez: que el (rono 
último ocupado por los Borbones corria los mas grandes· peligros, 
con una especie de celeridad que continua haciendo dar vueltas á la 
máquina; se repiten los sucesos, dan gloria al pronto, .ningun pro
vecho, y que DO dejan en pós de si mas huella que los grandes gas
tos que han o~ionado. La decadencia conduce á los pueblos á su 
ruina, con una lentitud favorable á la reOexion, uf ,como á la lega-
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neracion; y no debe compararse al rápido vérUgo con que la muerte 
precipita á UDa individualidad en el otro mundo. Sin duda cuanto 
mas se aguarda mas se aumentan lilS dificultades; sin embargo, con 

. tal que los pueblos quieran ayudarse á si mismos, no larda la pro
videncia en ayudarlos á que vuelvan á entrar en el órden, y solo 
cuando la eaida ha comenzado á verificarse con estrépito cabe de
cir sin temor de que ~eamos desmentidos que puede pronunciarse 
con la inOe:lÍble seguridad del desUno antiguo aquella frase lamen
table·tan frecuentemente escucbada en nuestros dias por los grandes 
y poderosos de la tierra: ¡ya es demasiado tarde! 

.. 

TOMO 111. 3 
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CAPITULO SEGUNDO. 

euestion de Méjico.-La raza sajona y la latina.-Tratado de Lóndres y 
triple alianza entre España, Inglaterra y Francia para sus reclamaciones 
en Méjico.-España se adelanta á la egecucion del tratado.-El gobierno 
resuelve enviar un ejército á Méjico.-Sesion del Senado.--Oposicion de 
PRIJI á este proyeto.-Unanimidad del Senado en contra de su enmien
da.-Ofrece su espada al gobierno.-Bs aceptada y nombrado general en 
jefe de la espedicion y ministro plenipotenciario de España. 

La Espafla que tan alto habia puesto su renombre en la Europa 
con la guerra de Africa en cinco meses, marchando de victoria en 
victoria al través de tantos obstáculos, no podia tolerar los insultos 
de la que en un tiempo fué su colonia, la república mejicana: aque
lla república como las demás hispano-americanas, estaba debilitada 
con la guerra civil que la devoraba;· sus habitantes pertenecen á la 
raza latina, son nuestros hermanos y su suerte no podia ser indüe
rente á la Europa, porque su ruina tambien seria la suya. AlU eslá 
la raza sajona, activa, perseveran le, avasalladora, cuya politica cons
tante se dirije á la absorcion completa de la América. Ayer se ane
xionó Tejas y la California, hoy liene puestos los ojos en las Antillas, 
mañana pensará en desmembrar la República mejicana. La raza lati
na es impotente para resistir, á causa del fraccionamiento y el con
tinuo estado de agilacion en que se encuentra. Conviene á los inte
res poUUcos, comerciales é industriales de la l'aza laUna en Europa, 
que sus hermanos de América no sean avasallados por la raza sajo
na: conviene crear un centro de propaganda, de accion, de resisten
cia, que contenga, que sirva de dique á las ondas invasoras de los 
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Estados-Unidos. Menester es crear alU un Estado poderoso, una mo
narquía eS un imperio, que infiuya de una manera decisiva en los, 
acontecimientos de América, que tome la iniciativa en todas las cues
tiones importan les, qué sea como una sucursal de la Europa monár
quica, que sirva de vanguirdia á la gran cruzada que ha de trans
formar la tierra de Colon, de Pizarro y de Hernan-Cortés. A su 
t'jemplo y bajo su proteccion, se irán formando en toda la América 
Central otros imporios eS monarqufas, que dándose la mano con el 
imperio del Brasil, podrán formar una vasta confederacion que sirva 
de valladar insuperable á la ambician yankel. 

Faltaba solo á la Europa un pretesto para realizar esta idea, y la 
Francia quiso aprovecharse de él. 

Ardia la guerra civil, disputándose la presidencia de la República 
eotre el licenciado Benito Juarez y el general Miramon, presentan
do la República el espectáculo de una nacion con dos gobiernos y 
dos Presidentes, uno en la capital y otro en Vera-Cruz. La lucha era 
entre radicales y conservadores; la impetuosidad de Miramon debia 
estrellarse ante la enérgica perseverancia de Juarez, como las frágiles 
olas se quiebran ante la inmoble roca. Méjico debia. 'pagar créditos 
enormes y castigar asesinatos contra los espafIoles cometidos en 
Cuernavaea y San Vicente. Mas de Ull afio duraron las negociacio
nes que entabló la Espafla para la reclamacion de sos derechos, has· 
ta que, en Paris, el 26 de Setiembre de 1859, se firmó un tratado 
por los plenipotenciarios D. Alejandro Mon en representacion' de la 
Españlf y D. Juan Nepomuceno AlmoDIe por la República de Méjico. 
COD el propósito de facilitar la reconciliacioD de' las demás naciones 
se hizo este tratado que no produjo resultados, porque existian dos 
gobiernos en Méjico, el de M.iramon en la capital, y el de Juarez en 
Vera-Cruz. Miramon aceptó el tratado, pero Juarez protestó contra 
él en 30 de Enero de 1860. El gobierno espallol creyó conveniente 

: para la ejecucion del tratado crear una embajada, para cuyo desem
pefIo rué nombrado un hombre de tanta importancia como D. Joa
quin Francisco Pacheco. Fué á Méjico cuando ya era pública la pro
testa de Juarez. Fué recibido con júbilo y entusiasmo de Miramon, 
y en la lucha que seguian los dos Presidentes transourrió todavía 
otro afto sin que acaecieran sucesos de importancia hasta que Mira-
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moo intenló un nuevo ataque contra Vera-Cruz, cuyo sitio tuvo que 

.. levantar dirigiéndose otra vez á la capital, comenzando una série no 
interrumpida de contrariedades que ocasionaron su eaida y la derro
ta definitiva del partido conservador y del clero. El 10 de Maye) el 
cuerpo diplomático suspendió toda relacion oficial con Miramon. 

El gobierno de lós Estados-Unidos reconoció á Juarez como el 
~erdadero Presidente de la República, y ellO de Ágosto fué derrota
do Miramon en Siloa. 

Los conaervadores iban perdiendo terreno tanto como avanzaban 
los federales, y desde principios de Agosto de 1860 ya podia prede
cirse el desenlance de ta contienda, poesto que en dicha fecha todo 
Méjico se habia declarado por Juarez, escepto la capital, Guadalajara 
y Puebla. 

Todo concluyó con la derrota del general Marquez en Guadal.ja
ra (6 de Noviembre) y del mismo Miramon en San Miguel Caculal
pan (22 de Diciembre). Esla última jornada foé, sobre todo, decisiva: 
tres dias despues, el ejército victorioso de los federales entraba en la 
capital, y Puebla capiLulaba el 11 de Enero de 1861, el mismo dia 
precisamente en que Juarez entraba triunfante en Méjico. Miramon 
en tanto emigraba á Europa y en pós de él el Nuncio del Papa, el 
Plenipdtenciario de Espafta, Ptcheco, y la mayor parte de 101 Obis-

_ pos. Duefío del poder Juarez, desarrolló en su gobierno los princi
pios democráticos en toda su estension é hizo decretar al Congreso 
Mejicano el 17 de Julio de 1861, la suspension por dos aftos de los 
pagos que hubieran de hacerse á los acreedores estranjeros. -

La Espafta, al ver espulsado por Juarez su ministro plenipoten
ciario contra todo el derecho de gentes, traló de vengar el nuevo in
solto y apoyar sus reclamaciones con la fuerza de las armas: cuan
do iba á marchar sola á hacer respetar su derecho en Méjico, luvo 
que admiLir la cooperacion de la Francia y de la Inglaterra que por 
un tratado hecho en Lóndres se comprometieron á llevar allf sus ar- . 
mas, y unidas con las espaftolas apoyar mutuamente sus recla
maciones. 

Se celebró un convenio entre Espalla, Francia y la Gran Bretaña, 
para su accion comun en Méjico, firmado en Lóndres el 31 de Octu
bre de 1861 por D. Javier lsLuriz en repreaenlacion de la Espafta, el 
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Conde de Flabaut de la BilIarderie en representacion de Francia, y 
el CODde Russell eQ la del Reino-Unid,o do la Gran BretaiIa. Dare-. 
mos á conocer los principales articulos. 

Por el 1. G se comprometen las tres polencias á enviar á las cos
tas de Méjico fuerzas de mar y lierra combinadas, cuyo efecLivo se 
determinará por un cambio ulterior de comunicaciones entre sus go
biernos, pero cuyo totar deberá ser suficiente para poder tomar y 
ocupar las diferentes fortalezas y posiciones militares del litoral de ' 
Méjico. AiIádese en el mismo articulo, y en esto los gobiernos do 
las naciones a'iadas traspasaron los límites do lo prudente y de )0 

justo por acceder quizá á las exigencias de NapoleoD 111, que Jos 
jeres de las fuerzas están además autorizados para llevar á cabo' 
las demás operaciones que despues que alli se encuentren les parez
can mas propias para realizar el fin espeeificádo en el preámbulo del 
convenio, y particularmente para poner ruera de riesgo la seguridad 
de 1011 residentes estranjeros. 

Por el articulo 2.° las altas partes contratantes se obligan á no 
busear para si mismas en el empleo de las medidas coercitivas pre
vistas en el citado convenio, ninguna adquisicion de territorio ni 
niuguna ventaja parLicular, y á no ejercer en los negocios interiores 
de ,Méjico inOuencia alguDa capaz de menoscabar el derecho que 
Lieue la nacioD para escoger y consLituir libremente la rorma de su • 
gobierno. 

Se establecerá,-dice el arUculo 3: una comisioD compuesta de 
tres comisarios nombrad~s respectivamente por cada una de las po
tencias contratantes, con plenos poderes para decidir acerca de todas • 
las cuestiones que puedan suscitar el empleo y la distribucion de las 
sumas que se recauden en lféjico, teniendo en consideracion los de
rechos respectivos de las partes contratantes. 

Para que las medidas que intenten adoptar las partes contratan
tes-dice el articulo ,.o-DO sean de carácter esclusivo, y sabiendo 
que el gobierno de lo~ Estados-Unidos tiene, lo mismo que ellas, re
clamaciones contra la República Mejicana, convienen en que, inme
diatamente despues de firmado el convenio, se comunique una co
pia de él al gobierno de Jos Estados-Unidos, proponiéndole 8U adhe
sion á las disposiciones del mismo; y en el caso do que tenga lugar 
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esta adhesion de los Estados- Unidos, las altas partes contratantes 
. autorizarán, sin demora, á sus ministros en Washington, á que con .. 
cluyan y firmen con el plenipotenciario que nombre el presidente de 
los estados-Unidos, separada ó colectivamente, un convenio idénti
co, suprimiendo el presenta articulo, al que ellas firman en este dia. 
Pero como cualquiera demora en llevar á efecto las estipulaciones 
contenidas en los articulos 1.0 y 2.0 del citado convenio pudiera frus
trar las miras que, abrigan las aILas partes contratantes, convienen 
las mismas en que el deseo de obtener la adhesion del gobierno 
de los Estados-Unidos, no baga retardar el principio de las 
operaciones arriba mencionadas mas allá del término en qne 
puedan estar rennidas las foerzas combinadas en las aguas de Vé
ra-Cruz. 

Tales fueron las disposiciones acordadas en el convenio de Lón
dres, para que las tres potencias que lo firmaban fueran á Méjico á 
pedir al presidente de aquella República satisfacciones cllmplidas de 
los agravios que alU 8e habian inferido á los gobiernos y súbditos 
de EspaDa, Francia é Inglaterra. 

Aun antes de firmarse el tratado de Lóndres, el gobierno español 
babia enviado sus instrucciones al Capitan General de Coba para 
que preparase una espedicion. 

Desde el momento en que el Capitan General de Cuba, el Duque 
de la Torre, recib~ó la órden apremiante del gobierno, se dedicó sin 
levantar mano á preparar la espedicion; quedando en breve com
puesla de fuerz~s considerables de aquella isla. La escuadra que 
debia operar en Méjico se encargó al general Rubalcaba, comp1lesta 
de once buques de guerra, y se dió el mando de la espedicion for
mada de seis mil hombres y cuatro mil de tripuladon y guarnicio
nes con la correspondiente artillerfa, al mariscal de campo D. Ma-
nuel Gasset y Mercadel. J 

Entre tanto en Espafta se babia sobreescitado el espiritu público; 
en las Córtes y en el Senado no resonó mas que una voz en deman
da de vengar los insultos hechos á la pátria. Un eco solo, absoluta
mente solo, desafiando la impopulari~ad ante la opinion pública, 
mas previsor ó mas afortunado, osó dejarse oir en el Senado español 
el 19 de Diciembre de 1858. El general Pall( en el discurso de 
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la con&e8tacion á la Corona, propuso esta enmienda al párrafo rela
tivo á la cueslion de Méjico. 

DEI Senado ha visto con pena quetodavia subsisten las diferen
cias con Méjico. Estas diferencias hubieran podido tener una solu
cion pacifica, si el gobierno de V. M. se hubiera hallado animado de 
un espiritu mas conciliador y mas justo. 

Comprende el Senado que el origen de estas disensiones es poco 
honroso para la nacion espailola, y por eso mismo vé con pena los 
preparativos de'guerra qae hace vuestro gobierno: porque la fuerza 
de las armas no puede darnos la razon que no tenemos.» 

.El general Pa'lI, dijo al apoyar su enmienda esLas palabras: 
«La mision que me propongo, seilores Senadores, es altamente 

patriótica: liene por objeto evitar á la Espaila una grande injusticia 
con Méjico. Recordadlo bien, y que sirva de anticipada respuesta á 
los que pudieran decir, muchos sin creerlo, que porque estoy uni
do á una noble y distinguida seilora nacida en aquel pals, que pre-
6ero el honor y el interés de la nacion mejicana al interés y al ho
nor de mi patria.» 

Rebatió los cargos que se hacian al gobierno de Méjico termi
nando despues su discurso con estas palabras: 

«En resúmen, seilores, porque veo que mi discurso ha sido lar
go: reconozco qqe he abusado de la benevolencia del Senado: creo 
haber probado suficientemente que los créditos introducidos en la 
Convencion de l81S1, lo han sido de una manera fraudulenta y por 
sorpresa. Hay un principio de derecho de que lo que es vicioso en 
su origen no pue4e prevalecer_coD_ellraDscurso del tiempo. 

De donde resulta que hasta~ que desaparecen los vicios que ori
ginariamente han fabricado,estos créditos y que no han sido toda
via comprobados, no pueden ser válidos; siendo tan defeciuosos hoy 
como lo eran el primer dia. 

De todo esto deduzco que la nacion mejicana ha estado y está 
todavia en su derecho no pagando. El que lo contrario pretendiese 
desconoceria la sana razon escrita en el sentimiento de todos los 
hombres. 

Desconoceria la saní 1Q0ral escrita en su corazon; desconoceria 
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la justicia escrita en los códigos espanoles, y merecéria la critica de 
los hombres sensatos, honrados y probos que saben juzgar sin pa
sion las cosas mas importantes. 

He demostrado tambien que la nacion mejicana no puede ser 
responsable de crimenes cometidos por una horda de bandidos, J 
que la jus~icia ha dado salisfaccion á la Espana, condenando á ocho 
de los asesinos que ha podido cojor hasta ahora. 

La ejecucion de la sentencia. ha satisfecho á la vindicta pública. 
El gobierno de S. M. hará lo que le parezca mas conveniente: no 

tengo la pretension de creer que mis palabras 08 hagan variar en 
Jo mas minimo en el plan que habeis concebido de ir á Méjico con 
las armas en la mano: pero permilidme una pregunta: 

¿A quién ireis á pedir satisfaccion? ¿Al gobierno de Juarez que 
está en Veracruz? Os responderá que aun que q~isiese saUsfacer 
,ueslras exigencias, no podría, porque su autoridad no se esiiende 
mas allá de las murallas de la plaza. 

¿Pedireis esta satisfacción al gobierno de Zulohaga que está en 
la capital?· 

Os dará una respuesta semejante. 
¿Y entonces, qué bareis? Atacareis de todas maneras á aquel pajs 

sin respeto ni consideracion al estado en que se encuentra y sin te
ner en cuenta la guerra civil que despues de tantos ailos lo devora? 
. . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . ~. . . . . . . 

Deteneos, seilores, deteneos. ¿Qué vais á ganar al llevar las ar
mas contra Méjico?-Nada, ni honra ni gloria. Lo que vais á haoor 
es destruir la influencia que debe siempre tener la Espaila sobre la 
raza latina, y la inOuencia no se impone á cañonazos. 

No perdais de vista que los Estados-Unidos, á la cabeza de la 
raza sajon~, van avanzando todos los dias. No faciliteis con las armas 
espafiolas su codicia de invasion. 

Deteneos, deteneos, si es tiempo todavia. Pero si por des
gracia fuese demasiado. tarde y hubiera ya tronado el caion 
de Espafla, ¿qué puedo yo desear sino ver vencer el cailon de 
España? 

Que sea vencedor y que sal ve al menos el bonor de nuestras. 
armas. 
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Si para vencer leneis necesidad de una espada, disponed de la 
mia. » 

El general Ros de Olano, en un arranque de entusiasmo,· cen
testó: 

cr Su Señoria ha dicho -que en la cuestion mejicana no hay ni 
conveniencia ni derecho. No sé si hay conveniencia en esta cueslion, 
ni quiero saberlo ... Para conmoverme no tengo necesidad de saber 
sino que ha habido ofensa para la nacionalidad española.» 

El Conde de Reus, interrumpiéndole: Niego tal ofensa. 
«Ofensa hay á la nacionalidad espaDola en donde ha sido insul

tada su bandera; esa bandera que los ha conquistado. En estos pro
pios términos se ha dicho delante de las Córtes y nadie ha hecho 
objecion alguna. » 

El ministro de Estado, Calderon Collanles, dijo: 
.Creia y tenia motivos' de Cl'eerlo, que. si el honor nacional, si 

los altos intereses á los que nunca el pueblo espaDol ha sido indife
rente, le comprometieran en una guerra lejana y estranjera, no ha
bria mas que un sentimiento en EspaDa, una sola opinion, y que' el 
Conde de Reus seria el primero en ofrecer su espada y sus talentos 
militares para ir á sostenerla, . 

. Hubo un dia, si me es permitido decirlo,' hubo una ocasion en 
que el Conde de Reus se ha esplicado conmigo en semejantes tér
minos. 

¡Qué placer no me causaron entonces sus palabrasl ¡Qué pesar 
me produce ahora la enmienda en contradiccion á sus palabras de 
entonces, que acaba de someter al Senado! 

. . . . . . . .. . . . . . . 
,Cómo, seDores, puede decirse que la razon no está de parte de 

nuestra patria cuando despues de haber desgarrado tl'atado sobre 
tratado, se vé unirse las violaciones de la fé nacioDal á la efusioD de 
sangre de Duestros queridos compatriolas?-¿No era baslante la in
fraccion de un tralado? ¿Era preciso aDadir UDa série de ofensas y de 
violencias cometidas.contra los espaftoles. ¿Cómo, lo repito, se puede 
discutir en pleno Senado español una enmienda en la que se conde
Da una causa que la nacion eDtera ha abrazado (el mismo Con
de de Reus lo declara), que la nacion toda: en lera ha;:considera-

TOlfO 111. • 
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do como justa y que la nacion toda entera se halla dispuesta á sos
tener?» . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . 

«Desearia que el Conde de Reus retirase su enmienda á fin de 
que apareciese una completa unanimidad, porque de otro modo ten
go la conciencia de que todos los Senadores votarán como un solo 
hombre, y que el Conde de Reus tendrá la triste satisfaeeion de 
quedarse solo en medio de la solemne deeision de uno de los cuerpos 
legislativos de Espaila .• 

Puesta á votacion nominal la enmienda, fué desechada por ciento 
diez y nneve volos en contra, habiendo obtenido solo uno en pr6, el 
del mismo PRlM, Conde de Reus. 

Apesar de lo claramente que habia manifestado su opinion sien
do el único hombre que habia declarado que las reclamaciones COD

tra Méjico no eran justas, fué nombrado jere d~ la espedicion que el 
gobierno determinó mandar á aquellas regiones en apoyo de su de
manda. PaJII habia ofrecido púbUcamente su espada en el Senado y 
despues lo habia solicitado del gobierno. No habia niDgun general 
que pudiera disputarle las cualidades de bravura y de habilidad. 

En vaDO los adversarios del Conde de Reus alegaron como pre
testo que debia,n impedirle el mando de las fuerzas espai'lolaa en ,Mé
jico las prescripciones de las Jeyes de Indias que prohiben el nom
bramienlo ~e cualquier individuo que tenga relaciones de familia ó 
interés en aquel pais. Para probar que la objecion era de fuerte , 
peso y se hanaba en la conciencia de muchos, los. periódicos que 
apoyaban al ministerio, para mitigar el erecto que produjo el nom
bramiento del general PRlM para el empleo de plenipotenciario y ro
mandante'en jefe de las fuerzas espailolas, publicaron que el general 
PRl. habia solicitado aquellas funciones. Y tanto era verdad, que el 
duque de TetuaD, Presidente del Consejo de Ministros, atestiguó el 
el Congreso de los Diputados que el general PaJI[ babia ofrecido sus 
servicios, lo que le honraba mucho, sin que hubiera tenido que sa
crificar sus opiniones por hallarse completamente de acuerdo con 
las instrucciones del gobierno, dispueslo á hacer todo cuanto fuese 
conveniente por el bien de la patria, sin tener en cuenta para Dada 
los inl.ereses de su familia y los suyos: propiOB, 

Digitized by Google 



. 
-..l 

Bit GBNiIAL PRII. 1'2 

CAPITULO TERCERO. 

Eovia el general Serrano una espedicion á Vera-Cruz. -Ocu.pacion por los eB
pañoles de esta ciudad y del castillo de San Juan de U1úa.-Senlimiento 
de la Francia y de la Inglaterra por haberse allelantado los españoleB 
militares.-Sirve de pretesto á )os franceseB para aumentar el número de 
tropas y no disimulan SUB proyectos monárquicoil.-Méjico declara la 
guerra á España y Be prepara á ella. 

Mientras en el Senado se discuUa la espedicion del general Gasset 
que iba·' bordo del navio Francisco de Asis, yel general Rubalcaba 
á bordo de la [sabella Católica, salió del puerto de la Habana el 2 
de Diciembre de 1861. 

Al amanerAlr del dia 4, se avislaron por estribor hasla trece velas, 
y , las nueve de la . mailana se reconocieron todos los buques que 
componian la primera y segund~ soocion de la division. . ; 

A las cinco de la larde de esle mismo dia, dió aviso el vapor de 
trasporte La Cubana, de que habia sufrido averia en su máquina, y 
se dispuso que la remolcase el vapor Velasco hasla incorporarlo á la 
escuadra, para que fuese, como lo filé en efecto, reparada la averia. 

Al dia siguiente, el comandante general 'de marina pasó , bordo 
del Francisco di Asis á conferenciar con el general Gasset, y se acor
dó que los buques que componian la tercera seccion, reforzados con 
la fragala Concepcion y el vapor Blasoo de Garay y al mando del 
Francisco de Asis, se adelantaran con rombo á Anlon Lizardo; mien
tras los olros buques de la escuadra, al mando de la capitana, vapor 
Isabel la CalÓlica, siguieran á la vela, para no gastar el poco carbon 
que les quedaba y que podrian necesitar mas tarde para las opera
ciones de la guerra. 
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En los dias 6 y 7 se pidieron noticias á todos los buques del es
tado de las tropas y de los acontecimientos de á bordo, avisando en 
algunos que habia varios enfermos de gravedad, y que el teniente 
del regimiento infanterla de Bailén D. Balbino Izabal, habia falle
cido de un vómito de sangre en el vapor La Cubana,'de cuya enfer
medad murieron al dia siguiente cuatro soldados. En la mañana del 
dia 8, el vapor esplorador Guadalquivir, que ya babia recorrido las 
costas, se incorporó tambien á la divisi~n, y á las once de la mafia
na del día 10 habian ya anclado todos los buques delante de Vera
Cruz, pasando todos los gefes del ejército á saludar al general Gas
sel, y los de marina al general Rl,lbalcaba .. 

Klll de Diciembre, el gefe de la escuadra española anunció á los 
capitanes de los buques franceses Le Foudre y L' Ariadne, anclados 
en la rada de Sacrificios, su intencion de intimar al Gobernador de 
Vera-Cruz que le entregase la ciudad y el fuerte de San.Juan de 
-Ulúa, anunciándole que si en el término de veinticuatro horas no se 
recibia una respuesta satisfactoria, lomaria la plaza á viva fu~rza: al 
mismo tiempo el gefe español aseguraba al comandante de Le Fou
clre que huta la llegada del comandante en gefe de las fuerzas fran
cesas, las tropas españolas tomarian bajo su prote~ion á los súbditos 
franC&i8S y sus propiedades, en todos los puntos que ocupasen del 
pals mejicano. 

Acordóse. asimismo enLre el general Gasset y el comandante de 
Le Foudre, que el cónsul de Fr~cia recibiria anticipadamente aviso 
de cualquier ataque á Tiva fuerza que se proyectara contra la ciudad. 

Que aun des pues de la toma de posesion de Vera-Cruz, en nom
I¡re de S. M. Católica, el comandante en gefe de las fuerzas fran
cesas podria á su llegada hacer penetrar en la ciudad yen el fuerte, 
un número de tropas igual al que tuviesen los espafloles. 

- Que las cantidades encontradas en las cajas públicas, asf como 
las percibidas en las aduanas ó en las diversas administraciones du
rante la ocupacion española, serian verificadas por una combion 
mista, designada al efecto pOI' los ministros de las tres potencias alia
das, y puestas en depósito hasta la llegada de los comandantes en 
gefe, sin que pudiera disponerse de ellas por ningun motivo. 

Que ningun fuerte, fortificacion, ni establecimiento públieo seria 
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destruido, á menos de absoluta necesidad, y por la precision de la 
defensa. 

Que el bioqueo establecido delante del puerto contra los buques 
mejicanos por el comandante español, no alcanzaria en manera algu
na á los buques franceses, los cuales quedarian en libertad de fon
dear en los puertos de Méjico. 

Que el comandante en gefe de las fuerzas españolas, aun posesio
nado de Vera-Cruz, no avanzaria al interior y no concluiria tratado 
alguno con el gobierno mejicano sin participarlo al emperador. 

y que todos los derechos de Francia le quedarian reservados, co
mo si concurriese en realidad á la toma de la plaza. 

Aprobadas en todas sus partes las proposiciones del general es
pailol, envió este un ultimatum al gobernador de Vera-Cruz, para 
que entregára la plaza 'y 01 castillo en el término de veinticuatro ho
ras. El gobernador, que tenia órdenes de Juarez de no hacer resis
tencia alguna en aquel punto, ni en ningun otro mari timo, á las fuer
zas espedicionarias; porque la escasa marina de la República podria 
esponerlos á lamentables desastres, contestó desde luego, «que se 
retiraria dejando en la ciudad al Ayuntamiento con una corta fuena 
de polic!a y estranjeros neutrales armados, para consernr el órden 
basta el último instante.» 

El comandante en gefe de las fuerzas españolas dispuso al mo
mento la salida para la plaza de Mocambo de los buques de vapor con 
intencion de hacer el desembarco, que á causa del temporal no pudo 
verificarse sino en número de 1.800 hombres el dia 17 de Diciembre. . ' 

Al mismo tiempo bajaron á San' Ju.n de U1úa las brigadas de desem-
barco dellsabel y Francisco, compuestas de las guarniciones y gente 
de maniobra con sus oficiales y guardias marinas, que ocuparon la 
fortaleza tomando pose~ion ~el puerto, tremolando en tI úa el pabe- • 
lIon espallol, haciéndoles los honores su nueva guarnicion marina 
formada en el parapeto del Caballero alto, saludando el muelle y ba
luartes la bandera con veintiun caflonazos. 

El castillo de San Juan de U1úa pudo haber hecho UDa formida
ble resistencia á la espedicion española. Su entrega voluntaria de
mostró que el Presidente de la República tra~ba de adoptar el sis
lema de guerrillas en el interior de Méjil:O, medio infalible de alcan-
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zar mu.ó menos tarde una completa victoria contra todo el ejército 
invasor. Duello el general Gasset de la ciudad de Vera-Cruz, publicó 
una órden del dia manifestando que su mision solo terminaria cuan
do se hubieran rengado los insultos hechos á la bandera espaDola y 
conquistado el afecto de los que fueron sus hermanos. Al mismo 
tiempo dirigió una proclama á los habitanles de Vera-Cruz, decla
rando que la Espalla no llevaba alli ningun esplrilu de conquista y si 
solo el deber de pedh' el cumplimiento de los tratados y·evitar Due
vos ultrages á los espailoles, entregando á los que los cometiesen á 
una comision militar ejecutiva. . 

Esta proclama tranquilizó los ánimos del pueblo yen nada moles
taron á los espalloJes que en son de guerra se habian am presentado, 
pudiendo asl esperar' tranquilamente en aquella plaza la llegada de 
las escuadras inglesa y francesa. 

El gabinete ingMs sintió profundamente la preeipitacion de los 
espafioles en comenzar 'por si solos las operaciones en Méjico. 

Mayor fu'é el sen.limienlo de la Inglaterra al ver que la Francia, á 
prelesto de haberse precipitado los espalloles, trató de aumentar su 
contingente en Méjico, se aprovechó de la falta, quizá involuntaria, 
del cumplimiento de lo estipulado en Lóndres por parte del Gabinete 
espailoJ, para dar principio á las operaciones en el territorio Mejica
no; y decidió aumentar el número de"sus fuerzas para las operacio
nes en el interior de aquella República. Este pensamiento que lord 
Cowley, embajador'de Paris, participaba á lord Russell, ailadiendo 
que los oficiales franceses que marchaban á Méjico manifestaban en 
todas parles que ihan á colocar en, el tl'Ono 'mejicano al principe Ma
ximiliano, por mas que eslo lo negase el ministro de Estado M. Thou
venel, no pudo menos de inquietar al gobierno de Inglaterra, dis-

. puesto siompre á . no intervenir jamás en los asuntos interiores de 
ningun pueblo, y mucho menos á coartar en esta oeasion la libre 
manüestacion de los mejicanos. 

Las acusaciones al Gabinete espailol r al capitan general de Cu
ba por los gobiernos de Inglaterra y Francia, á causa de la demasia
da precipitacion con que los primeros habian dado principio á las 
operaciones en el pats mejicano, se aplacaron algun tanto con las 
esplicaciones dadas por el ministro de Estado espailol. 
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Decia este, en efecto, que las causas que no habian sido otras que 
ciertas interrupciones en los correos, que habian retrasado la llegada 
de las últimas órdenes del gobierno á manos del capilan gener~l de 
Cuba, ·en las cuales se le participaba que debian obrar juntas las es
cuadras de Espaila, Inglaterra y Francia, con cuyo objeto habian de 
reunirse, antes de su partida, en el puerto· de la Habana; pero que 
el general Serrano creyendo, segun los informes que tenia recibidos, 
que las escuadras se reunirian en Vera-Cruz, y que las de Francia é 
Inglaterra partirian de sus puertos nacionales del 5 al 20 de No
viembre, y temeroso por tanto de que la escuadra espailola pudiera 
llegar tarde al lugar de la cita, dió sin vacilar la Qrden de que la ea
cuadra espaflola se diese á la vela sin esperar otras órdenes que las 
que ya se le habian comunicado. 

A la noticia de la ~nvasion de losespailoles en el territorio mejica
no, Joarez, el enemigo antiguo de la nueva Espafla, ese verdugo, azo
te de las dos razas de que desciende, la raza india y la raza castella
na; ese asesino de los espailoles, esa personificacion de todas las. es
poliaciones, de todas las infamias que han tenido lugar contra noso
tros en el nuevo mundo; ese hombre .que habia vendido una parte de 
su patria á los Estados-Unidos, dispuesto á venderle aun mas terre
no en el porvenir; trata de contraer un empréstito con los Estados
Unidos del NorLe para entregar á la Inglaterra y Francia las cantida
des de que les era deudor: y para alegar todo temor de que estas dos 
naciones aUliliasen á Espaila en la próxima guerra que amenazaba, 
suelta los diques del furor popular contra los espafloles, y recor
riendo las tllrbas al grito de mueran los gachupines, se come
ten 10s mayores escasos contra las personas y bienes de los es-
pafioles. . 

En tanto que se reunia el Congreso de la Union, la legislatura de 
Méjico dirijió UDa proclama al pals, manifestando: 

t.. Que declarada la guerra entre España y Méjico, sostendria 
con la fllerza de las armas el honor, la independencia y la libertad de 
la nacion. 

!.' Qlle todos los ciudadanos del Estado, para resistir la agre
sion armada con que amagaba la Espaila, tan luego como se rompie
ran las hostilidades, pondrian á disposicion del Supremo Gobierno do 
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la República, sin restriccion alguna, sus vidas y sus fortunas, para 
que las emplease en el sostenimiento del honor nacional. 

~. o Qué jamas cOnsentiria en arreglo alguno que menoscabára 
en lo mas mfnimo los intereses de la República, y que si la libertad, 
la independencia y la reforma hubieran de perderse para los meji
canos, fuera entre los escol!lbros Y ruinas de la patria. 

'.' Por úllimo, que consideraba como traidor á la patria á 
todo mejicano, que directa ó indirectamente auxiliase á los invaso
res, y pediria enérgicamente al Congreso de la Union que fuese 
puesto fllera de la ley y sus bienes confiscados para sostener la guer
ra que les amenazaba. . 
. La Junta permanente de generales, por otra parte, mandada for

mar por el Supremo Gobierno, habia terminado y presentado al go· 
bierno el plan de defensa de la República para el. caso de que fuera 
esta invadida. El general Doblado se habia presentado en Querétáro 
con intenciones. de moverse sobre Sier1'a-Gorda para acabar con la 
reaccion, y estar listo para marchar á donde dispusiera el Supremo 
Gobierno. El gobernador de Querétaro, D. José María Arteaga, ha
bia por su parte dirigido una proclama enérgica y entusiasta á las 
fuerzas de su mando. 
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CAPiTULO CUARTO. 

Llegada de PRIM é la Habana.-Reunido alU con )as escuadras inglesa y 
francesa marcha á Veracruz á comenzar )as operaciones.':'" Conferencia de 
los plenipotenciarios sobre el modo de hacer las reclamaciones.-Grande 
influencia de PRIM con los plenipotenciarios.-Ultimátum que dirijen 
estos al gobierno de Méjico.-Proclama de los plenipotenciarios á la na· 
cion mejicana.- Los plenipotenciarios español é inglés hallan exageradas 
las reclamaciones de la FlaDcia.-Obsequi06 con que son recibidos en 
Méjico los comisionados de los plenipotenciarios. 

Nombrado el general PRIM,.el 12 de Noviembre de 1861, gene
ral en jeCe de las tropas de la espedicion á Méjico y ministro pleni
potenciario de Espaila, con la actividad que le distinguia, salió de 
Madrid para dirigirse á la Habana, en donde ignorando el capitan 
general Serrano, Duque de la Torre, el tratado entre Espaila, Fran- . 
cia é Inglaterra, habia enviado antes á Méjico la espedicion del ge
neral Gassel y se habia verificado la oeupacion de Veracruz podos 
espafiGles, como hemos visto, el dia 17 de Diciembre. 

El general PAIlI desembarcó en la Habana el dia 23 de Diciem
bre, precisamente á los seis dias de haberse verificado la ocupacion 
de Veracruz. 

Corta Cué su permanencia en la Habana, porque reunidas en 
aque~ puerto las escuadras inglesa y Crancesa que en union con la 
espafiola debifan operar en Méjico, dispuso el general PlUM saUr in
mediatamente para Veraeruz el dia 3 de Enero de 1862 á bordo 
del navio Fmncisco de Asis, al que seguian los vapores espafioles 
Ulloa y San Quintin. En el mismo dia salió tambien la escuadra 

TOllO 1\1. 
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francesa, al mando del almirante francés Mr. Juflen de la Graviére, 
con los siguientes buques: el navio de hélice Massena, las fragatas 
Guerriere, L' Ardente, L' Aslrés, tambien de hélice; y algunos avi
sos, conduciendo estos buques las Cuerzas de desembarco, que as
cendian á 2,000 hombres, y de los cuales llevaba el Massene qui
nientos zuavos y doscientos artilleros de marina, trescientos fusileros 
de marina la GmJTiere, quinientos hombres de inCanteda de linea 
L' Arden/e, y quinientos L' Aslrée. 

Los jefes y oficiales encargados de este cuerpo espedicionario 
que la Francia enviaba á Méjico eran: el jeCe de estado mayor, Co
ronel Leteller-Valazé; comandante de la artillerla, el jefe de es
cuadron Michel; comandante de ingenieros, capilan Lebeseoud de 
Coatpont; jefe de los servicios administrativos, el sub-intendente 
militar Raoul; jefe del servicio de sanidad, el médico principal La
llemand. 

Las tropas del ejército de tierra las componian: un batallon de 
inranterla (estado mayor y seis. compaftlas), coronel L' HeriUer; UD 

segundo regimiento de zuavos (estado mayor y dos batallones), co
ronel Gambier; un escuadron del segundo regimiento de·cazadores 
de !frica; la primera baterla del nov~no regimiento de artillerla; la 
lesta compaflia de obreros ingenieros; la primera eompaifa ligan 
del tercer escuadron del tren de equipajes; destacamento de obreros 
de administracion y enfermeros de sanidad militar. 

Las tropas del ejército de mar las componian: un regimiento de 
infanlerla; una bateda de arlilleria, y un dest&eamento de gendar
mes, sacado de las oompafl(as de las Antillas francesas. 

Iban además agregados al estado mayor del cuerpo especHciona
rio, el jefe de escuadra Laeroix, el capitan Ruessel, el capitan Hu
bert Castex y trea tenientes. 

La escuadra inglesa, que debia igualmente operar en Méjiep; 
se componia de los siguientes buques: Navlo Sainl-Georgl, de 86 ca· 
ftones; navlo Sans PareiU, de 70 id.; fragata Morsey, de {O id.; Cra
gata Ckullenger, de !1; caionera Barracoute, de 6; C!lftonera Plo
ver, de 5. El mando de estas fuerzas habia sido confiadoalcomodo
ro Hugh Dunlop y á Sir Charles Lenox Wyke. 

Despues de una feliz navegacion, el general Pa •• llegó á Vera-
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cruz el 7 de Enero de 186t, y al dia siguiente desembarcaroll las 
.&ropas fraDcesas, ocupando los cuarteles que las tropas espallolas 
les habian cedido por galanterfa como los mas cómodos y saludables 
que habia ea Veracruz. 

El 8 tomó el mando de las tropas el general PaJM; reunió inme
di.lamente á los plenipotenciarios de Francia é Inglaterra y acor
daron los tres dirigir una nota al gobierno mejicano, exigiéndole una 
reparacion por los agravios inferidos á las tres naciones. 

Hubo una larga discusion sobre si. las pretensiones de los alia
dos deberian formularse en una nota comun ó colectiva, ó si cada 
cual debia dirigirse separadamente al gobierno de luarez. El acuer
do de los plenipotenciarios despues de una agitada conferencia fué 
que cada uno de por si exigiese la reparaeion que creyera conve-
Diente y justa. . 

La Espafla exigia la saüsfaccion de los agravios hechos á su go
bierno, la reparacion de los perjuicios causados á los súbditos es
paftoles residentes en territorio mejicano, y la observancia fiel de 
108 tratados de Méjico con.la Reina de Espalla. 

El general ParM formuló en estos cuatro capUulos sus exigencias: 
1.· .El nombramiento inmediato de UD representante de la Re

pública que habia de salir para la córte de Madrid en el plazo mas 
breve posible, con el encargo espreso de dar plena satisfaeeion por 
el agravio hecho á S. M. la Reina de Espalla y á la naclon espallola, 
con la espulaion del embajador D. Joaquin Francisco Pacheco. 

t.o El cumplimiento inmediato del tratado Mon-Almonte. 
3.· ..... El abono de indemnizaciones á los súbditos espalloles á 

quienes corresponden, por los dallos que se les han irrogado á con
secuencia de los crImenes cometidos en las haciendas de San Vicen
te qbiconcuaque y en el minero de San Dimas: el reconocimiento 
del derecho que asiste á Espalla para exigir el resarcimiento de los 
perjuicios sufridos por súbditos espafloles á consecuencia de las ve
jaciones y tropelfas que posteriormente se ban cometido ó se come
tieren 'Contra ellos: el castigo ejemplar de los perpetradores de estos 
crimenes y de las autoridades que, pudiendo, no procuraron impe
dirlos, y ~a solemne promesa de que en lo sucesivo sé evitará la 
repeticion de tan atroces atentados. 
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l.' El pago de (0,000 pesos fuertes por valor de la barca es

paflola Concepcion, indebidamente apresada, de su cargamento y de 
los dailos 8ufridos por 8US dueflos y cargadores . 

. « V. E.-continuaba el general Palll,-se servirá ~onteslar si 
el gobierno mejicano está ó nó dispuesto á acceder á ealas deman
das, en el término preciso de cuatro dias, contados desde el momen
to en que llegue á manos de V. E. esta comunicacion.» 

1.08 representantes de Inglaterra exigian igualmente al Gobierno 
mejicano: 

1. ° Que el gobierno de la República de Méjico diera al de 
S. M. Británica una posiliva y material garanUa para el debido y 
fiel cumplimiento de todas las estipulaciones contenidas en los va
rios tratados, convenios y arreglos existentes en la actualidad entre 
Inglaterra y Méjico. 

t.O Que los 660,000 pesos violentamente estraidos de la lega
cion inglesa, y los 269,000 y pico de pesos que aun quedaban por 
reintegrar del dinero tomado forzosamente de la conducta de Lagu
na Seca, serian devueltos inmediatamente' con el interés de 6 por 
100 por la primera suma, y U por 100 por la última mencionada, 
empezando á contarse desde el dia en que el dinero 'fué tomado' ile
galmente por los autores respectivos de estos atentados, y que todas 
las cantidades que se debian á los tenedores de bonos de Lóndres y 
á los tenedores de bonos de la convencion, que se ballaban en poder 
de las autoridades de Aduanas de la República de Méjico á tiempo 
en que fueron suspendidos todos los pagos por efecto de!a ley de 
17 de Julio último; todas las cantidades que en virtud de., esa ley 
fueron retenidas, sorian entregadas á los pt'opietarios con el interés 
de un 6 por 100. 

3.° Que se destinaran á los diferentes puertos de la República 
interventores nombrados por el gobierno británico, con facultades 
de reducir á la mitad los derechos de importacion, si lo creyesen 
necesario; y que su inlervencion en la recaudacion de los derechos 
de aduanas fuese igual á la que ejercen las autoridades mejicanas, 
á fin de asegurar la justa y equitativa distribucion de la parle de 
los derechos que tenian asignada ambas clases de tenedores, por 
las convenciones y tratados estipulad os. 
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(.- . Que lodas aquellas reclamaciones de súbdilos ingleses, que 
estaban ya reconocidas por el gobierno mejicano, fuesen liquidadas 
desde luego, y que lodas las que no hubiesen sido examinadas, si se 
hallaban justas y legales, fuesen reconocidas como válidas, tan pron
to como qllede probado que ha lugar á ello, y pagadas con el menor 
retardo posible. » 

Mayores, y sobre todo mas duras, eran las exigencias de los re
presentantes del Emperador Napoleon al gobierno mejicano, exi
giendo la aeeptacion simple y completa del siguienie Ultimatum. 

Articulo. t.o. Méjico se obUga á pagar á Francia una suma de 
U milloDes de pesos en que está valuado el importe de las recla
maciones francesas, por los hechos cometidos hasta el 31 de Julio 
último, salvas las escepeiones comprendidas en los artículos t.O y 
3: que 8B nombran mas adelanle. 

En lo que concierne á los hechos que han tenido lugar des pues 
del 31 de Julio último, y para los cuales se hace una espresa reser· 
va, el importe de las reclamaciones á que podian dar lugar contra 
Méjico, S8 fijará ulteriormente por los plenipotenciarios de Francia. 

Ar!. t.D Las cantidades no pagadas de la convencion de 1853, 
que no han sido comprendidas en el articulo 1.° mencionado, debe
rán ser pagad,as á los que tengan derecho, teniendo en cuenta las 
obligaciones estipuladas en dicha convencion de 1853. 

Ar\. 3.D Méjico se obliga á la ejeeucion plena, leal é inmediata 
del conlrato hecho en el mes de Febrero de 1859, entre el gobierno 
mejicano y la casa Jacker. 

Arl. (.. Méjico se obliga al pago inmedialo de 11,000 pesos, 
que hacen el resto de la indemnizacion que ha sido estipulada en 
favor de la viuda y de los hijos de Mr. Riche, vice-consul de Fran
cia en Tepic, asesinado en Octubre de 1859. 

El gobierno mejicano deberá, además, y segun lo ha prometido 
ya, destituir de sus grados y empleos y castigar de un modo ejem
plar al coronel Rojas, uno de los asesinos de Mr. niche, con la es
presa condicion de que Rojas no podrá ser investido de ningun em:
pleo, mando ni cargo público de ninguna clase. 

Art. 5.0 El gobierno mejicano se obliga igualmente á investigar 
quienes son los aulores de los numerosos asesinatos cometidos con-
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tra fl'8DCe8es, especialmente conva el Sr. Davesne, J caitigar los 
asesinos. 

Art. 6.· Los autores de los atentados cometidos en ti de Agea
to último contra el ministro del· emperador y de los ultrajes inferí· 
dos al representanle de Francia en los primeros dias del mes de 
Noviembre de 1861, serán sometidos á un castigo ejemplar, yel go
bierno mejicano tendrá que dar á Francia y á sU representante lu 
reparaciones y satisfacciones debidas por estos deplorables escasos. 

Art.7.0 Para asegurar la ejecucion de los. artículos o" y 6.·, 
ya citados, y el castigo de todos los atentados que han sido cometi
dos, ó que podrán comelerse contra las personas de los franceses 
residentes en la República, el ministro de Francia tendrá siempre el 
derecho de asistir en cualquier estado de la causa, y por medio del 
delegado que designará al efecto, á todas las instrucciones entabla
das por la justicia criminal del pais. 

Estará invetLido del mismo derecho relativamente á todas las 
persecuciones criminales intentadas contra sus nacionales. 

Art. 8.° Las indemnizaciones estipuladas en el ··preaente rUti
mtJtum, gozarán de derecho desde el 17 de Julio último, J huta el 
completo pago, de un interés anual de 6 por 100. 

Art. 9.° En garanLia del cumplimiento de las condiciones pe
cuniarias y de las demás establecidas por el presente ullimatum, la 
Francia tendrá el derecho de ocupar los puertos de Veraeru!, de 
Tampico y todos los demás puertos de la República que crea á pro
pósito, y de establecer en ellos comisarios designados por el gobier
no imperial; cuya mision será asegurar á las potencias que tengan 
derecho á ello, la entrega de los fondos que de los productos totales 
de las aduanas marítimas de Méjico deberán ser separados en su 
provecho, con arreglo á los convenios, y la entrega á los ¡gen. 
franceses de las sumas debidas á la Francia. 

Los comisarios de quienes se trata, tendrán ademas facultades 
para reducir á la mitad ó en menos· proporcion, segun lo juzguen 
conveniente, los derechos que se perciben aetualmenle en los puer
tos de la República. 

Se establece espresamenle que las mercaneiu que ban pagado ya 
los derechos de importacion, no podrán en ningun caso, ni bajo 
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Bingaa pre&el&o,. ser some&idas por el Gobierno Supremo ni por las 
autoridades de los Estados, á ningun derecho adicional de aduanas 
in&eriores 6 cualesquiera otros derechos, escediendo la proposicion 
del 15 por 100 de los derechos pagados en la importacion. 

Art. 10. Todas las medidas que se juzguen ntteeSarias para 
arreglar el reparto sobre las partes interesadas, de las sumas retira
das del producto de aduanas, como ási mismo el modo y las épocas 
del pago de las indemnizaciones estipuladas en los articulos ante
riores, como"para garantizar las condiciones del presente ultima/um, 
serán determinadas de concierto entre los plenipotenciarios de Fran
cla, Inglaterra y Rspan.» 

A una sola de las proposiciones de los plenipotenciarios france
ces sir Charl~ Wyke y D. Juan PRIM se opusieron; á la que se exi
gia el cumplimiento de un contrato celebrado por Miramon con una 
casa de comercio, anles sui~ y despues francesa, la de Jeker, he
cha por el representanle de Francia en los momentos en que Mira
mon se hallaba en la agonia de su gobierno. 

Altamente irritado decia el plenipotenciario inglés que aquella 
exigencia era inadmisible, porque el gobierno de Miramon habia re
cibido cuando ya era inminente su caida, 750,000 duros en metáli
co del prestamista, entregando en cambio catorce millones de duros 
en bonos del tesoro. 

Acaloráronse mucho los representanles inglés y francés, y en
tonees se vió la gran pre,ision con que el general PaIM, que ejercía 
grande inOuencia' en el ánimo de los plenipotenciarios por lo simpá
tico de su figura, lo cortés de sus maneras y la reciente auréola de 
gloria con que habi& cefiido su frente la campalla de Afriea, habia 
propuesto que cada plenipotenciario exigiese separadamente la re
paracion de sus agravios; pero manifestando á la vez colectivamente 
que su intencion era proporcionar á la República los medios de cons
tituirse de una manera estable, poniéndola en condiciones de poder 
cumplir los compromisos contraidos y que pudiera contraer en lo 
sucesivo. 

A la vez que enviaron al gobierno mejicano separadamente sus 
reclamaciones por medio de comisionados especiales, los jefes de las 
naciones aliadas, Charles Lennox, Wyke, 80gh Dunlop, E. Jurien 
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dt.' la Graviére, Dubois de Saligni y el geDeral PlUM, publicaron un 
manifiesto á los mejicanos, que creemos deber reproducir aqut. 

«Los representantes,-diee el citado mani6esto,-de Inglaterra, 
Francia y Espafta, cnmplen un deber sagrado dando á con~r á loi 
mejicanos SOl, intenciones desde el momento en que han pisado el 
territorio de la República. 

La ré de los tratados, quebrantada por los diversos gobiernos que 
se han sucedido entre vosotros; la seguridad individual de nuesLros 
compatriotas, amenazada de continuo, han heCho necesaria é indis
pensable esta espedicion. 

Os engaftan los que os hagan creer que-detrál de tan justas co
mo legitimas pretensiones, vienen envueltos planes de conquista, de 
restauraeion y de intervenir en vuestra politica yadminislracion. 

Tres naciones que aceptaron con lealtad vuestra independeucia, 
tienen derecho á que se las crea animadas, no ya de pensamientos 
bastardos, sino de otros mas nobles, elevados y generosos. Las tres 
naciones que venimos representando, y cnyo primer interés parece 
ser la satisfaccion por los agravios que se les han inferido, tienen un 
interés mas alto y de mas generosas consecuencias: vienen á tender 
una mano amiga al pueblo á quien la Providencia prodigó todos sus 
dones, y á. quien se vé con dolor ir gastando sus fuerzas y extin
guiendo su vitalidad al impulso violento de guerras civiles y de per
pétuas convulsiones. 

Esta es la verdad, y los encargados de~lponerla DO lo hacemos 
en son de guerra y de amenaza, sino para que labreis vuestra ven
tilra, que á todos nos interesa. A vosotros, esclnsivamente á vosotros, 
siu intervencion de estraBos, os toca constituiros de una manera só
lida y permanente: vuestra obra será la obra de regeneracion que 
todos acatarán, porque todos habrán contribuido á ella,eon sus opi
niones los unos, los otros con su i1ustracion, con su conciencia· to
dos en general: el mal es grave, el remedio urgente; ahora ó nunca 
podreis hacer vuestra felicidad. 

Mejicanos: Escuchad la voz de los aliados, ánoora de salvacion 
en la deshecha .borrasca que venis corriendo; entregaos con la ma
yor confianza á su buena ré y rectas intenciones; no temais nada por 
los espiritus inquietos y bulliciosos, que si se presentáren, vuestra 
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aptitód resuelta y decidida los sabria confundir, mientras nosotros 
presidamos impasibles el grandioso espectáculo de vueslra regene
neion, garantida por el órden y la libertad. 

As! lo comprenderá, estamos seguros de ello, el gobierno Supre
mo á quien nos dirijimos; asf lo comprenderán las ilustraciones del 
pals á quienes hablamos, y á fuer de buenos patricios no podrán me
nos de convenir en que, descansando todos sobre las armas, solo se 
ponga enmovimienlo la razon, que es la que debe triunfar en el si-
glo XIX. . 

Los comisionados de los tres plenipotenciarios que fueron á Mé
jico á llevar sus respectivas notas, fueron perrectamente recibidos en 
Méjico, en donde á porfía los festejaron y ofrecieron grandes banque
tes, muy especialmente al comisionado del general PaIM, que lo rué 
su intimo y particular amigo, el Brigadier D. Lorenzo Milans del 
Bosch. 

En estos banquetes hubo algunos entusiastas brindis en honor del 
general PaJM, que despues dieron márgen á graves recriminaciones y 
cal umniosas sospechas sobre ambiciones y reales intenciones del 
valiente y entendido general. 

TOllO 111. 6 
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CAPÍTULO QUINTO. 

El gener .. l PRIM acantona sus tropas fuera de Vera·Cruz.-Vuelta de los co
misionados de los plenipotenciarios con la aceptacion de laa condiciones 
propuestas.-Permite el gohierno de Méjico avanzar i las tropas de la ee
pedicion en el interior i puntos mas eanos.-Llegada del ex-Presidente 
de Méjico Miramon á Vera-eruz.-Le hacen arrestar los plenipotenciarios 
de España y de Inglaterra.-Le hacen reembarcar paro la Habana.-Bn
trevista del general PRIII y el Ministro de Estado mejica!lo en Soledad.
Famoso convenio celebrado en este punto en que I!e dispone la celebra
cion de conferencias en Orizaba.-Aprueban y firman el convenio de So
ledad.-1U Emperador Napoleon lo desaprueba altamente.-Llegada del 
general Lorencezcon nuevas tropas francesas. -Llegada del general emi
grado mejicano Almonte protegido decididameIlle por los ·franceses. - Ma
la inteligencia de los plenipotenciarios entre sl.-Kxigencia del pleni~ 
tenciario francés para dilatar las conferencias de Orizaba.-FuerteB cues
tiODes personales entre el plenipotenciario francés y el general PRIK.
Rómpense las conferencias de Orizaba.-Queda desecho el tratado de 
Lóndres.-BI general PRlII se embarca con todo su ejército para la Haba· 
na.-B1.plenipotenciario inglés imita la conducta del general español.
Kl gobierno aprueba la conducta del general PRIM . Y le autoriza ;\ su vo
luntad para quedarse en la Habana ó venir á Madrid. 

Las malas condiciones bigiénicas que ofrecia la ciudad de Vera
Cruz para la estancia de las fuerzas aliadas, decidieron al general 

. PRlM á acantonar fuera de aquella plaza el mayor número posible de 
sus tropas. Al erecto salió el 18 de Enero para Medellin el primer 
batallon del regimiento de Cuba, quedando con esto alli reunidas la 
.egunda brigada y una seccion de zapadores; siendo igualmente con· 
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ducidos al mismo punto el batallon de cazadores de la Union y la 
88CCion de caballerfa, que, por efecto de la gran eseaséz de aguas, 
no podian continuar por mas tiempo acantonadas en Tejerla. . 

Las operaciones ulteriores que los aliados se proponian, exijian 
que se hallase espedito el camino que por Vergara y Santa Fé con
duce á San luan de Estancia, cuya carretera debian seguir las fuer
zas aliadas en su marcha sobre la capital de la República, ordenán
dose por lo tanto que una soocion de zapadores se dedicase á la 
reparaeion de esta via, mientras que otra secciondel mismo cuerpo 
se ocupaba en echar dos puentes sobre lós rios lalapa Y Atoyac. 

La actividad con que el general PlUM hacia llevar estas construc
ciones cesó casi por completo en vista de la contestacion que el pre~ 
sidente luarez habia dado al ultimatum que las potencias beligeran
tes le habian remitido. 

Los emisarios de aquellas notas llegaron á Vera-Cruz el 18 de 
Enero, manifestando 'que el gobierno de luarez 88 hallaba dispuesto 
á satisfacer todas las reclamaciones, ofreciendo solo dificultad algu
nas de ellas por el estado precario en que se hallaba el tesoro de la, 
nacion Mejicana; exijiendo que las tropas evacuasen el territorio. 

Para impetrar de los jefes de la espedicion estas prórrogas y la 
evacuacion del territorio, vinieron acompallando á los.. comisionados 
del ultimatum el ministro de relaciones exteriores Zamacona y los 
sellores Vello y Carrillo. 

Consentia luarez en que penetrasen hasta Orizaba y Jalapa algu
nas fuerzas que sirvieran de guardia de honor á los plenipotencia
rios; pidiendo se verincasen en la primera de estas ciudades las con
ferencias con los ministros mejicanos, en lugar de hacerlo en Méjico, 
como se pretendia por los representantes, debiendo entre tanto reem
barcase, ó quedar acantonado en la costa el resto de la espedicion. 

Mientras se seguian las negociaciones entre el gobierno de luarez 
y los representantes de las naciones aliadas, vinieron á complicarse 
estas con la presentacion en las aguas de Vera-Croz del vapor-cor
reo Aoou, conduciendo al general Miramon, el rival de loarez, yel 
que habia tenido que emigrar, acompallado del padre Miranda y los 
coroneles mejicanos Gual, Bueno y CODzalez, conocidos por sus ~deas 
reaccionarias y por los muchos trabajos que en favor de sus ideas ha-
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bian hecho en América yen Europa. Miramon despues de haber re
corrido las Cortes de Europa y conferenciado principalmente con los 
gobiernos de Espalla, Austria y Francia, proponiendo el estableci
miento de una monarquia en lIéjico y conviniendo con el Austria y 
con la Francia que se ofreciese el nuevo lrono con el apoyo de las ar
mas de la Francia y su inOuencia. 

lIiramon venia á preparar el camino del tróno al Archiduque 
Fernando Maximiliano. Se dirigió á la Habana y desde allí, con nom
bre supuesto, tomó pasage para Vera-Cruz, pero guardando tan mal 
el incógnito que todos á bordo aabian quien era, y el dia 27 de Ene
ro llegó á las aguas de Vera-Cruz. 

Apenas llegó, por disposicion del plenipotenciario de la Gran 
Bretaña que tenia muy presentes las ofensas que Miramon babia he:
cbo á la nacion inglesa cuando ejercia el supremo poder, antes que 
el buque fondeara en el puerto, se presentó á él un oficial que con 
escolta suficiente le condujo arrestado á Sacrificios, á bordo de 
una fragata inglesa, siendo despues embarcado por órden de los je
fes espedicionarios y conducido á la Habana en el mismo buque que 
le babia traido. 

La entrevista del ex-ministro Zamacona, de que anteriormente 
nos ocupamos,_ con los plenipotenciarios de las naciones aliadas, dió 
por resultado una segunda entrevista que tuvo lugar en el pueblo de 
la Soledad, entre el general D. Manuel Doblado, ministro de rela
ciones esleriores de la República de Méjieo, yel representanle espa
ñol Marqués de los Castillejos. ELdia 19 de Febrero salió, en erecto, 
de la ciudad de Vera-Cruz, el general PlUM acompañado de sus ayu
danles de campo, de algunos jefes superiores y oficiales de estado 
mayor, y una escolta de cincuenta ginetes cazadores y lanceros. 

Próximos al punto acordado para la entrevista, el coronel Gamin
dez, destacado previamente con cuatro lanceros, volvió y puso en (lO

nocimiento del Conde de Reus la llegada de los generales Doblado y 
Zaragoza, jefe este último del ejército de Oriente en la República. 
Entrando en el coche de los mejicanos el general PBlII y el Brigadier 
Milans del Boseb, tle dirijieron á la Soledad, seguidos de las escoltas 
española y mejicana, y dió principio en las casas capitulares la con
ferencia de Doblado y el general Po. Terminada esta, los dos gene-
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rales llamaron al Secretario de la embajada espaftola para que esten
diese las bases acordadas, d6$pues de lo cual pusiéronse nueva
mente en marcha una y otra comitiva. 

La impaciencia de los representantes de Francia é Inglaterra por 
saber el resultado de la entrevista, era:tan grande como el importante 
asunto que en ella se tralaba. A las siete de la ooche de aquel mis-

o mo dia regresó el general PaJM á la Tejería, en donde le aguardaban 
el almirante Jurien de la Graviére, el comodoro Dunlop y el minis
tro C. Wyke. Poco despues se dirijieron á Vera·Cruz, en donde 
fueron al dia siguiente aprobados en todas sus partes los prelimina
res de la paz, convenidos entre el Conde de Reus y' el general Do-
blado. . 

. SegUD las bases propuestas y aceptadas en aquella conferencia, 
deberian abrirse lag negociaciones en Oiizaba, donde concurririan 
los comisarios y dos ministro:! de la República y sus delegados. 

Las potencias aliadas podian situar sus fuerzas durante las nego
ciaciones en las poblaciones de Córdoba, Orizaba y Tehuacan, 'ocu
pando las fJ'ancesas este último punto, las inglesas el primero y las 
españolas á Orizaba, en donde se abririan las negociaciones. 

Si el resultado de estas no fuese satisfactorio, los aliados deso
cuparian, antes--de romper las hostilidades, las ciudades anterior
mente indicadas, volviendo á situarse en la línea que está delante 
de dichas fortificaciones, rumbo á Veracruz, y designándose como 
puntos estremos principales, el de Paso Ancho en el camino de Ori
zaba, y Paso de Ovejas en el de Jalapa. 

El pabellon mejicano se enarbolaría en Vel'acI'uz yen el castillo 
de San Juan.de Ulua, al lado de las tres potenciast en el momento 
en que se pusieran en marcha las tropas. 

Tales fueron los preliminares en que convinieron el conde de 
Reus yel general Doblado, y que aprobaron despues los represen
tantes de loglaterra y Francia. 

El dia !6 de Febrero llegó á Veracruz la contestacioD del go
bierno de Juarez al convenio de la Soledad. Solamente Napoleon IU, 
esperando sin duda atraer á sus ambiciosas miras la de establecer 
un trono hechura suya en América, no dió su aprobacion. ' 

La Espalla y la Francia habian asentido al con feoio de la Sole-

Digitized by Google 



. iI HISTOIIA. MILlT!Il y POLÍTICA. 

dad: empero el Emperador de los franceses de una manera arrogan
te Y altiva hizo publicar la siguiente nola. 

~EI gobierno del Emperador-dice la nola citada,~ha desapro
bado el convenio concluido con el" general mejieano Doblado, por el 
general PI •• , y aceptado despues por los plenipotenciarios· de las 
potencias aliadas, porque esLe convenio le ha parecido contrario á 
la dignidad de Francia. En su consecuencia, Mr. de Saligny ha sido 
revesÍido esclusivamente de los plenos poderes poUlicos de que el 
vice-almirante Jurien de la Graviére gozaba antes, y este oficial se
neral ha recibido órden de volver á tomar 801amente el mando de la 
division naval.» . 

Tal fué la contestacion del emperador francés al acuerdo, que 
con aplauso de todo el mundo, acababa de tomarse en la Soledad 

. por los miniatros dé las potencias aliadas, incluso el mismo Alr. de 
Saligny. 

La bandera de Méji~ tremoló aliado de la de las naciones'alia
das en. la plaza de Veracruz, continuando siendo su gobernador el 
coronel espailol D. Ramon Menduifla. 

En 108 primeros dias de Marzo, debían tener lugar las conferen
cias de Orizaba, y al efecto, el dia i del citado mes se diriji6. 
aquella plaza el general Patll, satisfecho dél término inmediato y fe
liz de sus gestiones con el gobierno de la República. Los demás re
presentantes no participaban meuos de la salisfaceion de PaI •• 

Las brigadas espailolas á las órdenes de los brigadieres Vargas y 
Milans del Bosch, se dirijieron hácia Orizaba, llegando la del último 
á la ciudad el dia 9 del eilado mes, y quedando la de Vargas á la 

. orilla de Córdoba. J.os resultados de las .conferencias del general 
Pa •• y el ministro mejicano Doblado, estaban á punto de ponerse en 
práctica. 

Al dia siguienLe de la salida del general PUII, circul6 la noticia 
de que se habia presentado en las aguas de Veracruz el vapor de 
guerra Forfait, trayendo ábordo al general de brigada francés 
conde de Lorencez, acompailado de un brillante y numeroso estado 
mayor. Dec(ase que la mision de este general tenia por objeto de
mostrar á los planipolenciarios lo altamente ofendido que se encon
traba su emperador por las condiciones humillantes para la nacían 
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francesa, con que habian sido firmados los preliminares de la Sole
dad; ,que en su consecuencia, .el conde de Lorencez venia ~ reem
plazar al almirante la Graviére, poniéndose al frente de lu'tropas . 
francesas que á la sazon se encontraban próximas á Tehuacan" de 
un refuerzo de 3,000 hombres que deberian llegar de un momento á 
otro en un navio, tres fragatas de alto bordo, para obrar enérgica 
, duramente contra la República de Méjico. 

El general Palll, firme siempre eu su propósito de no infringir en 
lo mas leve la promesa hecha á 101f habitantes de la República de 
Méjico, estaba dispuesto 'á sacrificar su gloria, su posicion, su vi
da, antes que acceder en mengua de su honor, de su honra á los 
deseos de la Francia, é bizo ver desde luego que no presenciaria . 
nUDca el cumplimiento de las instrucciones de que, se dacia, era por~ 
tador el nuevo emisario de Napoleon 111. 

El representante inglés, animado de las mismas nobles aspira
cioues, abundaba en idénticos deseos, ,uno ,otro !lcordaron desde 
luego, antes de faltar á sus deberes y compromisos, apartarse de sus 
compaileros de armas y dejar al gobierno de la Francia la responsa
bilidad de sus belicosos planes" el remordimiento de 8US funestas 
('.onsecuencias. 

A este tiempo, pocos dias despues de la llegada de Lorencez á 
Veracruz, se presentó en el mes de Marzo el general mejicano Al
monte. Entonces comienza á sonar mas alto que antes el designio 
de establecer en Méjico la monai'qufa y de colocar en el trono al ar
chiduque Maximiliano. 

Comienzan del interior algunos enemigos de Juarez á querer pa
sane al campamento francés. Sorprendido en su fnga el general Ro
bles Pezuela, fué fusilado por las tropas de Juarez, por no llegar á 
tiempo el comisionado enviado por el general PNI( cOn órdenes de 
los ministros mejicanos, para la suspension de la ejecucion de la 
sentencia. 

Loil plenipotenciarios espailol y francés hubieran hecho con Al
monte lo que habian becho con Miramon; empero Almonte se halla
ba en medio del campamento francés, yel general Lorencez le babia 
dado un batallon de cazadores para su escolta y la de sus compaile
ros en el camino de Veracruz á Tehuacan. 
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Quejároose de este proceder los plenipotenciarios espaftol y 
francés,'y por toda respuesta contestó que el general Almonte era 
persona de grande estirnacion para el emperador de los franceses. 

El general Almonte manifestó al general PlUM que contaba eob 
el inOujo de las tres potencias para convertir el gobierno de Méjico 
en una monarqufa, colocando su corona en las sienes del archiduque 
Maximiliano, cuyo proyecto seria bien recibido en Méjico y quizá 
realizado antes de dos meses. 

El general PRIM rogó al general Almonte que renunciara á sas 
proyectos, que no siguiera adelante, porque si marchaba solo, des
terrado por on decreto, como estaba, caminaba á su ruina, y si era 
escoltado por las tropas de ODa de las potencias aliadas, podia pro
ducir un conOicto que comprometiese los resultados de la buena po
litica seguida hasta entonces por los plenipotenciarios. 

El almirante Jurien propuso al gobierno mejicano dilatar las con
ferencias de Orizaba basta el primero de Abril. 

Contestando al almirante Jurien, replicó el conde de Reus, que 
á la sazon solo él y su cólega inglés se hallaban en Orizaba, y que 
al recibir la comunicacion del almirante se preguntaron á si mismos, 
si los comisarios franceses tenian derecho para conceder escolta á 
los enemigos del gobierno establecido en Méjico, y si el almirante 
podia obrar como obraba sin una deeision de la conferencia; que 
por su parte, consideraba esta conducta equivalente á una declara
cion de guerra, contraria al convenio de Lóndres y á 108 preli
minares de la Soledad; que habiendo ellos convenido en que 108 co
misarios franceses no tenian derecho para adoptar aquel sistema de 
conducta sin consentimiento de sus cólegas, en consecuencia los ha
bian invitado inmediatamente á la conferencia para dtd.dir si se 
continuaria obrando conforme al convenio de Lóndres, ó si las ins
trucciones de su gobierno prevenian á 108 comisarios franceses, si 
en lo sucesivo debian obrar Con sus colegas, como'¡ cada cual pu
diera proceder de la manera que juzgase correspondia mejor á los 
deseos de su gobierno. 

El general La Graviére manifestó, que no creia que se hubiesen 
infrinjido las estipulaciones del convenio de Lóndres ni los prelimi
nares de la Soledad, y que consideraba, por tanto, la proteccion con-
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cedida por el general Lorencez al general Almonte, incompatible con 
la permanencia de las tropas francesas' en Tehucan. Conforme el 
Conde de Saligny con las mismas ideas que su compafiero Jurien, re
cordó que, por órden del emperador, habian esperado los buques fran
ceses cuatro dias al general Almonte, y que retirándose las tropas 
francesas á Paso Ancho, se encontrarian, como indicaba Jurien, en 
territorio neutral, yen libertad, por lo tanto, de obrar sin consultará 
ninguno de sus colegas. ' 

Despues de haber observado el conde de Reus y sir Cárlos Wy
ke, que una medida de tal importancia no podia adoptarse sin el 
consentimiento de todos los representantes, el almiranle francés re
plicó, que se reservaba la interpretacion del convenio de Lóndres, y 
que aceptaba toda la responsabilidad que en adelante pudiera caber
le de aquellos y de los demás acLos que pensaba por si y ante si lle
var á cabo en lo sucesivo. 

Lamentándose luego sir Cárlos Wyke de que el general Almon
te hubiese hablado á los mejicanos en nombre de las tres potencias 
aliadas, siendo asl que no lenia carácter alguno representativo por 
parte de España é Inglaterra, ni mucho menos podia ser el único in
térprete del tralado de Lóndres, observó el almiranLe jurien, que no 
babian sido taies las pretensiones del general mejicano; á lo cual con
testó el conde de Reus, que el general Almonte le habia manifesta
do en la ciudad de Veracruz, que en nOD;lbre de sus compatriotas 
babia ofrecido el trono de Méjico al Archiduque Maximiliano, el cual 
se hallaba dispuesto á aceptarlo. 

Ante tal declaracion, Mr. de Saligny expuso ya franca y termi
nantemente que era imposible negar que el objeto principal del con
venio de Lóndres fué el obtener saUsfaccion por los ultrajes inferidos 
á los estraujeros por el gobierno mejicano, y dar fuerza á la obser
vancia de los tratados; que el sistema de conciJiacion seguido basta 
entonces, no habia producido ningun resultado favorable; y que por 
lo tanto, declaraba formalmente que no entraria en tratos con el go
bierno mejicano, y que se hallaba dispuesto á marchar sobre la ca
pital de la República. 

Los representantes de Espafia é Inglatera en vano se esforzaron 
porque desistieran de su empelio los comisarios franceses, recordán-
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doles la oferta que les habian hecho los ministro.mejicanos de satis
facer las justas quejas de las potencias aliadas y ajnstar las condicio
nes de la paz con los plenos poderes de que se hallaban revestidos. 
En vano pidieron que se esperasen los seis dias que fallaban para que 
espirase el plazo: todo fué inútil; las relaciones entre los plenipoten-

, ciarios eran cada vez mas violentas, mas tirantes; todo hacia presen· 
tir que las conferencias de Orizaba terminasen en lanees personales. 

El comodoro Dunlop, indignado contra el conde de Saligny, le 
preguntó por qué habia firmado los preliminares de la Soledad, si 
estaba dispuesto á desmentir con sus,hechos lo que habia afirmado con 
sus escritos, y el comisario francés dió por única respuesta, que no 
tenia necesidad de dar esplicaciones á la reunion respecto á los mo
tivos que le impulsaron á firmar aquellos preliminares, y que se hu· 
biera creido solemnemente comprometido con su firma, si el gobier
no mejicano no hubiera tenido cuidado de anular por mil modos el 
convenio de la Soledad. 

Mas duras y violentas fueron las esplicaciones del general Pm, 
y á punto estuvieron de producir un grande escándalo entre los con
currentes á las conferencias. 

Irritado y 'reprimiéndose cuanto era posible en su carácter vio
lento el general PRl., preguntó al ministro francés si era ó nóclerto 
que este habia manifestado al coronel Menduella, gobernador de Ve
racruz, y al Sr. Cortés, có~sul ,de Espalla en aquel puerto, que si 
el conde de Reus habia visto con disgusto los proyectos de monar
quia en favor del Archiduque, era porque el mismo PII. aspiraba á 
hacerse coronar como emperador de Méjico; exijiéndole una esplica
cion pronta, categórica y satisfactoria por tan graves acusaciones. 

El conde de Saligny quedóse sumamente pálido y con afeclada 
calma contestó: Las pruebas que be tenido para hacer semejantes 
aseveraciones, consisten en primer lugar, en una carta escrita por 
una persona muy afecta á la candidatura del general PRlM para el 
trono de Méjico; en segundo las insinuaciones que tendian á corro
borar la suposicion de que él emperador era favorable á este proyec
to; y por último, los artlculos del Eco de Europa, á los cuales yo no 
bubiera dado ninguna importancia, si'el conde de Re\ls no bubiera 
por 8U parle declarado antes de la conferencia deVeracruz, qua 
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dicho periódico no estampaba en sus columnas una sola palabra sin 
la prévia aprobacion de S. E., aftadiendo que bubo de cbocarle mu
cho una frase del general PaJlI, en la que manifestó que considera· 
ba absurda la candidatura de un principe austriaco para el trono de, 
Méjico, y que quizás tendria mayores probabilidades de éxito la de 
un soldado de fortuna.» 

El general PatM, tratando de desvirtuar laá pruebas aducidas por 
su colega, dijo «que al hablar de un soldado de fortuna, quiso refe· 
rirse á un soldado mejicano; que jamás habia autorizado á nadie pa
ra que pudiese imputarle á él semejante proyecto por cuenta propia, 
ni estaba dispuesto á tolerarlo; y que si bien era cierto que nada pu
blicaba el Eco de Europa sin su aprobacion, no lo era menos que 
nada podia encontrarse en aquel periódico relativo á su candidatura 
'para el trono de Méjico.» 

Rechazó despues de una manera enérgica las suposiciones de 
Mr. de Saligny como ofensivas á su bien roconocida lealtad, puesto 
que implicaban la idea de que se trabajaba en secreto por sus am
biciosos proyectos; y concretándose luego á tralar del principal ob
jeto de las conferencias, preguntó al almirante Jurien, qué conles
tacion pensaba dar á la nota del general Doblado, pidiendo que se 
reembarcasen el general Almonte y sus compañeros; á lo cual el co
misario francés contestó, que insistia en lo ya manifestado en otra 
ocasion, esto es, que los representantes del emperador no podian 
acceder á la demanda del gobierno mejicano, como tampoco á los 
deseos manifestados por los plenipotenciarios inglés y español, de 
que volvieran estos, en union con los de Francia, á entrar en tratos 
con el gobierno de Juarez. 

«Nosotros,-conlinuaron Jurien y Saligny-creemos interpretar 
. el tratado de Lóndres, y sobre todo, los deseos del emperador, mar· 

chando sobre Méjico sin otra clase de consideraciones con el gobier
no de la República; si los representantes de Inglaterra y Espafia 
creen, por el contrario, que tal no es el espiritu de aquel tratado, 
pueden desde luego considerarse rotos los compro~isos del mismo, 
y facultados para obrar lo que tengan por mas conveniente cada uno 
de 108 plenipotenciarios de las naciones interventoras.» 

Este rué el fin de la célebre conferencia de Orizaba, en que que.' 
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dó roto el tratado de Lóndres, al ver que los franceses; adnlterando 
.su sentido, querian. hacer prevalecer su poHLica, cuando se habia 
pactado por las naciones aliadas dejar libre al pueblo mejicano pan 
elegir el gobierno que le conviniese. 

El general PaJlI, no queriendo comprometer su pala ni su ejér
cito en agenas pretensiones, y con una resolucion firme, arrostran
do todas las responsabilidades que pudieran caer sobre él y sacrifi
cando hasLa su popularidad, hizo volver el ejército espafiol á la isla 
de Cuba; reunió todos los jefes y oficiales de la espedicion espaftola, 
les recordó lo estipulado en el tratado de Lóndres, y los nobles pen
samientos de la coalicíon; dióles asimismo cuenta de las gestiones y 
de los esfuerzos que se habian hecho para poner' en práctica aque
llas medidas prudentes y conciliadoras, desde que llegaron las fuer
zas europeas á las aguas de Veracruz; mencionó los temores del 
pals y la actitud recelosa con que recibió al principio á los aliados,' 
é hizo notar el cambio operado en los mejicanos, luego que se con
vencieron de los propósitos de paz que á aquellos animaban; re
firió los esfuerzos que se habían hecho para poner en práctica me
didas prudentes y conciliadoras, que cambiaron la conducta de los 
mejicanos al ver que los espafioles no intentaban atacar su indepen
dencia, sino darles los medios de constituirse por si mismos libre
bremente. 

Les habló del convenio de la Soledad y de su cumplimiento has
ta el dia, á costa de grandes dificultades. 

La llegada de algunos emigrados mejicanos, amparados con las 
fuerzas de la Francia y que venian á derrotar la República y crear 
una monarquia para el duque Maximiliano de Austria, era un acto 
de la politica francesa que no podia Espafia consentir sin faltar á so 
dignidad y á lo pactado en el convenio de Lóndres. . 

Nosotr:os,-concluia diciéndoles el general Palv,-no podemos 
adherirnos á esa politica, porque Espaila no es una naeion qoe se 
deja remolcar á voluntad de nadie, y no podemos tampoco con la 
fuerza oponernos á esos proyectos, y no debemos autorizarlos tam
poco con nuestra presencia. Todo el ejército convino en que no po
dia ser pasivo espectador de una lucha entre los franceses y los me
jicanos, y que debian retirarse de aquel pals, sopena de verse en-
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vuelto. y comprometidos en una lucha que pudiera ser funesta lJ: la 
patria. 

El plenipotenciario inglés siguió el ejemplo de los espaftoles y la 
Francia quedó sola en aquellas regiones. 

El18 de Abril regresaron, en efecto, á Veracruz, procedentes de 
Orizaba, dos compaft(as de artillerla de á pié escoltando el parque de 
artilleria, y una compania de ingenieros, que fueron embarcadas in
mediatamente para el puerto de la Habana. 

Al dia siguiente regresó asimismo el primer batallon de Cuba, 
escoltando un convoy de tOO enfermos, y el dia 20 llegó igualmen
te la primera brigada, y Jos tres batallones que la constituian fueron 
embarcados en tres buques de guerra ingleses, que fueron ofrecidos 
generosamente al conde de Reus por los representantes de aquella 
nacion. 

En los dias siguientes llegaron á la plaza de Veracruz las demás 
fuerzas del ejército espallol, que con su general en jefe se embarca
ron para el puerto de la Habana, habiendo salido ya antes para las 
islas Bermudas las lropas de la nacion Británica. 

Con pena profunda se retiró del campo de batalla el valienle sol
dado de Arrica. Cuánto no debió sufrir su amor propio y su noble 
ambicion al espectáculo de sus soldados volviendo tristes y tacitur
nos á Cuba, de donde habian salido meses antes envueltos en una 
atmósfera de entusiasmo; yal verlos volver con él sobre un navio 
en el que no ondeaba la noble y victoriosa en todas parles bandera 
espallola de castillos y leones. 

El gobierno aprobó en 22 de Maro de 1862 todos los a~tos del 
general en jefe y plenipotenciario, el marqués de los Castillejos, en 
UD documento que será célebre en la historia. 

-S. M. la Reina se ha enterado con el mas vivo interés de'los 
despachos de V. E. de 29 de Marzo, 12 y 16 de Abril, y oido el 
parecer de su consejo de ministros, se ha dignado aprobar la con-

o ducta observada por V. E. en las diferentes circunstancias en que se 
ha encontrado, y la resolucion de reembarcar las tropas de la espe
dicion de su mando. 

«Esta misma declaracion hemos tenido el honor de hacer el se
Gor presidente del Consejo y yo en la sasion del Congreso de los 
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diputados del 19 último, y debe calmar la natural inquietud de V. E. 
por la responsabilidad que pudiera alcanzar en fuerza de la grave 
delerminacion que adoptó. . 

«No pu·diendo prescindirse de lener un agente diplomático mas 
ó menos caracterizado en Méjico, V. E. habia procedido con suma 
prevision, disponiendo que el secretario de la legacion, D. Juan Lo
pez de Ceballos, se dirigiese á aquella capital para obse"ar de cer
ca los acontecimientos, y practicar las gestiones oportunas en favor 
de los súbditos de la reina, si por desgracia fuesen objeto de nuevas 
vejaciones. El Sr. Ceballos me anuncia que V. E. habia concebido 
este escelente pensamiento, que merece la aprobacion de S. M. 

ce V. E. queda autorizado para permanecer en la Habana ó venir 
á esta córte, segun considere que lo exijan los negocios que fueron 
encomendados á su celo y patriotismo. Mientras los acontecimientos 
no se desenvuelvan en el territorio de la Repúblka, y no se esta
blezca el gobierno, que segun parece se preparaba, V. E. no podia 
ejercer su representacion en aquella capital; pero si consideraciones 
superiores, que V. E. apreciara debidamente, le persuadiesen de 
que debe dirigirse á ella, el gobierno de S. M. la Reina, examinan
do en su alta sabiduria los. hechos que .den lugar á su formacion, 
decidirá si debe entrar inmediatamente en relaciones con él. 

ClLos acontecimientos que han sobrevenido y los que puedan 
ocurrir en adelanle, han sido y serán acaso de tanta ·gravedad, que 
el gobierno de S. M. no puede precipitar ninguna resolueion respec
to á todos, para fijar la Unea de conducta que sea mas conforme con 
la honra y con los intereses de la oacion.» 
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CAPITULO SEXTO. 

Para verdades el tiempo.-Los franceses llevan 1I010s adelanle la espedicion 
de Méjico.-Tienen que abandonar el pals.-Terrible catastrofe del Em
perad~r Maximiliano de Auslria.-Resentimiento del emperador Napo
loon contra PRIII.-Mal recibimiento del embajador de la Reina, el mar
qués de la ijab!\na, en Paris.-Su vuelta A España y dimis.ion de su em· 
bajada.-Llegada de PRIM á Madrid.-Seprocura en vano evitar sus es
plicaciones en el Senado.-Sesiones de los dias 9, 10 Y ti de Diciembre 
en el Senado.-Su notabilisimo discurso que dura tres dias.-Sublime 
arranque de cOlera contra el minietro francés BilIaut.-Deja entrever su 
próximo rompimiento con ia union liberal. - Hace la verdadera y deta
llada historia de la espedicion de Méjico.-Escenas violentas entre él y el 
Almirante francés.-Esplritu profético con que revela lo que vino á suce

der seis años despues.-Impugnacion á su discurso y acusaciones que 
le dirigen sus adversarios.-Tibieza con que es defendido por el gobier
nO.-PIUM se separa de la un ion liberal y vuelve á las filas del progreso. 

Para verdades el tiempo, y para justicia Dios, ha dicho como 
elerna verdad un adagio español. El tiempo, en menos de seis años, 
ha venido á justificar la prevision y el acierto del general PIIM en su 
atrevida resolucion de separarse, sin contar con su gobierno, de las 
playas de Méjico, reembarcándose con su ejército y rompiendo el 
tratado de Lóndresj arrastrando en pós de sf, con su noble y podero
so ejemplo, á una nacion tan poderosa como la, Inglaterra. 

DiolJ, en el mismo periodo, ha presentado al mundo un horrible 
ejemplo de su justicia, deshaciendo la obra de Napoleon 111, comen
zada por la perfidia mas insigne en aquellas regiones, continuada 
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por la violencia, y terminada por una gran catástrofe, derribando 
luego á su vez del trono al César autor de tantas calamidades. 

Libre el general Lorencez de la presencia de las tropas espaflo
las é inglesas, comienza las hostilidades contra Méjico, y sin cum
plir la solemne y sagrada promesa hecha en el convenio de la Sole
dad de retroceder hasta Paso Ancho, avanza con su ejército hasla la 
Puebla de los Angeles, en donde, derrotado por los mejicanos, 
tiene que retroceder y fortificarse dentro de Orizaba. AIIi se 
le reune el general mejicano Mal'quez, empero aun con estas 
fuerzas no puede pasar adelante, y las guerrillas dificultan de 
conUnuo las comunicaciones enlre Veracruz y Orizaba, donde 
se hallan acometidos los franceses por el general Zaragoza. 
Llegan nuevos y numerosos refuerzos de Francia al mando del 
general Forey, y este á su llegada anuncia llana y franca
mente en una proclama dirigida á los mejicanos, su propósito de 
destruir la República. 

Los periódicos europeos, dando por supuesto el establecimiento 
de la monarquía, discuten la candidatüra del prlncipe que debia 
sentarse en aquel trono, cuyo escabel eran las bayonetas francesas. 

Un afio habia transcurrido y aun no habian pasado los franceses 
de Puebla, cuando ya se supo en toda Europa que existian n~oeia
ciones para ofrecer la corona de Méjico al archiduque Maximiliano, 
hermano del Emperador de Austria. 

Rendida Puebla el 18 de Mayo de 1863, el ejército francés avan
za sobre Méjico; Juarez abandona la capital y transfiere el sitio de 
su gobierno á San Luis del Potosi. El 10 de Julio una asamblea de 
Notables, compuesta de 215 individuos, decidió, manejada diestra
mente por Almonte, que la nacion mejicana adoptaba por forma de 
gobierno la monarquía templada hereditaria, con un príncipe católi
co: que la corona imperial seria oCrecida al archiduque Fernando 
Maximiliano de Austria, para si y sus descendientes; y finalmente 
que, si circunstancias imprevistas impidieran al archiduque Maxi
mili ano tomar posesion del trono, la nacion mejicana haria nn lla
mamiento á la benevolencia de Napoleon 111, para que designara 
otro príncipe católico. 

Los franceses esperaban que su marcha desde Veracrnz hasta 
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Méjico seria un paseo triunfal; se esperaba que no hahria ~istencia 
en ninguna parle, que les acompañarian en su camino las aclama
ciones de los habitantes, y todas las esperanzas quedaron frustradas. 

Aun despues de tomada la capital abandonada por Juarez, aun 
des pues de establecido formalmente el imperio, los franceses no 
fueron duenos sino del terreno que pisaban. 

El ejército francés no logró dominar por completo sino el valle 
de Méjico. El poder imperial solo se eslendia á una parte muy re
ducida del territorio. Su autoridad no lo fué sino en el nombre. 

Desde Malamoros y desde San Luis de Polosi, Juarez ejerció so
bre el territorio de la República mas influencia q.ue Maximiliano y 
Bazaine desde }léjico. 

Sus órdenes, trasmiLidas por emisarios activos, eran obedecidas tn 
todas parle.s. En la misma capi~ltuvo siempre inteligencias, amigol 
leales, partidarios ardientes, que nunca desesperaron del triunfo de 
su causa. 

Seis años duró la espedicion; los seis primeros meses los pasaron 
\os franceses en el litoral t ocupados en establecerse, en comenzar 
las negociaciones para proteger á sus compatriotas y en las que con 
tan insigne mala fé se condujeron con el general Palal y el almiran
-te Donlop. 

A los 18 meses despues del descalabro de Puebla, los franceses 
pudieron reconocer lo quimé¡'ico de su empresa y retirarse. Se ne
cesitaban mas de sesenta mil soldados, como dijo en el Senado el 
general Forey, para sostene¡' con mediano éxito la campana; yel 

. gobierno de Bonaparte solo pudo !Dan dar veinticinco ó treinta mil 
hombres. 

El clima, las poblaciones, la actitud de la República america
na, todo le fué hostil. El gobierno francés, sin embargo, decidió con
tinuar lá empresa; tal vez lamenta ahora las consecuencias de su 
terquedad; ha gastado setecientos millones de francos, ha perdido 
veinte mil soldados, y lo que es todavla mas doloroso para su or
gullo militar, vióse obligado á retirar el ejército espedicionario cuan
do mas necesitaba de su apoyo el efímero poder de Maximiliano, y 
en los mismos instantes en que Joarez, repuesto de sus pasados des
calabros, daba un impulso decisivo á la resistencia. 

TO.O 111. 8 
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El ejército francés se retira, quedóse Muimiliano reducido úni
camente al apoyo y á los auxiJi~s del partido moderado y clerical. 

Tuvo el propósito de abdicar y embarcarse en Veraeroz para 
Europa; empero cedió á los ruegos de muchas personas influyentes 
de aquel partido y da otras que se habian comprometido por su 
caosa. 

Mal hizó aquel desventurado principe, al verse sin el apoyo de 
la Francia, en continuar una guerra estéril para su- imperio, en la 
que, perseguido y cercado por las tropas de Juarez en Queré~ro, con 
sos mas decididos parciales, el presidente con una energla salvaje y al 
verse triunfante del relo que á la Rl.'pública habia hecho la orgullo
sa Europa, arrojó á sus piés el ensangrentado cadáver de Maximi
liano, á quien, desoyendo las súplicas de las potencias estraojeras, 
habia hecho juzgar por una comision militar ejecutiva, corppuesta de 
oficiales subalternos, negándose despues con bárbara inOexibilidad 
al indulto de un hombre á quien los soberanos de Europa habian 
llamado llU hermano. 

El resultado de la guerra de Méjico es la sancion de la doctrina 
de Monrroe, de que la América solo puede gobernarse republicana
mente, porque aquellas regiones carecen de elementos monárquicos 
y no existen en ella las condiciones que exije la monarquía. 

La monarquia, hecho primitivo y espontáneo, necesita, como 
institucion existente en sociedades adelantadas, apoyarse en la tra
dicion; sin esta, sin los elementos y fuerzas sociales que la constitu
yen, será siempre una creaCion ficticia, débil, transitoria. Desde que 
nuestras antiguas colonias conquistaron su independencia, sus tra
diciones son todas republicanas; sus elementos politicos, sus fuer
zas sociales, incompatibles con la monarquía é incapaces de soste
nerla. 

Jamás han conocido aquellos paises la monarqufa. Mientras fue
ron colonias, vivieron como pueblo conquistado, sin condicion nin
guna de nacionalidad. Cuando quisieron ser naciones y tener exis
tencia propia, tuvieron que escoger una forma politica y eligieron 
la que eranalural y necesaria á consecuencia de su posiciono 

Por otra parte, la monarqufa no se escoje, sino que existe; no es 
un hecho voluntario, sino e~pontáneo; surja por si misma en las so-
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DEL GENERAL PR111. 159 • ciedades rudimentarias, en los pueblos que empiezan A constituirse. 
El jefe de tribu mas audaz se impone A los jefes de otras tribus: 

domina asl puebladas en.teras, y de caudillo se convierte en rey. Asi 
ban empezado todas las monarqufas: asi empezaron Rómulo en Ro
ma, Alarico entre los god03, Faramundo entre los galos, asi todos 
los fundadores de las dinasUas primitivas. 

Estrafto es que Napoleon IlI, solo por ser emperador de los 
franceses, se equivocAra tan laslimosam~nte en la cueslion de Méjico, 
creyendo, contra la opinion de la Espafta y de la Inglaterra, posible 
alli un imperio, y un imperio impuesto por la in1ervencion de sus . 
armas. 

Dos hombres han ceñido su cabeza con la corona imperial de Mé
jico; Don Agustin Itúrbide, á quien tanto debió la independencia me
jicana, y uno de los hombres que arrancó A la Espana esa magnifica 
conquista de Hernan Cortés: ¡se proclamó emperador y fué fusilado I 

El prfncipe Fernando' Maximiliano de Austria, sostenido por la 
inOuencia de la Francia con un poderoso ejército, reconocido por la 
Europa, ¡rué proclamado emperador y ha sido fusiladol 

El general PaIM, objeto de violentos ataques en las cámaras 
francesas por su retirada de Méjico, dió un golpe mortal que hirió' 
hondamente el corazon del imperio francés, tan poderoso é inOuyen- . 
te en toda la Europa, y quiso, aprovechando el permiso concedido por . 
el gobierno español, venir A Espafta para defenderse en el Senado de 
los violentos ataques de los ministros franceses en las cámaras y po
ner la cuestion de Méjico A los ojos del mundo completamente clara; 
anticipando al tiempo y A la justicia de Dios la defensa de su c:>n
ducta noble y ver~aderamente española; evitando A su pals los sa
crificios, la venganza y deshonra que ha esperimentado el ejército 
Crancés en aquetlas regiones. 

Grande fué la ira que se levanló en Francia contra el general 
PaJlI; la prensa imperialista se desató Curiosamente con él, y en las 
Cámaras se pronuDciaronviolentos y destemplados discursos co~de
nando su conducta. 

El Emperador mismo, Caltando á sus tradiciones de reserva y 
profundo disimulo, al presentarle sus credenciales de embajador de 
Espaila el general D. José de la Concha, que habia sido nombrado 
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por haber hecho dimision de la embajada D. Alejandro Mon en la 
tarde del 13 de Agosto, en el discurso contestando al embajador de 
la Reina de EspaDa, reveló su mal humor en términos tan inconve
nientes y amenazadores, que dt'jó sorprendido al general Concha, y 
al saberse su recepcion en EspaDa, se excita grandemente la noble 
altivez espaDola, haciendo manifestaciones de patriotismo la prensa de 
los todos colores. El gobierno, sin embargo, trató de aplacar el cdo 
del César francés, y aunque babia aprobado terminantemente la con
ducta del general PRIM y la retirada de la espedicion de Méjico, lo 
hacia de un modo vergonzante, como obligado por la fuerza de las 
circunstancias, llegando hasta á ofr.ecer el envio de una nueva es
pedicion para cooperar con la Francia á la realizacion de sus pro
yectos en Méjico. El Emperador de los franceses rechazó esta coope
racion nueva como poco honrosa para la gloria de sus armas, que 
por sI sola reputaba bastante para la conquista de Méjico, y el esta
blecimiento aUl de una monarqu[a. Dió una satisfaccion diplomáti
ca, es decir, de esas que nada significan por los términos con que 
habia tratado á la Reina en la persona de su embajador el general 
Concha, el que á los pocos dias de su permanencia eu Paris volvió 
á Madrid con licencia, haciendo poco des pues dimision de su emba
jada. 

En tanto el general PalM vino de la Habana, se preaenl6 en 
Madrid resuelto á esplicar á los ojos de EspaDa, y de la Europa to
da, con ruda franqueza, todo cuanto babia ocurrido en la cuestioD . 
de Méjico. 

En vano se apeló á las relaciones de amistad y consideraciones 
poHticas para evitar se entrase en profundizar una cuestion, que en
traDaba en sI peligros á las relaciones del gobierno en el estraDjero 
y peligros de desuníon en el partido de la union libernl, que comen
zaba á mirar con tibieza un gobierno gastado por cinco años en el 
poder. 

La cuesUon de Méjico se habia convertido, porque asl lo babia 
querido el gobierno, en una cuestion múltiple, prismMiea, en la que 
dentro de la union liberal apenas habia media docena de personajes 
que la vieran del mismo modo. El aspecto del salon del Senado presen
taba el carácter animado, precursor de las sesiones en que se discute el 
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discurso de la éOrol1a; periodo único en el que el Senado pierdo su 
habitual J monótona fisonom(a, para adquirir un breve momento de 
vida. 

AlU estaban el general Palll, el marqués del Duero, el ministro 
de Estado y el marqués de la Habana; los actores principales, los 
protagonistas de la lucba colosal que iba á emprenderse .. 

El marqués de los Castillejos se levanta grave, sereno, comedi
do: estaba pálido, vestido de negro, y empezó con voz pausada, con 
tono intencionadamente humilde, al través del cual se perciben clara
mente la ironia y el sarcasmo. Pidió entonces y reclamó la indul
gencia del Senado. Un silencio profundo reinó desde aquel instante, 
y declaró quo su discurso no iba á ser de oposicion al gobierno. 

«Comprendo que los señores ministros hablen, dijo, con circuns
pecclon y con reserva, sobre todo en los asuntos en que se mezclan 
gobiernos y soberanos eslranjeros; su mision es la de defender su 
polltica, y no seria en ellos prudente que atacáran: asi se evitan· 
con Oictos. Pero yo, en mi calidad de Senador independiente, sin 
pretensiones de ser poder, ni antes, ni ahora, ni despues, ni nunca;. 
sin pretension siquiera de pasar· por hombre de Estado, pues todo 
10 que yo deseo es pasar por un buen soldado de mi reina y de mi 
patria, no he de dejar ningun golpe sin respuesta, venga de donde 
viniere. Esta es mi escuela, con la diferencia de que á los cargos 
de los hombres políticos de mi pajs que me han atacado, la res
puesta tendrá por objeto desarmarles sin berirles, desarmarles i 
fuerza de razones y de bechos, que cada uno encontrará en mi dis
curso, no obrando asi con los que de allende los Pirineos me han 
lirado á matar hasta con armas vedadas, basta con armas indignas, 
como lo hizo el ministro imperial Mr. BillauU, á cuyo elevado per- . 
sonaje yo me le iré á fondo con ánimo resuello de que· sienta el filo 
de mi hoja toledana, y aprenda en lo sucesivo á tralar con la con si
deracion y el respeto que se merecen á los generales de la Reina de 
las dos Castillas.» 

Con grandes aplausos en las tribunas públicas fué recibido este 
altivo y noble arranque del general PRIM. Restablecido el órden un 
momento interrumpido por los simpáticos aplausos que babia escita
do el orador y á que habian respondido muchos de los mismos so-
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nadores, sin ser dueflos de poderse reprimir; continuó su discurso el 
general PaJI( des pues de haber anunciado que .el general Ros de 
Olano, 8U amigo y paisano, le hahia anunciado el nubarron que en 
Paris se formaba contra él. El francés fa venl: aferra'; viva España. 
El francés te va á hacer aire, agárrate, viva Espafa. 

Continuó el conde de Reus. 

«En el primer período de los trabajos de la conrerencia, todo fué 
bien, pues, al principio los cinco comisarios pensábamos del mismo 
modo, ~omo lo prueba la unanimidad de pensamiento que se "é en 
las aclas de las conferencias de Veracruz; pero mas tarde los minis
tros del Emperador abandonaron la pollUca de la alianza para hacer 
política francesa; y como esto no era lo pactado en la convencion de 
Lóndres, como esto no con venia á la politica de mi gobierno, ni po
dia convenir á mi pais, hice lo menos que pude bacer; dejé obrar á 
los franceses, y me volvi á mis naves; porque España, que tie
ne polflica propia, puede y debe ejercer actos de independencia, 
sin ser jamb instrumento de ninguna otra nacion, por poderosa 
que sea.» 

«Cuande·llegué á Madrid de vuella de Aléjico y me enteré de tan
to como se ha dicho y escl'ito sobre eata cuesUon, consulté conmigo 
mismo si seria conveniente contestar arUculo por articulo, folleto 
por folleto, y dejar para la tribuna lo que en la·lribuna se hubiese 
dicho; y resolvi que el modo mas conveniente y mas digno era con
testar á todo el mundo desde la tribuna; pues contestando desde este 
elevado sitio, me haria oir de todos y concluiria de una ve~. Sin em-

o bargo, ·para obrar asf, convendrán conmigo los señores Senadores en 
que be necesitado gastar gran dósis do paciencia de la que Dios me 
ha dado; pues paciencia se necesita para haber resistido al tornique
te, dia por dia, durante siete meses, con la particularidad de que 
los periódicos que me han atacado, son precisamente los que no es
taban autorizados para ello, puesto que so llaman órganos de la 
union liberal.» 

Despues mostraba su asombro el general PaJI( de que siendo él 
uno de 108 hombres que se habian unido al general O' Donell para 

Digitized by Google 



DEL GENERAL Plll. . 88 

proclamar la union liberal, le combatiesen los hombres de este par
tido, yesclamaba: 

.Acerca de esto me he preguntado á mi mismo en qué consistia 
que se me hiciera la oposicion, perteneciendo á la union liberal, por 
hombres que se dicen afiliados á este partido; y mo he contestado lo 
que voy á decir para todos, puesto que el cas~ se presta. ¿Es que es
torbo yo en la union liberal? ¿Es que hago sombra á alguno de sus 
capitanes por mi origen progresista? ¿Quieren acaso que me vaya? 
¿Y qué ganaria la un ion liberal con que yo me fuera? Porque no me 
iría solo; pues siendo uno de sus capitanes, que por tal me tengo, 
á lo menos me habia de llevar mi compaiHa. ¿O es que se hacen la 
ilusion de que la union liberal no necesita de los progresistas que 
en ella estamos? Entonces, no seria union; seria otra cosa, que du
raria lo que Dios quisiera; y como Dios no se mezcla en cuestiones 
de partido, duraria lo que duran las cosas de los menos contra los 
mas. 

»De esta digresion resúlta que no entiendo el porqué los que se 
dicen amigos de la union, atacan á uno de sus capitanes; se me ha· 
dado á entender que habia quien sabia porqué; pues el que lo sepa, 
me hará un gran favor diciéndolo; y si, como se me ha indicado, es 
persona de autoridad, tal vez nos entendamos. 

Por lo demás, no hay que vivir recelosos; cada uno tiene su' 
puesto en ellab!ero de la union; el dia que esa union concluya, que 
será, politicamente hablando, cuando concluya el Sr. Duque de 
Tetuan, á quien yo deseo mucha vida, pero que, como no hay nada 
eterno, un dia acabará; entonces cada uno Íl'á á su puesto y traba
jará en pró de sus principios, que todos creemos los mejores para 
la conservacion del trono de la Reina, la libertad y el bien del pais . 

. Si no fuese prematuro, diria ahOl'a mismo como entiendo que el par
tido progresista deberia gobernar el dia que la Reina se dignase lla
marle á sus consejos; y tengo la conciencia de que las ideas que 
emitiera no habian de asustar á nadie, porque partiria del principio 
de que la Reina llamase al partido p¡'ogresista, como le llamará al
gun dia, no sé cuando, pero estoy seguro de ello. Yes conveniente 
que asi sea;' es' un ensayo que se debe hacer para bien de la monar
qula y del pals; porque es preciso que se vea un .dia si el partid~ 
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progresista sabe ó nó gobernar: hasla ah~ra DO ha podido saberse pi 

juzgársele, porque siempre ha llegado al poder por las puertas de la 
revolucion,1 yo quiero que llegue á él por las puertas legales; solo 
asi se puede probar si un partido sabe gobernar, pues el que alcan
za el poder por la revolucion, no gobierna como quiere, sino coDlP 
puede.» 

Despues de bacer una larga historia tal como la helQos referido 
minuciosamente, como veraces historiadores en el capitulo anlerior, 
decia el general PI •• : 

a Desde los primeros dias se conocieron las tendencias del senor 
conde de Saligny á resolver la cuestion á sangre y fuego; pero coPlO 

asas tendencias no tenían eco en la conferencia, adoptó el ¡islem¡a 
de murmurar en su casa, desacreditando en su circulo lo que haci~ 
en la conCerencia, y lo que aulorizaba con su preie~ia y con su 
firma. Esto llegó pronto á nuestra noticia. Los sellores comisarios 
ingleses se molestaron no poco, y á mi, francamente, me impaeien .. 
16; sin embargo, traté de calmar á mis eólegas que querian pedir 
una esplicacion oficial, y duranle unas semanas seguimos á 10 me
nos con armonia oficial; basta que una nocbe llegan á mi casa los 
seilores comisarios de la Reina Victoria, y me dicen que l"a no se 
podia suCrir mas la conducta del senor de Saligny, siendo preciso lIa
'mar al Vice-almirante La Graviére, que eslaba en la Tejerla, dis
puesto á marchar al inlerior con sus tropas, porque era indispensa-
ble que Saligny esplicara tan estraila conducta. 

«¿Pues qué ha pasado? les pI·egunté. «Lo que ha dicho (me con
testaron) el Sr ... conde de Saligny á quien lo ba querido oir, relativo 
á no haber firmado la alocucion que los aliados dieron á Méjico 
cuando llegaron á Veracruz, lo ha dicho delanle de un jeCe superior 
espanol, el Sr. brigadier Milans del Boscb, y delante del Sr. coronel 
Rosse, comandante del oavio llfasena.» Como eso lomaba tal gra
vedad, yo no podia prescindir de averiguarlo: al efecto, llamé al 
señor brigadier Milana del Bosch, que me contestó lo mismo: aque 
el sefior conde de Saligny habia dicho delante de él y del coronel 
Rosse, que no habia firmado la alocucion.» 

y habiéndole objetado el Sr. Milans: «Pero, seftot COnde, enton
ces, ¿porqué no.ha negado V. públicamente su firma? ..... Yo no debo 
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esplicaeiones mas que al gobierno del Emperador, le contestó Salig
ny. JI Inmediatamente mandé un recado al teflor coronel Rosse para 
que tuviera la bondad de ir á mi casa, y fué en el acto: le pregunté 
lo ocurrido, y me repitió lo mismo que el señor brigadier Milans, 
añadiendo ámbos que les habia autorizado para que lo dijeran á 
quien tuvieran por conveniente. 

Hice conocer al Sr. coronel Rosse la siluacion en que nos encon
trábamos que podia crearnos un conflicto muy grave, y por lo tanto 
le rogué que tuviese la bondad de ir en busca del Sr. conde de S~
ligny, y que esplicáodole la siluacion tal cual era en aquel momen
to, le suplicase tuviera la dignacion de ir á mi casa, donde me en· 
contraria con los emisarios ingleses; y si no podia ir por hallarse in· 
dispuesto, iriamos á la suya. 

El Sr. coronel Rosse, persona muy distinguida, á quien aprecio 
mucho, luvo la bondad de encargarse de esa mision y Cué á encon
trar al Sr .. conde de Saligny. A los pocos minutos entró este señor; 
hicele presente lo que estaba pasando hacia ya una semana; contéle 
lo que habia sucedido aquella misma noche y concluí preguntándole si 
habia ó nó firmado laalocucion áMéjico. Pues bien, seilores, con gran 
asombro mio me dijo: «je n'ai pas sigué: yo no he firmado.» No sa
bia lo que me pasaba, y maquinalmen.teme le Cui acercando, y ya 
en fOZ alta, en voz tal vez descompuesta, le repliqué: ¡cómo! ¿V. no 
ha firmado la alocucion al pals, aqui, en este mismo sitio? Y todavla 
dijo: • no", je n' ai pas signe e' vous non plus: no, yo DO la he fir
mado ni V. tampoco.» Al oir estas palabras, confieso que me retiré 
como quien aspira nn aliento Cétido, y comprendi que aUf habia al
guna Carsa. Los seilores comisarios ingleses, en su carácter severo 
como los seilores senadores conocen, estaban á gran distancia y mi
raban asombrados. Estuve un gran rato sin poder volver en mi y 
sin saber qué hacer, hasta que por fin, ya un poco mas sereno, dije: 
Sr. Saligny, haga V. el Cavor de esplicarse; mi cabeza se pierde; 
slnase V. decirme qué significa todo esto.» A lo cual me contestó 
con un aplomo, ¡pero vaya un aplomo! 

«Es verdad, que en la conCerencia convinimos en dar nna alocu
cion al pals; es verdad que convinimos en que se imprimiera y pu
blicára autorizándola con nuestras firmas; pero el materialismo de 
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firmar el borrador que quedó en el acta, no lo firmamos; esto he 
querido decir sin decirlo.» 

Entonces, pálido y convulso de ira, le dije: «Sr. Conde, DO le 
contesto á V. porque mi contestacion seria demasiado dnra- estando 
en mi ~sa. 1) ¿Ha beis oido, seilores Senadores? Pues este es el diplo
mático francés con quien hemos tenido que tratar. 

Este es aquél á quien el gobierno del Emperador ha dado crédi
to en todo cuanto ha contado; este es el que ha causado los males 
q'Je pesan hoy sobre Méjico y sobre él ejército Crancés.» 

Toda la sesion del Senado del 9 de Diciembre empleó el general 
PIIIII en esta primera parte de su notabilisimo discurso; y como ya 
88 hallasen agotadas sus fuerzas y su palidez mas densa que la que 
habitualmente cubria su rostro, revelase su estremado cansancio, el 
Presidente, marqués del Duero, suspendió esta discusion dando tiem-

• po al Catigado orador para que al dia siguiente volviese á conünuar 
la lucha en que S8 baJlaba empe1ladº. " 

Al dia siguiente, diez de Diciembre, el Senado se bailaba lleno 
de espectadores, todos S8 hallaban en sus PU8stos, en todos se leia 
la mas viva impaciencia. 

Toma la palabra el Conde de Reus y reanudando el discuno an
terior, dijo: 

«Conociendo yo que el vice-almirante tenia la manla (porque era 
una verdadera manla) de ir á la capital, porque creia que en la' 
capital encontraria masas de monárquicos que no esperaban mas que 
á él para proclamar la monarqwa, le dije: «Vamos, puesto que V. 
eso es lo que quiere, irémos á Méjico,» y entre broma y veras a1la
di: «y aUi le permitiré á V. qne intrigue en Cavor del Archiduque .• 
Porque en ese término ¿qué pudiera á mi importar lo que hiciera 
el almirante, si á mi me entendia todo el mundo, porque en aquella 
tierra se habla castellano, y á él no le entendia nadie? Iremos pues 
á Méjico. ¿Y cómo iré01os? Pidiéndolo en garanlfa de los tratados que 
hagamos en la confereneia de Orizaba, que será dentro de unos dias. 
«Magnifico, magnífico,» me dijo; y tuve el honor de que me abra
zára tres veces. Pero, ¿querrán los seilores comisarios ingleses? «Si 
querrán; ya estamos de acuerdo, porqué como yo, quieren hacer lo 
humanamente posible pa~a que no ritlamos.» ,.,ero V. comprende, 
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selIor vice-almirante, ~ue si marchamos sobre la capital de acuerdo 
con. el gobierno mejicano, no podemos llevar con nosotros al general 
Almonle y compa1letos, que han de ir sembrando la conspiracion, 
la revuelta y la deslruccion de todo el pais. 

Por consiguiente, ereo que se ledebe mandar á Veracruz. A esto 
contestó casi con un tono demasiado fuerte (yeso que es un hom
bre suave): «eso no es posible.» «Me parece, repliqué, que ha res
pondido V. con alguna precipilaeioo; V. es un hombre de razon, un 
hombre bueno (yo por talle leogo), y no ha pensado Y. bien la res-

. puesta que acaba de darme; porque son grandes 108 inconvenientes 
que tiene ese imposible. . 

¿Convendrá Y., pues, en mandar al Sr. Almonle á Veraeruz? «Le' 
digo á V. que es imposible;» contestó. Yo no le respondi en el mis
mo tono, porque si asi hubiese contestado, como él no se hubiese 
querido quedar con un punto menos, ·sabe Dios á dónde hubiésemos 
llegado. 

Me quedé pues gran rato sin hablar; pero diciendo para mi: no 
bay coBvencimiento posible en esle hombre, porque como 10 qne 
quiere es empezar la guerra, asi tiene ocasion de armar el partido 
reaccionario, quien en su dia, reunido en asamblea, pedil'á al archi
duque de Austria para Rey de Méji.co. Esto es claro como la luz del 
dia; esle es el secreto. 

Traté de convencerle una hora y otra hora, y nada; no habia 
con~encimiento posible; predicaba en desierto; y cuando le atacaba 
con esos argumentos inconlestables; como los puede presentar el que 
tiene la razon, S. s. me contestaba: ti ¿qué quiere Y.? Esa es la po
lUica. » Pero ¿qué polUica es esa? lILa poUtica tal como yo la com
prendo.» 

.Pero y la polUica aliada? ¡Ahl ¿qué quiere V.? Y, aun cuando 
el momento era sério, al oir las contestaciones del almirante, recor
daba lo que las gentes contestan en Madrid cuando no tiene razOJl 
alguna que dar al que les estrecha, y dicen: «¡Pues ahí verá V.I» 
Be dicho que no habia convencimiento posible, nioguno. A las po
cas horas sali para Orizaba, llevando la triste conviccion de que la 
ruptura de la conferencia era inevitable. 
. Ell888uida·empecé á pensar el partido que podia seguir cuando 
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lIegára el momento en que la conferencia se rompiera. El asunto era 
muy grave, y naturalmente me debia dar "mucho qUé pensar. En 
este caso, Sres. Senadores, cuatro resoluciones se presentaban á mi 
vista. " 

Primera, entregarme, irme <;on los franceses; segunda, echarme 
á un lado y pedir nuevas instrucciones al gobierno de la Reina; ter
cera, cerrar el paso á los franceses y esperar instrucciones de los 
gobiernos respectivos; cuarta, reembarcarme con las tropas, dejando 
4 los franceses únicos responsables de sus actos. 

Ahora bien, Sres. Senadores: ¿cual de estas cuatro resoluciones 
era mas conveniente y ventajosa á la personalidad del general Paut? 
. Indudablemente la primera. Yendo con los franceses, habia de pe
lear con la seguridad de vencer, habia de marchar peleando y siem
pre triunfando basta negar al alcázar de Montezuma y plantar alU el 
glorioso estandarte de Castilla. En aquella. capital reposan los no
bles restos de Cortés; en ella está el estandarte que aquel célebre 
capitan llevó en la conquista; aquellos venerados trofeos habrian 
vueUo á Espaila conquistados por mi y esto solo hubiera inmortali
zado mi nombre. Pero todavfa, si bien de órden inferior, hay otra 
cosa que debe tenerse en cuenta. La Reina hubiera recompensado 
mis servicios con el tercer entorchado; el Emperador me hubiera 
honrad() con la Legion de llonor; hubiera sido duque de Méjico y 
marqués de otra parte; y al vol ver á Europa, nadie me hubiera po
dido disputar la Embajada de Paris. Indudablemente habiendo he
cho todas esas cosas, al lado del ejército francés, tenia la seguridad 
el gobierno espaiIol de que habia de ser tecibido con cariilosa defe
rencia por el jefe del vecino imperio, y con cariilosa amistad por los 
grandes de su córte. 

Tal era el cuadro seductor que se presentaba á mi vista si me 
iba con los franceses. Per() esto no se pocHa realizar sin menoscabo 
de la buena fé, sin mengua de la lealtad, del decoro, de la dignidad, • de la independencia de la Reina, del gobierno y de la pátria mia; y 
crei que cumplia mi deber correspondiendo á la confianza de la Rei
na y del gobierno, sacrificando mi orgullo, sacrificando la amistad 
del Emperador, sacrificando mis tendencias belicosas, sacrificando 
mis sueilos de gloria militar, sacrificándolo todo, en fin, en aras de 

Digitized by Google 



DEL GENERAL PRIII, '69 

mi deber y en aras de la independencia de mi patria. Porque, seilores, 
si hubiera obrado de otra manera de como obré, los intereses de la 
pátria se habrian sacrificado en aquellas regiones, y nuestro por· 
venir hubiera quedado la9timado: si me voy con los france
ses y hago lo que ellos, los millares de espailoles que están 
desparramados -en toda la República, hubieran reportado mu
chos males, sin que hobiera podido ampararlo..s. Sin embargo, 
no me lo han agradecido; sé que se quejan de mi, y se quejan por
que no saben lo que les hubiera pasado de haber hecho lo que 
querian •• . .. . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . 

El general PR •• se alzó muy allo al desmentir la calumniosa im
putacion que le hacian - indirectamente los gefes de la espedicion 
francesa de querer aspirar por so propia cuenta al trono imperial de 
Méjico. Asl es que con sarcástico tono, pero con grande firmeza, di~ 
jo, rebatiendo esta suposicion. _ 

.Pero hubo algo mas: una idea lué la que hizo sospechar mas to-
_ davia, y esa idea (ué la de que el Conde de Reus, no sé en que edad 

hubiera si do un semi-dios, y en la edad media hubiera crea
do una dinastia de Reyes. Pero yo pregunto á los sellores Sena
dores: ¿se puede tomar en sério? ¿En dónde están los semi-dioses en 
el siglo en que vivimos? ¿Estamos tampoco en aquellos tiempos en 
que los sellores tenian derecho de honra y vida sobre millares de 
esclavos, saliendo de sus castillos armados de punta en blanco para 
conquistar otras fortalezas y crear reinos é imperios? Pues, sellores, 
si no estamos en el siglo de los semi-dioses, si de aquellos caballe
ros no restan mas que sus abolladas armadul'as, y de los castillos 
no quedan mas que las ruinas, ¿se puede tomar por lo sério una co
sa que no pasa de ser una figura retórica de que el autor se vale pa
ra engalanar un escrito? 

1.1 verdad es que el Conde de Reus no ha abrigado tales ambi
ciones, porque tiene suficiente entendimiento pal'a concebir semejan
tes ideas. Recuerdo con este motivo lo que me dijo un augusto so
berano hace algunos allos á propósito de ciertas ambiciones que se 
suponian á un elevado person;lje. Decia el Príncipe con mucha gra
cia: «Si nosotros, que nos hemos mecido en la cuna de cien Reyes, 
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apenas nos sostenemos en el trono, ¿que ha de suceder a los que no 
hao nacido en tan alta cuna?» . 

Ahora bien: si yo creia que en Méjico no babia monárquicos pa
ra favorecer la causa del archiduque de Aus'ria, que es un prlncipe 

. ilustrado y de sangre real; si yo combatia el establecimiento de Ja 
monarquía en Méjico, porque en mi concepto no hay alli monárqui
cos ¿podia figurarme que habia monárquicos para mi? No, selIores: 
no soy cosmopoma, soy espaftol de pura raza; y como el cetro de 
Méjico me hubiera obligado á vivir en aquel pata por lo menos, si 
todos los mejicanos juntos me lo hubieran ofrecido, les hubiera da
do un.millon de. gracias, sin aceptar el afrecimiento,- prefiriendo-. 
ingeniero general y senador del reino de .Espafta, y perseguir java
líes, como Garola del CastaOar, en los montes de Toledo.» 

Toda,la el Conde de Reus continuó rebatiendo Jos cargos qtN 
contra él se habian hecho en Espada yen el estranjero, consumiendo 
iodo el tiempo de la 868ion de aquel dia. 

Al siguiente, once de Diciembre, continuó la tercera sesiOD elfque 
se discutia la enmienda del general PBIM, pretesto parlamentario de 
que habilmente se valió, para tener ocasión de hablar la"simamenle 
sobre los sucesos de que habia sido el principal autor y que, en Ben
tidos contrarios, habian llamado la atencion, no solo de la Espda, 
sino de la Europa entera. 

Al hablar de las esperanzas que llevaba el César Francés á Méji
co, el general PA/M, cual si ante sus ojos se rasgasen los impene~
bies misterios del porvenir, leyó cual si estuviera dotado de dobJe 
vista lo que todavia habian de pasarse seis aOos en acontecer. Con 
esplritu profético decia á los franceses, con energia febril que por 
un momento coloreó sus pálidas mejillas: 

«No podrán erear una monarqula, porque DO encontrarán hom
brea de opiniones monárquicas; ni podrán siquiera constituir un go
bierno de capricho, un' gobiel'no de antojo, porque Jos mejicanos lo 
rechazaran; que cuando un pueblo no quiere á un monarca, ni trono, 
el poder del cailon lo impone por un tiempo dado, pero no dá medio 
de hacerle querer. La Santa Alianza llevó á Paris á Luis XVIII; era 
prlncipe de sangre real francesa, y sin embargo reinó con trabajo; 
le sucedió Cárlos X, y á poco tiempo fué arrojado del. sólio por los 
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fraDC88e8. Napeleen I coronó Rey de España á José Bonaparte y los 
espaftoles le recibieron con menosprecio y sarcasmo, interin tenia n 
ocasion de arrojarle con las armas, concluyendo su reinado á la 
primera campanada que auunció la rui,na del primer imperio; 10 
mismo sucedió á Jerónimo Bonaparle en Westfalia, yal Rey de Ná
poles, el bravo Murat, cuya vida terminó en un miserable cadalso. 

Esta es la historia de los reyes impuestos á los pueblos, por los 
soldados; que la tenga presente el archiduque Maximiliano de Aus
.ria. Los mejicanos tuvieron un hombre valeroso que" hizo grandes 
esfuerzos por la independencia de su patria, y aquel hombre fué 
adorado; mientras se llamó Itúrbide, fué mirado como un gran ciu
dadanoj pero quiso hacerse Emperador, y si lo consiguió momentá
neamente por el esfuerzo de unos pocos, murió al poco tiempo en el 
~dalso. Los franceses en Méjico no tendrán mas terreno que el que 
pisen; su autoridad ni aun llenará el espacio en que resuenen sus 
clarioesj ocuparán la capital de Méjico y olro pueblo y otras ciuda
des, U80, dos, tres ailos, el tiempo que quieran; pero por mucho 
que dure la ocupacion, yo aseguro que no lograrán que los mejica
DOS quieran al principe Malimiliano por Rey de Méjico; siendo el 
resultado que los franceses tendrán que abandonar un dia aquella 
tierra, dejándola mas y mas perdida que la enconlraron cuando á 
ella llegaron con promesas de querer salvarla.» 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
" . TermillÓ el general Pal. su larga peroracion. de tres dias con es ... 
tu notables palabras. 

«Pero llega un dia que una de las parles de la conrerencia pres
eiode de los compromisos que habia contraido; llega un dia en que 
uno de los gobiernos rompe sus propias estipulaciones, y halagado 
por mentidas promesas y por una falal confianza, 8e lanza en pós de 
avenluras imposibles y completamente agenas á lo pactado con las 
demás potencias. Los comisarios de Inglaterra y Espalla hacen es
fuerzoa sobrehumanos para conjurar las disidencias de sus cólegas 
~e Francia, les hacen concesiones importantes. Nada basta. 
" El génio del mal aconseja á 108 comisarios del Emperador, y 

e,este lo que cueste, resuelven marchar adelante y emprender á 
• caioaazos. Los representantes de Inglaterra y EspaDa se ven enlon_ 
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ces en la dura alternativa, ó de dejarse arrastrar por los franceses, 
ó de retirarse. Lo primero era contrario á sus deberes, era contrario 
á sus compromisos, era rebajar la grandeza de las naciones que re
presentaban, y por eso se retiraron con sus tropas, con sus escua-
dras y con sus banderas. . 

A mí me ha tocado esta vez, señores Senadores, ser el ejecutor 
de una polUica, que por independiente, ha sido contraria á las mi
ras de la Francia. Para ello he tenido que sacrificar mis suelios de 
gloria militar;' he tenido que sacrificar mis simpatias por la noble, 
por la liberal, por la hospitalaria Francia; he tenido que sacrificar 
mis afeceiones, mi fraternal cariiio por el soldado francés. Todo lo 
he sacrificado en cumplimiento de mi deber y en aras de la indepen
dencia .de mi patria. Pero no hago mérito de esos sacrificios persona
les; cumpli como bueno, yeso basta; cualquiera otro general hará 
lo mismo si el caso se presenta, aunque sea contrariando las miras 
d.e la Inglaterra, ó de cualquiera otra nacion, porque todos desea
mos conservar incólume la independencia de nuestra pátria, para que 
sea siempre noble, siempre digna, siempre grande. 

Concluyo, seflores Senadores, haciendo una ferviente invocacion 
á los hombres de Estado de mi pals y á los que por su saber y pa
triotismo puedan ser llamados á r~ir los destinos de la patria, para 
que jamás hagan cuestion de partido la de las relaciones con las Re
públicas bispano-americanas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ilustres Senadores, mi conducta en Méjico desempeftando el car
go que el gobierno de la Reina se sirvió confiarme, asl como el dis
curBO que he tenido la honra de pronunciar ante vosotros, han sido 
inspirados por el mas ferviente patriotismo: obré, hablé, discum sin 
resentimiento, sin rencor, sin mala pasion de ningun género. Si de 
mis labios ha salido alguna palabra que haya ofendido á alguien. 
como tal no ha sido mi inlencion, estoy pronto á .rectificarla y aun á 
retirarla. Si he obrado bien, que Dios me lo premie; y sino, que me 
lo demande.» 

Los generales Pavia, D. José de la Concha, marqués de la Haba
na, el marqués de lIiratlores y Bermudez de Castro, tomaron ampU-• sima parte en la discusion de la euesUon de Méjico, á pesar de que 
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como hemos visto trató de retirar la enmienda el general PalM por 
haber logrado el objeto que se habia propuesto, que era el hablar, lo 
q'Je babia logrado hacer á todo su sabor durante tres dias. 

El Senado queria tener la pueril satisfaccion de desecharla, y 
aunque el señor Bermudez de Castro pidió que la votacion fuese no
minal, no encontró cinco Senadores que apoyasen su peücion yen 
votacion ordinaria, declaró el Senado ~o tomar en consideracion la 
enmienda de tan importante debate. 

Duros, acerbos, terribles fueron los cargos que en el Senado diri
gieron al general PRIM el marqués de MiraRores, D. Manuel Ber
mudez de Castro y los generales marqués de Novaliches y marqués 
de la Habana. 

Acusaban al general PalM d~ haber faltado al tratado de Lóndres 
por haber reconocido á Juarez y haber entrado en negociaciones con
tra el que habia sido concluido 01 importante tratado de Lóndres, 
á quien las tres potencias signatarias habian considerado incapaz de 
dar garantias valederas para el porvenir. . 

Acusaban al general PRIM de haber faltado á su deber rechazan
do á los españoles residentes en Méjico, cuando habia ido allf para 
defender su vida y sus intereses. 

Acusaban al general PRJaI de haber por su conducta becho ne
cesario el rompimiento de Orizaba, y de baber hecho fracasar los. 
resultados de una espedicion destinada á asentar la inRuencia espa
nola en América. 

El gobierno, por órgano del ministro de Estado y del presidente 
del Consejo O' Donell, defendió la conduct¡l del general PUM de los 
ataques de sus adversarios poUticos, como no podia menos de defen
derla, por haber aprobado oficialmente aquella conducta, pero su 
derensa era una defensa arrastrada á remolque de los sucesos. 

Desde entonces se enfriaron las relaciones entre el general O' Do
nen yel general PRIMj ya este en su discurso del dia nueve de Di
ciembre en el Senado habia mostrado su tendencia á separarse de 
la union liberal, dando de existencia á esta el tiempo que durare la 
existencia poUtica de O' Donell y recordando su propósito de vol
verse á las filas progresistas de donde habia procedido. 

La poliLiea no salia del trillado camino á que se babian resigna-
TOMO 111. 10 
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do 108 partidos desde que el pais era administrado por la union 
liberal. 

Esta se babia ido gastando por los acontecimientos tan varios de 
los cinco ailos dé su mando. En las córles la fueron abandonando 

. algunos de 8US amigos, y tibios y mal contentos otros revelaban que 
la union liberal tocaba en un periodo de decadencia. 

La vuelta del general PR!M á las filas del progreso puro, (ué un 
poderoso auxilio que vino á sacar de su postracion á la oposieion 
progresista. Los ánimos cobraron esperanzas, y la prensa tomó un 
carácter agresivo, si bien por entonces no se aspiraba á otra cosa 
que alcanzar el poder, tratando que la Reina llamase á él al partido 
progresista, usando de su prerrogativa real. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO. 

Caida del ministerio O' Donell.-~ombramiento del ministerio Miratlores.
Impopularidad de este ministerio.-Disgusto é indignacion por no ba
lJerse celebrado la funcion civico-religiosa del 2 de Mayo.-Organlzaee 
el partido progresista en comit~s.-Disuélvensc las c6rtct'.-EI partido 
progresista protesta contra una circular restringier.do las reuniones elec
torales.-Acuerda su retraimiento de las urnas.-EI retraimiento es la re
"olucion á plazo.-Manifiesto de los progresistas á la nacion.-Nuevo 
congreso de diputadoll.-Caida del ministerio Miratlores en el Senado por 
la cuestion de la reforma constitucionaI.-l:érie de ministerios efímeros 
y fugaces.-Ministerio moderado hist6rico de Arrazola.-EI ministerio 
I\10n, el ministerio Narvaez, Gonzalez Bravo. ' 

Venia declinando cada vez mas el ministerio gastado ya por tan
tos sucesos del general O' Donell; en vano hace pequeftas modifica
ciones en su personal: tiene al fin que hacer dimision del po
der, no atreviéndose á continuar con unas córtes en donde la ti
bieza de sus amigos y el descontento de otros le esponian á cada 
momento á poderse ver en minoria. 

El gobierno del genel'al O' Donell se halló en un estado de debí· 
lidad . que revelaba la vacilacion de su aceion legitima. No supo 
obrar con prudencia aprovechando la maravillosa facilidad que dá 
el régimen parlamentario para hacer desaparecer casi sin sacudi
miento todas las enfel'medades, ora internas ora es ternas, del cuerpo 
social. Entonces creyó lo mas conveniente alejarse por el momento 
del poder, seguro de recobrarlo el dia que quisiera por el estado de 
debilidad en que se hallaban todos los partidos, dando asi tiempo á 
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que sus amigos, á quienes cinco aftos de su mando habian hecho di
vidirse, adquiriesen cobesion y estrechasen sus filas al verse alejados 
del poder. El dia 3 de Marzo hizo dimision el minis&erio del general 
O' Done11, y despueA de una laboriosa crisis en que la Corona no sa
bia porqué sislema decidirse, ni á qué bombres debia confiar las 
riendas del Estado, se nombró un ministerio del marqués de Mira
flores,. del marqués de la Habana, Sierra, Babamonde, Mata y Alos, 
Monaresy l\loreno Lopez. Esle ministerio no satisfizo á nadie; ni el 
partido moderado lo saludó con entusiasmo, ni el partido progresis
ta lo vió con esperanzas de poder venir á lucbar por 108 medios le
gales para alcanzar el poder y acudir al palenque electoral para 
poder traer sus hombres al parlamento. Era un ministerio sin color 
definido, que no tenia .la fuerza ni el empuje del general O' Donell y 
del general Narvaez; tenia además contra si la impopularidad del 
general D. José de la Concba marqués de la Habana, a quien lodos 
teniao por 6scosivamenle adicto al Emperador Napoleon 111, ya por 
su comportamiento durante su Embajada en Pafis, ya por los rudos 
ataques que en el Senado babia dado en la famosa sesion del 1 O de 
Diciembre del año anterior, al valiente general Marqués de los Cas
tillejos, por haber sacado de Méjico al ejército español de su mando 
que se intentaba bacer cómplice de las descabelladas empresas de 
los franceses, arrastrándole en pós de si cual un dócil y miserable 
satélite. 

Se. aumentó la impopularidad que sobre el gabinete Miraflores 
atraia por su espirilu de adbesion á la Francia el marqués de la Ha
bana, al ver que po¡. primera vez desde 18U babia dejado de cele
brarse en el memorable 2 de Mayo la fiesta c1vico-religiosa con que 
el pueblo de Madrid en ese dia, al triste pero glorioso recuerdo, acu
de á saludar á sus padres, los primeros héroes de la libertad, y que 
prefirieron la muerte á sufrir el yugo de la Francia. 

La Francia, hace siglos que desde Luis XIV que logró cOlocar en 
el trono de ella un príncipe francés, ha intentado, ora con artes y 
diplomacia ligar en ruinosos tratados la suerte de Espafta á Fran
cia, ora haciendo la guerra, menguar su independencia. 

El pueblo de Madrid vió con indignacion la omision de su fiesta 
mas popular, yel partido progresista, unido con la masa del pueblo, 
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trató dé un modo enérgico el punible olvido del gobierno y su falta 
de respeto á la memoria de los héroes de la independencia, 

Reuniéronse los progresistas invitados por su comité, á cuya ca
beza se habia puesto D. SalusLiano Olóz~ga, y fueron proC6sional
mente á llenar de coronas fúnebres la pirám1de levantada en el pa
S80 del Prado, para anunciar á los fmuros siglos que fué y será 
siempre incontraslable el valor de- los espinoles. Se celebró, pues, á 
despecho del gobierno la funcion civica, si bien despojada de todo 
... 1 aparalo oficial con que si.empre todos los gobiernos, ora progre· 
sistas ora model'ados, la habian exornado. 

Dallábanse las córles abierlas y el Senado y el Congreso oyeron 
resonar sus bóredas con las enél'gicas quejas y fuertes interpelacio
nes que en ámbos cuerpos se dirigieron varios senadores y di
putados, reclamando contra lo que creian un atentado á las glorias 
de la nacion, y una servil demostracion de deferencia al Emperador 
Napoleon. 

Miserable fué la contel!lacion del gobierno, pues hubo de discul
parse con que el tiempo amenazaba lluvia y que por eso no se ha
bian pueslo los toldos como todos los ailos al rededor del fúnebre 
monumento, ni se habia dado órden para disponer la formacion de 
las tropas, . 

El ministerio en SUoi contestaciones hizo gI'andisimo alarde de su 
amor á la independencia nacional y elogió hasta la hipérbole, si hi
pérbole pudiera caber en este punto, la gloria imperecedera de los 
prim.os mártires que con su sangre hicieron levantar á la Espaila 
contra el Coloso del siglo, contra el vencedor de las coaliciones eu
ropeas, hasta arl'ojarle eo medio del Océano sobre una roca de la 
Isla de Santa Elena. 

El pueblo, sin embargo, recordaba que el Presidente del Consejo 
de Ministros habia sido page del Rey usurpador José J, y el ministro 
de la Guerra marqués de la Habana, habia oido humildemente sin 
protestar en el acto, siendo Embajador de España, palabras amena~ 
zadoras é inconvenientes contra la Reina de Espaiia de quien era re
presentante, palabras que, al saberlas, rechazó toda la nacion como 
herida en su noble altivez é independencia. 

El ministerio Mil'aOores, lejos de procurar la union de los par-
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tidos, como proclamaba hacerlo, ahondó mas la separacion que en 
el tiempo del ministerio O' Donen. . 

Al disolver las córte& el ministerio MiraDores y convocar otras 
nuevas se aprestaron todos los partidos á la lucha. Bstaban en pose
sion los partidos de celebrar reuniones electorales á la luz del dia 
para elegir diputados á córlesj este derecho estaba consagrado por 
la costumbre; el partido progresista lo usaba mas que el moderado 
como ~as propio de su índole; el partido progresista tenia su comi
té electoral, cuyos individuos se hallaban la mayor parte fuera de 
Madrid pasando el verano en divers03 puntos, por haberse hecho la 
convocacion en el mes de Agosto. El ministro de la GobernacioD 
D. Florencio Bahamonde dió una circular reglamentando el derecho 
de reunion de los electores, restringiéndolo á solo csios Y dificultaB
do la reunion de grandes juntas. 

Bsto dió un pretesto al partido progresista para tomar una acti
tud . francamente ofensiva, cual deseaban gran parte de sus princi· 
pales individuos. 

D. Pedro Calvo Asensio, uno de los hombres mas enérgicos y 
decididos del partido progresista, que habia fundado el periódico La 
Ibéria, y que habia combatido en él constantemente á todos los mi
nisterios que no fueron pl'ogresistas, aprovechó ·la ocasion de estar 
ausentes la mayor parte de los individuos que componian el comité 
electoral, convocó á casa de D. Joaquin Aguirre á unos cuantos in
dividuos del Ayuntamiento, de la Diputacion Provincial y de la Re
daccion de los pel"iódicos liberales, para protestar contl'a la en.:ular 
del ministerio Bahamonde. 

En esta reunion se aCOl'dó la protesta f el dia 22 de Agosto co
municaron al gobernador civil y pusieron en conocimiento del Con
sejo de Ministros, que renunciaban á la reunion electoral de todo el 
partido progresista el dia 30 del mismo Agosto. 

Cuando reg~esaron á ~Iadrid los principales individuos del co
inité progresista, D. Juan PRlM, D. Salustiano Olózaga y D. Práxede~ 
Mateo Sagasta, se hallaron con la cuestion resuelta, y aunque fue
ran de distinta opinion, tuvieron que seguir la marcha que habiau 
impreso al movimiento Calvo Asensio y Aguirre. 

El partido progresista iba á abandonar solemnemAnte la lucha en 
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el terreno legal, iba á verse atacado por la fuerza y para ser 
lógico con la fuerza tenia que responder. 

Reunidos en casa de D. Salustiano Olózaga los antiguos indivi
duos del comité progresista y los adjuntos, á consecuencia de la reu
nion celebrada en casa de D. Joaquin Aguirre, se procedió á acordar 
el retraimiento; es decir, la revoluciono 

La revolucion en el sentido recto de la palabra es un fenómeno 
permanente, como el giro de la tierra y de los astros en el eapacio. 

Ningun cuerpo, ningun espírilu, es hoy lo que era ayer, ni será 
mañana lo que hoy. 

Aunque muchos progresistas veian con dolor la proclamacion del 
retraimiento, porque eran parlamentarios antes que todo, porque 
creen que la palabra basta para remover las montañas; muchos tam
bien mas que revolucionarios son egoistas, que miran al parlamento 
como un teatro donde lucir las bellas formas oratorias, como si los 
discursoa parlamentarios sirvieran algo con los gobiernos de Cuerza; 
y aunque como confesaba Napoleon el sable siempre es vencido, el 
aire de las palabras no es un escudo bastante resistente ni contra el 
sable ni contra las balas. 

Triunfó la opinion de los que creian que la mayor parte de las 
veces las minorías parlamentarias, que aparentemente son arJetes 
poderosisimos contra la situaeion, en la realidad la apuntalan y sos
lienen, y se publicó el siguiente manifiesto á la nacion, redactado 
por D. Salustiano Olózaga : 

Á LA NACION. 
t"" 

«Deseábamos dirigirnos únicamente á nuestros amigos poUticos, 
dándoles un consejo que hoy han pedido en la crisis á que inevita
blemente nos habia de conducir, y ya nos ha conducido por desgra
ciá, el falseamiento sistemático del régimen constitucional. Pero con
siderando la gravedad del consejo y la autoridad moral de que 
estamos revestidos para darlo, por la confianza absoluta que nos 
han dispensado los progresi~las de Madrid y de las provincias, 
creemos que no interpretariamos bien sus deseos, ni cumpliríamos 
nuestro deber si ep breves y sencma~ palabras no diésemos cuenta 
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á la nacion de algunos de los principales motivos qUé nos han 
decidido á adoptar, despues de prolijas esploraciones yde discusio
nes tranquilas y luminosas, una resolucion cuya importancia y tras
cendencia no podemos desconocer. Ha habido por fortuna para ase
gurar mas el acierto, quienes han examinado la cueslion bajo los 
mas diversos aspectos, pero todos damos el mismo consejo al partido 
progresista. 

« Este gran partido, sin cuyos esfuerzos hubiera sido imposible 
vencer en la guerra civil que I~s defensores de la monarquia abso
luta promovieron contra las instituciones Jiberales y el trono consti
tucional; el partido progresista que en lo mas empeñade de la lucha 
terrible, lejos de exagerar sus ideas, redactó laconstitucion de 1837, 
que sus mas próximos adversarios admiraron y ·consideraron como 
suya; el partido progresista, al que esclusivamente sedeben, además 
de todas las grandes reformas poliLicas, la abolicion de los seilorlos 
y mayorazgos, de los di~os y las primicias y la desamertizacion 
civil y eclesiástica, únicas perO' copiosas fuentes del aumento por
tentoso de la riqueza pública y de la grande y creciente prosperidad 
de nuestra nacion; el partido progresista se aparta por completo de 
la vida pública, y se retira, ~n la actitud mas pacifica, á conservar 
tranquilamente la fé en sus principios y la esperanza de verlos UD 

dia adoptados por todos los que sinceramente· deseen que se plantee 
y se consolide en EspaDa. un régimen verdaderamente constitucional. 

« Bien han probado sus hombres públicos, en esta como en todas 
épocas, que nO .... 1@ mueve el deseo de medros personales, cuando 
nunca han q~rido seguir el camino por donde es tan fácil alcanzar
los, aun con escasos merecimientos, y bien ha demostrado el partido 
entero que no le arredran, antes le escilan y estimulan, las dificul
tades de una luch~ que tenga siquiera la apariencia de legal, por mas 
desigual que sea la posicion de los combatientes. Están seguros 
por consiguiente que nadie ha de atribuir su resolucion ni á despecho 
ni á temor, y no lo están menos de que la inmensa mayorla de la 
nacion, yel tiempo, sobre todo, ha de hacer justicia á la lealtad de 
sus intenciones. . 

• El partido progresista no quiere volver hoy la vista atrás para 
enumerar en son de queja los actos deplorables que con sin igual 
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constancia, como ai obedeciesen á un plan meditado y fijo, han ido 
mermando 6 reduciendo á vanas fórmul~ la libertad del pueblo 88-

paflol. 
Por el momento debo fijar únicamente au atencion en el modo 

con que ha ido desnaturalizándose por todoaloa ministerios del par
tido moderado el sistema electoral, hasta llegar á ser en el dia UD 

ridiculo simulacro, que no tiene de verdadero mas que los vicios 
que origina en las cost ambres y en la administracion del pals, y los 
favores indebidos y gravosos que exije y las injusticias que comele 
y la perturbacion que causa. Si tales son los efectos, ¿qué seria si 
contemplásemos por dentro el laberinto en que se forja la grande 
intriga, y en que se fuerzan todos los resorLes de la máquina del 
gobierno de la nacion para torcer la voluntad de esta y acomodarla 
al gusto del que la maneja? Un dia . logra este que toda la Espafia 
oficial vote como un solo hombre la condenacion de sus contrarios, 
y la presente un Congreso unánime para que disponga de él como 
bien fuere servido. Otro dia los contrarios se apoderan de la máqui
Da, y la nacion se retracta y deshace su obra, y de las urnas sale 
con la misma solemnidad, la proscripcion del gran maquinista an
terior, ó como despues se le ha llamado, del Grande Elector. 

"¡Qué tiempos aquellos tan vergonzosos los que precedieron al • 
afio 6' 1» dijo des pues alguno que se propuso continuar la obra por 
otro método. 

Epoea de vergüenza fué en efecto. No podemos decir lo mismo 
de quien asf la calificó. Antes de IBM habia siquiera pudor. Se es
condia para obrar mal, no se oia ni aun el ruido de la máquina. La 
decoracion cambiaba, Pero no se dejaban ver los operarios. Si algu
no hacia mal su oficio, se le condenaba por torpe, como los lacede
monios á los nifios que en las malas artes bacian elaprendizage de 
la destreza. Esto probaba, al menos, que aun se tenia algun respeto 
al público. Pero los que con huecas palabras condenaban el vicio 
oculto, tuvieron el cinismo del vicio é inventaron su fórmula de la 
influencia, por anUfrasis moral. 

La nacion la tiene juzgada. No digamos mas sobre ella. Muri6 
aquel poder, y como hibrido y moostruso no dejó sucesion • 

• Vengamos al actual, y no para juzgarlo y condenarlo en todo, 
TOllO 1I~. 1l 
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que de esto S8 encargarán muy pronto sus amigos y protegidos de 
hoy, sino para decir algo. de las . elecciones que prepara y de la 
circular que limita el derecho de reuuion, que ha dado lugar á la 
protesta del partido progresista. Los que la hicieron por si y en 
nombre de sus amigos ausentes, han recibido no solo la aprobacion, 
sino la gratitud de estos. Se anticiparon al" sentimiento que estaba 
en el ánimo de todos. 

a El partido progresista se paga poco de los derechos que no tie
nen mas garanUa ni mas fuerza que el papel en que están escritos. 
Sabe con qué facilidad se cambia ó se elude su cumplimiento. Leyes 
hemos tenido, leyes tenemos que bien obsenadas harlan imposible 
los atentados que lamenlamos. Las leyes no bastan para hacer que 

. el pueblo sea libre. " 
«La .ibertad ha de estar afianzada en las costumbres, y desgra

ciada la nacion que ni por una sola vez renuncia á ellas y deja per
der un derecho que ha conquistado. El secreto de la solidez, de la 
perpetuidad del régimen liberal en Inglalerra, está en la vigilancia, 
y mas aun en la tenacidad de aquel gran pueblo, que jamás suelta 
lo que ha llegado á abarcar. 

~"Pero nosotros no tenemos, han dicho algunos, las instituciones 
de Inglaterra, ni el partido progresista las ha copiado cuando ha 
podido. La consecuencia que de esto sacan, es que los espailoles no 
tienen derecho de reunirse para nada, mientras que los ingleses lo 
tienen absoluto y sin ninguna restriccion. Si los que en estos, ó se
mejantes términos se han espresado creyeran lo que dicen, no acre
ditarian la i1ustracion que nosotros con gusto les concedemos. No 
es este el momento de entrar en un exámen comparativo del dere
cho público de Espaila y de Inglaterra; pero bueno es recordar el 
origen á que los ingleses atribuyen el derecho de reunion, como to
dos los demás derechos del hombre. Los mas oscuros y los mas ig
norantes de aquel pais, como los jurisconsullos y los poUUcos, sio 
distincion alguna de partido, dicen que esos derechos corresponden 
al ciudadano inglés por razon de su nacimiento. Pues en todas par
tes nacen los hombres libres. Se hacen esclavos los que lo merecen. 
Nacemos pues con el derecho de reunirnos, como nacemos con la 
dulce necesidad de vivir en sociedad, y se reunen los" hombres en 
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Espafta, como en todo el mundo, y algunas -veces en inmensa mul
titud, donde sus necesidades, su gusto ó su interés los llama.. ,Hay 
alguna ley que lo prohiba? Ni puede haberla. El código penal puede 
prohibir la organizacion de asociaciones polilicas, que en el lengua-, 
je ~e otro tiempo llamábamos sociedades patrióticas: el código pue
de y debe exijir que cuando las reuniones tengan por objeto tratar 
d~ materias polllicas, preceda el aviso al consentimiento de la au
toridad, porque puede turbarse la paz pública, y esto nunca se debe 
consentir. Ni se consiente en ninguna parte, ni en Ingla~rra se to
lera. 

«Se turbó hace poco tiempo, lo que alli raras veces acontece, en 
un meeting que tenia por objeto favorecer la unidad de Italia. Se 
quiso celebrar otro con el mismo motivo, y la autoridad lo prohibió 
justamente, y los ingle~es'se abstuvieron de acercarse al sitio desig
nado, como se abstuvo el pueblo de ~Iadrid de concurrir al monu
mento del Dos de Mayo, reservando su manifestacion patriótica para 
el próximo aniversario, cuando el gobierno creyó que podrian al
gUDos mal contentos hallar alH ocasion propicia para sus deseos de 
desórden. Esto prueba que ni en Inglaterra ni en España este dere
cho es absoluto, ni puede serlo en ninguna parte ningun derecho. 
¿Dejará por eso de ser un derecho natural el de reunion, ó será de 
diferente especie en los pueblos en que haya hecha declaracion de de
rechos, que nunca son leyes, y en los pueblos que se contentan' con 
que las leyes no desconozcan los derechos que les dió la naturaleza? 
Pero si la humanidad perdiera sus titulos, la civilizacion de cada 
pueblo iria encontrando y afianzando los que necesitára para su 
bienestar y su progreso. Yel pueblo espaftol, desde su regenera
cion poUlica, encontró en el derecho de reunion pacifica, no solo el 
mejor medio para poner en práclica las instituciones que á si mismo 
se diera, sino el único para hacer conocer su voluntad y para ilus
trar su conciencia sobre el espiritu que debe presidir en las eleccio
nes para diputados á córtes. Esta es en toda su sencillez y en. toda su 
grandeza la máquina con que el pueblo traslada su omnipotencia al 
parlamento; y los que quieran contener su movimiento, ¿con qué 
derech~ se llamarán diputados de la nacion? Nadie hasta ahora ha
bia desconocido esta necesidad, nadie habia negado este derec~o. 
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Babia recibido la sanoion de los gobiernos mas retrogrados que en 
Espaila ha habido. Aun los que querian cerrar la tribuna del Con-

.. greso y del Senado, dejaban un diaabierta la tribuna del pueblo. 
I á los tltulos mas fuertes que hay en el órden 'flsico y én el moral, 
á la naturaleza, á la necesidad, á la prescripeion, al reconocimiento 
de todos, se ha agregado otro, que no -es menos legitimo Li menos 
digno de la consideracion de un gobierno: el de la moderarion y la 
prudencia con que el pueblo espailol ha usado de este derecho. Ni 
una vez s!quiera ha dado ocasion ni pretesto á que se perturbe el 
órden ni á que se cometa un solo acto de violencia particular. ¡I 
se quiere que renunciemos á este derecho! Eso nó. Protestamos de 
nuevo en nombre de lo mas grande y lo mas sagrado que hay para 
el pueblo espafiol; protestamos en nombre de lo pasado; protestamos 
para el porvenir; y ofrecemos con toda la espontaneidad de nuestra 
alma y con toda la fuerza de nuestra inquebrantable conviccion, 
que hemos de consagrar nuestra vida y todos nuestros esfuerzos, 
dentro del terreno legal, á sacar á salvo el gran derecho que &an 
gratuita y tan deKacordadamente se ha conculcado. I ~r de proato, 
le ofrecemos en sacrificio nuestras mas queridas esperanzas. Renun
ciamos los unos á coger el fruto de nuestros trabajos electorales, 
tanto mas improbos, cuanto mas desigual es la lucha que habiamos 
aceptado con el ardimiento propio de nuesLro partido; renunciamos 
los otros á la satisfaccion (¿porqué lo hemos de negar?) con que so
liamos levantar nuestra humilde voz en el santuario de las leyes ea 
defensa de la libertad y de la dignidad de la patria. No se contad 
en las urnas un voto progresista; DO resonará en' el Parlamento el 
eco de nuestra palabra. 

(t I aunque voluntariamente no hiciéramos este sacrificio, ten
drlamos que hacerlo por necesidad. Dos caractéres tenian muy dis
tintos las grandes reuniones electorales del partido progresista. 
Eran admitidos en ellas, sin distincion ninguna, todos los ciudada
nos. !si consultá~amos la inteligencia de todos y aceptábamos loa 
servicios de los que podian prestarlos, aunque la ler no reconociera 
su aptitud. No taniamos otro medio de enmendar por nuestra parte 
los vicios y las fatales consecuencias de una oligarquia électoral. 
Por mas importante que esto sea, comprendemos que por una vez 88 

, 
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padiera renunciar' ello; pero el objeto principal de estas grandes 
juntu, era la designacion de los que habian de componer nuestro 
centro electoral, la fijacion de la polltica que hablamos de seguir, y 
segun la cual se habian de elegir los candidatos. 

Nosotros,' semejanza de todos los pueblos libres, no lenemos 
mas medio que este para darles Ó negarles nuestro apoyo. Donde 
hay un verdadero gobierno constitqcional, lo mismo hacen los can
didatos conservadores; y si en Inglatem, por ejemplo, cuando están 
en el poder fuesen designados de otro modo, S8 avergonzarian de 
sentarse en el Parlamento. Si en Espatla pasan las cosas de otra 
manera, si hay quienes se llamen representantes del pueblo sin que 
Di ellos hayan visto nunca al pueblo reunide, ni él los conozca ni por 
su persona, ni por su nombre siquiera, lo mas que podemos bacer es 
respetar Sil guslo; pero seguir su ejemplo, renunciar á la limpieza 
de nuestro notable origen, hacer desaparecer la diferencia que siem
pre nos ha separado á los favorecidos por el poder y á los designa
dos por el pueblo; si es eso lo que se ha querido, no se ha hecbo 
justicia á nuestra dignidad, que es á lo único á que no renunciare-
mosjamás. . 

«J Y en qué tiempos se nos quiere confundir á los electores y á 
los candidatos independientes con los qlle están sllpedilados al go
bierno y con los que este manda volar! Ya no se oculta el artificio, 
ni basta la influencia llamada moral! Los que en un momento de 
candor conresaron que la máquina administrativa era tan pesada que 
oprimia la libertad de los distritos, los que daban bien claro á en
tender que era preciso que fuesen mayores si habian de ser algo in
dependientes, han apretado loa tornillos de la máquina, como si se . 
tratara de dar tormento al cuerpo electoral, para convertir la men
tira que ellos quieren, en verdad legal. No hacian mas nuestros an
tiguos inquisidores. Pero á aquellos hay que hacerles al menos la 
justicia de que sabian lo que querian y de que eran perseverantes • en sus propósitos. Ahora, la agrupacion casual de hombres de dife-
rentes origenes, de diversos compromisos y de opuestas tendencias, 
que pudo ocupar por unos dias el lugar del gobierno en el interme
dio de una crisis laboriosa, procede de otro modo. No les negaremos . 
Dosotros ni el respeto que legalmente se les debe, mientras obtengan 
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la confianza de S. M., ni la justicia que merecen por sus circunstan
cias individuales; pero amamos á nuestra patria, y nos avergooza
mos del triste espectáculo que ofrecemos á los ojos de la Europa, 

. que empezaba á contemplarnos como admirada de que al soplo vi
vificador de la libertad, fuera recobrando sus fuerzas estaDan na
cion y se preparaba á ocupar el lugar que la corresponde. Sabe que 
eslo lo' debemos esclusivamente al gobierno constitucional, y cree 
por consiguiente que aquf elegir'- el pueblo sus diputados, y los ele
girá para que defiendan sus intereses y dignidad. Y por confesion 
del gobierno, sabe luego que no se trata en las elecciones de resol
ver ninguna cuesUon que al pueblo interese, sino de cómo se ha de 

. componer y arreglar un partido que há tenido la desgracia y la ten
drá toda su vida, mientras monopolice el poder, de no poderse en
tender sobre el repartimiento de empleos y mercedes. Y lo que el 
gobierno no dice sobre el método que emplea para lograr este noble 
y patriótico objeto, lo cuentan muy prolijamente los que se llaman 
sus amigos y lo publican sus órganos en la imprenta. Merr.ed á ellos, 
sabell)os que el Consejo de ministros, teniendo sobre la mesa la ley 
elecloral, nada mas que para ver el número de distritos que hay en 
Espafla, y una lista diez veces mayor de aspiranLes á la diputacion, 
va nolando los que mM le gustan, y botando fuera los que no le 
agradan. 

«Pero como los gustos son tan variables y hay que contempori
zar con tantas exigencias, los desechados un dia son admitidos al 
siguiente, y los que lo habian sido antes quedan reprobados, ó á 
buen librar, trasladados. No ha llegado aun la hora de las revelacio
nes: este es el tiempo de la discrecion forzosa y de los arreglos y 

. transacciones; pero ha habido un hombre de baslante delicadeza pa
ra recbazar lo que le ban propuesto, y de baslante valor chico para 
levantar una punta del velo que cubre todavfa los mas vergonzosos 
misterios. Asf tenemos desde luego una prueba ~vidente, que mas 
tarde será confirmada por otras muchas, de la aprobaclon, desapro
bacion y traslacion de los candidatos por el gobierno, y del papel 
que este leserva á los colegios electorales. El ministerio elige, el 

. gobernador intima á los electores que no hagan lo que antes les ba
bia exigido, que de esto se encarga otro gobernador y otros electo-
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res, y á los suyos les intima el cumplimiento de la nueva voluntad ' 
de 108 ministros. I Y nosotros hablamos de ir á confundirnos con di
putados elegidos de esa manera, y nuestros electores con los que 
prometen semejantes prodigios de docilidad I 

aAunque no tuviéramos otras razones que nos aconsejaran el re
traimiento, bastada esto para alejarnos de las urnas. Y basta tam
bien lo dicho para que lo aeoDsejemos con la mas completa confian
za, aun despues de haber pesado todos los inconvenienlef, (que es
peramos evitar en gran parte) que trae consigo el retraimiento. 

aPero no debemos concluir sin hacernos cargo de una especie, 
que con suma ligereza han apuntado algunos, yque el despecho 6la 
mala fé podrian tener in~rés en propalar. El partido progresista, 
han índieado de antemano y es posible que ahora repitan con mayor 
seguridad, sale del terreno legal, y entra por consiguiente en el re
volucionario. 

a De los que dan este nombre á tod9 lo que condllce al desarrollo 
natural y pacifico de la libertad, no nos cuidamos. Nos honran mu
cho con ese dictado, que aceptamos con orgllllo en el sentido en que 
ellos lo usan; pero si los que admiten, aunque solo sea en el nombr:e, 
las ideas liberales, nos suponen menos interesados que ellos en el 
sostenimiento del 6rden público, padecen un error que lamentamos 
si ea sincero, yen olro caso nos hacen un agravio que rechazamos 
con indignacion. La nacion debe esclusivamente á nuestro partido 
las grandes mejoras en que consisten principalmente su actual pros
peridad y sus prodigiosos adelantos; y como el des6rden, la falta dé 
tranquilidad y aun el fundado temor de que se turbára, bastarian á 
detener esle progreso que con· razon miramos como obra nueslra, 6 
al menos de nuestras ideas, claro es que nadie tiene mas interés que 
el partido progr.esisla en preservar al pais de las turbulencias que 
comprometerian su magnifico porvenir. ¿Ni c6mo pueden desearlas 
los hombres honrados que viven de su trabajo 6 de sus propiedades, 
y los que á fuerza de constancia y de servicios han adquirido entre 
sus conciudadanos Utulos de aprecio, que no suelen ser los mas esti
mados en tiempos de revueltas? Los que pueden desearlas y aun 
promoverlas son los impacientes por lograr el mando, los que quie
reu.... vincularlo en 8US personas y escasas parcialidades, y los que .. 
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por conservarlo 6 adquirirlo buscan preteato para cambiar de ideas, 
6 al menos de nombre, y profesando los mismos principios Ó DO te
niendo fé en ningunos, 88 hacen entre si la guerra, sin otro objeto 
que el de repartirse el botili. El partido progresista tiene bien acre
ditado su desinterés y su abnegacion. 

tt Pero aun prescindiendó de toda consideracion penonal,. es de 
todo punto Cal~o que salgamos del terreno legal, y mas falsa aun Ja 
consecuencia de que por esto entremos en el terreno revolucionario. 

«Si la lucha electoral fuese perfectamente igual,! libre, podria
mos en uso de nuestro derecho,· y por consiguiente sin ofensa- de 
nadie, abstenernos de entrar en ella. Y cuando solo para esto nos 
queda libertad, ¿nos la qllereis vedar tambien? Eso nó. Si en algo 
somos libres, si la ley nos ampara, usemos, usemos digna y piclfi
camente de esta libertad legal, que aunque pasiva, aunque triste, es 
al fin libertad. Y si ni aun esto quisiera consentir la tiranla, ella se
ria la que mereciese el dictado de revolucionaria. 

ttNuestra revolucion está hecha; la hicieron nuestros padres, los 
legisladores de Cádiz, que destruyeron el alcázar del despotismo y 
d~ la inquisicion, y echaron en el suelo espailolla rica y fecunda 
semilla de la libertad. No arraigó por de pronto y el pueblo no los 
defendió contra la horrible venganza de la ingratitud. Una vez y 
otra volvieron de los calabozos y de la emigracion á continuar su 
noble y árdua tarea, y han ido desapareciendo de entre nosotros, 
dejándonos como el mejor legado su noble ejemplo, como leccion el 
poder lento, pero irresistible, de la constancia, y como consuelo y 
esperanza los grandes, los inmensos progresos que ha hecho la razon 
pública en Espalla en este medio siglo de la lucha intelectual y po
lítica. 

a Desde sus tumbas venerables parece que nos. aconsejan una 
tregua, que nos bendicen por haber continuado BU noble obra, pero 
que nos advierten que en este momento podemos hacer una breve 
pausa. 

aEI pueblo espallol era esclavo, y ya siente su dignidad y su po
der;· eslaba sumido en la ignorancia, y ya conoce sus derechos; es
taba oprimido por la inquisicion, y ya piensa y habla libremente; 
era pobre, y le hemos abierto, y él ha sabido aprovechar, v~ 
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inagotables de riqueza. Nadie se atreve ya á negarle de Crente la li
bertad que ama y que merece. Le quieren contentar con Calsos nom
bres y con mentidos simulacros. El tendrá la realidad, y nadie po
drá arrancarla entonces de sus manos, como nadie puede ya arran
carla de su corazon. En dias aciagos se conjuró contra la libertad de 
España la alianza de las naciones mas poderosas de Europa. Volved 
la vista á ellas. El Austria ha tenido que romper, para salvar su 
imperio, los obstáculos tradicionales que rechazaban con mas fuerza 
que en ninguna otra monarqufa la Corma constitucional, y hasJa aho
ra da muestras poco comunes de la sinceridad de su arrepentimien
to: en Prusia tendrá que suceder lo mismo muy pronto, ó triunfar por 
completo los progresistas, que representan el espiritu liberal de aque· 
lla nacion; y hasta del autócrata de todas las Rnsias se anuncia que 
oCrecerá una constitocion liberal para apaciguar la Polonia y conte
Der una revolucion interior. Tan pronto y tan terrible ha sido el es
carmiento de los gobiernos de la· Santa Alianza, y mas lo Cué toda
via el de la dinastia francesa, cómplice y dócil instrumento de sus 
planes liberticidas. 

«Oigamos la voz de nuestros padres, ellcuchemos las lecciones 
de la esperiencia, y viendo que la libertad triunfa en todas parles, 
esperemos con confianza, con seguridad la mas completa, que pron
to ha de triunCar en Espalla. 

«La reaccion ha llegado á su último período; ya se viste de li
beral y proclama á la opinion como la ruina del mundo, por la voz 
misma que condenaba la de nuestros legisladores á no ser oida mas 
que de las paredes. El cambio es tanto mas notable, cuanto que se 
refiere á un hombre honrado, de cuya sinceridad no es licito dudar. 
Pero 8i en.otros hubiera decion, pronto concluiria, siendo remate 
digno de la bipocresia polUica, á la que demasiado tiempo hemos 
dado cierta apariencia que siente perder. Tan noble es el papel que 
nos destinan nuestros eternos detractores. No les Caltaba mas que 
adularnos para hacernos ver lo mal que nos quieren. Pero si mien
tras la ficcion dura, la reaccion que se esconde trabaja en secreto 
para presentarse un dia al descubierto, les diremos una verdad en 
pago de tan inesperadas lisonjas: ese dia será el último del poder 
reaccionario en Espaila. De un modo ó de otro, el triunfo es seguro; 
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pero Mm triunro no se podrá alcanzar sin la calma, la prudencia y 
peraeveranciadel partido progresista, y se consolidará para siempre 
por su firme é inquebrantable decision á derender del mismo modo 
los principio$ de la libertad, los del órden legal, por su respeto á 
todos los dereebQs legltimos, por su tolerancia y por sus virtudes 
cívicas, de que deben ser prenda segura la abnegacion y la disci
pUna, que h" de demostrar mu que nunca en esta solemne ocasiono 

«Madrid 8 de Setiembre de 1861.-Salustiano Ol6zaga. -El 
Conde de Reus.-Joaquin Aguirre.-Pa.lICual Madoz.-Pedro Go
mez de la Serna.-EI marqués de Perales.-Práxedes Mateo Sagas
ta.-Pedro Calvo Asensio. -Manuel Ruiz Zorrilla.-Cirilo Alva
rez.-JosÓ Maria.Olafieta.-Vicente Rodriguez.-Cipriano Segundo 
Montesino.-JuJian de Huelves.-Cárlos Maria de la Torre.-Ma
nuel de la Fuente Andrés.-José Maria Vera.- Laureano Figuero
la.':"'-José Peris y Valero.-Ginés Orozco.-Juan lfiguel Burriel.
Ramon Ugarte.-Mariano Ballesteros.-José GODzalez de la Vega.
Demetrio Maria Castelo.-Salvador Maluquer.-Anton;o CasteU de 
Pons.-Ramon Rodriguez J.~I.-Francisco Maranges.-Fernando 
Corradi.-Ramon Maria Calatrava.-Francisco de Paula Monte
mar.-Francisco Valdés.-José de Olózaga.-Manuel Lasala. -An
gel Custodio Guardia.-Rafael Saravia.-Isidro Aguado y Mora.
Telesroro Montejo.-Antonio Collantes.-Eusebio Asquerino.-San
tiago Alons.o Cordero.-Francisco Posada Porrero.-Patricio Pere
da. - Fernando Hidalgo Saavedra. - Francisco Salmaron y Alonso.
Tiburcio Ibarbia.-Julian Santin y Quevedo.-Juan Antonio San
chez.-Pedro Martinez Luna.-Santiago Angulo.-Miguel Mafia
nas.-José Gutierrez y Gutierrez.-Juan Ruiz del Cerro.-Cárlos 
Rubio. -José Carrion y Anguiano.-InocenteOrtiz y Casado.-Ma
nuel de Llano y Persi.-Guillermo Crespo.» 

El partido progresista se habia lanzado á la revolllcion, tenia 
que hacerla necesariamente, pero una revolucion que tenia que cortar 
los lazos que unian la dinaslia espafiola á lo pasado y en que cayera 
todo lo existente. El partido progresista no contaba con elementos pa
ra dar al gobierno una batalla en las calles, ni una batalla campal. 

Los comités que podian considerarse como las vértebras del 
cuerpo progresista, valian mucho para las elecciones, para manle-
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ner el espirilu público, para propalar suS" ideas; pero no servian 
para salir al campo de la guerra; era menesLer organizar de otra 
manera el partido progresista. 

Enlre tanto habiéndose retraido el partido progresista, el minis
wrio MiraDores logra traer á las Córtes un congreso de diputados 
unánime, los que habia designado el ministro de la Gobernacion Ba
hamonde á los gobernadores de las provincias, los que no teniendo 
que luchar con los progresistas, solo tuvieron que combatir á los des
contentos del partido moderado ó de ~a union ó'á los hombrea cán· 
didos que creian que los diputados se hacian en los pueblos y sus 
nombres salian de las urnas populares y no de las antesalas y de la 
cartera del ministerio de la Gobernacion. 

Seguro de la mayoriaen el Congreso, el ministerio quiso estarlo 
tambien en el Senado en donde temia Sil derrota y donde la encon
tró, no obstante de haber arrojado sobre aquel ya harto numeroso 
cuerpo colegislador, una crecida hornada de senadores, viéndose en
tonces investidos de tan alta dignidad, hombres desconocidos, de es
casísima talla política y ningunos merecimientos. 

El marqués de MiraDores se obstinó en llevar adelante la refor
ma de la Constitucion que el ministerio O' Donell habia dejado dor
mir durante los cinco aflos de su mando. La cuestion de la reforma 
con su senadoria hereditaria, con las vinculaciones que tras de ella 
asomaban la cabeza, era no solo impopular en este pals tan amante 
de la igualdad, para los progresistas y los nnionistas, SiDO hasta para 
muchos moderados. . 

Para asegorarse el apoyo de los unionistas en el Senado, dió la 
presidencia de este alto cuerpo al marqués del Duero, hermano del 
ministro de la Guerra D. José de la Concha, marqués de la Ha
bana. 

El ministerio quedó derrotadó en la sesion del 16 de Enero, en 
que el Senado desechó la reforma constitucional por 93 votos con· 
tra 53. La votacion fué nominal; y de los 93 volos que condenaron 
la reforma, 59 pertenecian á la union liberal. 

El ministerio MiraDores presentó aquel mismo (tia su dimision; 
y cuando todo hacia creer y esperaba la union liberal volver al po
der, la Reina nombró presidente del Consejo de Ministros á D. Lo-

Digitized by Google 



91 DISTORIA. MILlTiR y POLTIe! 

renzo Arruola, con Alyarez, Lersundi, Trupila, Benavides, Moya
no, Castro y Rubalcaba. 

Era un ministerio Narvaez, sin Narvaez, sin la fuerza que podia 
llevar su nombre y prestigio á la nueva situacion . .Era un ministe
rio efímero y no parece sino que, desatentada la corona, tratase de 
dar al país ministerios débiles de efímera existencia y que solo apa
reciesen al lado del lrono como Hjeros meléoros, cual relámpagos 
anuncios de una lejana tempestad. 

El ministerio Arrazola se auncia á si propio con el nombre de mi
nisterio histórico moderado. 

~o tiene historia ni pudo escribirla con sus actos: duró solo U 
dias, desde el t 6 de Enero al 2 de ~fayo, en que le reemplaza un mi
nisterio de D. Alejandro Mon, con Pacheco, Mayans, Salaverria, Cá
novas del Castillo, Ulloa y Ballesteros; es decir, un ministerio de 
union liberal, sin O' Donell, sin la fuerza y prestigio que el nombre 
de este valiente general podia haber prestado á la nueva situacion . 

.Este ministerio arrastra una existencia poco menos efímora que 
el anterior, pues permanece al frenle del gobierno hasta el día 17 de 
Setiembre en que, dejándose la corona de medias tintas, se decide á 
compartir alternalivamente el poder entre los dos gefes igualmente 
reaccionarios y enemigos del progreso, Narvaez y O' Donell. 

Ya desde entonces iba á encerrarse la corona basta que llegase 
la caida de la dinastla, de Narvaez á O' DoneU y de O' Donell á 
Nanaez. 
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CAPÍTULO OCTAVO. 

Reorganizacion del partido progresista.-Adhesion de los comité!! de las pro
vincias al retraimiento. - Banquetes patrióticos para promover el entu
siasmo.-Barlquete del 5 de Mayo en Zaragoza.-Lrctura de una carta del 
general PRIM.-Banquete y manifestacion en los Campos Elíseos de Ma
drid con asistencia de todos los delegados de las provincias.-Discurso 
del general PRI~, sefialando un plazo fatal para hacer la revolucion.
Brindis de Cárlos Rubio por la union de Olózaga y Espartero.- Propone 
Olózaga la esclusion de Espartero de gefe del progreso, mafiosa y caute-
10l!amente¡ division. que produce en los ánimos su discurso .-Marcha 
PRIIII á Logroño á ver al duque de la Vict6ria.-PRIM de hecho es el gefe 
del partido progresista de accion.-Consecuencias para el ministerio y 
para los progresistas del banquete de los Campos Blíseos. - Proyecto 
frustrado de conspjracion.-Caida del ministerio Mon.-Nombramiento 
del ministerio Narval'z. 

Mientras unionistas y moderados alternaban rápidamente f por 
brevísimo tiempo en el poder, el partido progresista trabajaba en su 
reorganizacion, estableciendo comités, no solo en las capUales de 
provincia y de partido, sino hasta en los pueblos de menos vecinda
rio. y consideracion. Todos estos comités se dirigian al comité cen
tral de Madrid, adhiriéndose al retraimiento en ardientes esposicio
nes, suscritas por centenares de progresistas y que la lbéria se apre
suraba á trasladar en sus columnas, dando asl una espe~ie de revis
ta y haciendo un alarde del numeroso personal con que contaba el 
partido. 

La prensa de la oposicion hacia una guerra á muerte al gobierno, 
habiendo cometido la torpeza hasta haber llegado el gobierno, en su 
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, aCan de perseguir á la prensa, á sujetar á los periodistu al consejo 
de guerra. Como un delito periodistico casi nunca puede ser sino UD 

delito poUtico, los. militares que habian de formar los consejos de 
guerra, estaban obligados á tener un carácter politico. Repugnaban 
mucho Callar en esta clase de asuntos, como antes habian repuguado 
á los magistrados á quienes se obligaba por canaa de imprenta á for
mar el jurado de joeces; pero los magistrados foeron mas Oeubles 
á las inspiraciones del gobierno; pero los militares, como medio de 
librarse de las molestias de estos consejos de guerra, se propusieron 
absolver siempre, y esto estrechó las relaciones entre paisanos y mi
litares, haciéndose amistades entre escritores que nunca hnbieno 
estado en contacto con los militares y á quienes pagaban sus favores 
defendiendo al ejército sin tregua ni descanso, convirtiéndose casi en 
órganos de las clases militares. 

Atraer al ejército al partido progresista fué ya cosa fácil do in
tentar desde qne el general D. Juan PRlM se separó de la union li
beral y volvió abrazarse con la bandera del progreso. La alta posi
cion que ocupaba en el ejército, la gloria que habia adquirido en la 
reciente campa6a de !frica, larepulacion.de ser uno de los hombres 
mas valientes y emprendedores, le habian proporciQnado grandes re
laciones entre los oficiales y gran crédito entre los sargentos y sol
dados del ejército. Los resentimientos que habia engendrado en el 
pecho de muchos militares la desigualdad en las recompensas de la 
guerra de Africa, hacia que fuese grande la cola de los desconten
tos, y es~s eran elementos segnros con que pOOia contar PBJ. en 
el momento dado de la revoluciono Babia que agregar á todos estos 
combustibles olro mas activo y devorador; el de los militares ambi
ciosos, que avezados á los pronUDciamientos tan frecuentes en Espa
tia y descontentos siempre de su posicion, aspiraban á nuevos gra
dos, á empleos superiores. 

Mientras el general PaUI iba trabajando lentamente y con gran 
cautela en sus relaciones con el ejército, los comités procuraban 
mantener vivo el entusiasmo de las masas por medio de banquetea 
patrióticos, en que se pronubciaban vehementes y calurosos discur
sos: entre estos, ocupó el primer lugar el de Zaragoza. 

El cinco de Marzo hacia veinte y seis a60s que el .pueblo he-
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róico de Zaragoza babia salvado con denodado esruerzo la caUA de 
la libertad, peleando por ella, solo, abandonado á si mismo, sorpren
dido traidora mente en las tinieblas de la noche por la faceion de Ca
bañero. Y sin embargo supo acorralarlos y vencerlos en las calles, 
donde enteramente se habian introducido, y arrojarlos de la' ciudad. 
Todos los años se celebraba este aniversario; pero en el año de 186' 
quiso el Comité Central progresista desplegar una desusada pompa 
y solemnidad. 

Se dispuso un banquete patriótico á que se convidó á comisiona
dos de todas las provincias y que marcharon desde Madrid á presidir 
varios enviados del Comité Central y de la Tertulia progresista de 
Madrid. 

Se celebró el banquete en el gran café de la Iberia, situado en el 
paseo de Santa Engracia, presidió la mesa y la patriótica reunion 
D. Salosliano de .Olózaga, hubo grandes entusiasmos y repetidos 
brindis con vivas á la Constitucion, á la Soberan!a Nacional, á Espar
tero y al general Paul. El entusiasmo rayó en delirio, en verdadero 
frenesi, cuando por no haber podido asistir á la reunion por estar en
fermo en Madrid el general PRIM, el presidente del Comité de Zara
goza, D. Angel Gallira, leyó una carta del general PBJM, encargándole 
que brindase en su nombre porque el partido progresista continuara 
en la actitud imponente que tenia y por la idea religiosa que, sim
bolizada en la Virgen del Pilar, llevó á la invicta Zaragoza al he
roismo de 1808. 

Este banquete lué el mas importante que habia celebrado el 
partido progresista. En breve debia seguirle otro en Madrid, de in
menAS consecuencias, y en el que el general PIWI debia de ser el 
protagonista. 

El dia 3 de Mayo fué señalado para hacer.el alarde de las 
fuenas del partido progresista en el banquete patriótico á que se in
vitó á todos los comisionados de los comités de las provin
cias y á cuantos, además, quisiesen acudir á aquella grande mani
fe&tacion. 

En los Campos Elfseos, al frente del lindo teatro, se habia levan
tado una especie de inmensa tienda de campaila, Cormada por los 
toldos que se emplean para cubrir la carrera de la procesion del 
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Corpus. Debajo se habian colocado las mesas con cubiertos para 
tres mil personas. . 

Sobre una tribuna elevada se hallaba la presidencia, con sitio para 
setenta y tres personas. Á la derecha del asiento del presidente se 
habia levantado una tribuna destinada para los oradores, á la con
veniente altura, para que estos pudiesen ser vistos desde todos los 
puntos del inmenso salon. Todos los Campos Eliseos se hallaban 
profundamente adornados con los escudos' de armas de todas las 
provincias, ondeando por todas partes infinidad de banderas y 
gallardetes con los colores nacionales. 

Era aquella una imitacion de las grandes federaciones que cele
braba el pueblo de Paris en la revolucion del 93. ' 

Allf habia comisionados de todas las provincias, y los hombres 
mas importantes del partido progresista. 

Olózaga saludó á aquella inmensa concurrencia, felicitándose al 
ver á aquel pueblo tan dispuesto á reconquistar su libertad. 

El general Palll se presentó el primero en la tribuna para dirigir 
su palabra al pueblo: fué recibido con frenéticos aplausos, y cuando, 
estendiendo su mano indicó que iba á comenzar a hablar, aquella in
mensa multitud calló de repente y quedó silenciosa, muda, y ni el 
mas leve rumor cruzaba por el espacio, porque, basta comprimida la 
respiracion, atendia cada cuallllas palabras que iban á pronunciarse. 

Dijo el general PaIM. - «El partido progresista está muerto, ban 
dicho y repetido los órganos del partido moderado. No tiene influen
cia en Palacioj no tiene fuerza en el t'jérciloj no tiene opinion en el 
palsj muerto está. Que no tenemos influencia en Palacio ni fuerza 
en el ejército, desgraciadamente es verdad; si no fuera asi, no esta
riamos como estamos. En cuanto á si tenemos ó' no opinion en el 
paia, la mejor respuesta es esta misma reunion, por los hombres que 
la componen, y por los miles de amigos polfticos que representamos; 
pero si esto no basta, podria hacerse una prueba que no dt'jaria 
duda á nadie. Que el gobierno ordene que las tropas S8 encierren 
en sus cuarteles durante veinte y cuatro horas en toda Espalla, y 
veremos lo que sucede: toma, lo que sucederia ya lo sabemos; que 
no tendriamos necesidad de contarnos, porque nos encontrarlamos 
solos. 
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Pero como esto no ha de suceder, no hay para qué hacer castillos . 
ea el aire. Lo que hemos de pr~curar es ver como podemos sacar 
triunfante nuestra bandera. Cuando llegará ese venturoso dia para 
la Reina y el pafs, esto solo Dios lo sabe. Los mortales no podemos 
bacer mas que presumir, y alguna. que otra vez profetizar. Pues 
oid una profecfa, y los amigos de carácter impaciente no tomen á 
mal el que sellale un plazo largo; quiero asegurarme. Conozco los 
obstáculos tradicionales que se oponen á que lleguemos al poder; 
pero asi y todo, llegaremos. (Aplausos.) Conozco que no es fácil 
pasar por encima de tanto adversario; pero asi y todo, pasaremos. 
(Aplausos.) 

Tenemos poderosos enemigos que vencer: es cuestion de tiempo. 
ManteDgámonos unidos, compactos y en perfecta disciplina, como 
estamos hoy, y no dudeis un solo instante, venceremos. Si compa
ramos nuestras fuerzas con las de nuestros adversarios ¿ qué encon
tramos? que somos inmensamente mas el) número; y es ley de Dios 
que los mas, cuando llevan un solo pensamiento, deben ser, y son, 
mas fuertes que los menos. Apoyados pues, en estas verdades fisi
cas, matemáticas, eternas, escuchad la profecfa: si el gobierno ac
tual ó el que le suceda nos abre el campo electoral j si renuncia al 
bastardo sistema de ·presentar candidatos oficiales; si renuncia á 
ejercer la no menos bas.tarda influencia moral; si nos dá garantías 
.de que las elecciones serán libres, completamente libres, podremos 
ir á las elecciones; y si no vencemos en las primeras Córtes que se 
nombren, vendrá una fuerte minoria que preparará el terreno para 
que á otras elecciones venga mayorla. Si no sucede nada de eso; si 
los hombres del partido moderado ó de la union, que para nosotros 
viene á ser lo mismo, vuelven á las trampas, á la coaecion, á. las 
violencias electorales, considerándonos parias como hasta aquf, en
tonces, fuertes en. nuestra conciencia de haber sido resignados y 
transigentes hasta el fin, para evitar males á la patria; fuertes en la 
razon que tendremos, en la justicia y el derecho que estarán por nos
otros, y fuertes, en fin, en la fuerza que tenemos, levantaremos 
erguidos la cabeza, harem'OS una protestacion solemne. 

Para que las operaciones indicadas, por bien ó por mal, se rea
licen, calculo que se necesitan dos años ..... ¿Os parece mucho? ¿Pero 
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qué son dos aflos mas de esperar, cuando se liene la esperanza de 
que á los dos alios'y un dia habremos triunrado? Lo dicho: dos alios 
calculo que le quedan de monopolizar el poder al partido moderado. 
A los dos alios y un dia la bandera progresista ondeará triunfante 
desde Cádiz á la Junquera, desde Badajoz á Irun. Brindemos, pues, 
amigos, y apuremos hasta la última gota porque Dios haga verdad 
mi prorecia.» 

Bravos y aplausos delirantes resonaron en aquella entusiasmada 
muchedumbre de un partido, que venia á dar una muestra de su 
robusta ruerza en aquella reunian que estaba celebrando en los 
Campos Elis60S. 

$} AIIi el general PRJlI, desde lo alto de aquella .tribuna levantada 
en medio del campo, dió la selial de accion apelando al medio de 
inrundir en todos esperanzas, anunciando para dentro de un plazo 
dado el triunro de las ideas progresistas. 

Siguiéronse muchos y patrióticos brindis y uno de ellos produjo 
un dircurso de D. Salusliano Olózaga de inmensa trascendencia y 
que fraccionó la union del parUdo principal, objeto del banquete. 

Un modesto y laborioso redactor de La Iberia, hombre de genio 
escéptico, pero de puro y recto corazon, D. Cárlos Rubio, uno de 
los hombres que mas han servido la causa de la revolucion, arros
trando desinteresadamente durante la época de persecuciones una 
sentencia de muerte y una emigracion penosa de tres aflos, y que en 
el dia del triunfo no ha obtenido ni una condecoracion ni el mas 
modesto empleo, muriendo en Madrid el dia 19 de junio de 1871 sin 
poder pagar un réretro ni los últimos gas los de la penosa enfermedad, 
mientras eran ministros y embajadores los que con él habian com
partido la emigracioD; este hombre veia la escision en que se halla
ba D. Salustiano Olózaga con el general Espartero, el gere natural, 
indudable del partido progresista. 

D. Salustiano Olózaga habia ya hechó en el seno de la tertulia 
progresista indicaciones de que el tiempo de Esparlero habia pasado 
y que el partido progresista necesitaba otro gefe. 

Los amigos de OJózaga lemieron qúe llegasen desfiguradas á 
Logrolio estas indicaciones y queriendo sorocar todo gérmen de disi
dencia entre el brazo y la lengua del parUdo progresista, habia con-
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venido el mismo sefior Olózaga de que al dia siguiente del banquete 
de los 'Campos EUseos, pasaria una comisiou á Logroño lt. visitar al 
duque de la Victoria, y á darle cuenta del grande alarde de fuerza 
del partido, que le reconocia como su único y natural gefe que po
dria un dia hacerle vol ver al poder. 

Lleno de estas nobles ideas el corazon de Cárlos Rubio, se 
presentó en la tribuna y haciendo un esfuerzo por estar enfermo, 
dijo: 

al'odos los que han hablado antes que yo, representaban aqui 
algo. Los unos representaban las provincias, los otros el ejército, 
los otros la prensa, los otros la poesla, los otros su propia elocuencia¡ 
perOtyo no represento nada; yo, si algun mérito puedo tener á vues
tros ojos, es únicamente el de ser uno, el último y mas humilde de 
aquellos pocos jóvenes que, capitaneados por D. Pedro Calvo Asen
aio en .1856, cuando se babia derribado á cafionazos la iglesia libe
ral, fuimos recogiendo poco á poco los escombros humeantes y vol
vimos á sentar las bases de este edificio que hoy tan grande se 
presenta. Por eso, sellores, si Ills que representaban algo han estado 
sugetos á la prescripcion de los cinco minutos, yo, que nada repre
sento tengo que ser mas breve todavla: me limitaré á brindar. Al 
dia siguiente del Dos de Mayo, dos dias antes de la traslacion de las 
cenizas de Mulloz Torrero, asistimos á la coronacion de la cúpula de 
la iglesia liberal. 

«Toda la guerra de la independencia se halla reasumida en dO$ 
hechos: en el movimiento del Dos de Mayo, y en el intelectual de las 
Córles de Cádiz. 

«En ambos sitios los españoles aefendieron la patria. ¿ Y qué es 
. la patria, sefIores? La patria es no solo el poder material, sino tam

bien el poder intelectual. El sitio donde se ha mecido nuestra cuna, 
el primer suelo que han pisado nuestros piés en la ribera de la vida, 
el aire en que hemos aprendido á respirar, el hogar humilde ó rico 
donde nuestra madre nos ha hablado de Dios y del amor, y nuestro 
padre del honor y del deber, la iglesia donde hemos aprendido á 
rezar sobre las tumbas de nuestros abuelos: todo esto es la patria; 
pero no solo esto. Esta es nuestra patria malerial, la patria de 
nuestro cuerpo, pero sobre esta patria esllt. la patria moral, la patria 
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de nuestra alma, que solo existe en la tierra donde la ejerce el libre 
albedrfo, que solo es la libertad. 

«Por eso cuando los pueblos están sujetos á un invasor extranjero, 
se dice que no tienen patria y que lienen que luchar para creársela, 
como sucedió á nuestro pueblo en 1808. 

«Brindo, seilores, para que firmes en esta opinion, trabajemos 
sin descanso por el triunfo de nuestras ideas y pongamos cada dia 
una nueva piedra al edificio; y, para que este edificio se acabe pron
to, brindo porque permanezcan unidas dos personas á quienel ban" 
procurado desunir nueslros adversarios para destruir nuestro poder, 
dos personas á quienes se ha querido presentar bOl' como de~unidas 
para producir escisiones en nuestro parlido, pero que, segUro est3y de 
ello, están unidas de corazon. Brindo porque permanezcan unidos y 
marchen por el mismo camino y á el mismo fin, el general Espartero 
y D. Salustiano de Olózaga.» 

Al terminar el banquete, y al despedirse de la concurrencia, 
D. Salustiano Olózaga con voz alterada se hizo cargo del brindis de 
Rubio que babia sido muy aplaudido, diciendó : 

«Una indicacion, seilores, ha hecho mi amigo el señor Rubio, 
sobre la cual debo decir algunas palabras. Yo no sabia, adores, y 
yo no debo de creer que nueslros enemigos supusieran, que entre mi 
humilde persona y la" muy esclarecida del general Esparlero babia 
divergencias ni division alguna. Si alguno lo ha podido creer, desde 
este momento desaparecerá el fundamento de la creencia y se disi
pará toda duda. Yo, seilore~, he sido grande admirador del valor, 
del desinterés, del patriotismo, de la abnegacion del general Espar
tero, y yo, no hace un ailo, seilores, la última vez que tuve la honra 
de hablar en el Congreso, cuando se nos preguntaba si el partido 
progresista estaba en disposicion de gobernar, cuando contesté 
como estábamos y qué tUulos tenlamos para ello, anuncié algo de 
lo que debíamos hacer, y la primera cosa que dije tué que harla
mos que se pagase la deuda de gratitud nacional al pacificador de 
E~paila. 

«El ailo 39, á l'aíz de los sucesos, fresco el entusiasmo que pro
ducia el servicio inmenso que hizo á la nacion, la página acaso mas 
gloriosa do nuestra historia, que no lo parece tanto porque estamos 
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muy cerca de ella, pero que será en lo venidero uno de los, hechos 
mas ilustres de nuestros anales, el general Espartero habia inspirado 
tal confianza por su generoso carácter, por su virtud, por su espailo· ' 
lismo, que á una palabra suya se desarmó el ejército contrario y se 
abrazaron como bermanos, y concluyó una guerra que de otro modo, 
seilores, los que conocen el paia topogr6ficamente y los que conocen 
el temple de los hijos de las Provincias Vascongadas, bien pueden 
creer que aun duraria hasta abora. 

o «El que prestó este servicio no recibió de la nacion una pension, 
que él no estimaria por 10 que valiera, sino como recompensa de sus 
servicios. Yo, seftores, no quisiera que nadie me quitara en un dia 
la gloria de proponer esto, y propuesto, señores, en nuestro tiempo, 
seria alcanzarlo por unanimidad. Yo, seilores, deseo para, él mucho 
mas. Él ha llevado un titulo que le acerca á los que ejercen el poder 
real, porque 10 ba ejercido siendo el elegido de la nacion, y quien 
lleva con tanta dignidad un titulo debe conservarle toda su vida, y yo 
devolveria el tratamiento de alteza al duque de la Victoria. Yo he 
hecho, señores, cuanto he podido, yo haré cúanlo sea posible, para o 
que su persona sea la mas respetada en España. Yo n'o creo, señores, 
ni que le falto ni que le perjudico de ninguna manera al porvenir de 
mi partido si digo que le creo sinceramente separado de todo propó
sito de gobernar por si mismo la nacion. No creo que tiene este ~e
seo, ~i creo que le conviene, yo yo declaro con la lealtad de mi ca
rácter que tampoco le conviene al partido progresista ni á la naeion • 

. «Despues de esta esplicacion, seilores, quien quiera suponer la 
mas pequeña diferp.ncia entre el que está tan alto, yjuslamente, en la 
eslimacion de los españoles, y yo que solo á la bondad de mi partido 
debo el lagar que ocupo, miente villanamente, y quiere introducir 
un elemento de discordia que será imposible cuando es tanta la 
cohesion del partido y cuand!) todos aspiramos á 10 mismo. J) 

Imposible es decir el mal efecto que produjo en todos los hom
bres poUticos el discursO de D. Salustiano Olózaga. Era la procla
macion en público, sotellne, de la jubilacion, de la destitucion del 
general Espartero. 

nabia en todo el discurso de Olózaga muchos elogios al duque' 
de la Victoria: pero estos elogios eran como los saludos que se hacen 
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dos tiradores de Oorete antes de empezar el asalto. Un momento 
despues la estocada va.á el pecho. 

Los gefes de los partidos no se eligen, sino que se imponen ellos 
mismos, por su gloria, por su valor, por 8US grandes cualidades 
superiores á los demás hombres. Por eso D. Salustiano Olózaga DO 

podia ser ni será nunca el gefe del partido progresista, aunque los 
partidarios de la tertulia patriótica le hubieran decretado en aque
llos mismos dias el regalo de un jarron de plata y la acuñacion de 
una medalla. 

La reunion de los Campos EUseos tuvo dos escollos, uno para el 
partido progresista en el que quedó dividido en olozaguistas y en 
esparteristas: los olozaguistas decian todo ó nada, entendiendo por 
todo el derribo de la dinasUa. Los 8sparterislas tenian por lema el 
célebre ctímplase la voluntad nacional. 

Sagasta escribió un arUculo haciendo un llamamiento al partido 
progresista, diciéndole que no tenia mas gefe que su bandera, procu
rando de este modo reunir las huestes de todos los caminos, pero no 
rué oida su voz. Los revolucionarios de aceion se prepararon á 
obrar p~r si solos. 

El General PalM marchó á Logroño á ver al duque de la Victoria 
y á enterarle de todo cuanto habia sucedido. 

El duque de la Victoria mostró su firme r8soluci6n de permane
cer en ~u retiro de Logrol1o, ageno á lodo movimiento insurreccional. 

Quedó, pues, de hecho gefe del partido progresista, y á su vuelta 
de Logrofto comenzó á trabajar activamente con los hombres de ac
cion, hostigado y molestado tanto como por el gobierno, por la frac
cion OIozaguista. 

El traslado de las cenizas del célebre Muñoz Torrero, muerto en 
la emigracion de Portugal hacia muchos aftos, fué el epHogo de la 
manifeslacion que el dia anterior habia hecho el partido progresista 
en los campos EUseos. 

La imponenle reunion de los progresista 's de los dias tres y cu
tro de Mayo fué el primer escollo donde el poder se estrelló, pues 
habiendo causado cierlo miedo, dió origen á una reaccionaria ley de 
reuniones. 

Cuando los gobiernos enlran en este camino no pueden ya menoS 
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de seguirlo hasta el fin, corriendo una pendiente resbaladiza que los 
arrastra al abismo. 

La reaceion engendra resistencias: estas llla vez inspiran á los go
biernos la represion y ~odos esos aparatos precursores de las grand~s 
persecuciones. ' 

Comenzáronse los trabajos de la conspiracion dividiéndose entre 
varias personas, correspondiendo una parte de los militares al capi
tan don José Lagunero y otras de los civiles á D. Joaquin Aguirre, 
á don Inocente Orliz y Casado y á D. Cárlos Rubio, infatigables au
·siliares del General PRIM. 

Hubo varios proyectos revolucionarios que todos abortaron antes 
del 3 de Enero, en que llega á dar la cara, poniéndose al frente de 
dos regimientos de caballería en Aranjuez, el general PlUM. 

Fueron muchos estos proyectos. En toda revolucion hay que con
siderar tres parles de un árbol: las raices que permanecen ocultas 
bajo la tierra: el tronco que se levanta algo del suelo, y la copa don
de se oslentan los frutos que acuden á comerse los pájaros, desespe
rando al plantador y saludando á la)ueva aurora. 

La mas importante de las tentativas frustradas fué la que intentó 
secundado por algunos cuerpos de la guarnicion de Madrid y algunos 
paisanos armados, y fué apoderarse del cuartel de la Montaña del 
Prlncipe Pio. Todo estaba dispuesto; el golpe parecia infalible. Los 
paisanos armados comenzaron á reunirse en grupos en las calles es
perando la sei'ial. Los oficiales comprometidos tenian dispuesto el 
uniforme. El general PRIM solo aguardaba un aviso para correr ó 
ponerse al frente de las tropas que habian prometido sublevarse, y 
sobre toda la atmósfera moral de Madrid, pesaba un presentimiento 
semejante á la calma que precede á la tempestad. 

Hubo una delacion, y todo quedó frustrado. 
El capitan general se presentó en el cuartel de la Montaña, se 

prendió á al~unos sargentos, se desterró á algunos oficiales, entre 
ellos al teniente Baena, como de los conspiradores mas activos y que 
solo debió su sal vacion á su ingenio, porque cuando la autoridad 
militar entró, se hallaba en el cuartel de la Montaña. 

Nada,se pudo probar. Pasó este suceso como una de tantas dela
ciones que inventa la policía para ganar su sueldo y aparentar su 
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. actividad y celo, pues los sargentos, cabos y soldados de los regi
mientos, c.omprometidos, conocedores ya del complot, se porlaron co
mo caballeros, no declarando nada á pesar de las ofertas y de las 
amenazas que·se les hicieron. 

El Gobierno estaba muy alarmado, empero sin pruebas de los pe
ligros que le rodeaban, cre)'ó oportuno destinar de cuartel á Oviedo 
al general Paul. 

La mano de D. Alejandro Mon era poco fuerte para tener las rien
das del Estado en aquellas circunstancias. 

Elt7 de setiembre hizo dimision el Ministerio Mon, y la Reina, 
que tenia siempre dos hombres, Narvaez cuando creia que era nece
saria la fuerza, y O'Donell CJlando necesitaba usar de la mafia y del 
arte, escogió la fuerza; y Narvaez fué nombrado Presidente del con
sejo de Ministros con Llorente, Arrazola, Bananallana, Gonzalt>z 
Bravo, Seijas, Alcalá Galiano, y los generales Córdoba y Armero. 
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CAPITULO· NOV ENO. 

Ministerio Narvaez.-Esfuérzase en vano á sacar al partido progresista del 
retraimiento.-Decision del partido progresista de permanecer en él.
Manifiesto 'del comité progresista anunciándolo asi.-Di80lucion del Con
greso.-Nuevas eleccione&.-Crisis momentánea del ministerio Nar
vaez.-Terribles sucesos de la noche de S. Daniel.-EI general PRnl con 
108 senadores progresistas, se presentan en el.Senado á pesar .del retrai
miento -Terrible cargo que le hace el general PRIII al gobierno.-Su no
table discurso en la sesion del 21 de Abril.-Sesion del Congreso de los 
diputados del 25 de Abril sobre la noche de S. Daniel.-EI general PRDÍ 
pide permiso para ir á Francia y le obtiene.-Intenta apoderarse de Va
lencia en la madrugada del 10 de Junio -Fracasa la empresa.-Alarma 
del gobierno viendo á PRIII en todas partes.-FracaS8 UD movimiento en 
Pamplona.-Crisis repentina ~ impensada del ministerio Narvaez.-El 
duque de Tetuan, O' Donellllamado á formar un nuevo ministerio. 

Al subir de nuevo al poder el general Narvaez comprendió que 
su ministerio iba á ser tan enmero como los que venian gobernando 
al pats hacia cerca de dos ailos, si no concluia con el retraimiento 
del partido progresista. Era de todo ponto necesario hacer que los 
progresistas acudiesen á las urnas electorales, y que la minorla 
progresista en el Senado volviesn ocupar su pueslo en aquel cuer
. po colegislador, dejando alll oir su poderosa voz porque las oposicio
nes son las válbolas por donde se dpja escapar el vapor que com
primido produce la explosion de la máquina. 

Sin la oposicion republicana de las cámaras rrancesas que con
taba adversarios ·tan notables como Julio Favre, Picard y Pelletan, 
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hubiera caido muchos allos antes y hubiera rodado por el 80elo el 
troDO de Napoleon I1I, pero esa oposicion que hablaba mientras él 
obraba, le ha estado sosteniendo. 

Con esta persuasion, el ministerio Narvaez, al mismo tiempo 
que se anuneia su nombramiento en la gaceta, con igual fecha, la 
del1! de Setiembre de 186', publica dos reales decretos altamente 
populares y que debia de satisfacer á los progresistas. 

En el primero se disuelve el Congreso de los diputados en el 
que no habia representante alguno del parUdo progresista por el re-
traimiento en que se habia colocado. . 

En el segundo se condonan todas las multas que pesaban sobre 
los periódicos y se concede una amnistia por todos los delitos de 
imprenta. ~ 

Procuró el ministerio negociar con los gefes del partido progre
sista los medios de que acudiesen él las urnas electorales, prome
tiéndoles cómpleta libertad, permitiéndoles y hasla apoyando á los 
progresistas para que pudiesen venir en cierto numero, prometiendo 
tambien aumentar la minoría progresista del Senado con un núme
ro de ellos que se proponia nombrar en una inmediata promociono 

El general PaJM obtuvo su permiso para volver á Madrid; su 
ausencia de la capital habia suspendido y paralizado los trabajos 
revolucionarios. 

Al volver de Oviedo, salió á encontrarle en Valladolid, .en nom
bre del comité revolucionario de accion, el infatigable D. Cárlos Ro
bio para presentarle el cuadro de las fuerzas con que contaban y las 
esperanzas que tenian de que tuviese éxito favorable un movimieoto 
que se proponian iniciar á su lIt'gada. 

El general PIWI calculó con ánim~ fl'io y sereno que aquel mo
vimiento no podia hacerse, y aplazó la empresa para cuando hubiera 
mas elementos. 

Las proposiciones del ministerio , lo~ primeros actos de su mar
cha, sedujeron á algunos que á 'oda costa querian ~alir del retrai
miento. 

Ruiz Zorrillll, Madoz, Figuerola y el mismo gelleral Pat»,opi
Daron porque el partido progresista ocudiese á las urDas electorales, 
tenieDdo que sostt'nt'r UDa batalla contra los que querian seguir re-
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traidos 'y contra los que en el retraimiento veian un medio seguro 
de una pronta revolucion, porque en los parlamentos no se bacen 
revolucioDe~, sino se aplazan; y porque, el sacar al partido progre
sista del retraimitnto, era la oferta que bacian á D.· Isabel JI todos 
los ministerios al subir al poder. 

El general Espartero, que babia sido elegido pre~idente del co
mité del partido progresista, del que D. Salusliano Olózaga se ha
llaba bastante alejado desde la funesta escision que causaron sus in·· 
conrenientes palabras pronunciadas en el banquete de los Campos 
ElIseos, fué consultado: empero evitó como siempre el dar una oon
téstacion categórica y solamente en su carta de 30 de Octubre daba 
á entender su idea en las siguientes palabras: 

ce Los amantes sinceros de la libertad y del trono constitucional 
que con tanta cODstancia hemos defendido, no podemos menos de 
deplorar con honda pena los peligros que ambos corren en el dia: 
pero ya que nuestras veces salvadoras sean fatalmente desoidas, re
tirémonos contristados y no seamos cómplices de su triste ruina. 
Mas si, para evitarla, se nos ofreciese alguna ocasion propicia ¿quién 
de nosotros no estenderia sus brazos para salvar objetos tan queri
dos?» 

Las frases de este documento sirvieron para decidir el retrai
miento y tambied para que los enemigos del general Espartero le 
supusiesen unido á la Reina Isabel 11, que á decir. verdad, en 8U ce
guedad, creyó tener siempre en él un áncora de salvacioD. 

El 20 de Noviembre el comité central progresista comunicó á 
Sil partido su resoludon de no ·tomar parte en las luchas del parla
mento, y la manif~tacion de sus aspiraciones: en este importantfsi
mo document~ aparece en primer término la firma del general PBlM, 

Decia asi: 
A LA NACION. 

«Negacion elocuente de la práctica parlamentaria, el ministerio 
que por roluntad de la corona rige hoy los destinos del país, ha di
suelto el úllimo congreso, y el partido progresista se ha visto nue· 
vamente en la precision de examinar si el retraimiento á que le 
trajpron ·arbitrariedades inauditas y atropellos no castigados, que
branta los pocos restos del edificio constitucional de nuestra patria, 

Digitized by Google 



108 BISTORIA MILITAR y,oLiflel 

Ó es por el contrario testimonio de dignidad en lo presente, garantía 
de triunfo en el porvenir. 

ti No se oculta al comité lo critico de las circunstancias porque 
atr~viesa Espaila; sospecha que la calumnia ha de emplear en su 
dailo las lenguas de que dispone; no son un misterio para él, ni la 
intranquilidad de los ánimos, ni el descrédito de nuestros valores, 
ni lar agonía del comercio y de la industria, I('gado triste de admi
nistraciones conservadoras; conoce la gravedad y la trascendencia 
de la medida, presiente sus resultados; pero aprobándola, despues 
de haberla examinado á la luz dA la justicia, de la razon, de la con
ciencia y del derecho, el comité central, en su opinion, ha respondi
do á las esperanzas de sus correligionarios y á la conciencia del 
pafs. 

ce El partido progresista no debe salir del retraimiento. 
ceDe pié todav'a la influencia sacrosanta en las altas regiones del 

gobierno, la situacion es hoy lo que era ayer, lo que ha sido siem
pre, lo que será mailana, interin no se varien radicalmente los fun
damentos politicos en que se apoya. La nueva ley electoral es una 
concesion; pero concesion que en el ejercicio de la ley, se convertirá 
en sarcasmo. Porque si bien es cierto que con la rebaja del censo se 
da entrada en los comicios á algunos mas contribuyentes, tambien 
lo es que se esteriliza su accion y se menoscaba su saludable inOujo 
con el crecido número de otros electores, á devocion del gobierno que 
los paga, y á quienes sin tr~bas que los mortifiquen se concede igual 
derecho. 

tlEsclavo el municipio y centralizada la administracion; sugeta 
la imprenta á la suspicacia de censuras apasionadas; exhaustas las 
arcas del Tesoro; infecunda la desamortizacion eclesiástica y mal
versados sus rendimientos; menospreciadas las leyes, que de antiguo 
enfrenan los estravios del clero; la doctrina parlamentaria en desuso; 
la deuda pública en aumento; . cerradas a nuestro papel las puertas 
de los mercados; secos los manantiales de la riqueza; la industria 
paralizada; insuficientes, aunque escesivas, las contribuciones; sin 
proteccion la agricultura; clavado en el corazon de la patria el san
griento recuerdo de las noches del 10 de abril y del 3 de 9ctubre, 
y el tan cristiano de la caridad, reina de las ,irtudes, acudiendo al 
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hogar del pobre, en el alma la ternura yen la mano la limosna; nin
guna razon hay para que el partido progresista renuncie á la. pro
testa eficaz de 8U patriótico desden. 

« y en esto el comité central no obedece á 8US propias conviccio
nes, sino que va por la senda que le trazaron las proféticas palabras 
del Manifiesto del 28 de Oetubre de 186'. Si se derrochan los cau
dales de la nacion, no era otro el espirilu de aquel célebre documento; 
si la bancarrota llega á ser una solucion para nuestra Hacienda; si 
se desploma, en fin, el edificio á tanta costa por nosotros levantado y 
sostenido, y los obstáculos tradicionales, siempre incompatibles con 
toda idea liberal, siguen comunicando su fuerza á las cordentes sub
terráneas de la reaccion, miremos tranquilos y cruzados 108 brazos 
el desquiciamiento de una organizacion, vigorosa ayer, aniquilada hoy 
por el escándalo de 8US vicios, y no sal varemos del naufragio sino la 
bandera de nuestros principios, el tesoro de nuestras creencias, la 
dignidad espafíola. 

«¡Triste condicion la de los pueblos, cuando por culpa de quien 
los gobierna se ven colocados enlre la vergüenza y el peligro, entre 
el infortunio y la revolucion! Ellos dan cuanto se les pide, y en cam
bio se les niega hasta la sanla legitimidad de su indisputable sobe
rania. 

CI La sed de mando en las agrupaciones conservadoras no reconoce 
limites ni valladár, y desestima como débil y Oaca á la opinion, 
euando la opiniob es hoy una dictadura misteriosa que no ha menes
ter la toga del magistrado ni la tea de los motines, ni el hacha de 1011 

verdugos, para afirmar sobre un cimiento sólido las conquistas de la 
'civilizacion moderna. No importa que la legalidad exislente busque 
su apoyo en una oligarquia electoral; que procure convertir el senti
miento religioso de los pueblos en un elemento hostil á los senti
mientos de la humanidad; que, trafique á gusto de los mercaderes 
que la rodeaD; que aceche la ocasion para restablecer las supers
ticiones de la soberania y las tradicionales prerrogativas de las mo
narquias absolutas; la opinion, cuando no es antorcha que disipa 
esa niebla oscura de otros siglos, es llama que enciende en el cora
zon de los pueblos el espirilu fecundo y regenerador de las revolu
ciones. 
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aNo está en mallos del comité central el remedio de tantos males, 

ni quiere decir tampoco lo que entraftan las nubes que se amontolllD 
y condensan en el horizonte polilico. 

oSi los vientos se desencadenan, si ruge al cabo la tempestad, 
culpa será de aquellos que reciben la investidura de gobierno como 
una industria que en su provecho esplotan, de aquenos que rechazan 
por absurdas y castigan por implas las naturales exigencias de la 
razon humana. 

«El espiritu espansivo y civilizador del siglo, que refleja en su 
pureza el partido progresista, tiende á estrechar las relaciones de 
todos los pueblos. El partido progresista condena esas funestas aven
turas que debilitan nuestras fuerzas, aniquilan nuestros recursos, f 
engendran conflictos de solucion dificil y peligrosa. 

«La politica de la nacion espatlola, especialmente con las Repú
blicas hispano-americanas; ha de ser digna y elevada, no agresiva ni 
opresora. Los pueblos de aquellas repúblicas hablan nuestra langB, 
tienen nuestra sangre: son nuestros hermanos; que saluden nueStra 
bandera, que es la bandera· de su tradicion y de su historia, con res
peto y caritlo, no con odio y desconfianza. 

«El partido progresista aspira al complemento de la libertad en 
lodas sus manifestaciones. 

«La seguridad individual en el libérrimo ejercicio de todos los 
derechos que constituyen la verdadera libertad civil y pollUca, forma 
parte de nuestro dogma, y ha de ser y será una de las bases de nues
tra organizacion constitucional. Ningun poder del Estado podrá sobre
ponerse en este punto á la suprema jurisdiccion de tan santos fueros. 

«Notable economia en el présupuesto de gastos y alteraciones ra· 
dicales en el sistema tributario; abolicion de la contribucion de con
sumos y reforma liberal y reflexiva en los aranceles, sin lastimar los 
intereses creados; descentralizacion; independencia del municipio y 
la provincia; unidad de legislacion y de fuero, modificaciones en la 
ley de reemplazos de mar y tierra, hasta conseguir que se disminuya 
la contribucion de sangre Ó desaparezca si es posible; revision eD 
sentido liberal de las ordenanzas militares; moralidad en la adminis
tracion, procurando aplicar los beneficios de tan importanles reformas 
á las provincias ultramarinas, satisfaciendo asi sus legitimas a~pira-
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cion88; juicio por jurado, rebaja del censo electoral, concediendo el 
derecho de votar' cuantos contribuyan al sostenimiento de los car
gos del Estado, cualquiera que sea]a cuota que paguen: libertad 
del pensamiento escrito; inviolabilidad de la conciencia; seculariza
cion completa de la enseilanza pública; derecho de reunion y de aso
ciacion; la constilucion de 1856 como punto de partida; y para remate 
de esta organizacion, en armonía con los progresos de la civilizacion 
y de las necesidades de la humanidad, una monarqula constitucional 
aplaudida dentro y estimada fuera. ae aquí lo único que puede aquie
tar la agitacion de los pueblos y devolver' la agricultura y' la 
industria yal comercio su casi olvidada prosperidad y el sosiego , 
las familias.» •. 

Con este manifiesto' la nacion contestó el partido progresista , 
las escitaciones que para sacarle del retraimiento le hacia, no sin 
gran disgusto del partido moderado, el ministerio Narvaez. 

El partido progresista babiá desplegado al aire su bandera. No 
era posible la conciliacion; y el retraimiento, que con el tiempo era 
la revolucion, mató al ministerio Narvaez. 

Babia comenzado el ministerio con disolver unas córtes moderadas 
para dar una prenda' los progresistas de que les iban' abrir las 
puertas del parlamento: rebusaron entrar por eltas y se continuó 
constante y secretamente trabajando para adquirir fuerzas y luchar 
en este terreno. . 

El General Narvaez y el ministro de la Gobernacion Gonzalez 
Bravo hicieron las elecciones para traer un congreso de diputados 
como el que habian disuelto, é bizo una crecida bornada de Senado
res moderados todos, para tener una exbuberante mayorla para do
minar sin duda á la union liberal, pues los progresistas,en virtud del 
retraimiento,' habian dejado completamente de asistir al Senado. 

La Reina, defraudada en la esperanza que la habia hecho conce
bir el ministerio Narvaez d~ sacar á los progresistas del retraimiento, 
miró con frialdad al ministerio. 

Dos dias 'ntes del 20 de Diciembre en que debian de reunirse 
las córtes, la Reina confió , D. Francisco Javier Isturiz la forma
cion de un nuevo ministerio, encargándole que su formacion quedase 
terminada en el espacio de ti boras. 

Digitized by Google 



I1 t HISTORIA IIILlTAI Y POLlTICl 

. Aquel anciano y antiguo ministro tuvo grandes apuros para 
cumplir su encargo, estando elegidas unas oorles que debian reunir
se a los dos dias. 

Presentó á la aprobacion de la Reina 108 nombres de Salavenia, 
Ros de Olano, Calderon Collantes, Bermudez de Castro, todos cono
cidos por de union liberal, y á Nandin, el General Ibarra de Marina y 
á D. Isidro Argüelles, Director que habia sido de Ultramar. Aceptó 
al parecer con gran contento estos nombres la Reina, y mandó á Istu
riz que á las tres horas se presentasen en su Cámara para que jurase 
inmediatamente el nuevo ministerio. 

Media hora antes de espirar el plazo, cuando ya se hallaba reuni
do Isturiz con los nuevos ministros, le avisó la Reina de que no fuese 
ya á Palacio, porque habia ,"uelto á llamar á Nanaez y á los mi
nistros á quienes veinte y cuatro horas antes habia retirádo su con
fianza. 

Se reunieron las córtes, continuaron los ministros gobernando, 
asaltados siempre por el temor de la union liberal y la oposicion cru
da del partido progresista, hasta 'que un terrible suceso ensangrentó 
las calles de la Capital, indignó la nacion y asombró la Europa, vi
niendo á dar al traste y hacer dar un gran paso hácia la revolucion. 

Una causa liviana, de corUsima significacion, que cualquiera go
bernador de Provincia ó Corregidor de una ciudad hubiera resuelto 
y pasado desapercibida, dió lugar á un suceso que la historia consig
nará, con el de la terrible noche de S. Daniel, del nombre del Santo 
Profeta que la Iglesia celebra ellO de Abril. 

Habia el ministerio acordado la deslitucion del .catedrático de 
historia de la Universidad, D. Emilio Castelar, cuya cátedra habia 
ganado por oposicion. El Rector, Don Juan Manuel Montalban, se ba
bia opueslo á ser el instrumento de la ejecucion de un decreto 
-~. . 

El Gobierno destituyó al Rector. y los. estudiantes de la Univer-
sidad dispusieron obsequiar .con 1Ina serenata á su antiguo gere 
que con tanto acierto y dignidad habia llenado sus dt:licadas fun
ciones. 

Habian solicitado de antemano el competente permiso de la auto
rida4 civil, que otorgó sio el menol' reparo por escrito. 
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La serenata debia verificarse á las nueve de la noche del dia 8; 
empezó antes de llegar la hora convenida yanunciada por todqs los 
periódicos, la autoridad ocupó con grande aparato las avenidas de 
las calles de Santa Clara donde vivia el Rector destituido. Al llegar 
los estudiantes y la multitud grandísima que les acompaJlaba para 
oir la serenata, fueron detenidos en las esquinas y rechazados por la 
fuerza, que se fué aumentando á proporcion que crecia el número de 
concurrentes. 

Como no era dificil preveer, los estudiantes y el público mostra
ron su disgusto de esa manera espresiva que suele verificarse en las 
¡randesreuniones, con sUvidos; y esto dió lugar á cargas de caba
lIeria, á disparos de fusil, y ataques á la bayoneta conlra una mul
titud indefensa y pacifica, que acudió á aquel sitio porque el gobier
no civil habia permitido la reunion. 

Inmediatamente el gobierno desplegó el mas formidable aparato 
militar; hubQ corridas, sustos, desgracias. 

A la noche siguiente, con motivo de querer los estudiantes demos
trar su disgusto al nuevo Rector nombrado en lugar de Montalvan, 
DO se limitó el gobierno solo á hacer despejar las calles y la Puerla 
del Sol de estudiantes, sinó que, sin inlimacion prévia, se organizó 
una especie de cacería en .que se acuchilló sin compasion á cuantos 
tuvieron la desgracia de encontrarse en las calles, haciéndoles correr 
y no dejar parar á nadie en ellas. 

En la calle deAlcalá, de S. Gerónimo, Carretas y Sevilla queda
ron tendidos varios cadáveres y muchos heridos. 

Llegó á tanto el furor de la Guardia Veterana, que á pesar del 
gran cuidado que en ocultarlo tuvo el Gobierno, uno de 108 ministros, 
D. Antonio Benavides, que vivia en la calle de Carretas, encontrado 
por Veteranos, tuvo que correr á carrera tendida y recibió varios sa
blazos de plano, de los·que tuvo qúe ir á reponerse á SigUenza, á ca
sa de su hermano el obispo de aquella ciudad. 

Por eso no tomó pai'le en las discusiones que en el Congreso y 
en el Senado suscitaron estos sucesos. 

Al ministro de Fomento, el célebre orador Alcalá Galiano, le 
afectó tanto este desgraciado acontecimiento de la noche de San 
Daniel, que murió de repente, estando ocupándose de este suceso en 
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Consejo de ministros, herido como de un rayo por una apoplegia 
fulminante. . 

Los héroes de la gran ba~lla de la noche de San Daniel fueron 
el general Narvaez, el general D. Manuel de la Concha, el ministro 
de la Gobernacion D. Luis Gonzalez Bravo y el gobernador civil de 
Madrid Gutierrez de la Vega, que, de uniforme, dieron las disposi
ciones, dirigieron los movimientos, y ordenaron las cargas de caba
llería. 

Los redactores de veinte y cuatro periódicos que se publicaban 
en Madrid, se reunieron y redactaron una enérgica protesta conde
nando los actos del gobierno que habian producido la dolorosa ca
tástrofe de la noche de San Daniel. Este importantisimo documento, 
firmado por los directores y redactores de los periódicos, decia ter-
minantemente: ' 

a Protestamos con toda la energia de nuestra alma, en nombre de 
esa misma conservacion del órden que el gobierno. ha invocado 
ciegamente, y condenamos ante el pals yante la Europa civilizada 
sucesos sin ejemplo en nuestra historia patria, ni en la de ningun 
pueblo culto, y creemos que esta protesta será la fórmula mas exac
ta de la indignacion general del pals.» 

A la· protesta de la prensa de Madrid· vinieron ~hiriéndose la 
mayor parte de los periódicos de las· provincias. 

A la actitud importanLe que habia tomado la prensa afiadió UD 

acuerdo de grandisima importancia .. Acordó por un poder, en el 
mismo dia 15, abrir una informacion sobre aquellos sucesos, dando 
la voz de alerta al pueblo de Madrid para que rechazase toda insti
gaeion de cualquier género que fuese con tendencia á producir la 
mas pequeila alteracion del órden. 

La prensa, decia, declara q~e ·quien haga algo en este sentido, 
es un agente de la reacciono . 

La prensa condena al que dé el menor pretesto para que apa
rezca alterada la tranquilidad pública. 

Las Córles. no podian permanecer p'aSivas espectadoras de los 
sangrientos sucesos que se habian desa~rollado ante sus ojos. El par
tido progresista, que tenia sus representantes en el Senado, aunque 
desde el retraimienw no habillQ vQelto á ocupar 108 ese&nos de aquel 
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coerpo cotegistador, se presentó con el general PII. á so cabeza, 
para demandar al gobierno cuenta de- ta sangre derramada por la 
imprudencia y atroces disposiciones del ministerio. 

EllO de abril, fué viernes de los Dolores y dia de eterna me
moria, fecha sin ejemplo en la historia, á no buscar como parecida la 
terrible del Dos de Mayo. 

Apenas pasaron las vacaciones de Semana Santa que siguieron 
inmediatamente á los sucesos de la noche de San Danjel, el Sr. Mar
qués de Molins,senador de unioD liberal, hizo sobre aquellos sucesos 
una pregunta al ministro de la Gobernacion seilor Gonzalez Bravo, 
que esquivó contestarla, y entonees formuló terminante y solemne
mente una interpelacion el senador, tambien de dicha fraccion, Don 
Fernando Calderon Collantes. 

Era ya imposible evitar un debate sobre aquellos horribi1isimos 
sucesos, y el gobierno se presentó á contestar á b\ interpelacion en 
la sesion del jueves 19 de abril. 

Raras veces se ha encontrado una oposicion en una siluacion 
mas ventajosa. En pocas habrá podido contar con un auditorio mejor 
dispuesto, y esto consistia en que en aquella sesion no habia partidos, 
no habia clases, no habia distinciones, la ofensa era comun, el aten
tado habia berido la personalidad de ~dos, babia habido muertos y 
heridos, progresistas, unionistas y moderados. Cada uno sentia en 
su mejilla ta: boCelada que habia sufrido su convecino. 

Te,rribles fueron Jos cargos que hizo al gobierno el senador unio
nista, aconsejándole que abandonara el poder pues carecia de la 
opinion pública y de capacidad, habiendo dejado tras de si un largo 
reguero de sangre. 

Gonzalez Bravo contestó con la mayor altivez, que contaba con 
la mayona de las cámaras, asegurando que el partido moderado, 
si de algo acusaba al ministerio era de no haber procedido con bas
tante energia. 

Un solo y prolongado rumor en el Senado yen las tribunas reci
bió esta risible y escandalosamente cinica declaracion. 

Llegó el momento de tomar la palabra el gefe del partido progresis
ta, el general PIOl, que habia acudido al Senado rompiendo el retrai
miento como ante un dia de batalla un generalacude al puesto de honor. 
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Escusado es decir que este momento era el que con mas impa

ciencia se. esperaba por los senadores y por el público, porque si las 
palabras del ilustre miembro de la minor!a progresista en el Senado 
eran siempre escuchadas con la mayor atencion, entonces el general 
PalM no representaba una sola personalidad; era el eco, la repre
sentacion de un gran partido polilico proscripto, alejado de la vida 
pública, incapacitado por la intolerancia reaccionaria de tomar par
te en la gestion de los negocios del Estado, á pesar de militar en sus 
filas millones de espafioles, que representaban la mayor parte del 
capital, de la inteligencia, de la industria de la nacion; partido en 
cuyo seno se vinculaban notablemente la virtud, la honradez y el tra
bajo; partido que alimenta las arcas públicas que explotan á 8U sabor 
esos parásitos de las politicas cuya existencia se cifra en el presu
puesto. Por eso, al levantarse PaIM, se fijaron en él las mira
das, y todos se aprestaron á escuchar sus acentos con la mayor 
atencion. 

El general Pan. habla siempre con natural desembarazo; son 
cortos los periodos, como el que está acostumbrado á la vida de los 
combates, en los que es preciso entusiasmar al soldado con frases 
breves, terminantes y precisas; su larga carrera parlamentaria se ha 
habituado á los dabates, y tiene el talento especial de ir á las 
cuestiones y presentar de relieve las dificultades. Breve fué en su 
peroracion y no podia ser otra cosa: el partido progresista no habia 
ido al Senado para discutir, iba á protestar, y solo una protesta 
hizo el representante del progreso. Los senadores progresistas habian 
abandonado momentáneamente el retraimiento para exponer su juicio. 
en esta cuestion grav1sima y de inmensa trascendencia; pero termi
nado este debate, no debian volver á las cámaras hasta que se les 
abriesen las puertas de un modo digno y decoroso, cual correspon
dia á un gran partido. 

Esta indicacion escitó la bilis del presidente del Senado, marqués 
del Duero, y creyendo que el bravo marqués de los Castillejos habia 
aludido á ofensas hechas á su partido en aquella cámara, manifestó 
que las puertas del Senado estaban abierlas para todos de una manera 
digna. 

Sin perder su aplomo, hizo nolar el general Par. su error al 
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presidente, y continuó su discurso con la misma calma con que lo 
babia empezado: manifestó que los sucesos ocurridos en la noche del 
4 O, arrojaban grande responsabilidad contra el gobierno, pues sin 
mas que provocaciones livianas, la guardia veterana babia atacado 
y se habia ensallado en personas ilidefensas, en gentes que buian, y 
que fueron alevosamente heridas y muertas. Esta conducta contras
taba notablemente con la que en todas ocasiones habia seguido el 
noble, el brávo, el generoso, el hidalgo ejército espallol, que nunca 
ha sabido hacer uso de las armas contra sus adversarios ren- ' 
didos, siquiera momentos antes hubieran atentado á su propia exis
tencia. 

El general PlUM citó diversos hecbos; negó que el pueblo hiciese 
fuego contra la fuerza armada; probó que el gobierno babia procu
rado desfigurar los hechos y dado pasos para obtener ciertas decla
raciones que amenguasen su responsabilidad; le censuró duramente 
porque no babia tenido el valor de sus actos; solicitó á nombre del 
órden y de la tranquilidad pública la disolucion de la guardia vete
rana, que en vez de confianza, solo inspiraba espanto; aseguró que 
las horas del ministerio estaban contadas, porque la Reina no podia 
continuar dispensando su confianza á un ministerio que habia proce
dido de tal suerte, y concluyó protestando á nombre de su partido 
contra la conducta abusiva y cruel del gobierno. 

Este discurso, escuchado con la mas profunda atencion, produjo 
en la cámara una sensacion dificil de esplicar, y los concurrentes 
pudieron reprimir difícilmente sus muestras de aprobacion, temero
sos de ser reprimidos. Los senadores, en su mayoria, le dieron ine
quivocas muestras de asentimiento. 

Tres dias duraron los debates en la alta cámara sobre los sucesos 
de la noche de San Daniel. 

En la sesion del viarnes!1 de abril tocó, al fin, el turno de las 
rectificaciones al general PRlM, y despues de restablecer la verdad 
de un hecho que en su discurso anterior habia sentado, vino á la 
principal causa de su importantlsima rectificacion. 

El sefior Gonzalez Bravo habia calumniado á los Senadores pro
gresistas y al partido á que pertenecian, asentando, con ligereza pro
pia y peculiar suya, que la presencia de los senadores progresistas 
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en aquel reciaw, la actitud de la prensa del mismo eolor, unida ~ 
ciertos antecedentes, justificaban la conducta del gobierno en la 
noche del 10 de abril: imputacion tan ofensiva no podia pasar sin el 
oportuno correctivo, y era este tanto mas indispensable, cuanto que 
coincidia con las manifestaciones en igual sentido hechas por algu
BOS diarios, que segun es público y notorio, si no se escribian en el 
ministerio de la Gobernacion, recibian sus inspiraciones_ del gefe de 
aquel departamento. 

El general PIUI( solicitó que el ministro esplicase leal i franca
mente sus palabras, yen su derecho estaba al formular aquella exi
gencia, porque afectaba á la dignidad de los senadores progresistas 
tan gratuita inculpacion, y porque envolvia ofensa grave á un res
petabiUsimo partido. 

Insistió despues enérgicamente el general Paul, en que el pueblo 
no atacó á la Guardia Veterana, yespticó el verdadero sentido de 
unas palabras que con ligereza y poca circunspeccion habia inter
pretado el Sefior Gonzalez Bravo de la manera que mas le con venia. 

Las palabras objeto de la falsa apreciacion del ministro, habian 
sido pronunciadas por el general PaJI( en el banquete de los Campos 
Eliseos, hacia próximamente un ailo. Contestando entonces el gene
ral á las provocaciones que diariamente les hacian sus adversarios 
para que se lanzasen á las calles, y á las diatribas que les dirigían, 
asegurando que carecian de prestigio en el ejército, de favor en Pa
lacio y de apoyo en la oposicion, le habia d,icho: «Cierto que no ta
nemos el apoyo del ejército, ni el favor del Palacio; pero, que, 
¿no tenemos fuerza en la opinion? ¡Que se cierren las tropas en los 
cuarteles y que salgan nuestros contrarios á la calle, -habia dicho 
el seilor marqués de los Castillejos,-entonces nos contaremos, y 
podrá saberse si tenemos fuerza en la opinionI 

Pues bien: estas palabras, mal interpretadas, habian servido al 
ministro para dirijirle una nueva ofensa, y por eso tuvo de restable
cer el Senador PatM la verdad de los hechos. 

A la templada, á la prudente, á la comedida exijencia del ge
neral PRlM, respondió Gonzalez Bravo con la mayor desatencioDj 
encerróse en un circulo vicioso; censuró al general porque hubiese 
dicho que no tenian favor en Palacio, interpretando tambien torcida-
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mente esta frase con la piackJsa intencion que es faeil.de comprender, 
y quiso paliar la imputacion ofensiva con el retraimiento, que cali
ficó como una amenaza á todas las elevadas instituciones. 

Claro es que no podi¡ tranquilizarse el marqués de los Castillejos 
con aquella declaracion; la ofensa quedaba en pié, y aun se habia 
agravado al provocar una cuestion en que se traia al debate una in
violable persona, con el torcido fin de anonadar al orador; y al 
querer este esplicarse acerca de este particular, el Presidente con 
su destemplado acento é inconveniente ademán, llama al órden al 
general PaOl, incurriendo en una parcialidad notoria, puesto que 
no babia observado igual conducta con el ministro que fué el provo
cador, y que por el solo hecho de ser ministro debia haber sido cir-
cunspecto. . 

Tampoco quiso Gonzalez Bravo esplicar las frases objeto de la 
rectificacion; y entonces el general PRIII, precisando la cuestion, 
preguntó si con ·la reticencia de que se lamentaba, acusaba S. S á los 
Senadores progresistas y al partido, de tener participacion en los he
chos del 10; yal ver que no era satisfecho, declaró con la mayor 
energia que protestaba contra aquella imputacion y se guardaba la 
ofensa. 

Entonces Gonzalez Bravo declaró que no habia aludido á los pro
gresistas ni al partido progres'ista, y merced á la insistencia del ge
neral PalM y á la intervencion del señor Gomez de la Serna, quedó 
solemnemente consignado) que ni el partido, ni los Senadores progre
sistas, tenian ninguna participacion en los sucesos que ban produci
do las lamentables desgracias que llora el pueblo de Madrid, y sobre 
cuyos autores debe de recaer la pena que reclamen las leyes holladas, 
y 108 escarnecidos fueros de los ciudadauos. 

Así terminó la sesion. 
Menos importantes fueron los debates sobre los sucesos de la no

che de S. Daniel en el Congreso de los diputados, en la sesion del 15. 
de Abril. 

En el Congreso de los diputados tenia el Gobierno una mayoría 
fOrmada á su imagen y semejanza, y solo babia en él algunos cuantos 
diputados unionistas que babian podido burlar la ¡nauoncia moral 
del sobierno eQ las eleccioQee. 
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La mayoría presentó por medio del marqués de la Merced UDa 

proposlclOD, para el declarase el gobierno mere
cia su confianza por su conducta en los sucesos de los dias 8 y 
10 de Abl'i1, ofreciendo todo su apoyo á cuantas medidas 
minadas á mantener á trance el público y salvar ins-
tituciones del Estado. 

Era imposible elevar mas 
Cámara. 

punto el ministerialismo de 

Presidente Consejo, Narvaoz, mostró su agradecimiento 
la mayoria del Congreso, rogándole retirase aquella proposicion, pues
to en Senado habia esplicado su conducta hacia pocos dias en 
ampUsimo debate; sin embargo la un ion liberal intentó, por medio del 

Posada Herrera, antiguo ministro la Gr¡bernacion en CiD· 
co ailos del ministerio O' Donell, renovar la interpelacion del Senado. 

Gonzalez Bravo se levantó, revelando su la postracion 
y el cansancio en esta cuestion, para manifestar que razones de altí
sima importancia le impedian contestar á la interpelacion suscitada, 
largamente ya debatida. 

Entonces la minorfa unionista presentó una proposicion en estos 
términos. 

ce Pedimos al Congreso se sirva acordar que está pronto á prestar 
su aporo de M. la represion de díscolos y 
proteccion de los hombres hODl'ados»: la firmaban Posada Hen'era, 
el marqués de la Vega Armijo, Romero Robledo, Cáno
vas del Castillo, Ulloa y Bernar. 

un ligero pálido discurso Posada Borrera como autor de 
la proposicion, y como sabia que no habia de ser admitida pOI' la 
mayoria, retiró, habiendo servido solo para haber mas fuerza 
al Gobierno, quedando de este modo terminada la famosa cueslion 
de la noche de S, Daniel, 

General y Senadores progresistas volvieron su re-
traimiento y á combinar los medios de derribar al Gobierno, hacien
do triunfar reyolucion. Eslrecbáronse las relaciones, de 
pronto se tomó por base á Valencia, que creyeron muy seguro poder 
levantar su favor, conociendo varios gefes de las tropas acuarte
ladas en dicha ciudad y sus recursos revolucionarios. 
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Se mandó á Alicante á D. José Lagunero con D. Cárlos Rubio, 
uno de los redactores de La Iberia, para. promover el alzamienlo de 
aquella ~iudad. AlU ofrecieron seguir el movimienlo de Valencia; pe
ro á los pocos dias recibieron una carta del general PRIM, que en 
sentido figurado les decia que era preciso aplazar de nuevo el asun
to y que viendo imposible la caza de la Albufera á que habia ido. vol
via á Madrid á buscar municiones. 

En Valencia habian prometido formalmente al general PAlM y á 
sus comisionados iniciar el movimiento si él se presentaba á man
darlo en persona. Algunos gefes de la guarnicion empezaron por 
poner objecioues, por presentar dificultades y acabaron por decla
rar rotonda y terminantemente, que no podian sacar sus tropas, ni 
las sacarian de sus cuarteles antes de quince dias. 

El general PIIM iba lodos los ados, á pretesto de su grande ali
cion á la caza, á una caeeria á la AlbuCera. 

Era imposible que el general PlUM pudiese esperar en Valencia 
tanto tiempo, sin escitar sospechas del gobierno; su permanencia 
alU equivalia á denunciarse él mismo sin la conviecion y seguridad 
de que, espirado el plazo de quince dias, no le pidiesen despues otro 
de treinta, porque alguno de los principales iniciados, como luego 
se demostró por su conducla, no queria romper abiertamente con 
el gobierno ni con la revolucion, sino ganar tiempo y estar á ver 
venir. . 

El general PRI. se volvió á Madrid sin dar á conocer su descon
tento á los que le habian faltado, y para asegurarse del modo de DO 

comprometer inutilmente su persona, cuando tuviese que intentar su 
aplazado golpe de mano sobre Valencia. 

Al volver á Madrid el general PalM de su frustrada espedicion á 
Valencia y aplazada cacería á la AlbuCera, quiso desorientar al mi
nisterio, ya receloso de él por los rumores que llegaban de sus ma
nejos, por las confidencias de la policia, pero que no se apoyaban en 
ningun hecho concreto, ni daban lugar á sospechas legalmente fun
dadas. 

El general PRI. era un hombre temiblQ, pero 8U aUisima posicion 
militar, y su calidad de Senador del Reino, l~ ponian á cubierto de 
un golpe de mano del gobierno, si este no tenia una prueba legal 
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que pudieraacaUar el clamor que indudablemente de todas parles 
del Reino y de lodos los. parlidos se hubiera levaillade con
tra él. 

El general PaUl empleó unos pOC08 dias, que 8e detuvo en Ma
drid, en concertar 8US planes con el comité revolucionario presidido 
por D. Joaquin Aguirre, y siguiendo su cost~mbre de todos los años, 
pidió al goneral Narvaez por escrito le concediese permiso para viajar 
durante el verano por Francia y tomar las aguas de Viehy. 

El medio e8taba perfectamente pensado, era natural, y todos es
taban acostumbrados á este viage anual del general PalM á Francia. 

El general Narvaez, á las tres horas de haber recibido la peüeion 
del general Palll, le mandó con un ayudante en una aten la carla el 
permiso que solicitaba. 

Con gran 8alisfaceion vió alejarse el gobierno al general Paul de 
España, avisando al Embajador de Paris y á los agentes consuI'ares 
de .España en'Francia para que vigil~sen sus pasos y diesen cuenla 
de sus movimientos. 

El general Pall( salió de Madrid llevándose consigo á su esposa, 
á sus hijos y todos los criados de su habitual servidumbre. 

El general PaJM llegó á Paris con su familia, y el Embajador 
participó su llegada. 

Aunque con repugnancia del general PRIII, que desconfiaba mucho 
del éxito de la empresa de apoderarse de Valencia, volvieron á esta
blecerse los trabajos para ello en el mes de Junio, y al efecto, pasa
ron á aquella ciudad D. Joaquin Agnirre, el capitan D. Manuel Pavia, 
Don Bonifaeio de Bias y el redactor de La Iberia D. Cárlos Rubio. 

Se les ofrecieron á secundar el movimiento, todos los gefea, fS

cepto el capitan general y el se8U:ndo cabo, contando con toda la guar
nicion. 

La artilleria, que DO queria pronunciarse, convenia en salir de la 
poblacion, y parte porque la arlilleria sin la infanlerla nada podia 
hacer, y parte por las inteligencias con que contaba el comité con 
muchos sargentos, creian facH y seguro el apoderarse de ella. 

D. Manuel Zorrilla acqdió desde Madrid á Valencia para dar la 
última mano. . 

Se avisó al general PaJI( lo acordado y miró sin embargo con 
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gran desconfianza la empresa, y el mal éxito de ella vino á justifi
car su prevision. 

Se convino en que el géneral PIWI lIegaria con un nombre su
puesto en un buque estranjero á las aguas de Valencia, que haria 
una seftal á su llegada, que seria la selial de la revolucion: que en el 
momento en que las tropas saliesen de los cuarteles, el general de
sembarcaria y se pondria al frenté de ellas y que entonces se publi
caria una proclama prevenida de autemano, que habia de ser el pro· 
grama de la revoluciono . 

Llegó á Valencia el general PlUM, y entonces los oficiales compro
metidos manifestaron en una junta que tuvieron con el comité, que 
era preciso modificar algo el proyecto convenido. 

Exigieron que el general PRIM bajase á Valencia antes de que las 
tropas saliesen de los cuarteles. Hubo que condescender. 

D. Joaquin Aguirre fué á buscarle al buque en que se hallaba es
condido, disfrazado de marinero, y alH sin leerla firmó la procla
ma que Aguirre le presentó, porque al frente del ejército queria 
ser el brazo de aceion, dejando al elemento civil la marcha polftica 
revolucionaria. 

Bajó á Valencia con Aguirre, en efecto, el general PRIM, y quiso 
alojarse en el cuartel de que disponia el coronel Alemany del regi
miento de Borbon, pero este no lo consintió de ningun modo. 

Re30lvióse que el movimiento se haria por la noche á las tres, 
que una escolta de carabineros vendria á la fonda del Cid á buscar 
á los que en ella estaban, formando, por decirlo asf, el Estado Ma
yor del general á quien irian á buscar á una pobre casa en donde 
habia tenido que ocultarse aquella noche; para presentarse con él á 

. las tropas.-Era el 10 de Junio. 
Aquella noche estnvieron cenaudo y tomando el té en la fonda 

del Cid, los que eran militares, vestidos de uniforme, mientras sona· 
ba la hora de las tres en el reloj del Miguelete. 

Sonaron las tres, sonaron las tres y media, sonaron las cuatro, y 
Valencia seguia durmiendo tranquila. 

El gobernador de Valencia ya receloso estaudo aquelia noche 
en el teatro, habia recibido por medio de un agente de policia 
la noticia de que algunos de la huerta se sublevarian aquella noche, 
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contando con el apoyo de algunas tropas de la guarniciono El gober
nador lo participó al Capitan General, y este no dando grande im
portancia al aviso, envió únicamente al segundo cabo á recorrer 10s 
cuarteles. 

Sorprendió en los preparati \"os de la rebelion al regimiento de 
Alemany, y los oficiales del regimiento de Borbon y el mismo coro
nel Alemany, se dejaron prender por un hombre solo. 

o El general PlUM, D. Joaquín Aguirre, De Bias y Rubio, y cuantos 
pensaban tomar parte en la sublevacion, se encontraron descubiertos, 
delatados, perdidos, sin esperanza ninguna de llevar adelante laem
presa, tuvieron todos que huir, pues se procedió á la prision, á aque
llas altas horas de la noche, de cuantos se encontraban en los casinos 
y cafés, pretestando hallarse ocupados en el juego ó converSando 
en tertulia. 

Las mismas personas que ayudaban en el cuartel y fuera de él á 
los que habian venido de Madrid, se negaron de todo punto á ausi
liarles y hasta á prestarles un refugio en los últimos momenws. 

Solo en casa de un pobre hombre, de humilde condicion y 
alma noble, D. Vicente Gimenez, hallaron desinteresadamente un 
abrigo. 

AlU trató cada cual del modo de salir de Valencia, y sobre todo 
de salvar á D. JUAN PRJM, el que permaneció oculto en la pobre casa 
desde donde esperaba salir á ponerse al frente de las tropas y de 
donde pudo salir para escapar en una barca de contrabandist.as, siD 
alimento y sin abrigo, que le llevó á las costas de Francia. 

Fué este uno de los peligros mas grandes en que en toda suaza· 
rosa vida se ha encontrado el general PaJlI. 

El ministerio no pudo nunca saber la verdad de lo que habia 
pasado. 

Habia abortado una conspiracion en Valencia, pero todos los hi-
los de ella habian desaparecido. o 

Ning\1no de los conjurados babia quedado en poder de las au
toridades. En Valencia mismo no habia llegado á alterarse la tran-
quilidad. . 

Los parles del estranjero alarmaban al gobierno. En un mismo 
dia avisaban las autoridades do que Panl habia debido estar 00 
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Marsella, en Perpillan, en Gerona y en Valencia. PRIM era un mito 
que se hallaba en todas partes y en ninguna. 

El gobierno destituyó al capitan general de Valencia, general 
ViUalouga, y se mudaron la mayor parte de los regimientos en casi 
todas las capitales. 

En la Sesion del Congreso del 12 de Junio, el diputado Taviel y 
Andrade, persona muy allegada al Presidente del Consejo de minis
tros, preguntó qué habia de los rumore:s de haberse alterado la tran
quilidad en Valencia el domingo 11 de Junio. 

El gobierno, por órgano del ministro de la gobernacion, contestó 
que las noticias se reducian únicamente á que se babia tratado de 
turbar la tranquilidad pública de acuerdo con una parte de la guar
nicion, habiéndose procedido á la prision de un coronel y de varios 
oficiales á quienes se babia encontrado en el cuartel en traje que no 
era el suyo, y tambien algunos paisanos. 

Los tribunales entendian en el asunto hallándose el gobierno. 
dispuesto á que en todas partes en lo sucesivo se conservase la tran
quilidad y el respeto á la ley, sin salirse de la ley misma. 

El gobierno dió órden al embajador de Espafta en Paris, para 
que recogiendo la Real órden en que se le concedia viajar por Fran
cia al general PRIM, se le mandára 4ireetamente á Madrid, fijándole 
la direeeion de su vuelta por el camino del Norte. 

Antes de que se hubiera malogrado la tentativa de Valencia, ha
bia fracasado otra menos conocida que se intentó sobre Pamplona. 

Pamplona .sublevada á las altas horas de la noche con toda su 
guarnicion á la voz del general PAlM, debia de iniciar el movimien
to revolucionario. 

El general PlUM, á quien no se vigilaba entonces por aquella 
parte, porque la atencion del gobierno se fijaba sobre Valencia, 
atravesó la froutera de Francia y casi tocaba ya á las murallas de 
Pamplona. 

El gefe de las fuerzas militares de Pamplona era el coronel Pe
riquet. 

En el momento mismo en que el general PRJM llegaba oculto, 
el coronel Periquet, quejándose de un ataque· cerebral repentino, 
marchaba á la Mancha á los baiíos de Puerlollano. 
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PaJM habia sido· invitado por Periquet, pero al ver este, al llegar 
á Pamplona, que la guarnicion no se atrevia á sublevarse sin su ge
fe, se vió obligado á retroceder, confiándose á un contrabandista 
que le sirvió de guia. 

Pavia, el comandante Gaminde, el capitan D. Federico Gomez y 
el redactor de La Ibéria Cárlos Rubio, tuvieron que marchar pre
cipitadamente á Madrid. 

Ni la fuerle represion de la prensa, ni la continua separacion de 
gefes y oficiales del ejército, daban seguridad de que se conservase 
la tranquilidad del pals, y la Reina trató de mudar el ministerio. 
Isabel 11 tenia un tacto particular para provocar las crisis entre sus 
ministros cuando lo juzgaba conveniente. 

Consultó, amistosamente, con el duque de Valencia su pensa
miento de colocar como segundo gefe del cuarto del Pi'incipe de As
turias al conde de Ezpeleta. Narvaez, reconoció que el conde de 

. Ezpeleta era un cumplido caballero, pero que perteneciendo á la 
union liberal, su nombramiento pareceria no muy favorable al mi
nisterio y amenguaria su fuerza, de que tanta necesidad tenia en las 
circunstancias porque atravesaba la nacion. 

No insistió la Reina en su propósito y todo parecia concluido; pe
ro dQs dias des pues participó ella misma á Narvaez que habia nOm
brado á Ezpeleta ayo del Principe de Asturias. 

Narvaez hizo en el acto dimision por sí y á nombre de los demás 
ministros sus compañeros. . 

La Reina se la admitió inmediatamente, y llamó· en el mismo 
dia 21 de Junio al duque de Tetuan D. Leopoldo O' Donell, para que 
formase un nuevo ministerio. 

Jamás ha habido una crisis mas repentina al parecer ni mas 
prontamente terminada. 
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CAPITULO Df:CIMO. 

Nuevo ministerio del general o' Donell. - Condiciones que impone. - Su 
programa ;mula las disposiciones tomadas contra el general PRIIII.
Reconocimiento del reino de Italia.-Autorizacioll para una nueva ley 
electorat.-Conducta incomprensible de las Córtes.-Disolucion de estas. 
-El partido progresista sigue en el retraimiento.-Sintomas de deecón
lento general.- Desarrollo del cólera morbo en Madrid.- Los amigos de 
los pobres.-Magnilicos ejemplos de caridad en la capital.-Apertura de 
nuevas Córtes en 27 de diciembre.-Sublevacion del general PRIII el3 de 
ellero con dos regimientos decaballeria.-Medidas que adopta el gobierno. 
-El pais no secunda el movimiento de PRIM.-SU adlliirable y hábil 
retirada á Portugal.-En Avila ~n batallon del regimiento de Almansa 
que secunda el movimiento de PRIM, logra retirarse á Portugal.-Proc1ama 
del general PRIIII desde aquel reino.-Es espulsado de am.-Su viaje á 
Ttalia . ..JICarta notabilísima que dirije al duque de Tetuan desde Florencia. 
-Vuelta de PRIM á Francia.-úrganizase el movimiento del 22 de junio 
en ~Iadrid.-Terrible y sangrienta jornada del 22 de junio.-PRIII 110 

llega á tiempo á la frontera.-Es espulsado de Francia.-Fusilamientos 
en España.-Fuga de los conspiradores al extranjero.-Poder dictatorial 
de que revisten las Córtes á O' Donell.-Caida de este del ministerio á los 
pocos dias. de su victoria sobre la revolucion.-Nombramiento del minis
terio Narvaez.-Indignacion de O' DoneU por la ingratitud de la reina y 
su alejamiento de España. 

El Duque de Tetuan y capitan general D. Leopoldo O' Donell 
ac~dió al llamamiento de la Reina, y apesar de los consejos que 
debieron inspirarle la conducta que la Reina Isabel habia tenido 
anteriormente con él, se resolvió, cediendo á las repetidas instancias 
de la Reina, á admitir el poder, significándole la precisa condicion 
de que habia de hacer salir de palacio á varios altos personajes de 
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la se"idumbre, á la célebre monja Sor Patrocinio de Madrid y de 
los siüos Reales, y prQceder al reconocimiento del reino de Itali&. 

A todas estas condiciones suscribió la Reina, por costosas que 
fuesen algunas de ellas á su corazon. 

Desde entonces O' Donell comenzó otra vez á regir la naeion en 
virtud de real d~creto firmado en 11 de junio, componiéndose su 
ministerio de Bermudez de Castro, D. Fernando Calderon Collante&, 
Alonso Martinez, Posada Herrera, CánoV&s del Castillo y el Marqués 
de la Vegk de Armijo. 

El dia lIS se presentó O' Donell en las Córtes con todos los mi
nistros, á esponer su programa altamente liberal, resolviendo tres 
graves cuestiones de polilica interior, y una gravisima esterior. 

La cuestion de imprenta, en que el gobierno retiraba los pro
yectos de ley del gabinete anterior, y se proponia restableer el 
jurado. Reforma de la ley electoral, verificándose la eleccion por 
provincias y rebajando el censo á la mitad. 

La desamortizacion eclesiástica, aplicándola á las obras públirM 
y demás medios de desarrollo que neceSitaba el pais. 

La cuestion ésterior era el reconocimiento del reino de 1 talia, sin 
lastimar los intereses del catolicismo. • El primer acto del ministerio de O' Donell al dia siguiente de 
tomar posesion, fué el de una amnistia completa y sin escepeion á 
todas las personas procesadas, sentenciadas ó sugetas á responsabi
lidad, por cualquiera clase de delitos de imprenta. 

En la Gaceta se publicó tambien en aquel dia la real órden si-
guiente: • 

«No existiendo ya la causas que inclinaron el ánimo de S. M:' 
acordar en 29 de abril del presente afio la disolucion del Ayunta
miento de Madrid, yal propio tiempo que el nombramiento de otro 
interino, y no habiéndose aun convocado á nueva eleeeion para el 
reemplazo de aquél, ha tenido á bien resolver S. M. que queden sin 
valor ni efecto las dos reales órdenes espedidas en aquella fecha COD 

los indicados propósitos, siendo su real voluntad que vuelvan á ba
cerse cargo inmediatamente de las funciones que respectivamente 
desempefiaban los tenientes de alcalde y concejales del Ayunla
miento.u 
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A la par de estas medidas de alto interés polUico general, se 

publicaba en la Gaceta la real órden, que el Presidente del Consejo 
de ministros babia dirigido al marqués de 108 Castillejos, documento 
de inmensa significacion. 

• Excmo. sefior: La Reina se ha servido disponer quede sin 
efecto la real órd.en fecha 11 del actual dirigida á V. E. por conducto 
del Embajador de Espafia en Paris, dignándose al propio tiempo 
autorizar á V. E. para continuar en el uso de la realliooncia para 
viajar por el extranjero, que se le concedió el 28 de marzo último. JI 

-O' Donell.-Señor Teniente General D. JUAN Pu, marqués de los 
Castillejos. » 

No . podia darse .una condenacion mas completa de la conducta 
polUica del ministerio anterior. 

Al anuncio del propósito firme de llevar adelante el gobierno el 
reconocimiento de Victor Manuel como Rey de Italia, púsose en 
movimiento el partido moderado y sobre todo la gente del clero. 

El Nuncio de Su Santidad vió diversas veces á la Reina, procu
rando alarmal· sus sentimientos católicos, y el obispo de Segovia vino 
á l\ladrid y procuró con grande empefio retraer á la Reina del cum
plimiento de lo que babia orrecido á O' Donell al tiempo de aceptar 
el ministerio. 

Este, á pesar del derecho que en la manera de entrar á formar 
el gabinete habia adquirido para proceder al reconocimiento del 
reino de Italia, cuando llegó este momento se presentó de nuevo á 
S. M. hablándola sobre el particular muy largamente, advirtiéndola' 
que aun era tiempo de evitar aquel paso; que si su real ánimo no 
procedia con libertad y espontaneidad en aquella medida altamente 
politica, aun podia retirar su augusta palabra. S. M. contestó adhi
riéndose de nuevo al parecer de O' Donell, y O' Donell presentó aquel 
proyecto ~ las Córte.s. 

El Cardenal Arzobispo de Búrgos, Ayo y director del Principe de 
Asturias, escribe á la Reina una enérgica esposicion, conjurándola 
á que como Beioa y Católica no acceda al reconocimiento del reino 
de Italia, y sancione ella misma el despojo de los tronos de su fa
milia y la usurpacion del poder temporal del Papa. 

Vacila un momento la Beina, surge una criais entre el Carda. 
1:0.0111. 1'2 
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nal Arzobispo de Búrgos director de la educaeion del Príncipe Al
fonso, y el Arzobispo Cardenal director del Principe hubo de aban
donar el Palacio -y retirarse á BU diócesis. 

Desde entonces quedó vacante este alUsimo puesto en el Palacio 
de los reyes y no ha vuelto á proveerse. 

El reino de Italia fué solemnemeute reconocido por la nacion es
pañola, y.nombrado representante de la Reina Católica O." Isabel 11 
cerca de la Córte de Victor Manuel el !6 de julio, D. Augusto Ulloa, 
antiguo compaftero del Gabinete O' Donell. 

El dia 1) de julio autorizó el Congreso al Gobierno para poner en 
ejecucion la ley electoral por provincias, con' la rebaja de la mitad 
del censo, dándose al mundo el escándalo de oambiar radicalmente 
una ley electoral por unas mismas Córtes que no hacia una semana 
habian apoyado al ministerio' Narvaez en cuantas resoluciones habia 
propuesto, garantizando todos los actos con el resuelto apoyo que 
le prestaba la mayoria de las Cámaras que aquél sintetizaba por la 
tlel plis. 

Ciento setenta y un diputados aprobaron esta autorizacion; entre 
ellos se contaban los mas ardientes partidarios de Nanaez. 

Solo hubo veinte y siete que tuvieron la consecuencia de votar, 
consecuentes á opiniones que pocos dias ante~ tan calurosamente 
habian defendido. 

Aquel Congreso se suicidó y murió entre el ridiculo, antes de que 
la Reina, usando de la prerrogativa real, que iba gastándose á fuerza 
de tanto uso, le disolviera. 

El ministerio O' Donell intentaba á toda costa atraerse al partido 
progresista, como lo habia intentado en un principio el ministerio 
Narvaez. Llegó á ser hasta democrático en alguna de las soluciones, 
como la electoral, la desamortizacion y el reconocimiento del reino 
de Italia y el alojamiento de Palacio de las int1uencias teocráticas y 
los favoritos. 

El partido progresista no respondia á la bandera de enganche, 
que habia levantado O' Donell con el llamamiento que babia hecho á 
los progresistas y demócratas. 

El partido progresista se mantuvo retraido queriéndolo lO

do Ó Dada, pues veia po; esperieDcia gastaba rápidamen&e miDis-

" \. 
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terios y ocaaionabr. continuas y repetidas disoluciones de'" Cór&es. 
Entonces, el ministerio O' Donell, despechado, intentó recorrer 

una via que .DO le correspondia,pues los partidos todos deben ~er 
sus condiciones de existencia definida, sin lo cual, no ti~nen razon 
deser. 

El partido medio, Ilamad~ union liberal, pensando en emplear el 
arma de la reaccion extrema, tenia que sucumbir necesariamente, 
porque á otros hombres tocaba hacer la polflica de resistencia, la po
ca que cabia en los principios que proresaban. 

AdverUanse de vez en cuando sintomas de descontento y altera
ciones graves en el órden público, como sucedió en Lérida por la 
cueslion de los consumos, y mas principalmente en Zaragoza en don
do de un altercado de los labradores con los guardas de las puertas 
negándose al pago de la (fOntribucion al entrar la uva en la ciudad, 
se originó el dia 3 de Octubre tal conflicto y fueron tantas las des
gracias causadas en la heróica ciudad, que las calles quedaron .. cu
bierlas de cadáveres, siendo tan fetoz la conducta de las tropas y la 
imprudencia (le las autoridades, que la noche de San Cándido en 
Zaragoza corrio desde entonces parejas con la terrible de San Daniel 
de Madrid. 

Todq contribuía á agravar la situacion del ministerio de la union 
liberal. . 

El partido progresista y el democrático, que habia nacido bajo la 
influencia de su dominacion, rechazaba sus avances para atraérselos. 

EJ partido moderado lo miraba con odio, y el partido absolutis
ta 10 envolvia en la animadversion generll que proresa á cuanto hay 
liberal. y parlamentario. 

El descontento era general, inseguro el mantenimiento del órden; 
calamitoso el estado de la Hacienda pública, y á tantas calamidades 
vino á agregarse el cólera, que el domingo 7 de Octubre se desarrolló 
con espantosa celeridad en Madrid. 

Inmensa es la consternacion del pueblo: pesaba sobre Madrid una 
atmósrera de plomo. 

Velanse circular réretr.os por todas las calles y conducir camillas 
á hospitales que la imprevision de las autoridades habia descuidado 
preparar de un m~do conveniente. 
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No parecia sino qne el ángel esterminador habia ido como en los 
dias de la maldieion de Egipto mareando con el signo de muerte las 
puertas de los habitantes de Madrid • 

. A falta de la prevision del gobierno, hizo Madrid un esfuerzo ~ 
gaule, sublime, de caridad. Los progresistas. fundan en la redaecion 
de La Iberia la Sociedad de amigos de I~s pobres, desde donde, como 
en un cuartel general permanente, parten sns !ndividuos, relevándo
se de dia y de noche, á llevar socorros y ejercer actos sublimee de 
abnegacion y caridad, hasta los puntos mas distantes y los barrios 
mas humildes y escondidos de la poblacion. 

Con los amigos de los pobres, que no dejaban de tener cierto (lO

lor poUtieo, rivalizan en todos los barrios juntas de Caridad que, 
constituyéndose permanentes, busCan recursos, allegan medios con 
que socorrer á los infelices, y les prestan el socorro material y mo
ral en la enfermedad, sin temor al peligro del contagio. . 

La Caridad oficial quedó eclipsada ante la Caridad personal, en 
tanto grado, que despues de hAberse socorrido larga, generosa y 
abundantemente á las victimas del terrible cólera morbo, aun que· 
daron sobrantes grandes cantidades, que dispuso el Gobierno, con 
acuerdo de las juntas, distribuir á las viudas y huérfanos, cuyos ma
ridos y padres les habia arrebatado la terrible enfermedad. 

Durante estas terribles circunstancias, se prepararon las eleccio
nes de los diputados que debian de reunirse en Madrid el dia !7 de 
Diciembre. 

A estas córtes se las dió por los enemigos de la situacion el 
nombre de las córllS del cólera morbo. 

El dia 27 se verificó 1: apertura de las Córtes en medio de los 
mas estralIos y particulares rumores de que pudiera alterarse el ór
den público, atribuyendo cada partido á los otros las mas absurdas 
noticias; hablando unos de golpes de Estado que debian producir la 
abdicacion de la Reina y el establecimiento de una Regencia, otros 
de planes carlistas, y algunos de movimientos progresistas. 

Los reyes de Portugal pasaron el dia 30 por Madrid dirigiéndose 
á Italia por Francia. 

A pesar del riguroso incógnito que se propusieron guardar los 
monarcas portugueses, una gran m"ltitad de progresistas y demó-
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U.tu les )¡izo un ruidoso recibimiento, lea dieron ardorosos vivas, 
verificando una exagerada ovaeion para que contrastase con el frio 
reeibimiento que le habia sido hecho á la Reina al volver de la Granja 
donde habia ido con su familia, huyendo del cólera y no viniendo á 
Madrid como se lo aconsejaban algunos de sus buenos amigos, mien
tras el terrible azote ejercia sus funestos estragos en la capital de la 
monarqufa. . 

Asi terminó el año de 1866. 
Una vaga inquietud reinaba por todas partes. ExisUa el convenci

miento de próximos acontecimientos, aguardando todos el cumpli
miento de la prediccion del general PaJlI en el banquete de los Campos' 
Bliseos. 

El plazo de los dos afios y un dia se habia cumplido! 
El general PRlI( habia vuelto de Francia á Madrid, donde se 

hallaba con el justificado preteslo de ser Senador del reino y la pró
xima apertura de las Córtes. 

A provechó el tiempo para organizar la revoluciono 
En el mes de diciembre todo parecia preparado, con tanto es

mero, que el éxito debia ser tan momentáneo y seguro como el 
rayo. 

• 

El manifiesto programa que habia dado el Comité Central meses 
antes anunciando el retraimiento del partido progresista, debia de 
servir de bandera. 

En la mayor parte de laaprovincias, comisionados progresistas 
habian anunciado que de un momento á otro sonaria el clarin de la 
revoluciono 

Los cuerpos de ejército que debian iniciarla, habian enviado sus 
representantes á PIWl, manifestando que solo aguardaban .la sailal. 
La democracia reiteraba 8US ofrecimientos de ansilio, y el plan adop
tado era tan fácil y tan rápido en su ejecucion, que el gobierno debia 
do haber sentido el golpe antes que el amago. 

En visla de esto, 'el dia 3 de Enero fué el seilalado para iniciar 
el movimiento, y el dos salió de Madrid, á las doce del dia, para 
aguardar las tropas comprometidas en el punto de Villarejo de Sal
vanés, donde debia reunirse el general Palll. 

Como fingia venir ~e caza, salió acompailado de ~q amigo el 
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brigadier Milans del Boscb y el comandante de Artilleria D. Manuel 
Pavia, el auditor de guerra que babia sido en la guerra de Arrica, 
D. Francisco Monteverde, y el redactor de La Iberia D. Cirios 
Rubio. 

Hicieron el viaje en una góudola que el General solia alquilar 
cuando iba de caza y que mas tarde le si"ió para trasportar los 
equipajes, • basta las asperezas del camino de Urda, por las que no 
pueden transitar carruages. 

Asi llegaron á "Sal vanés, en donde el dia S se reunieron casi com
pletos los regimientos de Calatrava y Bailen, que babian salido el 
primero de Aranjuez, y el segundo de "Ocaila. 

La base de las operaciones del general PUM era el movimiento 
de la Caballeria de Alcalá, y fracasó este por la actividad con que 
O' Donell mandó al general Vega á aquel punto quien encontrándola 
en el instante casi de irse á decidir por Palll, la bizo venir al trole 
sin darla un momento de descanso en que pudit'ra reponerse ni 
pensar en nada. 

Pal. quedó perdido desde. aquel momento. Para él no babia mas 
que dos medios, ó esperar una eventualidad inverosimil, ó la fuga. 

El dia 2 habian salido de Madrid para Aranjuez, en el tren de las 
diez de la noche, mas de treinta personas de los mas progresistas. lle
gados á Aranjuez se reunieron en la plaza de Palacio, donde celebra
ron una larga conferencia, despues de la cual, acompailados del co
mandante del regimiento de Calatrava, Bastos, se dirigieron á la 
puerta del cuartel. Llamaron y luego que el referido comandante se 
dió á conocer, se le franqueó la entrada, mandando acto conUnuo 
tocar á bota sillas y formar el regimiento. 

Los sargentos y algunos subalternos estaban completamente de 
acuerdo, y así respondieron dóciles y prontos al santo" y seña de" la 
sublevacion. En esta actitud el regimiento de Calatrava aguarda á 
sus compañeros acantonados en Oeafta, emprendiendo su marcha al 
punto seftalado para la reunion, á los gritos de vha el general PlUM. 

Entre los paisanos iban varios catalanes, entre ellos el fámoso 
Noy de la Barraquela y su amigo Escoda, que en la nocbe del 3 al 
, tuvieron que marchar para Catalufta, llevando proclamas que hu
bieron de romper en el camino para no comprometerse. En tanto, 
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e\ Gobierno desplegó la mayor actividad; púsoae Madrid en estado 
de sitio, se dió órden para prender á varios presidentes de los 
Comités progresistas de las provincias, S6 formó una fuerte division 
cuyo mando se dió al ministro de marina para marchar' en per
secucion de l.os sublevados, tomándose grandes medidas en todas las 
provincias para que no se propagase el movimiento, que parecia con
tar en todas ellas con. grandes ramificaciones y elementos, y que solo 
encontró eco de escasas consoouencias en la provincia de A vila en 
donde era comandante militar el teniente coronel D. Antonio Cam
pos. que logró arrastrar al primer batallon del regimiento de infan
tarla de Almansa. 

En la sesion del 5 de Enero· en el Senado se presentó el general 
O' DoneU a anunciar, segun dijo., los graves y dolorosos sucesos que 
habian ocurrido despaes de la apertura de las Córtes. 

«El Gobierno sabia hacia algun tiempo que existía una vasta cons
piracion, pero no queriendo de ninguna manera salirse de la ley, 
habia seguido paso á paso la conspiracion, y por todos los medios 
legales que tenia en su mano, habia procurado destruirla, y caSi 
creia haberlo conseguido; pero desgraciadamente alguna medida 
tomada en uso de las facultades del Gobierno, por el ministro de la 
guerra, precipitó los sucesos, ó por mejor decir, hizo abortar com
pletamente una conspiracion, que tenia grandisimas proporciones. 

«Los regitnientos acantonados en Qcaña y Aranjuez, (el primero 
de los cuales habia ya recibido la órden para marchar á la provincia 
de Granada), se sublevaron, abandonando á la inmensa mayoria de 
su gefes y oficiales que, no solamente no tomaron parte en ese 
movimiento, sino que, habiendo pecado quizá de un poco de descui
do, ó no teniendo toda la vigilancia que en circunstancias grav8\ es 
dado tener, dieron lugar á que fuesen arrastrados esos soldados por 
un número de oficiales, que, entre los dos regimientos solo consta 
de quince; en uno de ellos van, me parece, un comandante y siete 
oficiales, y en el otro un capitan y cinco ó seis oficiales. Los demás 
oficiales, cuando mas tarde se apercibieron del hecho, montaron á 
caballo, siguieron á los sublevados, y hasta llegaron á atacarlos; no 
pudieron batirlos, no tuvieron, no diré fuerza material, porque era 
menor, pero ni la fllerza moral bastante que 88 necesita para volver 
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á atraer á los soldados sublevados al cumplimiento de sus deberes. 
Esto seria siempre un hecho grave, aunque hubiera sido aislado; 
pero el Gobierno sabia que se trataba de una vasta conspiracioD con, 
graves ramificaciones. 

«El Gobierno crefa que por lo mismo que habia si~o tan legal; 
por lo mismo que babia dado tanta espansion dentro de las leyes al 
pensamiento emitido por la imprenta: por lo mismo que en las elec
ciones habia dejado libre el campo á los partidos para venir á dis
putar ellriunfo legal de sus opiniones; comprendia que habia llegado 
el momento en que la responsabilidad era inmensa para él, y que la 
Reina y la patria exijen de n080tros, que poniéndonos á la altura de 
las circunstancias, obraramos con la mayor energia, para salvar el 
Trono, el pals y las instituciones, ó peteciéramos en bts calles defen
diendo esos grandes principios de la sociedad. 

IIEI gobierno no ha temido, por consiguiente, la responsabilidad 
en este momento: ha declarado á Madrid en estado de sitio, y está 
dispuesto á hacer lo mismo con los demás puntos de la monarquia en 
que sea necesario, si el órden publico y los demás intereses del pais 
lo exijen ast No rehu~ la responsabilidad de sus actos: y si hoy 
no puede ser explicito, declara ante los cuerpos colegisladores~ que, . 
terminadas las circunstancias graves en que nos hallamos, y resta
blecida que sea la calma, vendrá á dar cuenta de sus actos, y enton
ces, todos los seflores senadores, en uso de un derecho, que el gobierno 
es el primero en reconocerles, podrán interpelarle y dirigirle los 
cargos que crean convenientes, si en su concepto ha obrado mal en 
uno ú otro sentido, y el gobierno bajará la cabeza ante un acuerdo 
de las cámaras. Pero hoy se limita á dar estas esplieacion88, porque 
uf' que su primer deber es salvar la sociedad, deber que cumplirá, 
aceptando toda la responsabilidad que sobre él pueda recaer. 

«Los sub1eva~os solo han sido secundados por un eorto batallOD 
del regimiento de Almaosa que estaba en Avila, á cuyo frente se ha 
puesto el que hacia de comandante general y el que mandaba el ba
tallon. Este, segun las noticias del gobierno, debe estar ya ea Por
tugal, ó haber rendido las armas: salió de Avila en UD tren espet'ial, 
se dirigió á Valladolid, donde crey6 que encontraria mas Cuenu 
sublevadas: pero las tropas de la capital, con el cipitaa geDeral iate-
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rino á la cabeza, fueron inmediatamente sobre la via fénea, co. 
ánimo de batir al batallon sublevado, que en viala de esta aclitnd 
retrocedió, tomando la direccion de Zamora, en cuyo punto tambien , 
el comandante gene~l trató de rechazarlos, y ellos, retrocediendo de 
nuevo, marcharon á Toro: desde esta ciudad á Benavente, y á estas· 
horas, es de creer, que deben ó haber logrado salvar la frontera de 
Portugal, ó habrán sido batidos. 

«Las fuerzas que manda el seftor Marqués de los Castillejos (y de· 
ploro; y lo digo con plena sinceridad, porque es doloroso tener que 
decirlo), debieron ser destrozadas ayer indudablemente por el seftor 
general Zavala, que ha dejado el puesto de ministro de marina para 
volver á ser soldado; perseguidas muy de cerca esas fuerzas suble
vadas, y comprendiendo que no podian escapar, han cortado un 
puente colgante en el Tajo y destruido tres bar~s, cosa que frecuen
temente sucede en la guerra. No se les ha unido nadie. Las noticias 
que el gobierno tiene de todas las demu provincias, entre ellas Bar· 
celona, Zaragoza y Valencia, IOn completamente tranquilizadoras: las 
autoridades manifiestan que la tranquilidad pública DO se ha alterado: 
todos los capitanes generales manifiestan el entusiasmo que el ejército 
todo tiene por l.a !leina, por el órden público y por las instituciones 
que habian defendido á costa de su sangre.» 

El Marqués de MiraDores propuso al gobierno que se suspendie
sen las seAiones de las Córtes, para evitar que los discursos de oposi
cion pudieran entorpecer en lo m~ minimo la marcha del gobierno. 

El general Narvaez se levantó y por si y á nombre de todos SUl 

amigos politicos ofreció su apoyo al gobierno, para que, disponiendo 
de sus personas, pudiese restablecer con firmeza la cuestion de órdeD 
público. • 

El Senado acordó enviar una comiaion de BU seDO para que hi
ciese presentar á S. M. la espresion de sus sentimientos de lealtad, 
adhesion. 

El plan del general PAlIIl, era inieiar la revolucion en Madrid 
mismo. Contaba con reunir las tropas que tenia comprometidas en 
Madrid á las que fuera contaba reunir en Villarejo, ocho leguas de 
la córte y con ellas dirigirse sobre esta en la madrugada del dia 
" auullado por los de dentro, y evitando asf un combate en el 
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inlerior, en que aun cuando hubiera quedado vencedor comopensa
ba, se hubieran ensangrentado las calles. 

Creia el general Palal, que la revolucion sorprenderia al gobierno 
anles de que sospechase su existencia, y que al ,verse con fuerzas tan 

. desiguales, el gobierno capitularia, haria entregar las armas sin com
bate y se haria una revolucion sin sangre. 

Si el combate se presentaba, y el gobierno á pesar de despertarse 
con la punta de la espada al cuello, no hubiese querido ceder, el ge
neral PUM hubiera procurado entrar por la fuerza acusando al g~ 
bierno de la sangre que inútilmenle se derramase en una lucba tan 
desigual, pues Pal. contaba en virtud de las promesas que le habian 
hecho y de los compromisos que con él se habian contraido, con 
hallarse el dia 3 de enero al frente de un numeroso ejército y que el 
gobierno se hallariasolo con escasas fuerzas. 

Por una de esas circunstancias tan frecuentes en las conspiracio
nes, por avisos oportunos, que á la vez suelen olvidarse, el movi
miento, que tan llano y tan fácil le habia parecido al general Pall, 
no tuvo el concierto anteriormente combinado, y viéndose tan solo con 
unas cortas fuerzas, comprendió la necesidad de mantener por unos 
dias la agitacion para ver si se encendia la lucha, ,~~i le secundaban 
algunos de los que le habian ofrecido apoyo, pero combinando esta 
actitud con un plan de retirada previsor, por si no !eDian los inten
tos resultados. 

Entonces emprendió aquella célebre serie de evoluciones que, 
durante 22 dias, burló las marchas de las columnas que le perse
guian, habiendo logrado por último, penetrar en Portugal con su 
gente, sin haber perdido un soldado, ni haber derramado sangre es
pafiola. Comprendió que una·vez desgraciada la combinacion, y no 
habiéndole seguido sus comprometidos, la lucha seria inútil, y la 
evitó. 

Permaneció todo un dia en VilIarejo de Salvanés, man~niéndose 
dand" vueltas al rededor de Madrid y aguardando inútilmente alguna 
eventualidad favorable. 

El dia , salió para FuentiduetIa, y para evitar y entorpecer la 
persecucion de las tropas del general Zavala que constantemente le 
siguieron á muy corta distancia, hizo cortar el ~uente colgante de 
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hietro sobre el Tajo, marchándose aquella noche á Santa Cruz de la 
Zarza, donde sacó aIgunos caballos y se le unieron, aunque pocos, 
algunos paisanos. 

El dia :; permaneció la mayor parte de él en aquel punto, viendo 
la lentitud con que era perseguido. 

El dia 6 atravesó la linea férrea en Tembleque, sin novedad y sin 
noticia de las tropas que le.perseguian, pensando llegar á Manzanares, 
descansar alU U horas, dirigir un manifiesto al pafs y dirigirse á 
Andalu~la, donde contaba hacer prosélitos; en tanto que los Merinos, 
con una partida que habian levantado en Despeñaperros, hubieran 
cerrado á las tropas la entrada en las gargantas de Sierra Morena 
habiéndolas detenido allf algunos dias, antes de que hubieran podido 
penetrar por ellas. 

Cuando se dirigia á Manzanares á las U de la noche, el presidente 
del Comité de Berania le dió aviso de que habian llegado á Man
zanares tres trenes, compuestos de treinta wagones cada uno, todos 
llenos de tropa. 

Tenia á la espalda el general PRllII á Zavala, y le era imposible 
empeftar un combate con la tropa que le salia al encuentro, manda
da por el capitan General D. Manuel de la Concha. Este, que habia 
Begado á Alcazar de S. Juan en el ferro-earril, de vuelta de sus pose
siones de Málaga, sin mision de nadie, por un acto espontáneo, 
ordenó, silÍ autoridad ninguna para ello, al comandante general de 
Albacele, que le mandase dos compañias de infanterla que habia am 
de guarnicion y con algunos paisanos que armó de repente, formó 
una pequeña columna á cuyo frenle se colocó como un simple co
mandante, y se dirigió al encuentro de Pallll. 

Entónces dirigió á aquella corta fuerza la proclama siguiente que 
tan vivas conlestaciones ha ocasionado en la prensa yen el Senado •. 

«Soldados: dos regimientos de Caballerfa, abandonando á sus 
gefes, seducidos por un general tan traidor como cobarde, marchan en 
pos de locas como criminales empresas, sembrando la indisciplina y 
poniendo en cont1agracion al pals, que solo ve en este acto el despe
cho de la ambicion: pocos somos aqul en número: pero nuestra leal
tad basta para, si los encontramos, humilJarlos y derrotarlos al grito 
mágico: de viva Isabel segunda. » 
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Bramaba el general Pal. al saber mas tarde que el geaeral 

D. Manuel de la Concba no disponia de la fllerza que 8uponian lu 
confidencias recibidas y que le babia llamado cobarde. 

A consecuencia de la primera noticia, se puso el general PIUI 
en marcba, sobre un terreno pantanoso, paseándose hasta llegar á 
Villarrubia de los ojos de Guadiana. 

El dia 8 recibió noticias de que los generales Ecbagtle y Serrano 
del Castillo, mandaban tambien algunas columnas que veDian en su 
perseeucion, y que Zavala, despues de baber dejado la artilleria que 
le embarazaba en sus operaciones, marchaba tras de él á distancia 
de tres leguas. 

El dia 9 88 puso en marcha al salir la luna, penetró en los mon
tes de Toledo y fué á acampar con su tropa al rededor de su mismo 
Palacio, donde los soldados tuvieron un fesUn digno de los del Gran. 
Capitan, que cuando no podia hacer otra cosa, dejaba á sus soldados 
que saquearan su casa. Soldado hubo que al llegar á Portugallodavia 
llevaba en la maleta algun$8 botella9 de Burdeos del saqueo volun
tario del Palacio de PRI •. Alli los soldados tuvieron una verdadera 
bacanal y mientras. el Estado mayor del general descansaba en el 
Palacio-Castillo, los soldados formaban bailes y cantaban con voz 
alegre y con la música de una Habanera muy conocida: 

Bl dia tres de Enero 
Calatrava y Bailén 
Salieron pronunciados 
De Ocaña y Aranjuez. 

Con PRIM A la cabeza 
y el Brigadier Milans 
Bailén y Calatrava 
Á la victoria irán. 

Estas canciones, invencion de los soldados, eran tambien canta
das por ellos durante las marchas. 

El dia 10, estuvo el general PaJlI en Navabermlsa marcbando 
por un camino detestable, pero sin que nada ocurriese. 

El 11 tambien por mal camino y sin que adelantasen nada las 
tropas del Gobierno, llegaron los sublevados á .Belbis de la Jara. 

El -12, siempre sin noticias, pensó el general PRIM en un mo-
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,imiento atrevido, pasar el Tajo y marchar sobre Madrid por la 
carretera. No pudo pasar el puente de Talavera y el puente del 
Anobispo, y tuvo que retirarse á Campillo, pueblo muy malo y de 
eacu1simos recursos. . 

El ti pasó el puente de S. Vicente en que perdió algunos caba
llos, y se desherraron otros por la rapidez de la marcha que tenian 
que hacer por uil terreno detestable, con la columna del comandante 
Camino á retaguardia, y casi á la vista. 

El dia 15 recibió el general P&l1I noticias exactas de las fuerzas 
que le perseguian y de sus movimientos, viendo que parecia que se 
jugaba al juego de los despropósitos, pues mas que pers8Cucion, 
parecia que las tropas del Gobierno iban aventándole hácia adelante 
sin llegar nunca á encontrarse. 

Pasó P&l1I el vado del Guadiana yel vado de las Ventas, ama
gando un movimiento sobre Miajadas, atrav8$&Jldo Villanueva de 
la Serena para ir á dormir al Baba. 

El dia 16, despues de Ul)a jornada fatigoslsima, llegó P&l1I á 
Bienvenida, donde pudo dar un largo descanso á su gente. 

El dia 17 muchos aconsejaron al general PRIII que atacase la 
columna de Camino, que se habia adelantado algo mas aquel dia en 
la persec~ion, en Segura de Leon, punto muy estratéjico, pero pre
firió el general ir á situarse en Fregenal de la Sierra. 

El dia 18 descansó en aquel punto, pero habiendo recibido aviso 
P&l1I de que á media jornada venia sobre él una fuerza muy su
perior en un sitio que no era muy propio para combate, sobre todo 
de caballeria, pero que era el único de que podia disponer, se diri
gió el dia 19 á Encinasola y entró el 20 en Portugal. 

Al día siguiente, 21, se entregaron á las autoridades pottuguesas 
los caballos yel armamento de los regimientos de Calatrava y de 
Bailén. 

En psta rapidisima espedicion, el general PRI)I no quiso buscar 
el aUlilio de los paisanos, si no se presentaban con armas y caballos. 

Algunos pocos que se presentaron en los primeros dias sin 
armas y caballos, eran una rémora, un obstáculo para las marchas, 
y otros á quienes de los primeros dias se les armó y montó, desapare
cieron despues con armas y caballos . 

• 
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El general PRI)I, léjos de amilanarse despues de su fuga, liéndose 
abandonado de loa que tal vez mas le habian acalorado en su empre
sa, cohró. muchos brios, y se propuso no descansar un momento hu
la conseguir el triunfo de la libertad. Consideró su ida á Portugal 
como una etapa, como un alto, una parada; y dió la siguiente pro
clama: 

A LOS ESPAÑOLES. 
(1 Si todos los hombres públicos están obligados á dar pública 

cuenta de sus acciones, mas y con mayor molivo debe darla quien, 
impulsado como yo por el amor á la palria y á la liberlad, ha ini· 
ciado una revolucion polltica destinada á salvar la propiedad y la fa
milia de la tremenda revolucion social que las amenaza y que han 
preparado los gobiernos reaccionarios, cuyo sistema se reduce á 
mantener el despotismo en lo alto, en medio la eorrupcion y debajo 
la esclavitud. Como mi obra no está terminada, por mas que crean 
que ha pasado la tempestad, porque se ha extinguido el eco del 
primer trueno, muchos á quienes su ceguedad no permite observar 
como se multiplican los relámpagos por toda la estension del oscuro 
horizonte, parece que la hora de hablar no ha llegado para mi; pero 
cuando me veo combatido, no con las nobles armas de los caballeros, 
sino con las viles y traidoras de la difamacion y la calumnia; cuando 
se me echan en cara como gracias cortesanas las distinciones que he 
ganado con mi espada en los campos de batalla, y á mas altura que 
las cuales ha puesto la voz de la nacion mi propio nombre; cuando 
se me califica con denominaciones que me avergonzaria de repetir, 
que ningun soldado espatiol merece, que mas que á qúien se arrojan 
sin motivo afrentan al que las dirige á distancia, y que nadie osará 
repetirmé frente á frente; cuando los que hacen vigilar los cuarteles 
por la fuerza destinada á reprimir á los criminales, me calumnian, 
acusándome de haber querido forzar las puertas de los presidios; 
seguir callando seria tener en poco mi honor, que siempre ha briUado 
limpio como el sol, que puro me entregaron mis padres, que inma
culado legaré á mis hijos, y que en estos momentos es no solo mi 
honra personal, SiDO la do todo el partido á que estoy afiliado, y 
que mas bien que un partido, debe denominarse UDa comunion 
polilica de hombres honrados • 
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«Voy á hablar pues, aprovechando la breve tregua que me ha 

impuesto la fortuna, y que solo puede considerarse como el tiempo 
que el ginete emplea en herrar su caballo para continuar su carrera 
con mas rapidez y brio. Voy á decir rápidamente por qué he enar
bolado el pendon revolucionario, á qué aspiro, cuál ha sido mi con
duela al frente de las tropas libertadoras, y cómo he tenido que 
detenerme y buscar un asilo en tierra estraiia por causas completa
mente agenas al gobierno, en quien, debo confesarlo, he encontrado 
un activo cooperador, porque con su conducta desatentada, iracunda 
y esclusiva, ha preparado los ánimos para la revolucion, que es ya 
la única esperanza de los espaiioles. 

"Hace ya mucho tiempo que la situacion politica de España es 
insostenible. Los españoles estamos divididos en dos razas: una que 
manda, y otra que obedece; una que improvisa fortunas en la ocio
sidad, y otra que cuanto mas trabaja mas se arruina; una para quien 
son todos los derechos, y otra para quien son todos los deberes, y lo 
que es mas triste que todo esto, una que corrompe, y otra que es 
corrompida. 

« El mundo oficial pesa sobre Espaiia como un ejército conquis
tador en un pueblo vencido, y es una llaga cancerosa que si no se 
estirpa de ralz con el hierro y con el fuego, si es preciso corroerá 
todo el cuerpo de la nacion. El deber de todo buen patricio es pro
curar que se estirpe ese cáncer; y yo, que amo á mi patria mas que 
á mi vida, cuando he visto planteada la cuestion en estos términos, 
no he vacilado un momento, he abrazado por bandera el programa 
del Comité Central progresista, que es .la represenlacion actual del 
partido á que he pertenecido siempre y que me ha considerado digno 
de ser el primero que lanzase el grito de guerra; he llamado en mi 
auxilio al pueblo y al ejército, cuyos individuos tienen, no solo el 
derecho, sino el deber de defender la patria de las demasfas de los 
gobiernos tiránicos como de las invasiones extranjeras, y he dado 
principio á una campaiia en que ya he conseguido un triunfo moral, 
porque tal puede considerarse la manera con que la opinion pública 
ha recibido mi determinaeion, y en que seguramente no tardaré en 
alcanzar el triunfo material, pues para temer otra cosa me seria 
preciso dudar de la Providencia. 
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,uSe me acusa de ingratitud porque he tomado esta resolocion 

patriótica. ¿De ingratitud á quién' Es preciso vivir -en la época de 
lamentable extravio mental que desgraciadamente alcanzamos, para 
oir semejántes absurdos. Los premios que los militares obtienen pe
leando como yo, obliganles á ser agradecidos con la nacion que 
se los otorga, y no con los gobernantes, porque si otra cosa fuera, 
un soldado digno y leal no podria recibir sin degradarse la recom
pensa de sus servicios; cada honor que se le concediera seria una 
cadena atada á su pié que le arrastraria á v~s á pelear contra su 
misma patria. Yo soy soldado de la nacion, no de persona alguna 
determinada; á la nacion he servido, la nacion me ha recompensado, 
y la demuestro mi agradecimiento esponiendo mi vida para salvarla 
de la esclavitud en que gime. Quédese para cortesanos que con in
dignas complacencias han comprado titulos que les afrentan, el de
gradante culto á las personas; yo, que he aprendido en la escuela 
ruda pero franca de los campamentos, las reglas de la alUvacaballe
rosidad y del honor varonil, no puedo aceptarlos por maestros ni 
mucho menos por jueces. 

«Se me acusa de haber seducido las tropas ..... Otra falsedad; 
el ejército entero veia y vé como yo la sUuacion de España, y queria 
remediarla, porque en Españ!L el corazon del ejército ha sido siempre 
liberal, y en ninguna parte se ha trabajado tanto como en los cuar
teles para introducir, afianzar y defender el sistema representativo. 

aPrueba de que el ejército queria y quiere la revolucion, es que 
el gobierno ha encerrado unos regimientos, ha desarmado otros y 
hace vigilar á los mas por la Guardia Civil, de quien los hombres 
que hoy rigen los destinos de la nacion española decian no hace 
mucho tiempo en los Cuerpos Colegisladores que deshonraban el 
uniforme. El pueblo rechaza á este Gobierno, el ejército está por él 
oprimido y degradado, el clero tambien levanta la voz para &Cusar
le; ¿qué mas unanimidad puede haber para condenarle? ¿Y para 
atacar á un gobierno á quien tan unánimp.mente analematiza la opi
nion pública, necesitarla yo haber seducido á un soldado siquiera? 
¿Qué necesidad hay de seducir al prisionero para que rompa sus 
cadenas, al enfermo para que se cure y al ofendioo para que repela 
al Gfensor? 
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«A una injuria que se me aseguró me habian dirigido en cierta 

proclama, no me dignaré contestar. El autor de la proclama ha no
gado el hecho cuando se ha dicho de público, y ha llegado á mi 
noticia, yeso me basta; no ha negado del mismo modo el epiteto do 
traidor con que me injurió, y que es una pella de cieno que no mo 
ha alcanzado y con que solo ha conseguido mancharse las manos. 
El que profesa públicamente una doctrina polltica, anuncia en oca
siones solemnes que eslá dispuesto á sostenerla con la punta de su 
espada, fija un plazo para el combate y llama á sus adversarios á 
campo abierto, no se denomina traidor en ninguna lengua del mun
do. El general Concha, que en 184.1 atacó al palacio real, y al verse 
rechazado fingió ir á hacer un reconocimiento para dejar solos á los 
soldados, á quienes habia seducido, y huir entre la oscuridad, mien
tras se fusilaba á los que habían tenido la debilidad de creer en sus 
promesas; el general Concha, marqués del Duero, que en aquella 
ocasion falló igualmente al gobierno y á sus parciales; el general 
Concha es el que debe ser denominado traidor. A cada uno lo suyo; 
no me denigre con titulos que á él solamente pertenecen, y que ar
rojo sóbre su frenle. 

«En cuanto á la acusaciou de que buscaba auxiliares en los pre
sidios, ¿tengo necesidad de rechazarla? 

«El general O' Donell, que me la dirigió en pleno Senado, salie 
demasiado lo que yo aspiraba á hacer en Alcalá, conoce mi carácter 
y debiera por lo tanto haberse abstenido de lanzarme una inculpa
cion cuya inexactitud y cuya injusticia no puede menos de reconocer 
en el fondo de su conciencia. 

11 Como en la empresa que he acometido no esponia solamente 
mi persona, sino tambien la de mis auxiliares, no me determiné á 
emprenderla sino habiendo trazado detenidamente mi plan de cam
pafia, y reunido y colocado en su puesto cada uno de los elementos 
que habian de contribuir á la victoria. Cuales eran estos, no ha 
llegado el momento de declararlo; se sabrá cuando la obra esté ter
minada. 

«As! las cosas, y des pues de varias tentativas que tampoco debo 
referir (y menos las cansas porque fracasaron), sali de Madrid el dia 
! de enero .del presente afio, acompaftado par cuatro amigos de los 

TOllO 111. ti 

Digitized by Google 



Ua DlSTORIA. IIIÍlUR Y POLíTICA 

muchos que querian compartir conmigo el peligro de los primeros 
momentos, y me dirigi á VilIarejo, punto de reunion de las fuerzas 
militares que habian de lanzar conmigo el grito de libertad. 

«Estos amigos eran el brigadier D. Lorenzo Milans, el comandante 
de arlilleria D. Manuel Pavia, el auditor D. Francisco Monteverde y 
el redactor de La Iberia Cárlos Rubio. 

«Como aparentemente jbamos de caza, y como el gobierno, 
aunque temeroso de que algo iba á suceder, porque se lo advertian 
sus remordimientos, ignoraba nuestro proyecto, por mas que des
pues, por decir algo, haya sostenido otra cosa, nadie interrumpió ni 
se opuso á Qustro viaje. 

«Debia yo de iniciar el movimiento con fuerzas superiores á las 
que me secundaron, y auxiliado por las que en diversos puntos de 
la t;ninsula se habian comprometido á pronunciarse, pensaba diri
gin;e á la córte, seguro de obtener un resultado mas breve y mas 
completo que el obtenido por el general O' Donen en 1854; pero á 
las pocas horas de mi llegada á Villarejo se me presentó el capitan 
D. Bernardo del Amo, que venia á todo correr, habiendo becho una 
jornada de diez y nueve leguas y arrostrando no pocos peligros, á 
anunciarme que el mayor número de lbs regimientos comprometidos 
no podian auxiliarme por el pronto. Esta noticia me hubiera inclina
dO á suspender por algun tiempo la realizacion de mi empresa, si 
casi al mismo instante no hubiera entrado en la poblacion el regi
miento de Calatrava~ sacado de su cuartel por el comandante seilor 
Bastos, el capitan seilor Alamar, el ayudante seilor Lafuente y otros 
oficiales, y conducido por el coronel D. José Merelo. 

«Este regimiento quedaba ya comprometido, y no me e~ posible 
retroceder. Por lo mismo que el peligro era tan grande y eswas 
las probabilidades del triunfo, no quise dejarle solo, y presentándome 
á él, espuse con franqueza la situacion en que nos encontrábamos. 
Los vitores de los oficiales y soldados no me dejaron concluir, de
mostrándome por todos los medios posibles la impaciencia guerrera 
de .que se hallaban poseidos. 

«Cuatro horas despues llegó el regimiento de Bailén, conducido 
por el capilan seilor Terrones y los tenientes seilores Oiloro y Marcos. 
Elte regimiento, para Ilesar basta mi, babia tenido que hacer fuego 
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á su coronel y á algunos de sus oficiales, y su entusiasmo al ponene 
á mis órdenes no fué menor que el de Calatrava. 

• Con estas fuerzas, escas(simas en comparacion de las que poseia 
el gobierno, di principio á la campatla. Tambien se habia sublevado 
el dia a de enero, cumpliendo lealmente sus compromisos, el primer 
batallon del regimiento infanterfa de Almansa, poniéndose á su frente 
el bizarro comandante D. Eulogio Gonzalez, que le habia mandado 
durante mucho tiempo, y habia sido separado algunos dias antes, 
acompañándole los capitanes setlores Feijó, Fontela, Martinez y otros, 
además del teniente coronel D. Antonio Campos, que mandaba el 
provincial de Á vila, y los capitanes Padial y Garcés, que se les 
unieron; pero no habiendo encontrado en Zamora la acogida que te
nian derecho á esperar, y viéndose obligados á refugiarse en Portu
gal, no pudieron este batallon ni estos bravos oficiales prestarme 
ningun auxilio, ni yo utilizar su valor y su entusiasmo. 

ce El plan de la campafia necesariamente habia de ser desde esle 
momento muy olfo del proyectado. Falto de infanterla, no me era 
dable tomar la ofension; no queria tomarla además por evitar con 
cuerpos del ejército choques en que se hubiera derramado sangre 
de soldados espatloles. Propúseme solo ganar tiempo, y recorriendo 
en cuanto me fuera posible las inmediaciones de Madrid, esperar 
sucesos favorables. No se me ocultaba que los regimientos que no 
habian podido pronunciarile en el primer momento, menos podrian 
hacerlo des pues cuando el gobierno hubiese tomado sus precauciones: 
poro esta dificultad era inescusable, y hube de aceptarla. Además, 
eran tantos los elementos que se me habian ofrecido, que mis espe
ranzas no podian tacharse de tem~rarias. Comencé mis marchas y , 
contramarchas, pasé repetidas veces por entre las columnas lanzadas 
en mi persecucion, desorienté á mis perseguidores, y molestando á 
los pueblos lo menos que me fué posible, á pesar de mi escasez de 
recursos, permanecí por espacio de diez dias en las cercanfas de la 
córle. 

«En estas evoluciones mi pequeflo ejército mostró una constan
cia, un valor y una resignacion á toda prueba. El valor del combate 
es innato en Espaila, todos nuestros soldados le tienen; pero el valor 
y la constancia que se necesitan para sufrir con,tinuas privaciones, 

Digitized by Google 



1i8 BISrORI!IlILIT1ll y POLÍTICA 

permaneciendo á caballo dias y dias, subiendo ásperas y resbaladizas 
cumbre~, descendiendo á profundos valles, vadeando rios, salvando 
pantanos, durmiendo al raso en lo mas erudo del invierno, unas 
veces con racion y otras sin ella, y todo eslo sin exalar una queja, 
sin faltar á la mas perfecta disciplina, sin dar motivo á una repren
sion, sin que haya habido uno entre tantos que me haya abandonado 
ni dado la mas ligera muestra de desaliento, solo )0 hacen soldados 
escogidos, y los que 10 hacen se colocan en primera linea entre sus 
compatieros: tales han sido los soldados de Bailén y Calatrava. 

a Por fin me fué })reeiso ceder. Mis recursos se agotaban, y no 
qUCl'ia grabar á los pueblos con ex~iones que los hubieran arrui
nado. Por no haberse cortado á tiempo un ferro-carril, me vi obli
gado á retardar mi marcha á Andalucía, y los caballos escesivamente 
fatigados ya, no podian reponerse. Ni siquiera tenia suficientes mu
niciones. Resob1 por lo tanto marchar á Portugal á 6sperar una oca
sion mas propicia (que no tardará en presentarse), y siguiendo siem
pre mi sistema de desorientar á mis adversarios, con el fin de no 
combatir sino para abrirme paso, llegué al Tajo: no pude atravesarle 
por estar cortado el puente de Talavera y fortificado el del Arzobispo; 
tomé otra direecion; vadeé felizmente el Guadiana, y penetré en tierra 
de Barros hasta llegar á Fregenal de la Sierra. . 

aEn este pueblo, y apenas alojadas mis tropas, recibí aviso de 
que 'se aproximaban dos columnas de las que me buscaban inúlil
mente desde los primeros n'omentos, ofreciendo al gobierno todos 
los dias sorprenderme y derrotarme, no pudiendo cumplir nunca 
sus promesas, afirmando á veces que habian sorprendido mi reta
guardia, viéndose obligados á confesar mas tarde que oficialmente 
habian dicho lo que no era cierto, fatigándose en pesquisas tan des
concertadas como infructuosas y cubl'iéndose de ridfculo . 

• Queriendo evitar un combate en las calles estrechas y difíciles 
de Fregenal, saH de la poblaoion y acampé á una legua de ella, pero 
nadie vino á atacarme. El aviso habia sido falso. 

aA vista ya de Portugal me dieron noticia de que los carabineros 
y guardias civiles de la provincia, concentrados en Encinasola, se 
reunían para marcharse. Despues supe que no se reunian para esto, 
sino para parapetarse y defenderse; pero el aviso que se me dió fué 
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el indicado. En el ~omento envié un comisionado á decirles que no 
se molestasen, porque no pensaba penetrar en la poblacion; y ha
ciendo formar el cuadro á mis soldados, con el Córazon oprimido y 
la voz temblorosa les bablé en los siguientes términos: 

aSoldados: Entre las diversas pruebas á que me ba sujetado la , 
suerte, no be tenido n.ngun momento tan doloroso y 'en que haya 
necesitado hacer tan grande esfuerzo sobre mi mismo, como el pre
sente. Apelad tambien á vuestra firmeza de corazon para escuchar 
lo que tengo que deciros, y mostremos todos la varonil entereza y la 
abnegacion patriótica que han caracterizado siempre á los soldados 
espanoles . 

• Para salvar á nuestra patria de la ruina á que la conducen los 
gobiernos reaccionarios, lennlamos la bandera de la libertad y del 
progreso, y muchas voces que debian baber respondído á la nuestra 
no ló han hecho. 

«¿Por qué? No lo sé, y por lo mismo no debo juzgar aun á los 
'que me han raltado. Si ha habido entre ellos desleales á sus com
promisos, sirvales de castigo su ignominia en el tribunal de su con
cicncia. Si ha habido cobardes, queden olvidados de nosotros y de 
nuestra nacion valerosa. No nos quejem~s tampoco de lo sucedido, 
porque para satisfaccion nuestra basta la certidumbre que tenemos 
de que hemos cumplido nuestro deber de hombres liberales. 

«Aislados y solos como nos encontramos, dos caminos se nos 
presentan. Trabar la lucha con las escasas fuerzas que mas de cerca 
nos siguen, esperar á las mas ,considerables que sé aproximan pOI' 
otras partes y mostrar mucho esfuerzo en el combate, ó atravesar la 
frontea que tenemos á la vista y aguardar mejores dias. Lo primero . 
cs lo que mas deseais, pero lo segundo es lo mas patriótico, y creed 
que el valor no solo se muestra en el campo de batalla, sino que 
muchas veces luce mas en la firmeza para no combatir. 

IJ ¿Qué adelanta nuestra patria con que demos UD combate estéril, 
despues del cúal nuestra causa, aunque alcancemos la victoria, nada 
ganarla por el pronto? Solos como estamos, no podemos conseguir 
el objeto que nos propusimos, y si no entramos boyen Portugal an
tes de luchar, tendremos que hacerlo manana con las manos enroje
cidas con sángre de nuestros hermanos. 
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«NO' es conLra ellos CGntra IGS que hemos alzadO' nuestra bandera, 
sinO' cO'ntra el gGbiernG que 100s O'prime comO' á nGsGtrO's, y CGntra el 
cual lucharán tambien mas prGnto Ó mas tarde, CGmG luchará toda 
la naciGn, y demasiadO' O'S lO' demuestra el entusiasmO' CGn que todO's 
IGS pueblO's nO's han acogidO', IGS vitGres que se nGS han prGdigadG, 
las bendiciO'nes con que se nO's ha despedidO'. Nuestra retirada ha 
parecidO' una larga carrera de triunfGs, y nO' lGS hubiéramos podidO' 
tener mayGres en ninguna parte de las que hemGs recorridO', si hubié
ramGS sidO' vencedO'res. 

(( RetirémGnGs, pues, sO'ldadGs, retirémGnGs á esperar; y VO'SO'trGS 
á quienes tantO' debO', vO'sO'trO's que CGn un valO'r y una decisiO'n que 
nunca Glvidará nuestra patria, sin CGntar vuestrO' número ni el de 
vuestrGS cGntrariGs, levantasteis cO'nmigG el estandarte de la libertad; 
"GsO'trO's que lan grande ,ejemplO' de subO'rdinacion, de mO'ralidad y 
de cGnstancia"habeis dado, pues en toda vuestra marcha ni ha habi
dO' unO' que haya desmayadO', ni unO' á quien haya tenidO' querepren
der, ni unO' que nGS baya abandGnadO'; vO'sO'trO's, cGmpañerGs y ami-' 
gO's miO's, dadme esta ultima prueba de cariñO'; reprimid vuesLrO' 
entusiasmo guerrerO' Y,seguid 100s cO'nsejO's de la" prudencia. Dias 
llegarán de pelear; hoy 'es dia de abstenerse, pGrque el bien de la 
patria lO' exige, y en el mO'mentO' de pisar la raya de Portugal, en el 
mO'mentO' en que van á cerrarse para nO'sO'tl'O'S las puertas de la patria, 
es cuandO' debemO's mGstral'nO's mas españO'les. 

«SGldadO's: en la emigraciO'n tendremO's acasO' que separarnGs; yO' 
precuraré, en cuantO' de mi dependa, asegurar vuestra subsistencia, 
'i el nO'ble gO'biernG pO'rtugués nO' dudO' que tambien' se interesará 
pO'r vO'sO'trGs. PerO' ya me veais á vuestrO' ladO', ya lejO's de vOBOtrO'S, 
mi cO'razon estará cO'n vosO'tros siempre; CGn vosO'tros que me habeis 
seguidO' cuando tantO's me abandonaban, CGn vosO'tres que O'S intere
Slis CGmG yO' por la causa de la libertad. LO's CGraZGnes que unen 
nobles aspiraciGnes en los dias de la desgracia, nO' se separan jamás. 
UnO' bemO's sidO' todO's en nuestra empresa, unO' hemGs sidO' todO's en 
la desgracia, unGS seremO's tGdGS el dia de la fO'rtuna, que acasO' nO' 
esté lejanO'. 

(1 La naciO'n á quien vamGS á pedir hGspitalidad es nO'ble y gene
rO'sa, es hermana nuestra. Mientras esteisen ella GS suplico, y si es 
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preciso os ordeno, que guardeis á sus habitantes toda la considera
cion, todo ell'espeto que guardabais á vuestros conciudadanos. No 
les falleis ni os falleis, y juzgen á España por vosotros, y cuando de 
vosotros hablen, haced con vuestra conducta que tengan que reco
nocer, si lo dudasen, que los regimientos espailoles de Bailén y Ca
latrava se componen de soldados caballeros. Tambien os ruego y os 
ordeno que en los depósitos en que el gobierno os reuna guardeis la 
misma subordinacion, el mismo órden, la misma disciplina que si 
estuvierais en los cuarteles espailoles, para que por vosotros se juz
gue á nuestro ejército y se juzgue tambien la revolucion que hemos 
iniciado . 

• Soldados: despidámonos de nuestra patria mostrándola nuestro 
cariilo. Soldados: ¡Viva Espaila! ¡Viva la libertad! ¡Viva el pro
greso!. .... y permitid me que grite yo por mi parte: ¡Vivan ¡os 
regimientos de Calatrava y de Bailén ! » . 

«(Nunca olvidaré el cuadro que en aquel momento presentaba mi 
columna ¡Qué entusiasmo! ¡Qué vflores! ¡Qué abnegacion por parte 
de todosl La emigracion era poco para mis soldados; todo martirio 
sufrido por la libertad y por la patria les parecia agradable, y á sus 
manifestaciones entusiastas se unieron en breve las de los habitantes 
de Encinasola, que á pesar de saber que fbamos á dejar España, 
nos salieron al encuentro en masa, como habían hecho Jos vecinos 
de los demás pueblos del tránsito, y con lágrimas en los ojos nos 
animaban, nos aclamaban y bendecian. 

aNada podian ya temer ni esperar de nosotros. Aquel entusiasmo 
era pues sincero, era nacido del corazon, era un reflejo del sen
.timiento de toda nuestra patria, y compensaba nuestros sufrimientos. 

IITambien debo hacer constar que la noble nacíon portuguesa 
nos ha recibido particular y oficialmente con un cariilo y una efusion 
que manifiestan que para todos los hombres libres, la libertad es la 
primera patria, )os que la aman hermanos, y los que padecen por 
ella mártires de su religion. No me estraña esta conducta en un 
pueblo tan .ilustrado y tan libre, pero por no estrailarla no es menor 
mi gratitud. 

«Mas por haber entrado en Portugal, ¿he terminado mi obra? 
¿Me declaro vencido? No, y mil veces no. Los inconvenientes mato-
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riales que me obligan á descansar un dia, cesadn en breve. Las 
fllerzas de la revolucion en España son las mismas que ántes, la 
necesidad de la revolucion es la misma tambien. Aunque yo no to
mára parte en ella, la revolucion se haria, y soy incapaz de faltar á 
mi puesto de honor . 

• Animo, espafloles: el dia de la redencion se acercaj tenemos de 
nuestra parte la fuerza y el derecho, hemos comenzado la lucha por 
el pueblo y para el pueblo, que no puede morir. Nadie c('je. Nues
tros adversarios nada pueden esperar de si mismos, sino de nuestra 
debilidad. Para sostenerse necesitan no perder un solo encuentro, y 
una sola victoria nuestra nos'dará el triunfo. 

«Ellpafloles: mas fé y mas ánimo que nunca. Espafloles: j Viva 
la libertadl ¡Viva el progreso! ¡Viva lasoberanla nacional/ 

JUAN PRIII.» 

En el manifiesto del general PRIM, habia dos ideas importante~, 
culminantes, una el decir que el general no dependia de la Reina, 
sino de la nacion, lo cual indicaba que elejércilo no debía ser sino 
popular, y la otra, que estaba herrando el caballo para dar una 
llueva acometida, porque los hombres de gobierno, en polflica, solo 
temen Ó esperan, nunca agradecen. 

La publiCJCion del manifiesto, despues de varias comunicaciones 
que mediaron entre el general PAIM y el ministerio portugués, fue 
seguida de la órden terminante de que PRlII saliese inmediatamente 
del reino Lusitano. 

Varios oradores en las Cámaras Portuguesas reclamaron contra 
esta medida, y la prensa defendió con calor que el pueblo portugués' 
no debia negar un asilo hospitalario al desterrado caudillo de la 
guerra de Alrica. 

El Gobierno portugués fué riguroso con el general PRlM, empero, 
concedió generosa hospitalidad á los gefes y soldados que habian en
trado con él des pues de su desgraciada espedicion. 

En los depósitos fueron tratados como no lo han sido los que 
emigraron á Francia, á pesar de que el gobierno de este último pafs 
cuenta con mayores recursos. 

El geueral PAIM y cuantos habian tomado parte con él en el 
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alzamiento del 3 de Enero fué sometido á un consejo ordinario de 
guerra que se celebró en Madrid en el dia 20 y 2t de Febrero, 
siendo condenado por unanimidad en rebeldla á la pena capital, asi 
como el Brigadier D. Lorenzo Milans del Bosch, y los demás gefes, 
oficiales y sargentos de los regimientos de caballería Húsares de 
Bailén y de Calatrava, cuyosregimientosse extinguieron y se mandó 
fuesen borrados del cuadro del ejército eSpañol. 

El movimiento que en apoyo del general PRIM hizo en Avila el 
comandante de armas de aquella ciudad, el coronel D. Antonio 
Campos, con el batallon del regimiento infanteria de Almanla, tuvo 
tambien un éxito desgraciado, pues apoderándose del ferro-carril des~ 
pues de haberse presentado en Zamora, con cuya plaza contaba por 
suponer comprometida aquella guarnicion, tuvo q1le retirarse á Por
tugal en la mañana del 7 de Enero, sabedores de que la espedicion 
del general Panl se dirigia fugitiva hácia aquel reino. 

En A vellanoso entregó las armas el batallon de Almansa, y los 
oficiales y soldados fueron enviados en depósito á Otero, Riofrio y 
Braganza. 

El general PRIII, condenado á la pena capital y espulsado de 
Portugal, se dirigió al pronlo á Francia, pero viendo lo dificil que le 
era reanudar aJl( una nueva tentativa contra el Gobierno espaDol, 
cuya vigilancia le seguia de cerca á, todas partes, trató de marchar á 
Italia, para buscar alli elementos y realizar su empresa. 

Descorazonado volvió de su viaje á Italia el general PRlM, á fines 
del mes de m}yo; en Floréncia todos le recibieron muy bien, y lo 
mismo en Milan, Niza y Génova. En Bolonia le dió un almuerzo el 
general Cialdini, pero cuando se trataba de allegar fondos y recur
sos efectivos para llevar adelante sus tentativas, encontraba todas las 
puertas cerradas, si bien todos le daban excelentes palabras y pro
mesas. 

En Florencia leyó las sesiones del senado en que el Presidente 
del consejo de ministros, O' Donell, tan duramente le habia tratado, y 
lleno de indignacion escribió la carta siguiente al Duque de TetuaD, \ 
documento importan le y que aclara "muchos sucesos de esta historia: 

TO.O 111. 10 
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CARTA 

DEL II"'BQUt. DE LOS CA81'1LLE.108 .AL DUQUE DE TETUD. 

ExCMO. Sao DUQUE DE TETUAN. 

Florencia 3 de Mayo de 1866. 

Seilor Duque: en la sesion del dia 13 de abril último, en pleno 
senado, se permiLió V. calificar mi conducta de una manera im
zonada, injusta é injuriosa. «El gene,·al.PRIII no tuvo valor para 
presentarse de (rente, no hi~o mas que huir c06ardementu dijo V., y 
sofocado por la ira, repitió la palabra dos y tres veces, ailadiendo: 
«Que cuando uno se lanza d tales empresas, debe tmaer el valllr de 

, .aber morir, valor que no tuve, puesto que hui CQbardemente. J) 

Yo no estaba presente y pudo V. acabar la frase impunemente. 
Si registrásemos nuestros anales parla~entarios, encontrariamos 

palabras inconvenientes, polémicas ofensivas; pero de seguro no 
hallariamos frases tan violentas é injuriosas como las que y. pronun
ció contra mi. Nada me seria mas fácil que devolver á V. injuria por 
injuria, y tal vez lo haga en el fondo de esta carta; pero anles quiero 
patentizar la sin razon de su juicio. 

Confunde V. lastimosamente la huida con la retirada. Voy á 
probarlo. La columna sublevada compuesta de 68. caballos duerme 
el dia 3 de enero en VilIarejo, á cuatro leguas de la columna del 
general ZavaJa, compuesta de tres batallones de inran~ria, seis es
cuadrones y ocho piezas de batalla. El pueblo de VilIarejo está 
situado entre dos rios caudalosos, el Jarama y ,el Tajo, y com· 
pletamente circunvalado por ferro-carriles y telégrafos. 

El dia 4. al amanecer emprendí la marcha en el mejor órden 
para alejarme de la columna de Zavala; pues solamp,nte á V. se le 
puede ocurrir, y esto porque estaba V., repito, sofocado porla ira, 
que en tales condiciones estaba yo en el deber, como práctico general 
y buen soldado, de aceplar el combate. No: desde el momento en 
que por no habérseme reunido otras fuer;a8, no pude marchar 
sobre Madrid, mi mision no era la de combatir; mi deber el de 
maniobrar 10 mas cerca de Madrid que me fuera posible, á fin de dar 

/ 
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tiempo á que Espaila, sabiendo que yo con los regimientos de Bailén 
y Calatrava estaba en campaiia, respondiera al movimiento, ó en 
caso contrario, emprender una retirada que habia . de ser dificil y 
penosa hasta llegar á Portugal; pero que seria posible, si lograba 
que la tropa á mis órdenes, viéndose aislada, sola y perseguida per 
varias columnas, no se desbandase, como generalmente ha solid'o 
acontecer en casos semejantes. 

Emprendf, pues, la retirada por la carretera de las Cabrillas, 
dando á entender que me dirigia á Cuenca, para desde alU penetrar 
en la provincia de Valencia y acercarme al Ebro, ó atravesando la 
cordillera que separa Cuenca de Aragon, caer sobre Teruel. 

Sin embargo, semejante movimiento no me podía convenir: en 
primer lugar porque me alejaba de Madrid, y luego, porque cono
cido mi pensamiento, las tropas de Valencia hubieran podido ocupar 
á Cuenca antes que yo llegara, en cuyo caso ya no hubiera tenido 
mas recurso que atravesar la indicad~'cordillera: marcha obUgada 
que me hubiera colocado en mala situaeion. 

En tal estado, corté el puente de Fuentidueiia, operlcion que se 
me resistia por los perjuicios que ocasionaria al pals; pero que tuve 
que ejecuta¡', pues solamente as' podía ganar la carretera de Andalu
efa, para lo que tenia que forzar la marcha á fin de atravesar el ferro
carri I en Tembleque, antes que las tropas que salieron de Madrid, ó 
las del mismo general Zavala, bajando á Aranjuez, pudieran ocuparlo. 

Aquella noche dorm' en Santa Cruz de la Zarza, en donde saqué 
unos caballos para montar á varios soldados de los regimientos que 
llegaron á ViIlarejo desmontados. Se tomaron raciones de pan y 
'cebada, y de todo se dió recibo. El 86"icio que establee!, que vino 
siendo el mismo toda la marcha, consistió en dos guardias de doce 
hombres, desmontados, en cada ~na de las entradas del pueblo, 
dando tambien la órden de que en el caso de alarma, nadie saliera 
de su alojamiento á no oir la voz de sus gefes, y de ocupar las ven
tanas (l9n las carabinas en la mano, y en esta disposicion esperar el 
dia. ¿Ks esto huir c(¡6ardemente, sellor Duque? El huir es otra cosa 
que luego esplicaré á V. 

El 1) fui • pernoctar á Madridejos, y no sa1l basta las diez de la 
mallana del 6, para ir á dormir á Villaarta. 
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A. media noche me avisaron haber pasado treaes con 30 \Vagones 
cada uno, llenos de tropa con direccion á Manzanares, habiendo 
quedado una fuerza ea' Daimiel. 

El general Zavala, que como presumi, habia llegado á Tembleque 
per el ferro-carril, durmió la noche del 6 á cuatro leguas de mi; 
de modo, que situado yo en Villaarta, me encontraba entre las fuer
zas de Manzanares á vanguardia, las de Zavala á retaguardia y Ju 
de Daimiel á mi Oanco derecho. Por la izquierda no podia salir; mi 
única salida era por la derecha, y por lo tanto á las dos de la 
mailana tomé el camino de Daimiel, resuelto á forzar el paso si lo 
encontraba cerrado. Al amanecer pasé á medio tiro de fusil del 
pueblo, desfilando de á dos por no permitir el terreno otra cosa. 
Hubo la circunstancia de que á la vista del pueblo volcó uno de los 
carros de los regimientos: la columna hizo alto y formó en masa 
hasta que el carro fué levantado y segu! la marcha á Villarrubia sin 
qlle nadie me saliera al encuentro; ó no me vieron ó no habia has
tante fuerza para cerrarme el paso. 

En VillaÍTubia tomé provisiones, descansé cinco horas, dejé los 
carros, despedi mi ca.rruaje y fui á pernootar á Urda, á tres leguas 
cortas de la columna de Zavala, permaneciendo hasta las nueve de 
la maftana del dia siguiente. 

Advierta V. que á esta fecha, y siete dias despúes de iniciado el 
movimiento, me encontraba á una jornada del punto de partida; y 
advierta V. tambien que la direccion que desde Urda voy á tomar 
no. es la mas corta para ir á Portugal; es la mas larga, siempre con 
el mismo objeto: ganar dias maniobrando para evitar las columnas, 
que para entonces eran ya tres: la del general Zavala me seguia mis 
pasos: la del general Echagüe, que desde el dia 8 llegó á Toledo por' 
el ferro-carril para cerrar mi Oanco derecho por Navahermosa, y la 
de Serrano del Castillo ..... que debia marchar por mi izquierda. 

Pronto veremos aparecer al general Arizcun con las tropas, 
Gúardia civil y carabineros de Estremadura, que tendrá noticia de la 
direccion que Ile,o, me ve venir; tiene á su disposicion los puentes 
del Tajo y Guadiana; dispone de telégrafos, cat'reteras y camino de 
hierro; y puede tomar las posiciones mas ventajosas. para él, mas 
peligrosas para mi. Sin embargo, penetré en los 'montes de Toledo, 
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acampo por primera vez entre sos jarales, y al dia siglliente en vez 
de dirijirme á Portugal por el camino mas corto, por el Orcajo, lo 
que me hubiera adelantado de tres ó cuatro Jornadas, me dirijo ~ mi 
castillo, descanso en él seis horas, y voy á dormir á Retuerta. Mi 
plan es acercarme á Talavera rápidamente, y como pueda pasar su 
puente, tomar la carretera y marchar sobre Madrid, dejando muy 
atrás á Echagüe, mas atrás y perdido ya de vista á Serrano del Cas
tillo. Señor Duque ¿es esto hui,· cobardemente? No: que quien huye 
no tiene plan, anda delante de si sin saber á donde vá; corre, se fa
tiga, y al primer obstáculo que encuentra, por insignificante que 
sea, retrocede, vuelve á avanzar, gira á un lado, gira á otr~ sin con
cierto, hasta que el cansancio le rinde, ó va á estrellarse contra el 
escollo que ha querido salvar, como irremisiblemente se estrella el 
buque que corriendo una borrasca ha perdido la brújula y el timon, 
pero yo no me est~llé, porque ni un solo instante perdi la sereni
dad de espíritu consecuencia de aquel valor serenó que en dias no 
muy lejanos y en documentos ofieiales me hizo V. el favor de con
cederme. 

El 12 salí de Belbis ~e la Jara y me acerqué á Talavera en Amot 
de Tajo; de modo, que al décimo dia de marchas y contramarchas, 
me encontraba solo á dos fuertes jornadas de Madrid. 

El puente de Talavera estaba tomado por un destacamento de la 
Guardia civil que habia llegado cuatro horas antes conducido en 
carros. Me corri hácia el puente del Arzobispo, y le encontré tambien 
ocupado. Tenté de vadear y no me fué posible. Semejantes con· 
trariedades eran por si solas bastantes á desconcertar á quien mar
chara con poca tranquilidad; pero como la columna de mi mando 
no estaba ofuscada por el miedo del que huye cobardemente, marché 
resuelto á ejecutar el segundo plan que tenia proyectado, para en el 
caso de no poder realizar el p¡iméro; y por si las operaciones de 
las tropas del gobierno me hubiesen obligado á abandonar a ma
niobra. que entonces emprendí, todavía tenia un tercer proyecto, mas 
arriesgado sin duda, pero que vistos los movimientos de las colum
nas, me hubiera tlado el mismo resultado. 

El 12 fui á pernoctar en el Campillo. El13 en Alias, atravesando 
el dificil puerto de San Vicente, en donde la mayor parte de 1')8 e a-
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, ballos quedaron descalzos; y el l' en Logrosan. Estas tres últimas 
marchas fueron muy cor.las por la necesidad que habia de dejar re
posar el ganado, y por la mas imprescindible de proveernos de her
rarluras. 

En Logrosan supe que las tropas de Estremadura, que desde el 
principio de aquellos sucesos se habian concentrado en Badajoz, se 
habian puesto en movimiento hácia Trujillo y Miajadas, ocupando 
los puentes sobre el Guadiana de Mérida á Medellin, mientras que 
una columoa de la Guardia Civil y Carabineros rué á situarse en la 
Sierra de Ceclavio. .. 

A las. ocho de la mañana del 15 saH de Logrosan con direecton á 
la carretera de Badajoz, que era por donde esperaban las tropas al 
mando del general Arizcuo; pero á las dos leguas, y cuando ya los 
partes iban por delante á anunciar mi marcha hácia Miajadas, giré 
sobre mi izquierda y marché resueltamente al Guadiana. Salvé 
relizmonte el vado de las· ventas, atravesé el camino de hierro de 
Villanueva de la Serena y fui á dormir á una legua de alH, al 
~L ' 

Para entonces llevaba ya sesenta soldados desmontados; sus ca
ballos, viejos ó enfermos, no pudieron resistir las fatigas de la mar
('ha y murieron por el camino. Este fue el único rastro que de mi 
marcha encontró el comandante Camino en su constante y activa es
ploracion, escepto seis soldados que, habiéndose quedado á herrar en 
Logrosan sin mi conocimiento, y por haber yo variado de rumbo, 
perdieron el camino y cayeron en poder de los esploradores. Nada 
me hubiera sido mas' fácil que copar al comandante Camino y á los 
cien caballos que marchaban á sus órdenes; pero conociendo 'yo el 
esplritu de mis tropas, temi que les acuchillaran, y no quise que se 
derramara sangre inútilmente, dejando que continuara persiguién
dome hasta Portugal, segun pregonaban los partes publicados en la 
Gacela. 

Desde el Baba pude tambien acortar el camino de Portugal, 
pero quise asomarme á las provincias de Buelva y Sevilla y me 
dirigi á Segura de' Leon, atravesando la carretera de Andalucia por 
Fuente' de Cantos, punto á donde llegó el mismo dia el' general 
Arizcun; pero ya era tarde: habia yo pasado unas horas antes. De 
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Segura de Leon fui á Fregenal y al dia siguiente á Encinasola, últi
mo pueblo de Espafla, distante dos leguas de Barrancos. 

Mi intencion fue dejar los caballos y armamento del Estado al 
alcalde de Encinasola y entrar á pié en Portugal; pero encontré el 
pueblo ocupado por dos ó trescientos carabineros y civiles de la 
provincia de Buelva,· quienes se encastillaron en las casas que domi
nan á la plaza: y como el gefe no creyó deber admitir mi proposicion 
en la forma que yo la hacia, me dirigi á Barrancos, invitando al al
calde y al mismo gefe de la fuerza á que mandaran gente detras do 
la columna á fin <le ~ue recogieran los caballos y armamento, con la 
prevencion de que llevaran cebada para dar siquiera un pienso, por 
8i en Barrancos no la habia, como efectivamente no la hubo. Todo 
8e hizo como yo dispuse, y al dia siguiente, el U, de enero, los caba
llos con sus monturas y el armamento volvieron á España, condu
cidos por los civiles, carabineros y paisanos, quedándome yo con 
mis gentes en Barrancos, pueblo noble y hospitalario, :\ esperar ór
denes del gobierno portugués. 

De lo dicho, pues, resulta: que la columna de mi mando que 
partió de Villarf.'jo el dia 4 de enero, llegó á Portugal el dia 20, y 
que llegó entera, sin haber perdido un solo hombre, habiendo recor
rido una distanci~ de 742 kilómetros, sin correr nunca, siempre al 
paso; que acampó solamente dos noches, y durmió tranquilamente 
en di('z y seis pueblos, pertenecientes á las provincias de Madrid, 
Ciudad-Real, Toledo, CAce res y Badajoz, siendo perseguida por 
cuatro columnas, cada una de ellas mucho mas fuertes que la su
blevada, compuestas de inranterfa y caballería, y mandadas por un 
ministro de la corona, por el ingeniero general, por el capitan gene
l'al de Estremadura, y por un mariscal de campo; teniendo las fuer· 
zas de Estremadura á vanguardia, y por consiguiente viéndome 
venir, y teniendo tambien en contra el poderoso elemento de los ca
minos de hierro, telégrafos y dos rios caudalosos, el Tajo que atra
vesé dos veces, y el Guadiana que tuve que vadear, sin contar con 
la infinidad de rios, bamncos y escabrosos desfiladeros que tuvimos 
que salvar, atravesando los montes de Toledo y sierras de Guadalupr, 
advirtiendo que mas de una vez tuve que hacer largos rodeos á fin 
de encontrar pueblo donde podernos alojar, tomar raciones, y mas 
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principalmente encontrar ó forjar herraje. Y sin embargo, tedo 88 

hizo como si marcháramos en circunstancias normales, sin come&er 
UD solo desman en los cien pueblos que recorrimos, 'y sin haber te
nido que reprender siquiera el menor acto, no ya de disciplina, pero 
ni aun de falta de respeto, siendo muy digno de observar que á pesar 
de las fatigas consiguientes á tan larga marcha, y aua cuando pasa
dos los diez primeros dias perdimos la esperanza de que los pueblos 
nos secundaran; perseguidos por todas partes, y convencidos todos 
de la 8Uerte que nos esperaba si caiamOl en poder de V •.••. , no hubo 
un momento de ~esalientoJ senor Duque; cada uno guardó su puesto, 
siendo prueba de ello evidente, el que ni uno solo abandonó á su 
generaLl ni companeros; no kubo un IOW desertor. Lo que si hacia 
aquella valiente tropa era hacer resonar el eco de sus CIntares pa
trióLicos por montes y valles, y en cuanto llegó á su noticia lo que 
un general se habia ab'evido á decir de mi, oiga V. la eskofa que le 

.dedicaron, la cual con mas razon, se la puedo hoy dedicar á Y.: 

«81 llamarle cobarde 
A nuestro general 
8s una puñalada 
Tirada por detrás ... 

En vista, pues, de los hechos que acabo de referir, que Y. no 
desconocia, ¿cómo pudo V. cometer la ligereza, la descorlesia, la 
falsedad, de califirar mi retirada de cobarde huida, sin tener en 
cuenta mi ausencia de aquel sitio, la clase á que pertenezco y la 
condena que pesa sobre mi? .... 

Bien sé que al dia siguiente quiso V. no haber dicho tanto, ha
ciendo que en el estracto del Diario de las Sesiones no apareciese la 
palabra cobardemente, pero semejante frase no la .podian levantar 
los periódicos que la estamparon en sus columnas . .El mismo Senado 
la oyó con repugnancia dando muestras ineqoivocas de su reproba
cion, y un nobl~ senador apostrofó á V. con dureza merecida, por 
dignidad á la clase á que pertenece y por decoro al augusto recinto 
en que se encontraba. 

La denigrante frase fué, pues, pronunciada con ciego frenesi: á 
estasboras ha recorrido la Europa, marcha rápida á dar la vueUa al 
mundo y grabada queda en mi mente para no olvidarla jamás. . 
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• CuaRdo uno 8e lanza á semejantes. empresa, debe de saber morir », 

dijo V. tambien ..... Los sellares senadores, al oir de los labios de 
V. semejante' arrogancia, quedaron sin duda asombrados de tanto 
aplomo, y respondiflroD con gesto sarcástico: «se lanzó V. á seme
jantes empresQ8 y no supo V. mori,'»: V. me ha visto en momentos 
supremos y lIabe el caso que yo hago á la muerte: yo le he visto á 
V. tambien y sé d qué atenerme. , 

«Réstame para concluir espUcar lo que es huir cobardemente, . 
puesto que ha demostrado V. ignorarlo: un general se pronuncia en 
Pamplona; y teniendo á sus órdenes mayores fuerzas de las -que 
podia disponer el capilan general, no tiene valor pczra presentarse de 
frente y hacerse duei'io de la plaza; se encierra en la ciudadela y 
arruiDa á caiIonazos multitud de casas de pacificos ciudadanos. Aquel 
movimiento fracasa en todas partes, y el general sublevado en Pam
pIona, plaza fuerle, y teniendo grandes medios, ano tiene eltJalor de 
saber morir defendiendo su bandera). Sale de la ciudadela al frente 
de tres fuertes batallones pertenecientes á los regimientos de Estre
madura, Borbon y Zaragoza; dos escuadrones completos del primero 
de Ligeros, y uno~ centenares de Voluntarios del pais. Se dirije á 
Francia que está á dos jornadas carlas y se aloja á medio camino ..... 

«Declaro que se me resiste el dejar correr la pluma para describir 
los DETALLES de aquella triste y vergonzosa historia, que V. conoce 
y que otros muchos conocen tambien. 

«Para ello tendria que rebajarme á devol ver insulto por insulto, 
injuria por injuria, y no está bien que hombres de nuestra posicion 
se traten como quienes estiman en poco, ó en nada, su decoro y su 
dignidad. 

(cSi V. ha podido olvidarse de si mismo, hasta el punto de faltar 
á las consideraciones que los hombres bien nacidos se deben eutre 
si, pretendiendo denigrar mi honra, yo no quiero imitar á V. si
guiendo su mal ejemplo: y le entrego á V. Y me entrego yo al juicio 
de los hombres desapasionados de todos los partidos, con la confian
za de que todofl dirán: El honor de un general_ español que siempre 
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ha servido con lealtad á su patria, no puede estar, y no está cierla· 
mente.á merced de la malevolenoia y pasion pollUca del SalOl 
Duque de Tetuan.=JuAN PaIM.» 

Repelido de Portugal, burladas SU8 esperanzas en su viage á 
Italia, vuelve el general PUM á Francia, y á pesar de tantas contrarie· 
dades, muestra mas fuerza y obstinaoion en reanudar y dirigir los 
trabajos revolucionarios, contando con ponerse al frente de una nU8-

. va y mas terrible empresa. En efecto, á los pocos meses, el ti de 
Junio de aquel mismo ano de 1866, á los cinco meses justos dia por 
dia, o.s&allaba en Madrid una sublevacion formidable, que se hizo al 
grilo de viva Paul, que estuvo á punto de derrumbarlo todo, y á 
cliyo frente debió ponerse el general PRlM, y aun en las primeras 
horaS de aquel dia terrible, muchos estaban en la creencia de que el 
marqués de los Castillejos mandaba las tropas. 

El general PaJM mandó con sus instrucciones á Madrid, al redac· 
tOlo de La Iberia D. CárIos Rubio, que le habia acompallado en su 
espedicion del 3 de 'enero á Villarejo de Salvanés, le habia seguido en 
su retirada á Portugal, y entrado emigrado en aquel reino. Entro 
disfrazado en Espana y se presentó á D. Joaqu~n Aguirre, presidente 
del Comité revoluoionario) para el que traia órdenes y las corres
pondientes instrucciones. 

El brigadier Pierrad, que se hallaba de cuartel en Soria, despues 
de haber sido llevado al Castillo de S. Sebastian por sospechas de 
hallarse iniciado en el movimiento del 3 de enero, y que habia sido 
arrestado en Valladolid, el dia 2 se puso en comunicacion con el 
general PRlM, de quien recibió por respuesta de su primera carta que 
se hallase dispuesto para cuanto en breve ocurrir pudiese. 

Contestóle Pierrad, por un telégrama: aceptada letra, serápagatla 
ti su vista. 

En U. de Junio, se le presentó D. José Elorza, comisionado por 
el Comité centra¡ de Madrid, para que le guiara al punto que para 
hacer la revolucion eligiese. Hfzolo desde luego del de Madrid, y 
despues, conrerenéiando con los señores Uzuriaga, Sagasta (D. Maleo) 
y Monteagudo, amigos todos de confianza, sobre los medios de lograr 
su o'ljelo sin escitar sospechas, resolvió irse en el coche correo que 
una hora despues salia, acompañándole solos Monteagudo y Elorza, 
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Y continuar desde Sigüenza en el ferro-carril. Disfraz6se de paisano 
IIAlI>MUGU en Sigüenza, llegando sin contratiempo Madrid ocho 
de la maílana siguiente, 

Esta desaparieion repentina tenia que ser pronto notada en la 
poblacion de Soria. , 

Ya en la diligencia no obstante lo duro de 8U movimiento, 
afeit6se el poblado bigote, quedando con ello desconocido completa-
mente. Viajó tren de hasta Guadalajara; de alU á Vicál-
varo el equipages, por último á pié, desde aquel 
pueblo hasta Madrid. 

le guió hasta de la Estacion de Atocha, metió en 
cuarto In,,,,,,,, .. pa,ra descansase Y hizo servir un desa-

yuno. 
Desde alH le llevó casa de un amigo de confianza, donde fue-

ron visitarle era Comité revolucionario, dos 
personas más. 

Dos dias despues rué trasladado á casa Sr. Moreno 
los tres dias casa de Joaquin Aguirre, hasla la noche del !t 

que fué á ocupar Boa casa de pobre apariencia frente al cuartel do 
S. Gil, dónde se hizo llevar el uniforme, ocupándose en dictar las 
disposiciones para próximo mn'vim¡íAnfn 

El general Pierrad andaba mudando casas, pero ninguno del 
Comité babia ido á comunicarle el estado de las cosas, y esplicarle 

objeto preciso de llamada, 
El dia 16 lo verificó el autorizado y respetable D, Joaquín 

Aguirre, á quien manifestó Pierrad la suma urgencia de poseer algun • 
que poder basar un plan de levantamiento en la 

en cuyo caso, de rigor parecia que se le comunicase 
para conformarse á él, Y de todos modos, que de entre los elementos 
de accion que se contaba, le el oficial ó gefe mas 
de confianza para en los y inter-
medio hacerse entender. Contest6sele que por de pronto se contaba 
en general con la artillería; en cada uno de cuerpos de 
nicion podia disponerse de alguno otro elemento; que de gefes 
superiores siempre podia contar desde luego con algun Brigadier; 
que de pueblo armado no raIlaria el número suficiente; y por último, 



ISI DISTORlA MILITAR y POLíTICA 

que se le en viaria UD oficial entendido, capaz de satisfacer, en todo lo 
demás, sus justos deseos. Grandes esperanzas fundó Pierrad en tan 
linsojeros informes, aguardando con inpaeiencia conocer todos los 
pormenores por medio del anunciado oficial, y en vista ordenar su 
plan. , 

La noche de aquel mismo dia presenlósele de parte del safior 
Aguirre el capitan del cuerpo de Artillería D: Baltasar Hidalgo, el 
que le comunicó algunos otros datos, entre ellos el número aproxi
mado de fuerzas con que podía contarse en la guaroicion y sus res
pectivas condiciones. Preguntóle el general por el plan, si es que se 
habia formado, y por sus respuestas comprendió que él era el mas 
~racterizado de los comprometidos, manifestándole que el plan 
general que tenia concebido consistía en ocupar 'con fuerzas del ejér
cito la Puerta del Sol, el teatro Real, Plaza Mayor, Banco nacional, 
plaza de santo Domingo, Red de S. Luis, y algun otro si alcanzaban, 
para por este medio facilitar al pueblo el acceso al parque de artille
rta y armarse, llevando á cabo el buen éxito de la insurrecciono El 
plan no podia ser mas digno de las personas que lo habian formado, 
casi ningun militar y todos con pretensiones de serlo. 

Hubo asimismo de parecerle imperfecto al general, y reserván
dose estudiar otro, le mandó volver al dia siguiente. 

Con los 2.000 infantes, máximo número con que se creia poder 
contar para conirarrest;lr las fuerzas reslanles de la guarnicion, se 
propuso el general sorprender en sus cuarteles las fuerzas de Inge
nieros y guardia civil, que se consideraban mas adictas al gobierno, 
siempre que el pueblo acudiese á secundar su accion, y á la vez • 
apoderarse del Principal, plaza de SanLa Domingo y teatrQ Real, con-
servando por centro y base defensiva y de retirada, para un caso 
adverso, el cuartel de san Gil. 

Adoptado para cuando definitivamente se recib,iese del general 
PRIM la órden, en el supuesto natural ~e un levantamiento general, Ó 

un pian concebido por él, dedicós6 á detallar' por ~criLa para los 
conjurados de cada cuerpo sus precisas instruc~one&. Habiale anun
ciado Hidalgo la p.resenlacion persónal ~e un gefe de carabineros, 
con el bllen espíritu de cuya tropa ya s~:creia de antemano poderse 
contar, pero cuyas condicione~ de acoion mejoraban considerable-, . 
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mente los ofrecimientos de aquel-gefe; y habiéndose verificado en la 
noche del mismo dia 17, puso condiciones de tiempo, aunque breve, 
para prevenirse convenientemente. Pero ent~rados entonces por 
Hidalgo, asi dicho gefe como con estraordinaria sorpresa el general, 
quién la procuró disimular, de que estaba dispuesto se rompiese el 
movimiento á las muy pocas horas, el amanecer del 18, se retrajo 
por completo, declarando la imposibilidad absoluta, por su parte, de 
concurrir á él, Y despidióse. 

Este inesperado grave incidente que jamás hubiera sido ocasio
nado por la reconocida prudencia de Pierrad, colocaba á los cóm
prometidos en una fatal situacion. Por una parte se le sorprendia en 
medio de sus preparativos y sábias combinaciones, rebajando su 
autoridad; por otra sus fuerzas eran relativamente escasas, no debien
do contarse jamás con la totalidad de ellas en casos como el de que 
se tra~a: nada habia podido combinar aun con D. Manuel Becerra, 
gefe, al parecer, esperimentado y reconocido de las fuerzas popu
lares; en tercer lugar, ninguno le r~pondia de la discrecion perfecta 
del gefe que asf se retiraba. En su vista, declaró frustrado de ne
cesidad el en mal hora, á su parecer, acordado movimiento, some
tiendo no obstante su juicio al D .• Manuel Becerra, que en aquel 
crítico instante entró. Dicho importante revolucionario fué en un todo 
del mismo parecer; pero se hallaron ambos con la circunstancia, aun 
mas imprevista, de que las órdenes secretas habian sido ya dadas, 
de que en su virtud habia corrido ya la primera seflal que se les 
dijo habia sido convenida, y eran los momentos en que estaba pró
xima á correr, ó habria acaso ya corrido, la segunda. Decidió no 
obs~nte el seflor Becerra, á quién el general tuvo á bien diferir el 
grave caso por completo, que partiese Hidalgo á suspender tan 
aventurado movimiento, reservándose todos no obstante lanzarse al 

_ ,: peligro, sea como fuese, en el caso de -no poder conseguirlo. Feliz-
mcóle no rué menester; pero babiase tambien convenido trasladar 

.' para su seguridad al general á otra parte, como se verificó con las 
precauciones debidas en las primeras horas de la mafiana siguiente. 

- No dejaban de acrecerse l~s fuerzas de los conjurados, ya con 
una compafifa de un cuerpo, ya con algunas de otros, cu)'os sargen
tos, aunque ignorantes todavfa de la presencia del general Pierrad, 
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las ofr~ian, y tambien alguno que otro oficial. Esto aumenlaba los 
recursos y la confianza del general, quien lamentaba siempre no tener 
dato alguno, ni aun aproximado, respecto del concorso popular, ni 
mén08 de la manera con qoe combinaria sus movimientos con los de 
las tropas, ni cuales serian eslos. 

Incomunicado con todos ménos con Hidalgo, solo de él le era 
dado informarse respecto del número y boen espirito de los suyos; 
confirmábale diariamente y perfeccionaba sus instrucciones, hasla 
que al ir á hacerlo el 21 en la larde, segun costumbre, le dijo: aNo 
hay tiempo. Mafiana se hace el movimiento.- ¿Quien lo ha dis
puesto?-repuso Pierrad. Nadie,-le contestó Hidalgo.-Pues en
Ión ces, ¿porque se bace?-Porque los sargentos me acaban de decir 
que no quieren esperar más; que se consideran espuestos á ser des
oubiertos, y que si no se ejecuta el movimiento mañana al amanecer, 
no se cuente mas con eIlos.-Pero ¿no debemos esperar el movimien
to general? ¿se hallan todos los cuerpos bien imbuidos de lo que á 
cada uno tóca hacer? ¿habrá vacilaciones? ¿habrá faltas?-Solo espe
ran la órden de usted-Pero ¿cómo he de asomir tan graTe respon
sabilidad? Déjeseme al ménos esponer el caso á D. Joaquin Aguirre. 
-No le hallará ..... » 

El general quedó absorto por tan grave sitoacion, y despuea de 
un momllnto de profunda reflexion, le dijo:-«¿Usted me responde 
de la exacta ejecocion de las órdenes que he dictado?-Si sellor.
¿se halla á juicio de usted todo corriente para ello?-Si se60r.
Pues mande usted lo que qoiera, le dijo Pierrad, con noble entereza 
y ánimo digno y esforzado. La victoria y la gloria 'sean con nosotros. 

Partió Hidalgo como el rayo; eran las coatro de la ·tarde. Pierrad 
quedó acabando de poner en limpio algunas órdenes: entraron en 
su coarto D. Joaquín Aguirre y su hijo, comonicóles la buena nuetUJ, 

como él con marcial y patriótico acento la llamaba, inOamando sos 
generosos ánimos en ardor y esperanzas, y anochecido que hobo, • 
fué trasladado á la nueva casa frente del cuartel de S. Gil, por los 
cuidados de dichos se60res, de D. Francisco de Paola Montemar, y 
de otros, llevándole el uniforme oculto. debajo de los manteos, un 
,'irtuoso y liberal sacerdote amigo de ellos. 

Las órdenes de Pierrad consislian en que á la hora del amanecer 
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que seilalaba, todas las fllerzas conjuradas, con qllienes se contaba, so 
alzaran simultáneamente en'sus respectivos cuarteles, y domina~a 
instantánea y enérgicamente en cada uno la situacion, sacaran al 
brazo, ó como mas pronto pudieran. las piezas los artilleros del 
cuartel del Retiro, y colocaran el mayor nÚ1llero de ellas que pudie
ran en baterla frente al euartel del Pósilo, ocupado por un regimien
to de Ingenieros; colocando algunas en enfilada del Paseo de 
Recoletos, en la calle de Alcalá y del Prado, con una ó dos por la 
puerta principal del referido cuartel á la plaza de Cervantes, con 
órden de mantener en respeto é inutilizando para el gobierno á los 
Ingenieros y á la guardia civil del Pósito; que la infanterla del 
cuartel del Soldado, al paso ligero, y por la calle del Barquillo, SiD 
reparar en la morada de O' Donell ni en la guardia de la presidencia 
del consejo de MinistrOs, que arrastraria en su movimiento ó ar
rollaria á su paso, marchase en apriyo de aquella artilleria, tomando 

. el mando allí el más caracterizado: que las cuatro primeras piezas 
de S. Gil r doscientos hombres más, que hubiera,· fuesen al troto 
del ganado de aquellas por las calles del Sacramento y Cava-baja, á 
inutilizar del mismo modo la fuerza del cuartel do san Francisco, 
alajando camino parte de la infanlerla, por los Consejos y Selbida á 
las Vistillas; á la vez que olras dos piezas y cien· hombres se apo
deraran del Principal, reCorzáudolea cuantos salieran del cuartel do 
S. Maleo, quienes dejarian á su paso en la Red de S. Luis cien ó 
más hombres; y que se ocuparan convenientemente la Plaza Mayor, 
tealro Real y plazuelas de Santo Domingo, Afligidas y Capuchinas, 
quedando siempre una fuerle reserva en S. Gil, donde en e' caso 
de mal éxito se haria la última resistencia. 

Respect~ del pueblo armado, solo habia Pierrad podido logra\" 
la afirmacion por parte de Becerra de que podia contarse con unos 
trescientos hombres que no dejarian de salir desde los primeros 
momentos, que mas tarde sin duda no faUarian mas, y de que en 
caso de necesidad atacaria él al cuartel del Soldado. 

Hidalgo le habia dicho, además, que en el Parque de Artillorfa 
existian hasla trescientos mil cartuchos, y que se podia dpjar armar 
hasla á cuatro mil paisanos. 

Diólo este mas· tardo parte de estar comunicadas las órdenes y 
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retiróse á alta hora de la noche, con acuerdo de que 00 se moviera 
el ",general hasta que no se le avisase con' la escolta de carabineros 
y caballo para montar, ya prevenidos para ello, dejándole por Ayu
dante al inteligente y sereno Barbachano, oficial del regimiento 
MAres de la Princesa .. 

Al amanecer se oyeron muchos liros dentro .del cuartel, yempe
zaron á salir por sus puertas en desórden artilleros armados, que 
iban formando en gran número á la parte de afuera. 

Las piezas las sacaban trabajosamente á brazo y enganchadas á 
medida que llegaba el ganado atalajado para ello: 

Mientras esto sucedia, el dia anterior 21 habian empezado á cir
cular algunos rumores de un próximo trastorno en Madrid. 

Los ministros y algunos personajes polUicos habian asistido al 
anochecer á una comida en la Nunciatura. Durante ella, se preguntó 
al ministro de la GobernacioD, seftor Posada Herrera, qué noticias 
babia de órden público, y contestó que ninguna alarmante, pero los" 
alrededores de la casa donde tuvieron la comida, los custodiaron con 
una numerosa fuerza. de guardia civil. 

Aquel mismo dia pensó D. Leopoldo O' Donell acostarse tempra
no, porquo se hallaba delicado; pero se recibió un parte del goberna
dor de Valladolid, en el que manifestaba al gobierno, que en aquella 
ciudad estaban alborotados los ánimos, que se hablaba mucho 
de revolucion, y que se aseguraba que esta iba á estallar en Ma
drid. 

Con tal motivo, D. Leopoldo pasó la noche en pié, no metiéndo
se en cama hasta que iba á apuntar el alba, y Posada Herrera dur
mió en el ministerio de la Gobernacion. 

El general O' 'Donell habia tomado varias medidas para contener 
la revolucion, en el caso de que estallara. 

Los tiros que apenas habia brillado la aurora del dia !2 se oye
ron dentro del cuartel de San Gil, fueron causados porque habiendo 
penelrado varios sargentos en el cuarlo de banderas, el coronel y 
varios oficiales que se hallaban allí reunidos, fueron muertos á tiros, 
sin que pudiese escapar mas que el jóven subteniente D. Federico 
del Pozo, que milagrosamente pudo salvarse de aquel brusco ataque 
arr(ljándose por una ventana del cuarlel, y fué el primero que llev6 
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la noticia al Principal, cuyo gefe mas tarde se declaró que estaba 
comprometido en el movimiento. 

Se avisó á D. Leopoldo O' Donell, y D. Leopc>ldo O' Donen avisó 
al general Serrano. 

E! general Serrano, que al recibir el recado de parle de O' Donell 
comprendió lo que ocurria, se vistió de uniforme, y solo y á pié, 
salió de su casa, calle del Barquillo, número 13, y ligero se dirigió 
al Principal; mas al tomar la calle de Alcalá, ,se encontró con el 
general O' Donell, que montado á cabllllo, y acompañado del coronel 
Cortés, de algunos oficiales y ordenanzas, marchaba hácia la Puerta 
del Sol. 

Preguntó Serrano á O' Donell ¿qué hay? yO' Donell contestó: 
estoy esperando el regimiento de artillerfa del Retiro, y no parece. 
Serrano entonces dijo: pues voy á buscarlo yo; y montando el caballo 
de Cortés, que iba acompañando á O' Donell, partió á g&lope tendido 
hácia el cuartel del Retiro, mientras O' Donell rompia la marcba con 
di,reccion á la Puerta del Sol. 

Serrano llegó á uña de caballo en muy pocos minutos al cuarl~l 
del Retiro, llamó á los gefes, les enteró del trájico fin de sus compa
ñeros de San Gil, y á pesar de que aquel regimiento se hallaba inde
ciso por sargentos y soldados, obedeció las órdenes del general 
Serrano. 

Las revoluciones son como las enfermedades culminantes, que si 
se acude á tiempo, se las corta en un momento sin que el médico 
pueda darse cuenta del inminente peligro en que se balló el enfermo, 
pues como no dejó estallar la enfermedad, no pudo apreciar el grado 
de inlensidad que ésta tenia, ni los minutos de vida con que dejaba 
al paciente. 

Cuando el general Serrano se unió á O' Donell en la Puerta del 
Sol, desembocadura de la calle de Alcalá, le preguntó éste: ¿Qué 
noticias trae V.? y Serrano contestó: que el regimiento de artillería 
viene enseguida. Lue.go prosiguió Serrano: ¿Qué quiere V. que baga 
abora, mi general? mándeme V. lo que guste; y O' Donen exclamó: 
una idea me preocupa..... ¡Palacio/ 

¿Quiere V. que vaya á ver lo que ocurre en Palacio? preguntó 
el general Serrano al general O' DoneJl; y como el general O' Donell 
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manifestara su asentimient9, montó Serrano de nuevo á caballo, y á 
galope tendido tomó la calle del Arenal, sufriendo el nutrido fuego 
que por direrentes puntos se cruzaba sin interrupcion; mas el genio 
de la guem respeta á los valientes, y el general Serrano lleg6 sin 
novedad á la morada de sus Reyes; la reconoció con cuidado encon
trándola muy bien defendida; subió á las cámaras reales, donde vió 
diferentes generales, entre los cuales estaba el Excmo. Sr. D. lamon 
Maria Narvaez, habló algunos momentos con S.'M.la Reina, á cuyas. 
órdenes se puso, y montando de nuevo á caballo, y atravesando otra 
vez la Calle del Arenal, en medio del fuego que aun conlinuaba, 
regresó al Principal, y enteró á O' Donell del buen estado en qlle se 
encontraba Palacio, lo que no poco le tranquilizó. 

No bien habia regresado de Palacio, cuando preguntó á O' DonelJ, 
¿qué sabe V. del cuartel d~ la Montalla? y O' Donell contestó: crno se 
nadaD. PueS voy á ver lo que ocurre alU, replicó Serrano; y mon
tando de nuevo á caballo, y acompafiado por el coronel Cortés y dos 
o¡'denanZ&8, cruzó diferentes calles; mas al llegar á la de la Bola, 
l~s dispararon casi á quema-ropa 'un cañonazo, al ver lo cual el 
embajador francés desde su eaSa-embajada, exclamó: todos han.su
cumbido; pero felizmente no sucumbió nadie. 

Aprovechando el general Serrano el tiempo que los artilleros 
necesitaban para cargar de nuevo el callon, pasó á escape delante de 
ellos y continuó su marcha por la Cuesta de la Vega; pensó tomar 
la puerta de S. Vicente para subir á la montaiia del Prfncipe Pio; 
pero se encontró que junto á dicha puerta habia cuatro caflones en 
fondo, los cuales tenian que barrer todo lo que por alli cruzara, y 
como la temeridad no es valor, el general Serrano, el coronel Cortés 
y los ordenanzas, volvieron grupa, tomaron el puente de Segovia, y 
aunque rodeando mucho, fueron á repasar el rio muy arriba y en
trart>n por la estacion del ferro-carril del Norte. 

Cuantas escenas llevamos referidas habian 'ocurrido ántes de ql1e 
el sol asomara en el horizonte. 

llabiendo llegado el general Serrano á los derrumbaderos que -
de la estacion del Norte separan al cuartel de la Montaña, se apeó, 
vió que en la plaza del cuartel habia algunas compalIfas hadendo 
flleoo, y envi6 al coronel Cortés á qoo oculto entre la maleza, pro-
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curara averiguar si aquellas compaftiu eran amigu ó enemigu, y 
por lo tanto si aquel· cuartel estaba ó nó pronunciado. 

El coronel desempetló su cometido con Uno, y como hiciera sell.l 
de que parecian amigas, comenzó á andar en la misma, direccion el 
general Serrano, trepó con bastante dificultad los nuevos derrumba
deros que en forma de tataz separan á la montafta del cuartel, logró 
por fin salvarlos, y, solo, se presentó delante de las compaftias que 
en la plaza hacian fuego. . 

Entre tanto, contemplaba Pierrad, desde su casa, despues de 
roto el movimiento en el cuartel, que nadie bajaba de la montafta 
sino solo unos treinta hombres del regimiento del Prlncipe bajo el 
mando del sarg~to primero D. Manuel Rodriguez, ni aOuian paisanos, 
ni se veia enérgicamente secundado Hidalgo, que sereno y con re
frenado despecho paseaba delante del cuartel, Pierrad, al ver apro
ximarse su escolta, bajó precipitadamente, montó á caballo, viendo 
con I!!entimiento fustrado desde un principio su plan de sorpresa á 
O' Done1l, única garanUa de probable buen éxito. 

Todas las plazas montadas de la artilleria a caballo, rodeando la 
puerta de su casa, le recibieron con un entusiasta ¡viva! que él hizo 
estensivo á la artillerfa, á la libertad y al general Panl; pasó á ga
lope á arengar al 0.0 regimiento de dicha arma, par~ del cuál se 
hallaba en la plaza misma de San Gil agruplido á su bandera, y de 
alli al de á caballo, que con su estandarte y algunas de sos piezas, 
se hallaba en la caiJe de Leganitos, hácia la parte de la plazuela de 
AOigidos; dictó algunas disposiciones de defensa, y de alli bajó há
cia la plaza de Santo Domingo, dónde las fuerzas del gobierno ya 
elitaban rompiendo el fuego. Intentó oponerle el de alguna ó algunas 
piezas de las que por alli mas cerca habia paradas, y ninguna pues
ta aún en baterla, desprovistas hasta de cabos conductores, pues 
tanto estos como los sargentos se habian constituido en esl.'olta de 
honor del general Pierrad, sin que le fuera dado evitarlo, por la· 
carencia absoluta de oficiales: ninguna de aquellas se movia, por lo 
que determinó dar personalmente al ·frente de cuántos le seguian 
una carga por la Plaza de Santo Domingo contra 19s que desde la 
parte opuesta agregaban al fuego de fusileria que hacian el de una 
pieza cargada' metralla. I.ogró con ello hacer· que abandonaran b. 

Digitized by Google 



l'U HISTORIA IILITAR Y POLaTle! 
esta las tropas del gobierno, que se retiraron por las calles ádyacen
tes, llegando el general por la de Jacometrezo hasta dónde la atra
viesa la del Olivo, cuya linea no le era dado rebasar, 80 pena de 
haberse visto cortado y envuelto. 

Comprendiendo Pierrad la necesidad imprescindible y urgente 
de constituir en la plaza de Santo Domingo un punto de resistencia, 
combinada con la que lograra· presentar por derecha é izquierda, y 
sus calles de Isabel la Católica, del Tesoro y plaza del Senado, in
tentó nuevamente, aunque sin fruto, poner en movimiento las refe
ridas piezas, é hizo que algunos paisanos armados, de los que por 
alli habia, se apoderasen de los balcones de algunas casas. Estos le 

. .. pedian municiones que decian les negaba el Parque . .Pidió refuerzos 
:: .. rf que no llegaban, siéndole forzoso irlos á buscar por sf, y en la calle 

de la Flor baja, vió de paso á D. Manuel Becerra, acompaftado de 
unos vdinte y ocho á treinta, dirigiéndose hácia la de la Flor Alta. 

'. Las fuerzas de San Gil se hallaban en el mayor estado de desa-
nimacion, muchos se estaban retira al cuartel, cuatro ó seis 
oficiales _Itos de iofailterfa, entre -'s D. Vicente Serrano, com

./ i~a.o despues en la emigracion, y que al pal'ecer babia acudido de 
(,~fó~ primeros, se le acercaron á pedir órdenes: los paisanos seguian 

clamando por municiones. Todos gritaban, todos hablaban, impi-
diendo al general Pierrad ser secundado en sus órdenes, y entre 
tanto los generales Serrano y Concha (D. Manuel) maniobraban por 
su espalda, y Narvaez y O' Donell vigorosamente par su frente. 

No desesperaban aun de poder resistir; pero anunciándoseIo 
como más inminente el peligro por su espalda, dirijiose á él, Y ha
biéndose adelantado á reconocer la parte de dónde se le empezaba 
ya á hacer fuego, un movimlento brusco del caballo que montaba, 
sobre el pulido enlosado de una acera, hizo que el bruto rt!sbalase, 
. cayendo violentamente al suelo, dejando en él sin ningun sentido al 
ginete, que en 181 estado fué letantado por los que le séguian y 
llevado á la más inmediata casa (la conocida en Madrid por la lla
mada del Duende). 

De nada pudo.dar razon, hasta que recobrando el conocimiento 
mucho despues, . gracias á UDa copiosfsima sangrfa, y á la esmerada 
asistencia del personal de Sanidad del ejército, que del próximo hos-
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pital militar acudió. Un piquete de guardia civil y algunos hombres 
con una camilla tambien lo hicieron para trasladarle al hospital 
militar; pero el'fuego que por aUf se cruzaba hizo que la abando
naran en la misma puerta sin llegar á entrar. 

Grande fué el peligro en que se halló el general Pierrad y que 
se repitió á muy breves instantes, pero habiéndolos aprovechado el 
patriotismo de unos, y el caritativo celo de cuánlas personas ha
bitaban la casa en' proporcionarse para él un disfraz, se le pusieron 
con la mayor presteza, y suspendido en los brazos de dos, le bajaron 
estos con gran trabajo por razon de su debilitado estado, las san
grfashechas, terriblo golpe recibido en la sien á la caida del caballo 
y fuerte cojera de su pié derecho, que le habia sido cojido debajo: 
al ir á traspasar 01 umbral de la puerta se vieron sorprendidos por 
la llegada de un nuevo piquete de guardias civiles. Soltáronle de re
pente .los dos hombres por no comprometerse ni comprometerle; 
hubo el general de sostenerse por su mano agarrado á la puerta 
para no caerse, y á la visla del gefe del piquete, encorvóse fingiendo 
buscar algo por el suelo para no dejar que le viesen la cara y le 
reconociesen; pero considerando que esta postura, prolongándose, 
le podia comprometer aun mas para con los que seguian á aquél, 
infundiéndoles sospechas, determinó probar fortuna enderezándose; 
y mirándoles tranquilo cara á cara, sin dejar de procurar ocullar, 
80slayándose, las terribles sefiales del golpe, sostuvo impávido y sin 
alterarse lo más mínimo las miradas inquisitivas de cada uno, con
f.,¡rme entraba: no bien el último hubo atravesado el hondo zaguan r 
desaparecido en parte por la escalera, y en inminente peligro do 
que los primeros, al apercibirse del engafto, dieran la alerta, hizo 

\ sefia enérgica á los dos que antes le conducian, quienes le traslada
ron con rapidez á las habitaciones accesorias del palacio de Liria, 
cerrando detrás instantáneamente la puerta. 

El noble duque le esperaba, acompafiado de las dos ó tres per
sonas de mayor confianza de su numerosa servidumbre, y con la 
mayor prontitud fué llevado á la espaciosa y bien ordenada en
fermería de la casa, haciéndole cuidadosamente asistir por el facul
tativo de ella. Aun no habian trascurrido tres cuartos' de hora, que 

~ con azoramiento vol vieron para atl vertirle que guardias civiles Ila-
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maban á la, puerta y que era forzoso huir de aquel parage: sin darle 
tiempo para nada, le arrancaron de la cama, Ilevándosele á ocul
tarlo á otro sitio mas retirado, y"terminado, con fortuna para el 
general, el registro escrupuloso que verificaron, en él estuvo con 
la mayor estrechez hasta pasada la media noche, que acabado de 
servirle un refrigerio, el portador fue sorprendido á la puerta de la 
referida estancia, sin mas consecuencia que el desmayo de una res
petable seftora que presenció el peligroso incidente. 

En las primeras horas de la maftana siguiente, !3, fué trasladado 
á un local mas cómodo; y á la caida de la tarde se presentaron en el 
palacio del duque un comandante, varios oficiales y hasta un08 cien 
guardias civiles, con órden de la Presidencia del Consejo de minis
tros para hacer un escrupuloso registro, por la evidencia que se 
tenia de que aUf se hallaba oculto el general. Siete horas emplearon 
en tal operacion sin poder lograr su objeto. 

Justamente alarmado el duque por disposicion tan severa de par
te del gobierno, solo pensó en trasladarle á lugar mas inmune, al 
palacio de cualquiera embajada extranjera, tropezando con la grave 
dificultad de que ya se hallaban llenas de acogidos por igual causa. 
No obstante esto, la de los Estados- Unidos del Norte de América, 
dignamente representada por Mr. Jonh Pacher Hale, encontró un 

, hueco para, el persegnido general, y de acuerdo con dicho selIor rué 
trasladado á su casa al oscurecer del dia !lS, conducido en el car
ruaje en que á la misma hora solia el duque de Alba diariamente 
salir, llegando sin percance á la delegacion de los Bstados-Unid081 

recibiendo los mas solicitos euidados de la familia del dignfaimo 
representante, á quien el partido liberal espaflol estará eter.namente 
agradecido. 

AlU permaneció hasta el 19 de julio, que perfectamente disfra
zado de norte-americano, salió con el embajador, una de,sDS hijas y 
otros acogidos, para Bayona, á donde llegó, no sin que peligrase 
mucho ser conocido por el sinnúmero de personas del mayor trato 
del general que viajaban en el mismo tren, y á cuyo lado mochaa 
veces comia. 

El doble ataque que por de frente y por la espalda' dieron 
O' DoneJl y el duque de la Torre al cuartel de San Gil, apodefÍQdol8 
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de aquella impFovisada rortaleza que vomitaba una lluvia de fuego 
por todas SUB ven lanas y balcones, produjo su efecto. 

'Para comprender bien sus operaciones es preciso conocer la po
sicion topográfica del cuartel que tomaron. 

El lienzo meridional del cuartel de San Gil, que es uno de los 
laterales, tiene una gran puerta y muchas ventanas aHlls; á lo largo 
de este lienzo corre una calle angosta á manera de pasadizo formada 
por una sola pared, y al otro lado de esta pared, que se levanta 

• sobre una rápida quelJradura del terreno, principian los jardines de 
la Montalla. 

En ángdlo con la fachada. descrita se extiende una de las dos 
grandes faohadasprincipales, sin puerta; pero con muchas y altas 
ventanas; f frente á esta fachada, y á gran distancia, se levanta el 
cuartel de la MontatIa. 

La ·puerta que hemos nombrado estaba cerrada, las ventanas 
todas -ocupadas por sublevados que hacian fllego con el desesperado 
arrojo del hombre que se ha jugado la cabeza: pues bien; nada 
menos que tomar eSte cuartel es lo que se propuso el general Ser-
rano. • 

El general Serrano, que aquel dia manifestó no solo valor, sino 
energ(a é inteligencia ,comenzó por colocar unos cuan los soldados 
dentro de dos casas en construccion, que babia en la calle de Argüe
Hes, designó á cada dos de aquellos soldados la ~ntana del cuarlel 
á que habian de bacer fuego así que se asomara alguno; encargán· 
doles muy encarecidamente que ninguno se cuidase de la ventana 
encomendada al otro. • 

Los soldados interpretaron y cumplieron tan bien sus órdenes, y 
estas órdenes rueron tan acertadas, que en pocos minutos quedaron 
apagados los fuegos del cuartel de San Gil por aquella parte. 

Incansable Serrano, destacó nueva tropa de la Montatla, 'f para
petlDdola lo mejor que pudo en 'los jardines, tomó con relacion al 
lienzo lateral ó del MecJiodla las mismas medidas que con el otro 
babia tomado, y en poco tiempo quedaron tambien por esta parto 
apagados los fuegos. 

C"JeI1o es, que por el nuevo principal, ó'sea por el muro de la 
plaza, 'bacian los del cuartel de SaB Gil un nutrido fuego á los 801-
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dados que ¡es molestaban. desde las casas de enfrente: mas ealo nada 
importaba al general Serrano;· tenia apagados los fuegos del muro 
que daba al cuartel de la Montaña, y los de otro muro donde habia 
una puerta, y esto bastaba para la realizacion de su atrevi~o plan. 

Sin embargo, el general Serrano, confiado en la eficacia de sus 
medidas, y supeditado á sus superiores en un grado que le honra 
sobremanera, no quiso seguir adelante sin consultar al general 
O' Donell; con este objeto partió al galope á la puerta del Sol, enteró 
al Duque de Tetuan de cuanto habia hecho y le incitó á que fuera 
á dar su parecer. . 

Algunas personas desaprobaron que el Duque de Tetuan mar
chara á la Montaita; pero el general Serrano estaba seguro de no 
comprometer la vida del general en jefe: llegaron por fin aquellos 
dos ilustres caudillos, y á O' Donell admiró mucho cómo Serrano 
mantenia enteramente apagados los fuegos de los dos muros: le pre
guntó Serrano si ofreceria cuartel á los sublevados de San Gil, Y 
O' Donell contestó que hiciera lo que quisiera, que obrase con entera 
libertad. 

O' Donell se volvió al centro de operaciones, esto esr á la Puerta 
del Sol, y Serrano despuea de acompaiiarle un largo trecho, comenzó 
á poner por obra la operacion mas atrevida, mas arriesgada del dia 
22¡ comenzó el asalto del cuartel de San Gil. -

Primero envió á los que lo ocupaban una comision in limándoles 
la órden de rendirse so pena de quedar prisioneros de guerra ó prender· 
fuego al cuartel; y como los sublevados respondieran que todo ménos 
rendirse, animando Serrano s~s tropas con su voz y con su ejemplo, 
dió prinCipio al cruenlo asalto . 

. !tfandó á un gran número de soldados cortar lefia, para en caso 
de necesidad incendiar el cuartel¡ pero antes quiso ·probar á derribar 
la puerla del muro del Mediod!a. 

Como desde los jardioes tenia apagados los fuegos, pudieron pe
netrar los zapadores por la estrecha calle, que segun dijimos, forma 
con el cuartel una tapia, y principiaron sus trabajos de zapa sobre 
la puerta. 

Al observar aquello los de dentro, se lanzaron desesperados • 
las ventanas para fusilar á los zapador~s; pero los de los jardines re-

, 
\ ... 
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. doblaron sus tiros, y en medio de esta terrible ensangrentada lucha, 
cedió despu8s de algun tiempo la puerta á los picos de los zapa
dores. 

El general Serrano lanzó el grito de asalto, y reuniendo todas las 
tropas, .peiletr~ dentro del cuartel. ¡Que escena tan horrorosa tuvo 
lugar alUl 

Los ochocientos sublevados que babia, se replegaron en el piso 
bajo, y se trabó un mortIrero combate: casi vencidos aquellos por laS 
tropas del general Serrano, se subieron al piso principal y de piso 
en piso se trabó otro combate: tomando las tropas reales la escalera á 
la bayoneta, se trasladó el combate al piso segundo, al tercero, á las 
boardillas, y aquel vasto edificio llegó á ser todo fuego, todo ruido, 
todo sangre, quejidos todo ..... Las viclimas del cuarto de banderas, 
cuyos cadáveres yaeian.aun tendidos por el suelo, quedaron ven
gadosl 

A las once y media de la mallana se terminaron las sangrientas 
jornadas del cuartel de San Gil; en aquellas jornadas se bicieron 
700 prisioneros, los cuales entregó ,general, sin querer verlos, por
que le inspiraban lástima aquellos valientes vencidos. 

O' Donell, como ya babia hecho con feliz éxito en 1856, habia 
aislado la parte del Mediodf~ de la del Norte de Madrid, manteniendo 
libres las comunicaciones desde la Puerta de Alcalá basta Palacio 
por las cal,les del Arenal y Mayor, y fijando el coartel general en la 
Puerta del Sol, que le permitia atende& á todas partes y tener en su 
mano, para comunicarse con las provincias, el gran instrumento de 
gobierno de nuestros dias, el telégrafo. 

Valientes, muy valiéntes estuvieron los sublevados, y muy va
Uenles estuvieron tambien las tropas del gobierno. 

El general O' Donell ordenó al general Serrano que fuera á aca
bar la lucha del Norte de Madrid, donde sonaba· un nulrido foego. 
El general Serrano con sus batallones desplegados en guerrilla, eD
tró porla plaza de Santo Domingo sobre la una de la tarde; cruzó la 
calle Ancba dejando en ella algonos cadáveres; se apoderó de UD 
cailon con qoe los sublevados hicieron fuego durante largo tiempo 
en la emboCl\dura de·la calle de la Luna; y se unió. con el general 
D. Manuel de la Concha, que estaba batiéndose tambien en la calle 
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Ancha, pero junto á la desembocadura de la calle de San Vicente eS L 

de la Palma. 
Vencida la revolucion por esta parte, corrieron los genefl1es 

D. Manuel de la Concha y D. Francisco Serrano· á ponerse á las 
órdenes de O' Donell. 

Luego dispuso este que los dichos generales Serrano y Concha, 
más el Capitan general de Madrid, HGyos, se dirijieran cada uno 
al frente de un cuerpo de ejército hicia el Sur de Madrid. 

Entonces tuvieron lugar las • terribles cuanto conocidas cargas á 
la bayoneta en la plaza de la Cebada y calle de Toledo; pero á las 
siete y media de la tarde se reunieron todos los generales con 
O' Donell: ya la revolucion habia concluido. 

Cierto es que sobre las once y media de la noche aun se oian 
tiros; pero estos tiros se disparaban solo en la calle de Jacomelrezo 
contra una casa tomada por algunos insurrectos que mandaba un 
gefe carlista; todos los cuales fueron hechos prisioneros. 

O' Donell estaba en todas partes, principalmente donde babia 
peligro: el Duque de la Torre se cubrió de gloria; el Duque de 
ValeBcia fué herido al lado de O' Donell, á cuyas órdenes, por ser 
ministro de la Guerra, fué á ponerse; el Marqués del Duero se ma
nifestó el hombre de siempre, bizarro hasta la temeridad; Córdova, 
Hoyos, Concha, Ros, Pavia, Echagüe, O' Donell (D. Enrique) y 
Quesada se multiplicaron; el Condo de la Caliada cayó gravemente 
herido en las primeras horas del combate; el bizarro Jove11ar era 
atravesado de un balazo, que le tuvo muchos dias entre la vida y 
la muerte; el Brigadier Ceballos, no menos animoso, perdió su ca
ballo, en tanto que los proyectiles atravesaban sus ropas y respeta
ban milagrosamente su cuerpo, batiéndose las tropas de la guarnicion 

. á ejemplo de los generales, que no economizaron ciertameple sus 
personas. 

Despues de apagada la revolucion, se constituyeron diferentes 
consejos de guerra, que condenaron á ser pasados por las armas á 
setenta y seis sargentos en el espacio de muy cortos dias: se suspen
dieron las garantías constitucionales, declarándose en estado de sitio 
toda la Nacion. Se estableció un consejo de guerra permanente á 
cuyo fallo se 8OII8'ia á los que, heridos en loa hospitales ó en 
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SUS casas, tenian la doble desgracia de ser descubiertos· por la policia. 

Las embajadas se hallaban llenas de hombres politlcos que ha· 
bianbascado alli un asilo, y desde donde, á favor de varios disfraces, 
fueron huyendo en los dias sucesivoslogr&ndo ganar la frontera de 
Francia. Asi lograron llegar á Bayona en los primeros dias de julio, 
Pierrad, Aguirre, D Manuel Becerra, &gasta, Cárlos Rubio, Cris
tino Mártos, Emilio Caslelar, Vicente Rodriguez, y otros muchos á 
quienes so formó causa en rebeldía, cuya sentencia de muerte se pu
blicó mas tarde en la Gaceta de 23 de setiembre. 

El geueral Pal. no habia podido penetrllr en Espai'ia para asistir 
al movimiento revolucionario, por una equivocacion de dos dias, y 
habiendo fracasado la revolucion, no podia ni debia ya penetrar en 
Espai'ia, y marchó á Vichy á tomar las aguas, á donde fueron á bus
carle D. Vicente Rodríguez, D. Manuel Becerra y. D. Cárlos Rubio. 

El Gobierno·francés, al saber el fracaso del movimi~nto de junio 
en Madrid, mandó al general PaUl que saliese de Francia; no permi
tiéndole continuase tomando las aguas de Vichy. 

El general PI1M salió para Suiza y los emigrados se dirigieron, 
nnos á Paris, y otros á diversos puntos de Francia. 

Uno de esos fenómenos que n~ tienen esplicacion legal" en la vida 
politica y civil.de los pueblos, vino á dejar á la nacion en absoluta y 
pasmosa sorpresa, cuando apenas acababa .de sofocar el movimiento 
del día 22 de junio, vió caido al ministerio O' Donell. 

El gobierno creyó que se agruparian en torno suyo todas las 
foerzas conservadoras y todas llis· parcialidades de gobierno que 
juntas se presentaron en la lucha al lado del general O' Donell el 
dia 22 de junio. 

Creiase que todos sacrificarian sus diferencias y sus enemistades 
en aras del bien público, cediendo en la oposicion vigorosisima que 
80 eslaba haciendo en el Senado á las soluciones conocidas de aquel 
gobierno y votándose sin gran contradiccion la suspension de garan
tlas individuales, cuyo proyecto de ley presentó á las Cámaras. Asi 
ocurrió por lo que hace á la última medida, y asf habria ocurrido 
tambien al primer estremo, á no creer el ministerio que, prescindir 
de la cuestion de cupones, era mutilarse en su dignidad y acaso 
mutilar sn plan de Hacienda, pues en honor de la verdad, el sei'ior 

Digitized by Google 



, 
lBO HISTORIA MILITAR Y POLtTICA 

Amzola, con la alta antoridad que le dan los antecedeotea, SUB ta
lentos, sus canas, sus servicios y su posicion dentro del partido mo
derado, pidi~ y rogó al parecer, con Ja conviccion mas sincera y con 
el patriotismo mas acendrado, que/t gobierno prescindiera única
mente de la cuestion de los oupones, que no podian aceptar de modo 
alguno sus amigos, para no votar en contra, dando de esta manera á 
la situacion la fuerza de una votacion poco menos que unánime de 
la alta Cámara. 

La discusion, pues, sobre la cueslion de Hacienda, siguió viva y 
empeftada entre el gobierno y Ja oposicion conservadora: las fuerzas 
de uno y de otra estaban asi equilibradas: al gobierno y á la oposi
cion llegaban refuenós de las provincias cuaodo aun estaba 'Caliente 
la sangre vertida en la horrible lucha; quien anunciaba qoe la opo
sicion seria vencida, quien creía que el gobierno vencedor en las 
calles, seria .vencido en la alta Cámara, porque O' Donell que, con
tando con la confianza de la corona como gobierno, pudo muy bien 
disipar toda duda respecto al resultado de la votacion con una pro
mocion de senadores amigos; habia rechazado este medio que le daba 
el triunfo ,material, pero que indudablemente le arrebataria una 
fuerza moral. Llegó el dia de la votacion, y aunque porpoeos votos, 
quedÓ triunfante el gobierno. 

Casi toda la union liberal estaba convencida de que las autori
zaciones no serfirian para O, Donell, sino para Nanaez, á quien se 
suponia de acuerdo con la Reina, sirviendo de instrumento para 
esta inteligencia D. Miguel Tenorio de Castilla y D. Alejandro Mon. 

Creyó O' Donell que, para presentarse ante Espafta y ante Eu
ropa, en cuyos mercados debia resolverse la cuestion económica, 
~n la mas alta autoridad posible, debia no contentarse con las es
traordinarias facultades de que le habian revestido las Córtes, sino 
hacer ver que contaba con lá absoluta confianza de la corona por 
medio de un aclo inequivoco y solemne como era una promocion 
senatorial, cuando no la necesitaba, por estar la legislatura en sos 
últimos inslantes. Algunos de los compafteros de gabinete avisaron 
á O' Donell la resolucion en que estaba la Reina, y O' Donell no 
quiso creerlo. Insistieron sus compafteros y O' Donell, en'on~e8, para 
no ceder mas que á la evidencia, llevó á la rúbrica de Isabel II la 
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promocion seuatorial que en principio y nominalmente veuia aproba
da desde primeros de junio en AraDjuez, aunque no la llevó á cabo 
porque la votacion impor\anUsima pendiente el el Senado, no se de
biera á este acto" 

La Reina, cuando le presentó O, Donell la promocion senatorial, 
en que iban recomendados suyos, como el Marqués de la Granja, se 
negó á firmarla, y entonces le fué ya preciso creer lo que algunos 
de sus compafieros le habian dicho. , 

Presentó su dimision á la Reina, que la encontró en sus manos 
de un modo tan inesperado. 

Cuando O' Donel~ regresó á su casa de la última entrevista con 
la Reina y dió cuenta de ello á 8U8 amigos, dijo: «Señores, me ha 
despedido como no despedinan ustedes al último de sus criados. No, 
no volveré yo en mi t1ida á ser ministro de esa seño~a», 

Diez y ocho dias no mas hacia que O' Donell habia vencido la 
revolucion en las calles de Madrid, cuando fué admitida sil dimision 
por la reina, en decreto de fecha 10 de julio, nombrando presidente 
del Consejo de ministros á Narvaez, con Gonzalez Bravo, Arrazola,. 
Barzanallana, Castro, Orovio, y el general Calonge, , 

El general O' Donell, resolvió entonces abandonar su patria. 
El dia ti de julio, á las tres y media de la tarde, salió de la es

tacion del Norte en ellren'correo para Dayona, sumamente afectado 
á pesar de su natural frialdad, y al saber que el general Narvaez, 
que le -"eem plazaba, en nombre de los sentimientos magnánimos y 
piadoso~ de la Reina, declaró que no habria masejecuciooes, el duquo 
'de Tetuan dijo á varios de sus amigos de confianza que habían ido á 
despedirle hasta ,el Escorial, y que no debian de volver á verle sino' ' 
yerto cadáver 'á muy pocos meses, estas terribles palabras que reve
lan toda la amargura de su corazon: «¡lis decir, que esa señora 
quena que {uera yo el que derramara sangre, para que inspirase 
horror á España!» 

Digitized by Google 



'81 BISTOBII. IIJ.lT!B Y POLITICA 

'/ 

CAPiTULO UNDÉCIMO. 

Ministerio Narvaez.-Alteracion profunda en el sistema constitucional.-PalK 
dirije los trabajos revolucionarios desde Bruselas.-Reunion general de 
los emigrados progresistas en Ostende.-Acuérdase el plan de un alza
miellto general para agosto.-Proclamas que dirige á la nacion y al ejér
cito el general PRIM antes de comenzar los movimientos.-Operaciones de 
los sublevados en !ragon y ·Cataluña.-Funel!tos efectos que causa la 
imposibilidad de preeentarse PRDI á la cabeza con tiempo.- Fracasan los 
movimientos en todas partes.-Abandona la frontera de Francia y se 
dirige á Ginebra.-Célcbre manifiesto que publica a\Ji sobre los que ha
bian faltado á sus compromisos.-Desmiéntenle todos los cucrpos del 
ejércilo.-Eslado del mini¡:.terio despues de sometido el alzamiento de 
agosto.-Muertedel general O' Donell, gefede la union liberal, en Biarrilz. 
-Honores fúnebres que se le tributan.-Indiferencia del Palacio en estos 
funerales.-Discurso del general Narvaez.-Suscricion nacional aprobada 
por el gobierno para levantar á O' Donell un monumento fúnebre. - Llé-
vasc a efecto y se coloca en la iglesia de las Salesas Reales. _ 

O' Donell dejó en manos del partido enemigo que le reemplazaba 
una arma terrible, que habia arrancado por medio del terror á la 
soberanía del Congreso y á la prerogativa real, y de la cual supo 
aprovecharse el general Narvaez para hacer frente con ella á todas 
las agrupaciones polfticas. Era aquella la suspension de las garantias 
constitucionales, quesirvieronEde base para declarar á toda España 
en estado de sitio; reprimir á la prensa hasta reducirla á la nulidad 
y comenzar una cruzada terrible, tanto en Madrid como en las pro
vincias, contra todos los hombres reputados liberaies, y especialmente 
contra los amigos y parientes de los emigrados. Las persecuciones 
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y los destierros en esta época llegaron á verificarse en un número 
tan considerable, que apenas hubo cindad ni 'pueblo de pequefla im
portancia que no abrigara desterrados de la córte ó de las ciudades 
mas importantes del-reino. 

Desde el primer momento que subió al poder el ministerio del 
Duque de Valencia, se anunció la gran transformacion que iba á ve
rificarse en la manera de ser intelectual polflica y civil de la socie
dad espatlola. 

Las primeras medidas adoptadas por el Gobierno debieron hacer 
. comprender toda la importancia del cambio que se verificaba, todo 

el vigor, entereza y energia con que entraba en el poder el gabinete 
de julio de 1866. . . 

Los decretos reformando las leyes de instruccion pública, Ayun
tamientos y Gobiernos de provincia, dieron ya á entender bien á las 
claras la idea dominante en el Ministerio, el punto á donde su 
politica se dirijia; no se trataba de una restauracion del partido 
moderado, tal como habia existido en los tiempos que sus entusias
tas parciales llamaban edad de oro del moderantismo; el eepirítu de 
aquellos decretos, convertidos despues en leyes, estaba distante, sin 
duda alguna, de los principios que sirvieron de base á las reformas 
de 1845. Tampoco creyó .conveniente el ministerio imitar la conducta 
de los actuales parlidos conservadores europeos, que tienden á con
solidar, y aun llevar á término, las reformas, novedades y mejoras 
que,' estando encarnadas en la opinion pública, no pueden ó no 
quieren realizar sus mas legitimos y naturales representantes. 

Sucesos deplorables, disidencias sensibles, faltas ya irreme
diables dejaron libre de inmediatos obstáculos el camino que el 
Gobierno se proposo' seguir, y su lriunfo material y aparente fué 
completo. 

A estos decretos, convertidos en leyes, debian aftadirse las nue
vas disposiciones sobre órden público. Frases elocuentes pronuncia
das en los cuerpos colegisladores, y fuera de ellos, enseftaban al pals 
uno y otro dia que habia otros principios, otro. fundamentos mas 
importantes para gobernar la nacion espaftola, que los consignados 
en la ley escrita: estos principios, estos fundamentos debian ir á 
buscarse en lo que uno de los seftores ministros llamaba conslátucion 

• 
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interna de la nacion (el sellor Gonzalez Bravo). El dia'1 de Marzo se 
publieóuna ley de imprenta, y °el dia 20 del mismo mes la de Órden 
público. 

Las nuevas leyes de imprenta y de órden público, y los regla
mentos del Senado y del Congreso, completaron el plan trazado por 
el mini.sterio. Variaron tan trascendentales reformas la manera de ser 
polftica y social que habia venido disfrutando la nacion desde 183'. 

Hasta muchos hombres del partido moderado vieron con dolor y 
con disgusto destruidas las obras del Marqués de Pidal, de Marlinez 
de la Rosa y de otros hombres ilustres; no creyendo que los tristes 
sucesos del 22 de junio fueran causa bastante para trastornar el ré
gimen constitucional, puesto que el mismo DUCJ.ue de Valencia, en 
184.8, cuando, segun la bella frase de Lamarline, la DemocrAcia, domi
nando en Europa, fraternizaba desde el Danubio al Tiber, habia lu
chado con singular denuedo y estraordinaria fortuna castigando con 
enérjica iniciativa y mano vigorosa á sus enemigos, sacando intactas 
de tan dura prueba las instituciones del Estado. 

El partido moderado defendió entonces con entusiasmo las iosti
tuciones represeotativas y parlamentarias contra el embate de las 
facciones, contra los ataques de los partidos revolucionarios; y si de 
ello pudiera caber duda la menor, desapareceria por completo, al re
cordar la actitud en que se presentaron sus hombres mas importantes 
al iniciarse meses despues el proyecto de reforma constituciona! del 
sellor Bravo Murillo, 19s cuales, garantidos por la ley, formaron UD 

comité electoral, y dieron un manifiesto al pajs el dia 10 de Marzo 
de 1852. Este documento, de un espirilu juiciosamente liberal, era 
una brillante defensa de las instituciones, esto es, de la CODstitucion 
de 18'5 sin variacion alguna, y de las prácliras parlamentarias 
ejercidas bajo la proteccion de los reglamentos de las Córtes á la 
sazon vigentes. 

La primera firma que aparecia al pié de esta célebre alocucion, 
era la del Sellor Duque de Valencia en la buena compaftla de los 
Sres. D. Luis GOQzalez Bravo, D. Manuel Garcia Bananallana, 
D. Manuel Seijas Lózano, el Seftor conde de San Luis, D. Alejandro 
Castro, y de otras personas no menos sellaladas, que formaban parte 
del Gobierno, ó le apoyaban y le servian en elevados puestos. 
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Esta situacion ofrecia á la emigracion, que desdo el estranjero no 
cesaba de trabajar, la GCasion mas oportuna de lanzarse al campo. 

Trabajóse en todas partes activamente procurando las simp8Uas 
generales hácia la causa de la libertad; se aprontaron recursos por 
muchos emigrados, que los hubo no en escaso número que impusie
rou desde 2500 francos á 5000, ¡)ero estos fondos no eran bastantes, 
y en el eslrailjero no se pudo verificar empréstito algono. 

El general PaJM era· el gefe del movimiento y tenia á S08 

órdenes denodados é inteligentes oficiales para secundarle en su 
empresa, 

El general PaJIl convocó á todos los emigrados diseminados en 
diversos puntos, y auo á algunas otras personas que se hallaban en 
Madrid, para Ostende, á ~na reunion que se.celebró el dia 15 y 16 de 
Agosto, junta célebre en donde se acordaron las bases- de la re
volucion y el grande y supremo esfuerzo que iba á hacerse para 
conseguirla. 

AlU se organizó el trionvirato revolucionario, compuesto de 
D JUAN Pallll, D. Joaquin Aguirre y D. Manuel Becerra, á quienes 
se confió la direccion de todos los. trabajos revolucionarios, retirán
dose despues los que habian compuesto la junta, unos á Paris, otros 
á Bruselas, otros á Inglaterra y otros ·á Portugal. 

Como la residencia'ordinaria del general PIJM era Bruselas, y es
tuviese alli muy vigilado por la embajada espafto)a, para poder mar
char á Ostende, donde se iba á verificar la reunion general de la 
emigracion, llamó el dia 7 de Agosto á todos los emigrados de su 
mayor confianza y les hizo jurar solemnemente que á nadie revelarian 
su partida, que iba á verificar aquena misma noche, y que por el 
contrario, asistiesen constantemente á su casa como de costumbre, 
hasta que D. Manuel Ruiz Zorrilla les diese la seflal, haciendo creer 
á la policía qoe continuaba en Bruselas. 

Todos juraron, y nadie falló á su juramento. 
El general PaJIl partió, y gracias á la inteligencia de un agente de 

policla francesa que le manifestó. un parte telegráfico que indicaba 
~e sabia su partida, supo que las autoridades espaflolas le aguarda
ban en la costa para apoderarse de él, en el momento en que tratase 
de desembarcar en cualquier punto de Espafla, con órden terminante 
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de fusilarlo sin mas procedimienlo que comprobar la identiaad de la 
persona. 

"En los últimos dias de julio y primeros de Agosto de 1867 116 

dirijieron, ya aun anles de la reunion de Ostende, todos )os "emigra
dos al territorio espaftol, y llegaron á su destino burlando cuantos 
obstáculos se presentaban, esperando escondidos que llegara el día 
f6, que era el seilalado para levantar la bandera revolucionaria~ y á 
cuya sombra debían formarse veinte y dos batallones, al menos, en 
las provincias catalanas. Los coroneles Pierrad, Gaminde, Baldric y 
Lagunero, fueron nombrados comandantes generales de )as mismas 
provincias, á las órdenes todos de) general Contreras. El de )a misma 
clase D. Bias Pierrad debió entrar por frente á Jaca con el coronel 
Moriones, yel general Latorre se dirigió á Valencia en cuyo punto 
era esperado para ponerse al frente del movimiento que allt debia 
estallar. Varios paisanos y militares fueron deslinados á distintos 
puntos, donde exijian sus servicios, bien la organizacion de nuevas 
fuerzas, bien la direecion de ciertas empresas. En este estado el ge
neral PJUM publicó una proclama dirigida al pueblo y al f'jércilo 
espailol, que circuló profusamenle por toda Europa. 

Habia además en Porlugal un foco revolucionario no menos 
activo que el· do Bruselas y de Paris. 

Existía en Oporlo una junta presidida por D. Roque Bárcia, y 
habia los depósitos en que estaban los oficiales y soldados de Alman
sa, de Calatrava y de Bailén. 

Envió PIlII al general Milans á Lisboa para que combinase los 
medios con el comandante del depósito Lafuente para hacer un em
barque de las tropas espailo)as, para el caso de.que recibiese de don 
JUAN PalM la órden de trasladarlas á Espafta. 

El comandan le Bastos, que habia sido "el alma de la sublevacion 
del regimiento de Calatrava el dia 3 de enero debia de (ormar UDa 
partida que entrase por el mismo Barrancos, que habia sido la puerta 
por donde, meses anles, habia entrado aquel regimiento en Portugal. 

Milans tenia encargo de organizar á Estremadura y Andalucfa 
para el momento en que recibiera Ta seftal de ataque. 

El coronel Merelo marchó disfrazado á Cádiz. En este estado el 
general Pal., aQlea del movimiento, 'Public6 dos proclama. dirigidas 
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la una al pueblo, y otra al ejército espallol, proclamas que circula-o 
ron profusamente por toda Europa. 

El g~neral PUB esperanzado en su próximo triunfo, se dirigió en 
estos términos á la nacion e8pallola, lleno de confianza y de ardi
miento: 

«EsuRoLBs: Ha llegado la hora de pelear y de concluir de una 
vez con los que os. vienen oprimiendo. La dignidad de la patria lo , 
exige, el triunfo de la Iibenad lo reclama. Solo el deseo de uegurar 
el éxito ha podido evitar el que no hayamos'dado antes la batalla. 

ceLa inmoralidad de las altas esferas, sostenida por la adulacion 
oficial y por el despotismo oficinesco, ha hecho indispensable un 
cambio radical en los destinos de nuestra pa~ria. No hay nada mas 
temible ni mas perjudicial que los motines; no hay nada mas grande 
ni mas justo que las revoluciones éuando la opresion ha tocado los 
limites de la tiranja y el desconcierto ha llegado á convertirse en 
sistema. 

ce Padece la agricultura, sufre el comercio, agoniza la industria, 
está muda la prensa y la tribuna, se cubre de rubor al contemplar 
su patria todo lo que la Espafla tiene de inteligente y activo. No 
hay tormento que no ensaye, ni ley que no se conculque, ni tribuna 
á que no se intimide para ahogar los gritos de la opinion pública 
indignada, y seguir esplotando, á la sombra de palabras que no cor
responden á los hechos, los pocos recursos de que aun puede dis
poner el pais. Es un contraste horrible el que forman las bacanales 
y las amenazas de los que mandan con las lágrimas de los depor
tados y condenados á presidio, y con el ruido de las descargas de 
los que impunemente son fusilados. 

cILa revolucion es el único remedio á todos nuestros males. Ella 
convocará Córles Constituyentp.s por medio del sufragio universal. 
La libertad, hija del derecho, el derecho, encarnacion de la justicia, 
la justicia, consecuencia de la ley rectamente aplicada; hé aqui el 
principio en que se ha de fundar el nuevo órden de cosas despues 
de destruido lo existeate. 

ce La abolicion de la odiosa contribucion «fe consumos, la desapa
ricion de las quintas, sin perjudicar los intereses y los derechos del 
ejército, la reduccion de las contribuciones á las que el pueblo pueda 
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pagar Bin atacar la producci6n y sin entorpecer el desarrollo de la 
rlqueza, la unidad en la administracion de justicia, la abolieion de 
los privilegios, la administraeion al se"icio de los pueblos y con la 
responsabilidad que haga imposibles su holgazanerla, su ignorancia 
y su arbitrariedad, y los tribunales de justicia por encima de toda 
clase de luchas y de dependencia, es lo que, con buenas leyes inme
diatamente planteadas, ha de trastornar la faz de nnestro pals. 

«La tolerancia con toda clase de opiniones, el respeto á todos los 
derechos legUimamente creados, y la destruccion de todo lo que se 
ha hecho á la sombra de la intriga, cubierto con el velo del misterio 
y sostenido por el sufrimiento del pais, han de ser los medios de 
desembarazar el camino . 

• Las recomp~Dsas de todo género al talento y á la virtud, en vez 
de otorgarlas á la adulacioD y á la intriga, serán el estimulo pode
roso que, abriendo nuevos horizontes, imprimiendo nueva tendencia 
á la actividad de nuestro pueblo, hagan de él lo que debe ser en 
medio del siglo XIX, y viviendo la vida de la civilizada Europa. 
. «La libre emision del pensamiento y del derecho de reunion y 

de asociacion, como medios de dar á conocer las ideas, el sufragio 
libre para unificarlas, y la libertad en la tribuna como medio de 
convertirla en leyes, haciendo que 108 gobiernos sean el producto de 
la opinion pública, serán el coronamiento de nuestra obra cuando 
haya pasado el pel'iodo revolucionario. 

«lA las armas, pues, compatriotas! Un pequello esfuerzo de par~ 
te ·de cada uno y habrá concluido el caciquismo de los pueblos, las 
camarillas de las capitales y la tirania de Madrid. 

«¡ A. las armas! con completa confianza en el éxito, que no dura 
la vida de los malos gobiernos mas que lo que quiere permitir el 
sufrimiento agotado de los pueblos. 

«¡Viva la libertadl ¡Viva la soberania nacional! 
Agosto de 1867.-JUAN P&lM.» 

A el ejército espafiol dirigió tambien la siguiente proclama: 
«SOLDADOS: Es neceSario responder á la voz del pals, que pide la 

revoluciono El ejército espallol ha sido en todas las épocas de 
Duestra gloriosa historia el mayor enemigo de los tiranos y el mas 
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firme apoyo de los derechos y de la libertad de 8US conciudadanos. 
¿Faltará en estos momentos solemnes á 8U tradicion? TeDgo multitud 
de pruebas, infinidad de dat08 para suponer lo contrario. 

«Companeros, empullad vuestras armas para uniros á vuestros 
padres y á vuestros hermanos. Dad el mismo grito que ellos. Sus 
intereses son los vuestros, sus aspiraciones las de todos los buenos 
espanoles. 

«Si no hicieran necesaria la revolucion los clamores de la opi
nion indignada, la harian indispensable las injusticias y arbitrarie
dades de que viene siendo v'ctima el l'jército. 

«Es preciso que esto termine; es indispensable que empiece una 
nueva era de reparacion y de justicia para el ejército; que al espirito 
de pandillaje sustituya la estimacion del mérito, á la intriga los ser
vicios, á los apellidos la escala. 

«Gefes, oficiales y soldadQs, cumplamos todos con nuestro deber, 
escuchemos el grito de nuestra conciencia, oigamos los clamores de 
nuestros conciudadanos, y si los primeros recibireislas recompensas 
á que os hagais acreedores, los últimos ireis á descaDsar al seDO 
de vuestras familias, recibiendo las bl'ndiciones de los pueblos 
y encontrando un admirador en cada uno de los babitantes del 
vueslro. 

«Nunca da mas pruebas de valor un l'jército que cuando sabe 
dislinguir entre lo que le exije la OrdenaDza eD tiempos. normales, 
y lo que reclama de él la patria, herida eD lo que tiene de mas que
rido y de mas santo. 

«Soldados: si la disciplilla obliga á defeDder 108 buenos gobier
nos, no puede exigir que se apoye la tirania; si manda que se com
batan los motines, no quiere que se desoiga Ja voz de las legitimas 
revoJucioDes. 

«Soldados: ¡ Viva la libertad! ¡Viva la soberaDia Dacional! 
JUAN PRIM,» 

Las operacioDes empiezan por el trastorno del piaD primitivo y 
todo se resiente desde su origen de esta falta. 

Se creyó que al gl'ito de guerra, respoDderian plazas fuer les y 
grandes cuerpos de ejércilo,Do fijándose la vista en la imposibilidad 
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militar de hacer una guerra de guerrillas como no fuese por el país 
en masa. 

Las guerrillas son buenas cuando lienen un cuerpo de ejército 
en que apoyarse, de olro modo el gobierno puede dominarlas siem
pre; le molestan, pero nunca le venceD. 

Para la espedicion de agosto, .se llamó á muchos generales y 
todos enlraron en Espaila, se llamó á muchos oficiales de los emi
grados, y todos entraron lambien. 

El general PBIM llegó á estar en las aguas· de Valencia, á donde 
no acudió el general D. Cárlos Latorre, y tampoco pudo penetrar 
por la frontera catalana, por razones que dió en su célebre manifiesto 
de Ginebra, que luego publicaremos. 

Baldric, Targarona, Moriones, Lagunero, Contreras y Pierrad, 
estuvieron en su sitio, y le esperaron uil dia seilalado. 

Los guerrilleros no conlaron con gente ni con armas como 
habian ofrecido. 

Las operaciones mas importantes del alzamiento de Agosto fueron 
los del general Pierrad en Aragon. 

Pierrad, despues de haber dado cuenta á Palll del mal éxito de 
su movimiento del 22 de junio en Madrid, habiéndose retirado á 
Montmarsan, cabeza de Prefectura del Departamento de las Landas, 
recibió en los primeros dias de Agosto una órden apremiante de di
rijirse á ~au, y avislarse con Moriones, como lo intenló, por medio 
del seilor Gimeno, republicano emigrado de Zaragoza, que allí 
estaba en correspondencia con él y con Galindo, i)ficial de raballeria. 
La inslrllccion de PatM era de un lacon.ismo espartano, cOfI[lese Y. 
en un lodo á Moriones, conforme lo haria yo mismo si fuese. Moriones 
conferenció c~n Pierrad, y le enteró de los planes y órdenes 
de Palll. 

Con dicho objeto, al parecer, recibió Galindo la órden de guiar 
al general Pierrad hasla Urdas, donde supusieron que les esperaria; 
pero no habiendo sido asi, continuaron su viage, lo último de él á pié, 
cargados con parle de su bagaje, y en noche tempestuosa, hasta la 
Peyronera, venta francesa situada en la misma raya de .Espala, 
donde encontraron á unos dore emigrados de los acabados de llt'gar 
á aquel ponto, y una retacion del itinerario que en direccion á las 
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cinc? Villas' de Aragon se habia propue~to seguir Moriones, que 
acababa de partir para entrar por el valle de Ansó, y le dejaba para 
su propia invasion la compaflia de carabineros sil.uada en el pueblo 
do ViIlanna, mas adentro de Canfranc, cuyo teniente, Cien fuegos, 
que la mandaba accidentalmente, estaba comprometido en el movi
miento. Noticioso el general Pierrad. por los informes recibidos de 
Galindo y por resultado de la arriesgada comision antes desempe-

',ñada por el Coronel D. Fernando, hermano del general, de que el 
Teniente coronel gefe de la Comandancia de Carabineros de Jaca se 
lJ.allaba lambien formalmente comprometido, para con todas las fuer
zas de su mando cooperar al mismo, concentrándolas á la primera 
noticia de la invasion nuestra, asegnrándole igualmente el rererido 
señor Galindo y otros confidentes, que ~l mismo brigadier goberna
dor de Jaca lo estaba; dirijió por propio de confianza oficios y cartas 
á dichos seilores, y á olro corresponsal en Jaca, ordenando á Cien
fuegos que en el acto se acercase en direccion á la Peyronera con 
toda la fuerza de su compañia y á los primeros que contaba con su 
leal cooperacion, solicitándoles respuesta. 

Sin ninguna de Cien fuegos ni del gobernador, y con una muy 
evasiva del gefe de la Comandal)cia de Carabineros, tuvo aviso de 
que fuerzas de Gendarmerfa y de Aduaneros franceses se dirijian á 
prenderle. Antes que consentir caer en sus manos, prefirió lanzarse . 
con los pocos suyos á la venlura en territorio espailol. De entre sus 
campaileros solo cuatro consiguieron seguirle; los demás cayeron en 
poder de la policía francesa. Al primer grupo de gente armada que 
Illa media hora de marcha en oscura noche encontró Pierrad, le dió 
él «¿quien vive?» rewolver en mano, respondiéndole .Carabineros» 
les replicó: «¡viva Paull ¡viva la libertadl» á que correspondieron 
e1:os con ardor. Eran ocho Carabineros y un cabo, que acababan de 
recibir aviso delleniente Cienfuegos de dejar sus puestos y dirijirse 
hácia donde estaban. Hizo Pierrad que le siguieran, y fueron encon
trando mas fuerza á medida que avanzaban hasta Canfranc, donde 
ya amanecido se incorporaron los que allí habia, cuyo oficial se re
sistió; y por último á Villanna, donde con el resto ·de la compaflla 
estaba Cienfllegos. 

Pl'&vio un ligero descanso á la tropa, decidió Pierrad marchar 
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con ella sobre Jaca; pero habiéndole salido al encnenlro una columna 
de triplicadas foerzas, con caballeria, inclinó su marcha á la derecba. 
Reforzado durante .ella con algunos mas Carabineros y paisanos vo
lunta~ios, resolvió hacer frente á dicha columna, enviándola antes 
parlamentarios; y siendo ambiguas las respuestas de su gefe, dispuso 
avanzar sobre ella, aunque inferior aun en fuerzas, obligándola á 
replegarse á Jaca, hácia donde se dirijió, forzándole á pasar de 
largo, la actitod hostil en que dicha plaza se hallaba, evitando do~ 
rante. su rápida marcha de noche para incorporarse con Moriones, el 
encuentro con una columna de Ire8Cient~ arlilleros, enviados de 
Zaragoza á sostener y reCorzar á Jaca. Se encontró autes de lo que 
pensaba á Moriones, colocado en unouelirados montes, y habiéndole 
comunicado la última instruccion recibida de PBlIl, de que siendo 
próspera la forluna se le enviasen á Catalufta trescientos hombres 
del ejército, y siendo adversa se pasaran TODOS á la referida· provin
cia; se confió á la direceion de Moriones, conCorme le tenia el general 
PBIII encargado. 

Las Cuerzas reunidas por Moriones se elevaban á unos cuatro
cientos carabineros y otros tantos paisanos volunlarios, bien armados, 
aunque estos últimos no le inspiraban la mayor confiaDza, por las 
dificultades que habia tenido que vencer para levantarles, y la esca
sez de noticias favorables que de ninguna parle recibiera. El general 
les arengó con el mayor ardor, al que correspondieron con enlusias
mo, y s8 acordó marchar hicia Huesca, á resena de poner en 
ejecucion, si necesario fuese, la segunda parle de las instrucciones 
del general. Mas á poco de haber atravesado el rio Gallego por bajo 
Murillo, se recibió noticia de hallarse en Agreda la columna al man
do del general Manso de Zúftiga, y se dispuso dar un breve descanso 
á la fuerza en el pueblo de Linas de Mareuello, para lo que ocurrir 
pudiera, y por haber acabado de hacer una marcha muy Corzada. 
No bien lo habia disfrutado, cuando dieron las avanzadas aviso de 
ver marchar en direccion de ellos la columna de Manso. Consultado 
Pierrad, dispuso salir al encnentro, tomando posiciones en las aCue
ras del pueblo, que dejó encomendado á Moriones, adelantándose en 
persona, sin tener escolta de caballería, ni aun ayudantes montados, 
á reconocer al enemigo, sorprendiéndole su presencia tan cerca, que 
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no tuvo lugar aun de completarse la escasa linea de batalla. La 
mayor parle de las fuerzas habianse quedado en las avenidas del 
pueblo. Esto obligó á Moriones, apesar de haber el enemigo roto 
ya el fuego, á mandar dar media fJuelta para colocar dicha primera 
lInea en posicion mas fJenlajosa y segura; movimiento que enérgica
mente quiso impedir el general Pierrad, por considerarlo mucho mas 
peligroso que el haber arrostrado el choque. Dando uno y otro ejem- . 

• plo de valor y acostumbrado á tenerlo la fuerza de carabineros, pu
dieron delenerla en una pequefta era, aunque muy dominada por la 
aUura que dejaban, quedando Pierrad á su frente, secundándole el 
eapitan emigrado Zappino, y marchando Moriones á asegurar con las 
restantes fuerzas la defensa del pueblo, y para un caso adverso, la 
retirada. A poco mas que á medio tiro de fusil de Manso, con sues
tado mayor y guerrilla, quedaba Pierrad, al frenle y costado 
izquierdo de la suya propia, desde cuyo punto moderaba la inútil 
viveza del fuego de los suyos, haciéndoles considerar que las muni
ciones eran escasas, y que solo él era blanco de 108 pocos tiradores 
enemigos. Recibió muy pronto un balazo, y su caballo otros' que se 
lo inutilizaron para el combate; pero temiendo. los efeclos de su pro
pia retirada de aquel peligl'oso pontQ, permaneció en él, hasta que 
el ordenado ataque por las superiores fuerzas de Manso, envolviendo 
á las escasas levantadas, obligó' á estas á ceder, no sin que antes 
recibiera Pierrad del que mandaba la caballerfa enemiga, lanzada por 
el costado donde él estaba, varios disparos de rewólver, uno de los 
cuales le hirió nuevamenle de bala, la que aun lleva en la pierna 
izquierda. Fuéle preciso seguir el movimiento en retirada de su tro- , 
pa, hasta hallar el apoyo del grueso de sus fuerzas, donde el irrefte
:tivo ardor de Manso le hizo sucumbir anle una inusitada resistencia 
que no habia previsto. 

Por un golpe de audacia, y no sin esperimentar considerables 
pérdidas, lograron sus soldados, á favor de su caballeria, rescatar su 
cadáver, y emprender con él la reliradá. 

Falto de la referida arma el general, era de todo punto imposible 
completar ·Ia vicloria, Queria, sin embargo, s~guir al enemigo de . 
cerca; pero Moriones, que babia tomado nueva posieion á retaguardia, 
Ee opuso á ello, opinando mas bien porque sin pérdida de momelto 

TOMO 111. 111 

Digitized by Google 



191 BISTORI1I1IL1T!Il y POLíTICA 

continuase su marcba á Cataluila, en conformidad á las instruccio
nes del general PRUI. Pierrad, entonces, decidió que al menos se 
permaneciera sobre el campo de batalla basta perder al enemigo 
de vista, para dejar debidamente asistidos á nuestros mas graves 
beridos, y que jamás quedara duda de qne la· victoria babia sido 
suya, y asi se hizo. Derectos de organizaeion y aun de disciplina, 
inberentes á las circunstancias, y que no podia estar por tanto en 
manos del general Pierrad evilar, produjeron muy peligrosos efectos, • 
desertando de sus filas, al ser avistado el enemigo, tres oficiales 
de carabineros de los que Ilabian seguido á Moriones, desapare
ciendo igualm~nte todos los voluntarios armados, con el oficial emi
grado que los mandaba, sin babérseles vuelto á ver. Los bagajeros, 
viendo esto, desertaron tambien, llevándose todos los equipajes, y 
no pocos carabineros ni llegaron á entrar en fuego. Solo la imper
turbabilidad del general Pierrad y pundonor de los restantes oficia
les, pudieron hacer que aquello pasara desapercibido del enemigo, 
que por la presencia de aquél en el punto que hemos descrito, halló 
una resistencia' imposible en otro raso y mas que temeraria en el 
en qúe se baIlaban. Asi lo buba de pensar Moriones, contrariando 
en parte los impulsos del genetal P¡errad, fundados en la conside
mion de la fuerza moral que á los suyos debia dar la victoria de 
Linas, porque despues de la úlil detencion exijida por aquél y em
pleada además en asistir á los beridos, emprendió por si solo la mar
cba con la vanguardia, compuesta en parte de los voluntarios anso
tanos, en la direecion por él propuesta, dejando á Pierrad con el 
resto restableciendo la calma en los ánimos, sobrescitados por la ca
rencia de municiones, esceso de fatiga en las recientes jornadas, y 
escandalosa inmotivada conducta de los desertores. 

Las jornadas siguientes fueron penosisimas para el soldado, 
siendo ejecutadas por terrenos escabrosos y sin descanso noche y 
dia, dejando numerosos rezagados, que el celo y constancia á toda 
prueba del general' Pierrad, que al efecto marcbaba constantemente 
á retaguardia, reunia y ordenaba. Mil veces cortada y estraviada 
buena porcion de la columna, coya reincorporaeion costaba á Pier
rad y sus escasos ayudantes continuados desvelos, no exentos de pe
ligros de varios géneros, lo fué una vez mas cerca del pueblo de 
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Sanla Olaria, en el que apenas llegado el general, y estando en una 
caSa conocida de Galindo, por instancias y con empello de este, salió 
Moriones sin prevenirle, con toda la fuerza reunida, en virtud, asl 
lo dejó dicho, de una alarmante noticia recibida, y en direccion tan 
desconocida para el general, sus ayudantes y el mismo Galindo, 
nada prácticos en el terreno, que unido todo á la mala inslruccion 
de los guias y á la inmensa lobreguez de la noche, quedaron com
pletamente desorientados y én el mayor aislamiento, haciéndose cada 
vez mas comprometida su situacion. Siempre tuvieron los militares 
esperimentados por incalculables los inc,onvenientes y graves conse
cuencias de las marchas de noche, mucho mas cuando son forzadas, 
y se considera en la presente ocasion, el estado moral en que irian 
aquellas tropa8~ sacadas de su situacion normal para fines no bien 
definidos, que sabian juzgar con criterio propio, est~ndo en contacto 
con los habitantes de los' pueblos del tránsito, por quienes sabian el 
fracaso de la tentativa del 13 de agosto, no obstante de haber muer-
to en LinKS el general Manso. • 

La lropa llevada por riscos caminaba sin descanso ni considera-. . 

cion alguna en direccion y por tiempo para ella desconocidos, y 
sin otra perspectiva, segun todas las probabilidades, que la de un 
fin parj1 ellos y la empresa acometida, funesto. 

El celo, ejemplo y constancia del general y las unh_rsales sim
patías y justa confianza que su carácter y circun~tancias inspiran á 
cuantos obedecen sus órdenes, pudieron solo atajar hasta aUf todo 
conOiclo. Sin guias y en pals desconocido, vanos fueron sus esfuer
zos y los de cuantos le seguian para obtener noticias del paradero de 
Moriones y de las columnas enemigas. El capilan Zappino se destacó 
infructuosamente con el propio objeto, y viéndose fOI'zados entre 
tanto á mover8e en direccion escéntrica para evitar ser cortados y 
envueltos, halláronse en la raya de Francia, obligados á repasarla 
al saber en ella que numerosas fuerzas de los sublevados en Catalu
lIa y otros puntos, y hasta de las que se habia llevado Moriones, les 
habian ya precedido. 

El general con sus heridas aun abiertas, debilitadas sus fuerzas 
en una campafia tan llena de contrariedades y privaciones de todo 
género, encontró aun espirilu y valor suficiente para f'jecutar uno 
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de .s actoA sublimes que solo un alma grande inspira y una nam· 
rale~ privilegiada acomete. Mas rendido que él uno de sus oficiales, 
peligrába quedar para siempre entre las nieves perpétuas'del Pirineo 
y los gigantescos ris~os del terrible y elevadi~imo paso conocido con 
el Camoso nombre de BRICHA. ~E ROLANDO, al Sur del dificil y esca
broso paso de Gavarnié, poblacion francesa, cuando oCI'ooiéndole un 
poderoso oportuno auxilio, logró con heróico esfuerzo sacarle a sal
vo. A todos sus demás compafleros alcanzó lambien la proverbial 

. bondad del general Pierrad. No menos rendidos lodos de una tan 
larga série de faligas, obligados á pasar la noche entera entre aque
llos precipicios, y empapados por el agua-nieve que de todas parles 
caia sobre ellos, liin haber comido durante las últimas veinte y cua· 
tro horas, les hizo servir en la venta de Gavarnié una abundante 
cena, y encender una gran lumbre en que secasen sus cuerpos y sus 
ropas, reparliéndoles hasta el último céntimo que le quedaba de los 
escasos recursos propios que llevó de Francia; la mayor suma de 
los cuales habia ya invertido el proveer al suministro de 'los volun
tarios y de parte de las tropas. Las autoridades francesas le reci
bieron con las mas debidas atenciones, conduciéndole el subprefecto 
de Argelés en su propio carruaje hasta Tarbes, donde se le hizo la 
primt!l'a cura de sus dos hel'idas. 

Internado en Bourges por las autoridades francesas, se encontró 
libre de todo compromiso con PaIM, que todavía continuaba en el 
estranjero y con los progresistas, y abrazó desde luego y con el teson 
propio de su carácter el partido republicano. 

El movimiento parcial de algunas poblaciones, como la de Béjar, 
en que fue reprimido el movimiento revolucionario por las lropas 
que acudieron de Á vila y de Salamanca, y la ligera inctirsion que de 
Estremadura hicieron los emigrados de Portugal, no sirvieron para 
nada, y Bastos, Campos, Suarez, Mendez Rubio y otros, no tuvieron 
mas recurso que acogerse de nuevo á Portugal, dándose por muy con· 
tentos de que la polic!a les dejase volver á penetrar. en aquel reino. 

Nadie pensaba entonces mas qu'e en el general Pal., aguardaban 
con impaciencia verle aparecer por cualquier .punto, pues en él se 
concentraban todas las esperanzas. Quien le suponia en Cataluña, 
quien en Valencia, quien en Magon. Aquella esperada y tardía apa-
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ricion, estaba produeiend() vacilaciono~ en to'Jas partes, hasta que 
el gobierno asu$tado en los primeros instantes por la manera con 
que se habia iniciado el alzamiento en Catahlfla y en Aragon, apro
vechó hábilmente los momentos de indecision, y circulada la voz de 
la muerte de Pu», á quien no se veia aparecer en ninguna parte en 
aquellos momentos supremos, promulgó por todos lados bandos de 
indulto, al cual se fueron acogiendo lal! diferentes partidas, escepto 
lasque con los gefes comprometidos se internaron en Francia. 

P&III no encontró, como en 1866, mas que desengaftos y defec
ciones, y aun corriendo grandlsimos peligros, no logró eslar en la 
raya de Catalufla para ponerse al frente de las fuerzas militares que 
se habian ofrecido á seguirle: era tarde ya . 

.En la madrugada del 4. do Setiembre, el general PIIII, profun
damente apenado por el mal éxito de la rebelion, se dirigió á Ginebra, 
despidiéndose en Lyon de Becerra, de Ruiz Zorrilla y otros emigra
dos importantes, que se dirijian hácia Parls, para que reunidos 
los emigrados alll existentes, enlerarles de cuanto habia ocur
rido. 

Cumplieron eslos fielmente el encargo del general PIIM, convo
cando una junta que tuvo lugar el 10 do Setiembre, presidida por el 
Sr. Olózaga y compuesta de progresistas y demócrdtas. Diósele cuen
ta filJl de cuanto habia ocurrido, aftadiendo que no se escasearian, 
si duda cupiese respocto á su e~actilud, cuanlas esplicaciones ~e pi
dieran para esclarecer los hechos y satisfacer las dudas. Entonces 
Chao, á nombre suyo y de varios demócratas, dando por cierto lo 
ocurrido, declaró que se re$ervaba su libertad de accion para juz
garlo, y para obrar en adelante segun las circunstancias y sus con
ciencias les aconstljasen. 

La union de los partidos liberales quedó rola desde este momento, 
pero entre la unidad de accion quebrantada y la hostilizac~on entre 
ellos, medía un abismo que ninguno de los partidos liberales pro
curó salvar. Eran dos hermanos que, castigados por una desgracia 
coman, buscan en sus propios recursos medios para sobreponerse al 
fatalismo que les persigue. 

El general PRIM, devorado por sus pesat'es, lleno de indignacion 
por la conducta de ciertos hombres, y blanco de las acusaciones y 
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calumnias de Sil propio pártido, resolvió romper el silencio y revelar 
la verdad de los hecbos publicando este manifiesto: 

a Cllando los parlidos politicos se encuentran en una situacion 
parecida á la que los liberales españoles alraviosan en es los momen
tos, deber es del que ha merecido su confianza duranle tres años 
deciJ'les lo que piensa y lo que sien le sobre los sucesos que acaban 
de ocurrir. Si hubiera podido tomar parle en el combate y hubiéra
mos sido vencidos, os hubiera dicho, al pisar el suelo estranjero, lo 
que dije á los valientes .regim~entos de Bailen y Calatrava cuando 
entré con.ellos en Porlugal. Si hubierais sabido de antemano que no 
habia de conduciros á la batalla, como lo sabian en junio los va
lientes artilleros y el bizarro pueblo de Madrid, me hubiera concre
tado á escribiros particularmente, como lo hice entonces, manües
tando mi admiracion por tanto heroismo desplegado, mi sentimiento 
por tanta generosa sangre vertida. Mi situacion de hoyes tan dife
rente, como distinta era la vuestra de aquellos, teniendo que com
batir sin armas y sin recursos contra todas las fuerzas del gobierno 
que debieron haberse dividido para acudir á otros puntos donde la 
cobardfa y el ego[smo han hecho estériles nuestros esfllenos. 

a No esperen los enemigos de la Iiberlad que yo haya de seguir 
en estos momenlos una conduela distinta de la que he seguido anle
riormente, cuando acabo de verme defraudado en mis esperanzas, 
enga~ado en mis cálculos, vencido una vez mas. Ni las calumnias 
de que mis compañeros habian abierto las puertas de los presidios, 
ni la imperdonable injuria de que habia pactado con el estranjero 
para venderle la isla de Cuba, ni la falsa aseveracion de que los re
gimientos sublevados se habian vendido á un oro que nunca hemos 
tenido, pudieron aUerar mi tranquilidad ni debilitar mi ánimo; ni 
hoy lo conseguirán tampoco los diversos juicios que con dilllintos 
móviles se hacen en la prensa española, y se reproducen ó comentan 
en la que en el eslranjero está siempre á las órdenes do la reaccioD 
de nuestro pals. 

a No diré una palabra mas que las que crea que convienen á las 
circunstancias; no citaré mas hechos que los que convengan al por
venir del partido liberal; no pronunciaré un solo nombre de 108 que 
han tenido la culpa de que hoy, como otras veces, no se hal'an cam-
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biado los destinos de nuestra desgraciada patria. Algun dia se escri
birá la historia de estos tres últimos aflos; algun dia la publicarán 
la prensa y la tribuna espallola, y entonces verá la nacion, y enton
ees conocerá el mundo, los generosos móviles que impulsaron mi 
conducta, los inmensos sacrificios que, en union de un corto número 
de amigos, he tenido que hacer, la seguridad con que debía contar, 
dentro de los cálculos humanos, en todos los movimientos que he 
querido llevar á cabo; enlonces conocerá la Europa los indignos 
medios á que se ha acudido para vencernos; 'entonces sabrá la Espa-' 
Da los nombres de los egoístas que han neutralizado nuestros esfuer
zos, los nombres de los desertores que han abandonado á sus compa
lIeros, los nombres de los cotiardes que han faltado en los momentos 
supremos á sus compromisos. Me basta hoy consignar mi admiracion 
á los valientes que han hecho esfuerzos heróicos por conquistar la . 
libertad ~ su patria; me basta manifestar mi sentimiento, mi pro - , 
funda pena por no haber podido tomar parte en el ú1timó combate. 

«No me importa que crean mis enemigos que me ha abandonado 
el valor que he desplegado en toda mi vida militar, la paciencia de 
que he dado pruébas en mi larga carrera política, ni la resolucion 
revolucional'ía que procuré tener en Valencia y Pamplona primero, 
en Aranjuez y VilIarejo despues. Lo que hice en Castillejos por la 
patria, lo hubiera hecho en Catalulla por la libertad; lo que hice en 
Méjico por salvar lá honra dé Espalla, lo hubiera repetido en Madrid 
por levantarla del ,estado de abatimiento en que se encuentra. 

liNo tengo yo la culpa de que habiendo salido el dia 7 de Bruse
las, estando fijado el movimiento para el 15, y habiendo atravesado 
la Francia para embarcarme en uno de sus puertos y tocado en las 
costas de África, y estado á las puertas de una de nuestras mas im
portantes ciudades durante cuarenta y ocho horas, faltaran á su pa
labra los hombres del ejército compromelido, suficientes en número 
y colocados en posicion para haber decidido del movimiento en el 
resto de Espalla; no tengo yo la culpa de que habiendo, tenido que 
retroceder á Marsella el dia 20 y habiendo llegado á la frontera ca
talana el dia 22, me encontrara con las fuerzas del gobierno en vez 
de hallar las que alli me tenian que esperar; no tengo yo la culpa 
de que á los amigos del campO de Tarragona, Barcelona y Lérida, 
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les fuera imposible subir á bu,carme, como tenlamos convelido, en 
la hipótesis de que pudiera suceder lo que sucedió; no tengo 1'0 la 
culpa de que á pesar de mis esfuerzos y los de los dignos amigos 
que me acompa6aron durante doce dias (basta el 'de setiembre), no 
nos fuera posible hacernos con un pequeilo número de hombres que 
pudieran acompatlarnos para intenlar nuestra reunion con los va. 
lienles de Barcelona y Tarragona, atravesando las cuarenta leguas 
de distancia que nos separaban de ellos. Quede consignado esto para 
honra de los que, entrando en EspaGa, se encontraron oon que lo 
prometido en las provincias de Gerona y Lérida no se cumpliera; 
quede consignado esto para gloria de los valientes á quienes hubiera 
agradado mas salir ~ buscar á su general que resistir á las numero
s(simas fuerzas que los acosaban; quede consignado ~mbien, para 
vergüenza de los militares que faltaron á su palabra, para oprobio 
de los hombres que prometieron en la frontera lo que luegp no cum
pliéron. 

«No tengo necesidad de decir que mi salida de Bruselas fná 
acordada con mis amigos mas (n limos, y con ellos se acordó tambien 
Ja eleccion del punto á donde debia dirigirme; no tengo que decir 
que estaba bien combinado el modo de entrar en CataluGa; no tengo 
que aGadir que durante el tiempo que estuve' esperando en la fron
tera, no omitieron mis amigos medio alguno ni escasearon sacrificicu 
para buscar la manera de pisar el territorio espaftol. No nos retira
mos de la vista de nuestra patria hasta que vimos que habia dismi
nuido el número de tal modo, que era imposible la doble combinacion 
de entreténer las fuerzas que nos perseguian y facilitar la entrada de 
los que esperábamos. 

«Falta todavia algo que aladir á esla reseGa. LOI sacrificio. 
que he tenido que hacer, los disfraces á que he debido acudir, lo. 
medios que he tenido que emplear para burlar la vigilancia del go
bierno espailol primero, y Ja francesa despues, débeuse á los dig
nos amigos que han compartido mis esperanzas y mis penas. El 
partido liberal los conoce, y yo me coQlplazco en manifestarles una 
vez mas mi gratitud y cariGo. 

«Nunca hubiera descendido á dar estas sencillas esplicaciones, 
si no lo hubieran exigido 108 que han es lado á mi lado deEde que 
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empezó el último periodo revolucionario en nuestro pats. A la injuria 
hubiera contestado, como siempre, con el desden, á la mentira con 
el tiempo, y á la calumnia con el desprecio. Querian los catalanes 
que hablara, porque no pueden tolerar que se ofenda al paisano; 
querian que hablara los aragoneses, que no sufren con paciencia que 
se insulte al liberal; querian que contara lo sucedido los emigrados 

• todos, los buenos liberales, que no quieren que se injurie sin motivo 
y se discuta sin datos al amigo, al general y al hombre poHtico. 

«¡Ah! ¡Si supieran amigos y enemigos las penas y los sinsabores 
que he sufrido, las humillaciones porque he pasado durante los dias 
en que mis paisanos y inis amigos han estado combatiendo! ..... 
Nunca se borrará de mi alma el recuerdo de este cortisimo periodo 
que tantas amarguras me ha hecho devorar y que tanto ha hecho 
sufrir á los amigos que me acompailaban. k 

«Nada tengo que decir sobre mi situacion para el porvenir. 
Mientras siga mereciendo la gran confianza del partido liberal espa
ilol, y de ello he recibido y estoy recibiendo hoy repetid.as pruebas, 
seguiré consagrando mis e.sfuerzos, dedicando mis desvelos, ha
ciendo toda clase de sacrificios para alcanzar el triunfo de la libertad, 
que es el sueilo de mi vida. Mi fortuna, mi espada, mi inteligencia, 
todo lo que soy y todo lo que valga, estarán al servicio de nuestra 
causa. 

«No sé lo que el porvenir tiene teservado á nuestra patria; no 
sé el rumbo que tomarán, despues de los últimos sucesos, las cosas 
y las personas que alU se disputan los honores de la vida politica; 
no sé tampoco si los últimos acontecimientos y la parte que cada 
uno de los hombres del partido liberal ha tomado en ellos, podrá 
modificar la situacion y llevarla á otro terreno. Suceda lo que quiera, 
tome cada uno la actit~d que crea conveniente, yo me encontraré 
donde se encuentre la mayoria de los partidos liberales; yo estaré al 
lado de quienes no ha afligido la persecucion, ni ha entibiado la der
rota, ni ha abatido la desgracia, para combatir en el terreno que 
nuestros enemigos presenten la batalla, para luchar donde quiera que 
.la idea liberal lo exija, para pelear hasta que nuestra patria tenga el 
gobierno que se merece. 

«Si hay liberales que crean que Espeila puede vivir sin gobierno 
TOMO 111. .8 

• 
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constitucional, los compadezco;' si los hay á quienes guia el odio y 
las malas pasiones en la continuacion de la obra comenzada, los 
olvido; si los hubiera que quisieran sobreponer su voluntad á la del 
gran partido liberal, los combatiré con todas mis fuerzas. 

«Nada sin el partido liberal. Todo con él. Y cualquiera que sea 
el sacrificio que yo tenga que hacer, cuenten con él de antemano los 
que saben que 'no me anima otro deseo, ni me mueve otra ambicioD I 

que la de ver á nuestra patria respetada en el extranjero y libre y 
floreciente en el interior. 

«Si esto lo consiguen los hombres que no estén afiliados á nues
tro partido, admiraré y aplaudiré su obra; si lo consigue alguno de 
los liberales sin necesidad de mis débiles esfuerzos, le ayudaré á 
consolidarla; si lo consiguen los parUdos liberales reunidos, me reti
raré á la vida privada, cuando vea la obra concluida y asegurada. 

ClNo me hubiera colocado en situacion revolucionaria si los cia· 
mores de la opinion pública hubieran sido escuchados en España; y 
ni un solo dia abandonaré esta acUlud, mientras los gobiernos espa
fioles sigan siendo los verdugos de su patria y el escándalo de, la 
civilizada Europa. 

ClGinebra 25 de setiembre de 1867. 

JUAN PaIM.» , 

Gran sensacion causó 8Ite manifiesto y para desvirtuarlo quiso 
el Gobierno que los diferentes cuerpos del ejército firmasen esposi
ciones de adhesion á la Reina, protestando contra las afirmaciones del 
generc11 PAlII, estampando al pié de ellas sus nombres todos los ga
fes y oficiales, condenando como una infame calumnia el que pudiera 
el general PIUII, ni por un momento, haber supuesto que fuesen 
capaces de hacer traicion á sus deberes como espafioles y como mi
litares. Una especie de competencia de monarquismo, siendo mas 
exajerados los que mas se habian comprometido. Sabido es el valor 
que tienen los documentos de este género arrancados de real órden 
y por miedo de conservar los empleos. 

El mal éxito del alzamiento' de 1867 hizo ya necesaria la coali
cion de los partidos, y PaUl comenzó á trabajar en este terreno que' 
parecia imposihle. No podia caber, al parecer, en lo humano concilia-

• 
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cion entre los progresistas y los unionistas, que dos veces les habian 
ametraUado. Un lago de sangre habia interpuesto entre ellos un 
abismo: los sucesos vinieron despues á desmentir los cálculos de los 
hombres y á demostrar que nunca la reaccion puede ya en los siglos 
modernos entronizarse sin el esterminio total de las razas, pues de 
nada sirven las bayonetas cuando se revuelven contra ella. 

El gobierno se habia preparado tambien con tiempo para la lu
cha; armado con las .terribles facultades dictatoriales que las Córtes 
habian concedido al ministerio O' Donell, habia ido organizando su 
administracion, habia disuelto aquel Congreso reuniendó uno nuevo 
en que tuvieron entrada muy pocos uníonistas,.el dia 29 de marzo, 
reforzando el Senado en el m,ismo dia con una hornada de veinte y 
siete senaderes. 

En las primeras sesiones consignó una ley por la que se aproba
ron todos sus actos y disposiciones. 

. Modi6có el ministerio dando entrada en él al Presidente del Con
greso, Belda, y al Senador Roncali, uno de los instrumentos de que 
se habia valido para la modi6cacion de los reglamentos en los cuer
pos colegisladores, ver~adera mordaza que se impuso á los mismos 
cerrando imprudentemente una válvula por donde pudiese escaparse 
y respirar la oposicion. El nombramiento de Belda, hirió el orgullo 
noble de la marina, que gimió al ver que no se habia encontrado en 
tan ilustre cuerpo un individuo digno di' ponerse á su frente y se habia 
buscado un paisano, que no tenia para disculpar su elevacion á aquel 
puesto los titulos de gloria que hicieron tolerar en aquel departa
mento á los Alcala Galiano y Marqués de Molins. 

Dias antes de la sublevacion de Agosto se nombraron Capitanes 
Generales de los distritos amagados por la sublevacion, de Aragon, 
al general Calonje, de Valencia al general Gaset, que lo era de Cata
luña, y para este importantisimo mando al general Conde de Cheste, 
jefe de guardias alabarderos, cuyo mando se le hizo retener porque 
la Reina no queria desprenderse de él. 

El gobierno venció completamente la sublevacion progresista, y 
pudo desplegar al aire con arrogancia la bandera del moderantismo. 
Los únicos hombres que quedaron enfrente de él y que pudieron ser 
temibles, eran los de la union liberal; y este partido activo, inteJigente, 

, 
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de grande influjo en el Senado por su número, vino á sufrir una gran 
modi6cacion por la muerte de su ilustre jefe, que murió en Biarritz 
el da 3 de Noviembre, :\ los 38 años 4e su edad, despues de una en
fermedad de muy pocos dias. All1, en el destierro, que él voluntaria· 
mente se habia impuesto, era el centro, el núcleo de un gran partido, 
y ,nunca habia visto mas sometidos, mas subyugados los varios y aun 
opuestos elementos que le buscaban y le seguirian cou insistencia. 
Nnnca tampoco habia tenido O' donell mas brios, mas vigor, mas salud 
qne dias antes de su muerte. 

O'donen se hallaba decidido á acudir á la fuerza si el Gobierno' 
siguiendo su sistema de represivas reformas, llegaba á colocarse ente
ramente fuera de la ley 

El gobierno mandó bacer á O' donell todos los honores fún~bres, 
mandando trasladar su cadáver á la oorte. 

El dia 9 de Noviembre llegó la fú·nebre comitiva á la estacion 
de Madrid. 

• 

Toda la nnion liberal acudió en masa, generales, ex-ministros, 
senadores, ex-diputados, grandes de España, periodistas, yademas 
generales y hombres politicos de todas las opiniones, á tribular tan 
triste homenaje al ilustre finado. Sin prévia citacion, sin acuerdo 
alguno, movidos todos por-igual sentimiento, lo mismo que el nu
meroso público que se apiñaba en la estacion, quisieron demostrar 
el sentimiento de que estaban poseidos. 

El cadáver quedó espuesto sobre el suelo de la iglesia de S. José, 
á donde habia sido trasladado, sin túmulo ni aparato, respetando la 
espresa voluntad del difunto, hasta el dia siguiente en que se veri6-
caron los funerales de oficio, y la traslacion de los restos á la basf
lica de Atocha. 

Presidió el duelo el Presidente del Consejo de Ministros, Narvaez. 
Se desplegó todo el lujo y aparato mas importante y militar: las tro
pas se hallaban tendidas por las calles del tránsito. La caja mortuo
ria de terciopelo negro con franjas de plata formando cruz, iba colo· 
cada en un armon de artillerfa, tirado por ocho caballos. negros, y 
sobre ella el sombrero y la espada del difunto, asi como la corona 
que le fué regalada por suscricion nacional despues de la campaña 
de África. El excesivo peso de la caja de plomo, qne pasa de coa-
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renla arrobas, no permilió que fuese llevada en hombros de los 
soldados; pero se cumplió en lo posible la voluntad del difunto, 
no conduciendo su cadáver en un carro ostentoso, sino en un tren 
de campafia, en cuatro de cuyos caballos iban montados otros tantos 
artilleros. 

Al llegar la fúnebre comitiva, compuesta de los Generales, Bri
gadieres, de todos los tribunales supremos, de los diputados y sena
dores y de cuanto notable encerraba la capital, á la basHica de 
Atocha, se colocó en el patio de entrada sobre el suelo mismo el fé
retro, y el general Narvaez, con voz entrecortada y conmovida, en 
medio de ~n religioso y solemne silencio, pronunció un corto discurso 
que terminó con estas elocuentes y semiproféticas palabras. . 

a Permitidme, señores, que os manifieste una amarguisima reOe
:lion que me asalta en este momento. Yo fui un amigo sincero del 
Duque de TetuaÍl; la poliUca nos separó, porque en Espalla, desgra
ciadamente desde mucho tiempo, se hace con tanto calor y exaltando 
tanto las pasiones, que es tan esteril para el bien, como potente y 
fecunda para el mal. A pesar de esto, yo le conservé siempre el 
mismo afecto, y me persuado de que el Duque de Tetuan partici
paria respecto de mi, de los mismos sentimientos: sus sentimientos y 
los mios, tuvieron sin embargo que ceder á la inlolerancia de las 
pasiones. No espero ver mejores tiempos; tengo mucha edad, me 
quedan pocos ailos de vida, pero deseo ardientemente que los que 
me sobrevivan vean lucir épocas ~as felices, para que puedan, con
sagrándose al servicio de la Reina y de la patria, dar lambien laU
tud y expansion á los verdaderos sentimientos del corazon, porque 
solo asf, y ésta es mi creencia, podrá esperarse la regeneracion y 
verdadera grandeza del pals» 

Todo el mundo hizo justicia á los sentimientos del general Nar
vaez, pero nadie mas habló. 

Solo el Palacio se mostró retraido en esa gran ceremonia, pues 
no envió ni un coche de la casa real al duelo, y aun que es verdad 
que O' Donell con ruda franqueza se quejaba á cuan los le lIablaban 
en Biarritz de la Reioa Isabel, no rué polflico en ésta lo que, al saber la 
muerte de O' Donell se supone dijo con su habitual genio sarcástico: 
se empeñó en no ser mas Ministro .conmigo y se ha salido con la suya. 
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Se hizo ina gran suscricion nacional autorizada por real órden 
de lS de Febrero de 1868, para construir un monumento á la memo
ria del general O' Donell: se reunieron fondos en abundancia y el 
monumento se ba llegado á levantar, cosa bien poco comun en Es
paila, donde todo queda en proyecto, y se eleva hoy,! se admira en 
la suntuosa iglesia de las Salesas Reales: es de mármol blanco esta
tuario de Carrara, de gigantescas proporciones, y es preciosa la esta-

. tua yacen le del Duque de Tetuan, perfectamente concluida y del mas 
exacto parecido. 

El gobierno del Duque de Valencia habla triunfado de todos sus 
enemigos; babia destruido y aniquilado la revolucion, habia disfru
tado de facultades omnimodas para hacer y deshacer cuanto estimó 
conveniente y favorable á la gobernacioD del Estado. 
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CAPITULO DUODÉCIMO. 

Situacion del ministerio Narvaez.-Apertura dI! las C6rtcs.-Se decla"a de 
resistencia franc!! á la revolucion. - Mal estado de la Hacienda pública.
Dimision del ministro de Hacienda Barzanallana y ministro de marina 
Belda.-Hntrada de Catalina en el ministerio de marina.-Discursos con
tra el parlameqtarismo en las Córtes.-Temnres de coalicion entre el 
parlido progresista y la union Iiberal.-Viaje de la Duquesa de Mompen
sier á Madrid para revelar los peligros de la siluacion. -Mal recibimienlo 
que le hace la reina -Marcha reaccionaria en todos los minislerios.
Enfermedad y muerte del general Narvarz.-lIonores regios que se le tri
butan.-Discurso del Presidente del Congreso en favor de las instiluciones 
parlamentarias.-Modificacion que causa la muerte de Narvaez en el 
partido mo~erado.-Su célebre dicho de los dos Juanes. 

Tenia, sin embargo, que luchar el gobierno contra dos grandes 
peligros, la amalgama de la union liberal coo el partido progresista, 
cuya alianza vino á facilitar la muerte del general O' Donell, y que 
no lardó en verificarse, y el otro peligro no menos grande, los apuros 
de la hacienda. 

Al abrir las C.órles el dia !7 de diciembre, todos aguardaban, con 
grande ansiedad, el discurso de la Corona. Deseábase conocer si las 
medidas del gobierno habian de ser permanentes por sistema ó de 
earacter transitorio, segun afirm~ban notabilidades de grande in
fluencia en las regiones gubernamentales. 

La revolucion, que habia sufrido ántes un terrible escarmiento en 
las calles de Madrid, acababa de moslrar su impotencia en los cam
pos de !ragon y Catalulla: los partidos exlremos estaban decididos 
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á entrar en las vias legales, asf al menos debia creerse despues de 
las solemnes declaraciones de algunos de sus hombres de primera 
fila, y sobre todo, del hecho de aparecer en numerosos periódicos, le
gitimos repreientantes de aquellas parcialidades, un documento im
portante que se habia hecho público en aquellos dias~ (la carta del 
Marqués de MiraOores) importante por sus ideas templadas y consti
tucionales y por la categoria, mérito y antecedentes de su autor, 
que venia á justificar la creencia de que el ministerio entraba en un 
nuevo periodo, devolviendo al Parlamento y á la prensa la libertad 
de que en otras ocasiones habia disfrutado. 

El discurso de la Corona, con una franqueza notable, aclaró las 
cosas. 

El gobierno declaraba que su mision era ante todo afirmar de 
nuevo y desenvolver gradnalmente la polUica de resistencia franca 
á la revoluciono 

El Congreso de los Diputados demuestra su entusiasmo por las 
palabras que el gabinete habia puesto en boca de la Reina, y de
muestra su intima union con este, esplanándoJas más. 

No contentos los autores del mensaje con manifestar su asenti
miento á las ideas de politica interior consignadas en el discurso de. 
la Corona, y creyendo sin duda que la frase «resistencia franca á la 
revolucion» era poco significativa, hablaron de la revolucion doctri
nal, la mas temible, las mas perniciosa, en su sentir, de todas las 
revoluciones, concepto que sin ulterior esplicacion no puede tacharse 
de poco atrevido, pues condenar la revolucion doctrinal como perni
ciosa, es lo mismo que negar todo progreso, incluso el cristianismo, 
revolucion doctrinal, la mas grande de todas las revoluciones. 

La polltica del gobierno, quedó, pues, claramente definida en el 
discurso de la corona; la tendencia del parlamento en el mensaje al 
Trono. 

Cuando entró en el poder el Sr. duque de Valencia, á raiz de los 
alarmantes sucesos dei 22 de junio, y reciente aun la formidable 
batalla dada en ambos cuerpos colegisladores contra el sistema de 
hacienda del gabinete que presidia el Sr. duque de Tetuan, el 3 por 
ciento interior que e8, de los valores públicos, el que mas puede con
siderarse como el bar6metro que seftala las oscilaciones del crédito, 
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estaba á 36; hoy cuando el gobierno ha presentado los presupuestos, 
despues de haber hecho cuantas negociaciones ba creido convenien
te, habiendo percibido 86~.088,8(6 reales efectivos por la conversion 
de las amortizables y (01),000,000, por la negociacion de billetes hi-

. po~rios, ascendiendo por consiguiente á 808.000,000 los recursos 
estraordinarios realizados, está el mismo 8 por ciento á 88'75. , . 

Léjos de hacene economias en los gastos; se habia creado en los 
primeros dias de Enero con gran celeridad la guardia rural, se ha
bia mandado mudar el armamento del ejército, y no consenlia Narvaez 
que.se disminuyese el número de esle, ni se apelase 4 otras medidas 
financieras que podian afectar al clero. Entonces el ministro Barza
nallana hizo su dimision el dia 10 de Febrero, y se nombró en su 
lugar al senador Sanchez OcaDa. El ministro de Marina Belda, inti· 
me amigo del de Hacienda, salió tambien del gabinete, nombrándose 
en su lugar á D. Severo Catalina, suceso que recibió.tan bien l~ma
rina espaDola, que apesar de no haber entrado en aquel ministerio 
un marino, aprovechó la primera ocasion de haber pronunciado un 
discurso el Sr. Catalina sobre la marina, para llenarle todos los 
~efes y oficiales de entusiastas felicitaciones, pues consideraban una' 
humillacion para· la marina la presencia de Belda en aquel ministe
rio. Era tal la poca coÍlsideracion que se tenia con el congreso de los 
diputados, que preguntó el diputado por Valencia, Sr. Amorós, la 
causa de la crisis que habia promovido la salida de Barzanallana y 
do Belda, antes que el ministerio manifestase su opinion, y cuando 
el Sr. Amorós preguntaba si el congreso tenia derecho para pedir 
esplicaciones sobre el cambio ministerial, se oye un elérgico UNO» 

que vino á resolver la cuesUon y replicar al diputado interpelan te. 
No habia dicho desde su asiento el Sr. Nocedal, yen vano varios SIES 

que salieron de diferentes eseaDos del congreso protestaron contra 
tan antiparlamentaria doctrina. 

El ministro de la gobernacion, Gonzalez Brabo, so negó á con
testar á la interpelacion, diciendo que en su opinion no habia para 
que dar cuenla á la representacion nacional tIe los actos cuya ejecu
cion emanase de la prerogativa de la corona. 

, No pasaba un dia siD que el curso natural de los sucesos 
confirmase la preponderancia que alcanzaban las doctrinas del 
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Sr. Nocedal y sus amigos. Pocas posiciones hemos vislo tan envidia. 
bIes como la que tenia en la cámara popular este hombre poUtico 

, , 
á quien la fuerza misma de las cosas habia,venido á darle la investi-
dura de censor de los poderes públicos, convirtiénd91e en una espe
cie de guardador de la ortodoxia anlí-liberal, en el sosten mas e6-
caz de la absoluta doctrina. 

Las tendencias de la Reina eran estas'; el hombre de toda su con-
, fianza era el, conde de Cheste, que era ya capitan general de ejército, 

porque despues de vencido el alzamiento progresista del mes de agos
lo, no habia podido Narvaez dilatarle el tercer entorchado que -con 
varios pretestos habia ido aplazándole. 

El conde de Cheste era como un espectro amenazador del poder 
de Narvaei; era el ministro que debia de plantear un sistema en que 
Narvaez, que tenia sus reminiscencias liberales, iba cediendo á su 
pesar poco á pocO. ' 

La siluacion e¡'a sumameDte tiranle: los discursos en el Congreso 
y en el Senado eran altamente hostiles al gobierno parlamentario, 

, sosteniéndose con las razones mas eslravaganles que todos los males 
existentes, que cuanlas calamidades aquejaban á las naciones mo.
dernas, tenian por único orijen el liberalismo, verdadera caja de Pan
dora, de cuyo fondo brotan todos los males. 

Alarmada la opinion, anunciada por los periódicos como becha 
Ó próxima á hacerse una rusion ó amalgama de los partidos de la 
union liberal y progresista, la hermana de la Reina, la Duquesa de 
Montpensier, á pesar de hallarse en estado interesante, en los 
primeros dias del mes de Marzo, sale inopinadamente de Sevilla, 
sola, enteramente sola, y se presenta en la Cámara de su hermana 
la Reina Isabel. Fríamente y con marcado disgusto rué recibida la 
Duquesa de Montpensip.r, que desarrolló ante la vista de su Reina y 
de su hermana el cuad.'o de las calamidades que iba á traer sobre la 
Espaila la marcha funesta del ministerio. 

Rogó, suplicó, insló á su hermana para que depositase su con
fianza y el poder en otros hombres; mostró en lontananza, valiéndose 
del espejo de la historia, la caida de su trono, la estincion de su 
dinast(a, en cuyas ruinas iban á quedar sepultadas ella y su familia. 

En vano dió á sus palabras el poderoso interés de UDa madre 
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que aboga por la suerle de sus ~ijos: las palabras de la bermana 
fueron d~sojdas por una Reina, á quien la adulacion de sus ministros 
hacia entrever que con ellos llegaria á alcanzar un dia el poder 
que ejerciera su padre. • 

En tanto los ministros iban organizando á su modo aquello á 
que se le dió el nombre de situacion. 

Al ministro Roncali, á quien en su sarcástico humor, llamaba la 
Reina un mal carlista, porque siendo Alcalde de ViIlalon, se habia 
fugado al campo de D. Cárlos en Navarra, abandonándolo luego, al 
ver que palidecia su estrella, tornando al campo liberal en donde pa-• sando por las mas humillantes peripecias, llegó á ser uno de los mas 
vergonzosos satéliles de Narvaezj le cupo la trislisima gloria de 
proponer la reforma del reglamento del Senado, mordaza impuesta 
~ aquel alto cuerpo á quien no era fácil hacer callar, sino haciéndole 
enmudecer, sel'Vicio que recompensó N~rvaez con la gran Cruz de 
Cárlos IU y despues nombrándole, en una de las recomposiciones de 
su ministerio, Minislro de Gracia y Justici~. Desvanecido en aquella 
altura, á título de organizar los Tribunales, losdesconcerló completa
mente, y para satisfacer su pueril vanidad cada dia llenaba la gaceta 

• de incoberentes é inutiles decretos ó arbhrarias cesantías y capricho
sas traslaciones, de los mas probos, honrados, é inteligentes ma
gistrados. 

Los proyectos de ley en todos los ramos del Estado se resenlian 
del espíritu mas reaccionario, no otistante la oposicion que en la 
parle política oponía muchas veces el Duque de Valencia, que se 
empeiIaba en pasar por liberal, y dar á enlender que su gobierno 
era un gobierno de transicion. 

Su muerte vino muy pronto á hacer desaparecer esta esperanza: 
si alguna podia tener en aquella siluacion la EspaiIa. 

El dia 23 de Abril, despues de UDa enfermedad de cuatro dias, 
murió de una congestion pulmonar al Duque de Valencia. Hacia 
cinco meses que ante el féretro del Duque de Tetuan, en el pórtico de 
Atocha, habia con profético acento anunciado que eran corlos los dias 
que le quedaban que vivir. 

La muerte del Duque de Tetuan arrastró consigo al partido de 
la union Jóberal. La muerle del Duque de Valencia iba á arrastrar 
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• tambieJ.l en pos de si . el inmenso y poderoso partido moderado. 

Se le hicieron al Duque de Valencia honores fúnebres regios. Se 
decretó luto nacional por tres dias. Se dispuso la celebracion de 
hOllras en todas las Catedrales, parroq!lias é iglesiu del reino. 
Acompaftaron su cadáver con solemne pompa el Rey, los ministros, la 
córte y todos 108 empleados de Madrid. Descansó un momento S11 fé
retro ~n el mismo punto donde cinco meses antes habia descansado 
el de O' Donell, y al dia siguiente, 26 de Ab¡'iI, en un tren expreso 
fué conducido el cadáver, velado por un obispo y 108 ayudantes del 
General, por el· ferró-carril á la .ciudad de Loja, donde habia 
nacido. 

La muerte del Duque de Valencia no podia menos de influir 
grandémente en la vida de la parcialidad de que era natural caudi
llo, y por consiguiente en la marcha de la sociedad española. • 

Su muerte habia de modificar la faz pol1tica de la Nacion, aun 
contra la voluntad de los hombres, y si esto no sucediese, vendrian 
á quebrantarse las leyes eternas del mundo moral. ' 

En el Congreso de los diputados, al lamentar la muerte del Du
que de Valencia el Conde de San Luis, Presid~nte de Ja cámara 
popular, habló muy alto en "favor de las ideas del gobierno parlamen
tario, que entonces estaba en moda en los ministros, y gran número 
de diputados miraban con afectado desden y menosprecio. 

«Desde esta silla, rodeado de los elegidos de la nacion, cuyo 
saber, i1ustracion yesperiencía vendrán en apoyo de mis ideas, fijo 
los ojos en la historia y veo que los pueblos viven y. marchan ho
llaudo las tumbas sin cesar abiertas de sus mas preclaros couciuda
danos; contemplo las instituciones, y me persuado cada vez mas de , 
que hay una cosa superior al genio del hombre, que es la garantla 
de laB leyes, como base de seguridad para las naciones, é inclino la 
cabeza ante la Divina Providencia, para quien no son sucesos prós
peros ni adversos los que asi parecen á nuestra flaca razon, sino los 
que decide su volpntad soberana y omnipotente. 

«Las instituciones representativas tienen la ventaja de que con 
ellas ni el bien ni el mal de los pueblos procede esclusivamente de 
los gobiernos. No hay ciudadano á quien no alcance alguna gloria 
del primero, alguna responsabilidad del segundo; todos pueden 
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coadyuvar á su prospera suerte. Si por bajar al sepulcro UD repú
blico eminente, pueden coaligarse contra la patria lodos los elementos 
de perlurbacion .que en ella existen, fácil es conjurar el peligro, 
reuniendo. al amparo de las leyes constitucionales, todos los elemen': 
tos de órden para salvar la' causa de la civili:acion, ,la causa del 
progreso moral y material de los pueblos.lJ 

No fue solo el Presidente del Congreso conde de S. Luis la única 
persona que manifestó estos deseos. El mismo esplritu se reOejó en 
casi todos los discursos que se pronunciaron en la Cámara popular 
en la triste y solemne sesion en que se dió cuenta del fallecimiento 
del duque de Valencia. Llamó la atencion el inesperado y singular 
silencio que Nocedal, que habia sido ministro con Nanaez, y todos 
sus amigos, guardaron en los solemnes momentos e~ que voces elo
cuentes se alzaban para défendel" el sistema de gobierno qúe ellos 
anatematizaban. 

En el Senado, el marqués del Duero, al derramar una. lágrima 
sobre los sepulcros de los generales duque de Tetuan y de Valencia, 
creyó que la mejor manera que lenia de ensalzar á este úllimo, era 
recordando y haciendo pública en tal momento la promesa que el 
general Narvaez le habia hecho de que pronto podria dejar la polUica 
que habia sido necesario seguir hasta aquí; añadiendo que Clsiempre 
habia sido liberal y que nadie podia negarlo.» Por eso el Sr. Mar
qués del Duero aseguraba que cuando el presidente actual del con
sejo de mini~tros babia dicho que seguiria lo que estaba en la mente, 
en el corazon y en la voluntad del duque de Valencia, no podia de
jar de referirse á estas declaraciones, negando hasta presentir, casi 
á pronosticar, que las discusiones de la alta cámara recobrarian la 
libertad que habian' disfrutado. 

Vanas iban á quedar estas esperanzas por las declaraciones ter
minantes que el nuevo ministerio iba á hacer en los cuerpos colegis
ladores. 

Narvaez conocia el estado en que iba á quedar la EspafIa despues 
de su muerte, y como no perdió el conocimiento sino pocas horas aD
tes de ~orir, cueD,tan que COD la gracia propia de los andaluces, dijo: 
buena dejo á la E'paña entre dos J",aRes, aludiendo á los generales 
D. Juan de la Pezuela, gefe del partido de la reaccioD, y D. JUAN 
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PlUM, gefe del partido revolucionario. Triste y fatal dilema, de que 
no podia escapar Espalla. Al estado á que habian llegado las cosas, 
era preciso, ó completar francamente la reaccion, ó hacer una revolu
cion. Triunfó esta, porque los principios de la sociedad moderna IOn 
el progreso humano. 

• 

DI9111zedbyGoogle ' 
---_ _~-------iI 



DEL GENERAL PRIM. 

CAPíTULO DECIMOTERCERO. 

Ministerio de Gonzalez BI abo.-Programa de este nuevo ministerio en las 
Córtes.-Nombl'lmiento de dos nuevos capitanes gen,erales.-Sintomas de 
descontento- en las Córtes.-Ciérranse sus sesiones.-Distribúyense los 
ministros entre si y sus amigos altas condccorticiones 'Y titulos.-Enga
ñosa sCeouridad én que viven.-Hécese la coalicion entre el partido pro
gresista 'Y la union liberal.-Destierro al extranjero de los duques de 
Montpensier.-Estado de terror moral en Mldrid.-La prensa clandestina. 
- Disgusto de gran parte del partido moderado.-Inútiles esfuerzos de 
este para que la Reina cambie de ministerio antes de su marcha á 
Lequeitio.-Pintura del triete estado de la nacion.-La córteen Lequeitio. 
- Visita la Reina la marina -La Reina marcha á San Sebastian.-Tra
bajos revolucionarios en Cádiz dirijidos por PRllII desde Lóndres -Únense 
los trabajos de la marina, de la union liberal, y de los progresistas.
Recelos mútuos entre los progresilStas y los de la union liberal. - Envio 
del vapor Buenaventura en busca de los generales desterrados á Canarias. 
-Llegada del general PRllII á bordo de la Zaragoza.-Pronunciamiento de 
la escuadra.-Pronunciamtento de Gadiz.-Proclamas del general PRIM. 
- Llegada de los generales de Canarias. -Manillestó que firman todos con 
PRllII a la nacion. 

La Reina, en uso de su prerogaliva constitucional, nombró Pre
sidente del Consejo de Mhristros á D. Luis Gonzalez Brabo, cuyo 
nombre habia flotado demasiado tiempo sobre la superficie de las 
corrientes políticas para que el pals pudiese engaftarse sobre su sig
nificacion. Alma inOamable por temperamento natural, era rácil 
conocer que reJorreria con decision y audach la marcha que se 
propusiera seguir. Se rodeó de Roncali, Orovio, Catalina, individuos 
del gabinete anterior, nombrando para Guerra. al general Mayaldo, 
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para Ultramar á Rubí, para Gracia y Justicia á D. Cárlos Coronado 
y para Marina, volvió á nombrar á Belda, que habia causado una 
revolucion moral de aquel importantfsimo cuerpo en tiempo de Nar-

. vaez. El nombramiento de Belda era una provocacion, un reto im
prudente, un duelo que se entablaba entre la marina y el nuevo 
ministerio, .en el que este debia quedar hecho pedazos, arrastrando 
en pos de si el trono de lsabelll, y toda la dinastía. 

El Presidente del Consejo se presentó ante los cuerpos· colegis
ladores á hacer el programa político de su gabinete. 

«Gobierno de resistencia franca á toda tendencia revolucionaria. 
era el ministel'io que presidia el Sr. duque de Valencia; gobierno de 
resistencia franca á toda tendencia revolucionaria era .el ministerio 
que presidia el Sr. Gonzalez Brabo: su exallacion al poder la explica 
modestamente el nuevo Presidente del Consejo por la necesidad de 
no quebrantar la trabazon de intereses conservadores, monárquicos, 
religiosos y constitucionales que se habian creado á la sombra de la 
anterior administracion. 

El ministerio del Sr. Gonzalez Brabo era, segun declaracion pro
pia, en aquella ocasion natural sostenimiento de la sociedad, de la 
monarquía, de la religion y de la conslilucion del Estado. 

El nuevo gabinete acepta, sin l'mbargo, la ley fundamental con 
las modificaciones en ella establecidas por las nuevas reformas, las 
cuales venian á quedar consolidadas, sin que nadie tuviera, de alli 
en adelante, motivo ni pretexto para dudar de su estabilidad, ni para 
considerarlas como de índole transitoria. 

Se elevó en el mismo dia de la muerte de Narvaez, el 23 de abril 
á la altfsima dignidad de capitanes 'generales de ejército á los tenien
tes geoorales D. Manuel Pavía, Marqués de Novaliches, y D. José.de 
la Concha, ~arqués de la Habana, y se nombró capilan general de 
Madriáal capilan general de ejército conde de Cbl'sle. 

El marqués de Miraflores, Presidente del Sepado, hizo dimision 
de su elevadísimo cargo. Muchos hombres importantes del partido 
moderado mostraron su descontento: en los cuerpos colegisladores,. 
á pesar de la inmensa mayoda que tenia en ellos el ministerio, co
menAban á dibujarse sfntomas muy marcados de oposicion. El 
gobierno, el dia 19 de ma)'o, suspende las sesiones de las Córtes de 
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un modo. ilDpensado, casi repentino; cuando aun 'lequedaban por 
resolverse y votarse varios proyectos de ley, por los que babia 
venido batallando largo tiempo. Lo urgente para el ministerio era 
desembarazarse de las Córtes. Decia con tanta gracia como verdad 
el patriarca °de la libertad, D. Agustin Argliellcs, que á ningun 
gobimao le gustaban las Córles, siquiera fue.'1en de frailes franciscos. 

Constituido el gabinete, hecha su declaracion de resislencia 
franca á la revolucion, en cuyas aras habian hecho otan importantes 
y atinados servicios los ministros y sus principales allegados, cer
radas ya las Córtes, creyeron que era llegado el momento de que se 
decretase el premio merecido. Las dádivas fúeron grandes, como 
grandes babian sido sus servicios á la reacciono 

Gonzalez Brabo, que' un mes antes de la muerte de Narraez habia 
sido nombrado caballero del Toison de Oro, y á cuya recepcion so
lemne se negaron á asistir, con notable desaire del agraciado~ la ma
yor parte de los caballeros de esta órden de prfncipe, fué nombrado 
por la Reina duque, cuyo titulo al proponérselo Roncali en nombre 
de S. M., rehusó con insolente altivez, diciendo que era conocido en 
toda la Europa con el nombre de Gonzalez Br~bo, y que ni Lafilte, 
ni Casimiro Perier, ni Dupin, ni Odilon-Barrot, ni Thiers, ni Guizot, 
habian querido cambiar por un título nobiliario los nombres de fa
milia que habian enaltecido con sus servicios. Caballeros del Toison 
de Oro rueron nombrados el 2 de junio, Arrazola y Seijas Lozano; 
Barzanallana recibió ellftulo de marqués de Barzanal!ana; Marrori, 
que desde el ministerio de Ultramar habia pasado al gobierno de 
la casa real, rue creado marqués de la ciudad de Loja, patria de 
Narvaez, de quien babia sido testamentariot D. Manuel Orovio, mi-

, nistro de Hacienda, recibió el titulo de marqués de Orovio; Roncali, 
cuya perseverante adulacion y bumildad, habia arrancado de Nar
vaez el titulo de marqués, la gran Cruz de Cárlos III y su entrada 
en el ministerio de Gracia y Justicia, fué elevado á la categorfa so
cial de Grande de Espalla de primera clase. . . 
• Mientras los ministros se entregaban á un saqueo de los titulos 
y dignidades del Estado, repartiéndose con pueril codicia esos ju
guetes de vanidad, binchllndose de soberbia y orgullo, descuidando 
la satisraccion de intereses que eran una necesidad social, ésta se 
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revelaba un dia", otro dia, no solo en las eonversacionl!s· privadas, , 
sino en artículos de periódicos de difel'entes colores, en las columnas 
de los cuales se inició el problema, siendo natural que el público, 
animoso de salir de peligrosas dudas, buscara en las palabras mas 
insignificantes autorizadas declaraciones. Ya se habla de muchos 
programas poHticos, de personajes importantes; ya se pide por hom
bres eneanecidos en el servicio de la patria, el cumplimiento mas 
respetuoso de las leyes constitucionales, la práctica sincera del sis
tema representativo. Unos acojen con benevolencia la idea de una 
transaccion comUD; otros piden la vuelta á la legalidad de 18(5; 
quienes cerrados en los conocidos linderos de los antiguos partidos, 
se declal'aron sostenedores de inmutables doctrinas; quienes recha
zaban como ya imposib!e toda tentativa de conciliacion. 

El .ministerio estaba firme, vencia todas las dificultades y creia 
dil'igir la nave del Estado con próspero viento, por un mar bonan
cible, SiD escollos ni bajfos. Hasta el Presidente del Consejo de Mi
nistros, Gonzalez Brabo, se fué á tomar por unos dias, tranquilo, los 
baños de Alhama, yel ministro de Hacienda, el nuevo marqués de 
Orovio, debió consi.derar tan fáhiles y sencillos los árduos , 
complicados negocios de la Hacienda, que pudo ir á solazarse á su 
lugar, en la Rioja, donde sus paisanos le recibieron alborozados al 
verle volver marqués, yen donde pasaron escenas chistosfsimas. con 
las que entretendrfamos á nuestros lectores si no fuera por la grave
dad de esta historia. La vanidad y la hinchazon de Oro vio solo po
drian aproximarse á la del nuevo Grande de Espafta marqués de Ron
cali, los dos pavos reales del ministerio, y cuyas ridículas exigencias 
sirvieron de pastoso entretenimiento á la córte en la Granja, hasta 
darse por órden á los oficiales de la guarnicion que se abstuviesen ' 
de decirle flores y requiebros á su hija, jÓ\'en muy linda, cuando 
la encontrasen en los jardines ó en los paseos . 

. En tanto que los Ministros vivian endiosados, las reiteradas y sig
nificativas declaraciones de los periódicos, revelaban que 108 parLidos 

• progresista, democrático y de la union liberal, deponiendo antiguos 
enojos y aun radicales diferencias, habian negado á pronunciar la 
última palabra de conclliacion, siquiera momentánea. El Gobierno 
temió que en pos de la última palabra estuviese la primera obra. 
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Sabia qu" PlUM, despues de su manifiesto de Ginebra, trabajaba i~
cansable en la recGnciliacion del partido progresista democrático, con 
el que ya estaba rundfdo, y el de la union, liberal. 

La publicacion en 10$ periódicos progresistas y de la union liberal 
de varios artlculos que ponian de manifiesto la necesidad de eoope
rar á res,tablecer el sistema constitucional tal como lo comprenden 
los partidos liberales, hizo tomílr al gobierno una determ~nacion tan 
audaz como imprudente, sin tener en cuenta ni los antecedentes, ni 
I~ historia, ni los servicios recientes de esforzados pátricios en el 
órden militar y civil; porque el gobierno, sin declaracion alguna ofi
cial, adoptó tan trascendentales medidas sin maso que su conviccion 
moral. • 

Esta conviecion debió completarse en el ánimo del gobierno, 
cuando ~reyó )Jegado el, mOlnento de apartar de Madrid y diseminar 
en varios puntos de los dominios espafioles, á algunos jefe~ militares 
seflalados por la opinion pública como advenarios del actual órden 
de cosas. Novedad estrafla' y grave causaron estas medidas de incon
cebible atrevimiento y cuyas causas no se supieron. 

El Capitan general duque de la Torre; los Tenientes generales 
D.lernando Fernandez de Córdova, D. Antonio Ros de DIaDo, Don 
Juan Zavala, D. Domingo Dulce, D. Félix María Mesina, D. Rafael 
Echagüe, D. José Marchesi, y D. Francisco Serrano Bedoya; los 1\la
riscales de campo D. Tomá.s García Cervino, H. Francisco Uzlariz 'y 
D. Antoni,o Caballero de Rodas, y los Brigadieres D. Manuel Bucela, 
D. Antonio Lopez de Lolona, D. Juan Alaminos, y D. José Sanchez 
Bregua; y tal vez algunos otros que no han llegado á nuestra noticia, 
roe.·on presos unos y oll'os no, pero todos ellos mandados tle cuar
tel á diver.sos puntos de la Península, do las islas Baleares y de las 
Canarias.: ni la familia real esluvo exenta de que pusiera sobre ella 
la audaz y perseguidora mano el Ministerio que, faltando á las mas 
altas consideraciones, hizo salir desterrados de Sevilla á los 'Duques 
de 'Montpensier cou toda su familia, teniendo que emigrar á Porlugal, 
á expiar elhabe.· sido la hermana de la Reina la primera que habia 
ven~do á darle la voz de alerta, sobl'e los terribles peligros y las ne
gras nubes que amontonaba sobre su trono la desacordada conducta 
de sus ministros. 
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Mientras los hombres mas eminentes del partido de la uRion li
beral marchaban unos al otro lado de los mares, otros al fondo 
de lejanas provincias, otros al. extranjero á cumplir el destino á que 
les condenaba la arbitrariedad ministerial; la Beina, acompalada 
del ministro Roncali, habia ido á la Granja á respirar las Crescas 
auras del Guadarrama, pasear por aquellos sombrios jardines, y 
aguardar que, avanzando el verano, Jlegara la época de ir á tomar 
los baIIos de mar en las playas del Océano Cantábrico. 

Todo parecia dormido; )!l prensa encadenada no podia dejar o~r 
s~ terrible voz. El Capilan general de Madrid hacia cerrar á las duce 

. de la noche desde los casinos hasta las tabernas, y el miedo y el ter
ror evitaban las discusiones polilicasen todas partes, 'y aun en el seno 
del hogar doméstico la desconfianza descubria un miedoso recelo. 
Era un estado de terror moral el en que eslaba Madrid. ~ vez en 
cnando, ~ientras callaba la prensa legal, dejaba oir la prensa elan
destina, en inmundos Collelos y periódicos como el Relámpago, las 
mas infames injurias contra la Reina, desacreditándola y cubriéndola 
de lodo, que sin duda iban á recojer en los inmundos follelos yartí
culos del Guirigay, que muchos aftos antes habia publicado D. Luis 
Gonzalez Brabo, á la sazon presidente del Consejo de ministros, y que 
á pesar de haber sido del oficio, no pudo jamás dar con los libelis
tas, ni por recompensas que ofreció, ni por la incansable actividad 
y celo del·capilan general conde de Cheste. 

Grande era el disgusto que en los hombres sensatos del partido 
moderado producia la marcha del gobierno; muchos se llegaron á la 
Reina á advertirle sus peligros, pero la Reina los desoyó, como ha
bia desoido á su hermana: suplicáronla, la instaron para que mudase 
el ministerio, pero la Reina, con notable tenacidad, se negó siempre. 

El dia 10 de Agosto salió de la Granja para dirigirse á Lequeitio, 
donde iba á tomar los batios, y se detuvo aquella noche en el Es-
corial. . 

AlU, muchas personas que fueron' á saludarla, volvieron á ins
tarIa, á suplicarla que nombrase un nuevo ministerio; entre estas 
personas habia muchas tan amigag del ministerio como el mismo 
ministro de la Guerra Mayalde, yel Capilan general conde de Cheste. 
Llegó la Reina hasta incomodarse con e~ ministro M~yalde, que se 
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obstinaba en no permanecer ni una bora mas en el Ministerio, pesa
roso de haber sido el instrumento de quien se babia servid9 Gonzalez 
Bra~ para la persecucion de tantos generales, y maldiciendo tardia
mente su debilidad. Tan fatigada se vió la Reina, que les rogó que la 
dejaran tranquilamente ir á tomar los ballós de ·mar, prometiendo 
que á su .vuelta cambiaria el ministerio. 

. La Jleina no debia volver al Escorial, y al dia siguiente salió 
para los bailos de Lequeilio, acompaftada del minislro .Roncali, el 
hombre menos capaz de poderla aconsejar y salvarla en los grandes 
peligros que iba á correr. 

Entre tanlo, los miJ;lislros dan decretos de acuerdo con lo que ha
bia un dia dicho en el Congreso de lus diputa~os Nocedal, cuando 
erguido como nunca y con su énfasis propio, dijo que era necesario 
desafiar á la revolucion, buscarla en sus guaridas, azotarla, presen
tarla batalla uno y otro dia, Bin hacerla jamás concesiones de ningu
na clase. 

El ministro de Hacienda, marqués de Orovio, estancaba la planta 
de la patata, para e~tar que con sus hojas se ·fabricasen cigarros, 
prohibió la ven-ta al por menor de los cigarros habanos fuera de los 
estancos, declaró zona fiscal el trayecto de las vias férreas, enten
diendo asi aumentar las rentas del Estado;· mientras gastaba sumas 
inmensas én el decorado, moviliario de las nuevas habiladones que 
para si se babia hecho conlltruir en el ministerio de Hacienda, donde 
hasta habia establecido suntuosos bailos el orgulloso y sibarila mi
nistro. 

Trasformada la gobernacion del pals en un cuerpo de policia, no 
habia hora ni momento en que los ciudadanos honrados no tuviesen 
cerca de si un vigilante de la autoridad; se expiaba la inteligencia 
en sus manifestaciones mas legitimas; se expiaba el comercio, el trá
fico, la agricultura y la vida interior de las familias. Babia. una pau
ta trazada de la cual no podia salirse para escJ:ibir liisloria; otra para 
escribir filosona; la administracion, la economla, la Jurisprudencia, 
todas las esferas en que se desarrollan la inteligencia y la actividad 
humana, estaban encerradas en los límites mas estrechos y ridlculos. 
La altiva nacion espailola se habia convertido en una colpnia de 
siervos que prestaba trabajo forzado en beneficio del Estado, del que 
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se habian hecho señores absolutos los gobernantes, SUIJ amigos y pa
niaguados. Los hombres de conducta mas intachable eran vigilados 
en todas partes: en la calle, en la plaza, en la via pública, ~n la 
frontera, en los cafés, en las tertulias y casinos, donde quiera en fin 
que el hombre se mueve y se agita, allí estaba expiándole la anto
ridad. Si el ciudadano no trabajaba, fuese por lo que fuese, se le 
aplicaba la ley de vagos; si trabajaba en dia ó en horas prohibidas, 
la autoridad civil le imponia una mulla por su pecado; era culpable 
si cantaba, si escuchaba, si sabia alguna noticia que pudiera per
turbar la tranquilidad de los que ejercian la mas tiránica y absoluta 
soberanla; era necesario hasta comprar y ven~er al gusto del gobier· 
no; si alguno se encontraba en la triste necesidad de enajenar fondos 
públicos, al dia siguiente disposiciones conminatorias fijadas en los 
centros bursátiles, le declaraban poco menos que traidor á la patria, 
y los periódicos gubernamentales insultaban á voz en grito á los que 
jugaban á la baja. El pueblo espafiol hubiera llegado á ser con tal 
gobiefno, si no lo era ya, un reballo del que disponikn á su antojo 
siete rabadanes, los ministros de la Corona. 

Se susurraban proyectos de conspiracion en todas partes y con la 
mayor reEerva corrian los rumores de que la marina se hallaba en 
muy mal estado, dando-motivos á creer que pudiera haber algan 
trastorno. 

La córle seguia en tan lo muy distraida en continuas diversiones 
. y fiestas, entre otras, el 23 de Agosto por la tardo se embarcó la 
neina paravisilar con el rey, el prlncipe de Asturias y el infanle 
D. Sebaslian y la alta servidumbre de palacio, la hermosa fragata 
blindada de guerra, Zaragoza, situada á tres. millas á la vista de Le
queitio cOn los vapores S. Francisco de Borja, La Caridad y Colon. 
El mar c3taba algo agilado, y como el ministro de .Estado aconst'jase 
á la Rein,a suspendiese aquella visila, ~sta con gran decision le ma
nifesló que podiá que<!arse en tierra si tenia miedo; entonces el mi
nislro RoncaU, conociendo que la Reina no aludia al estado 
agitado de la mar, sino á la desconfianza y recelos que inspiraban 
al ministro la marina, este la dijo que no solo iria él á bordo de la 
Zaragora sino que Ilevaria consigo á su hija, lo que mas amaba ell 

el mundo. 
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La.Reina fué perfectamente acojida en l.a escuadra; permaneció 

unas tres horas en la Zaragoza, y á su vuelta obsequió en aquella 
misma noche al Comandante y demás oficiales de la marina. 

Peligro grande corrió la Beina, pues luego se ha sabido que se 
trató por algunos, pues la marina estaba moralmente pronunciada, 
de levantar anclas y aPoderarse de la Beina, hacer rumbo á Cádiz y 
desde allí ir en busca de los generales desterrados á Canarias. Pos
teriormente la Reina altamente satisfecha de su visita á la escuadra, 
se negó á la separacion de Topete, que varias veces la propusieron 
ws ministros, siendo invencible en este propósito. 

El dia 7 de setiembre, en el vapor Colon, se embarcó la Reina 
para S. Sebastian, con objeto de preparar atU su entrevista con el 
Emperador Napoleon ni, que se hallaba en Biarritz, ontrevista muy 
solicitada por los ministros espailoles, que ~n frlvolos pretestos fue • 
dilatando Napoleon y que no llegó á verificarse porque los su(',osos • 
de la revolucion se precipital·on. 

Cádiz era el punto principal en donde venia preparándose la re
volucion. El general PRlI( desde Londre.s venia trabajándola por 
medio de hábiles agentes, siendo el principal de ellos D. Antonio 
Perez de la Riva, ausiliado de Carrasco, Cala, Guillen y D. José 
Paul y Angulo. El gobierno transpiró algunos de loslrabajos que se 
hacian á nombre del general PaJI( con las guamiciones de Ceuta, 
Melilla, S. Fernando, Cádiz y varios otros puntos de menos impor
tancia. Inmediatamente fue trasladada la guarnicion de S. Fernando, 
mas comprometida 'que ninguna otra; presos algonos oficiales, y 

• tambien él coronel Salcedo; desterrado el Sr. La Riva; amonestados 
por las autoridades civiles de la provincia los seilores Cala y 
Salvoechea, y perseguido el Sr. Guillen, hasta el punto de tener que 
renunciar á su permanencia en Cádiz. 

Casi todas las fuerzas de Ceuta estaban preparadas para la re
volucion, habiéndose comprometido para ejecQtarla todos los sargen
tos del Fijo' y las oficialidades del regimiento de Harbon. En el mis
mo estado S6 hallaba casi toda la fuerza de C~rabineros de la 
provincia de Cádiz y doce oficiales del regimiento de Cantábria' 
destacado en aquella ·plaza. 

Prontos á secundar el movimiento el coronel Merelo, el capitan 
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de artillerfa retirado, S4nchez Mira, y otros varios gafes, perseguidos 
unos, de reemplazo otros y sin foerzas á su mando. 

Bl coronel Pazos, que mandaba la artillena y todos los oOciales 
de su cuerpo, se negaron constantemente á tomar parte, por mas 

, promesas y escitaciones que se les hicieron. , 

• 

Paul y Angulo hacia frecuentes víages á Londres para ver al 
general PAIII, al que proporcionó dinero en grandes canüdades, para 
comprar un barco destinado á trasportar á los emigrados liberales al 
primer puerto de Espaila que se sublevase. La idea primordial del 
general PRJM era abstenerse de iniciar al paisanaje en la sublevacioD 
proyectada. El general PRJM creia que solo podia dar un buen re
sultado un movimiento militar. 

Los militares comprometidos ponian' siempre, como primera con-
dicion para sublevarse, la venida del general PIIII. 

• D. Adelardo Afala era el agente de la union liberal en Cádiz y 
, encargado de realizar la conciliaeion con los partidarios de PRlM. 

A los trabajos de los progresistas en Cádiz se unieron los de 
Ayala, Vallin, Peralta, Sapch('z Silva, Rancés, y demás hombres de 
la union liberal. 

El coronel Pazos y los oficiales de artillerfa respondieron á las 
indicaciones de los nuevos conspiradores, lo mismo que ya habian 
manifestado anteriormente, y era que,)i el pueblo y el regimiento 
de Cantábria alzaban la bandera de la rebelion, ellos obedecerian las 
órdenes del comandante militar. 

Este era' el estado de las cosas, cuando el general plJl( envió 
desde Londres á su amigo. D. Luis Alcalá Zamora, cod encargo • 

. de visitar en persona la plaza de. Ceuta, y de hacerse cargo 
bien del estado general de la provincia, antes de decidir el golpe 
definitivo. 

Con esta visita coincidió la participacion terminante de la cons
piraeion de casi tQ(los los marinos residentes en Cádiz, y principal
mente tlel brigadier Topete, quien desde entonces, aunque con el 
recelo del que no está al alcance de los trabajos hechos por otros, 
'Di de los grandes elementos con que le contaba, hubo de, asociarse 
definitivamente á 8US planes, rechazando la 8upGsicion de que cedie
se á la inOuencia de la fraccion unionista, ni á la de Ringun parUdo 
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determinado, sino á la neusidad de segnir la tendencia unánime que 
veia en todos. 

Hizose volver á Lóndres á Alcalá Zamora para que encargase al 
general PRDI que no viniese á Cádiz, porque, segun decia el briga
dier Topete, el general PIOI, sin los generales unionistas, seria un 
inconveniente en los primeros momentos, y porque, ailadia el briga
dier Peralta, el general PIIM no contaba con elementos en Sevilla, y 
los que alli, como el general Izquierdo, se hallaban dispuestos á un 
alzamiento, se negarian á tomar parte en él con PIIM á la cabeza. 

Ayala, el principal agente de la union liberal, hablaba con muy 
poca consideracion del general PIUII. 

Babia desconfianza y recelos entre los unionistas y los progre
sistas. Eatos combinaron con Alcalá Zamora avisar al general para 
que estuviese en disposicion de salir para Cádiz al recibir el telé
grama de los progresistas. 

Entre el general Primo de Rivera, á la sazon residente en Puerto
Real; el brigadier Topete, capilan del puerto; el coronel Búrgos, los 
sellores Ayala yVallin, el capitan retirado Sancbez Mira, y ,algunos 
otros, se determinó el dia 9 de agosto para iniciar en Cádiz el movi
miento revolucionario. 

Como de ordinario daba las principales guardias en toda la po
blacion el regimiento de Cantábria, fueron oportunamente avisados 
los oficiales comprometidos, los cuales consentian en iniciar la revo
lucion con los unionistas. 

Era domingo el dia 9 de Agosto, y con pretexto de asistir á la 
corrida de toros que debia efectuarse en Cádiz, trasladáronse de Jerez 
unos cien paisanos armados, que designaron el dia anterior entre los 
mas decididos demócratas ó republicanos, reunidos en número con
siderable en casa de Paul y Angulo en Jerez. 

Todo estaba preparado para dar el golpe definitivol pero de re
pente, momentos antes de la ejecucion, el brigadier Topete y el ge
neral Primo de Rivera, dieron contraórden dejando en gran compro
miso á los paisanos armados que habian venido de 'Jerez, y á los 
oficiales del regimiento de Cantábria que con ~ran número de sar- . 
gen tos comprometidos y soldados iniciados en el plan, fueron retira- . 
doS de sus puestos y enviadol á Ecija y otros puntos. 

TOMO 111. !9 

" 
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Frustrado el intento del 9 de Agosto, bubo 4Jae pmparar Dueva 
tentativa dispuesta por los unionistas que debia de consistir e'D 
la venida de los generales desterrados á Canarias, 108 cuales ha
llándose en Cádiz en los momentos crUicos, levantarían el ánilllO de 
todos. Pero ni los unionistas ni los marinos, y sobre todo el brisadier 
Topete, con quien se entendian los agentes de Palll, queriali contar 
absolutamente para nada con la venida de este general. 

Como hlH tenia en Lóndres un vapor dispuesto para salir con 
sus amigos cuando lo creyere conveniente, los progresistas contaban 
con la presencia del general Palll al iniciarse la revolucion, á pesar 
de los planes de los unionistas. 

Trataron los· de la union liberal de enviar á Canarias al Sr. Vallin 
para saber si los generales aUf desterrados se prestabaneD venir á 
CAdiz á iniciar la revolucion,pero ni tenian un barco ni UDa tripu
lacion de que disponer. 

Túvose una reunion eptre unionistas y progresistas, -en que pro
pusieron estos que tenian ~n apilan mercante y una tripulacion 
dispuesta para ir á Canarias, pero que no se iria por ellos, aun supo
niendo que estuviesen conformes en venir, si al general pBIJ[ no se 
le llamaba al mismo tiempo. . 

Que puesto que PIlUI tenia en Lóndres un vapor preparado, como 
ya lo habian manifestado pn varias ocasiones, no era decente, no era 
justo y no permitirian en manera alguna que se desconfiase de aquel 
jefe y que no se utilizase su· vapor para traer á Cádiz á un mismo 
tiempo á los amigos de h)H y á los generales desterrados á Cana
rias, tanto mas cuanto que en realidad la presencia de Pmll, y no la 
de los generales Serrano, Dulce, Cab!lllero de Rodas y demás, era la 
que interesaba realmente: que si persistian en llamar á los generales 
~nionistas y no á PmH, al mismo tiempo creerían de su deber salir 
inmediatamente para Ceuta, poniendo un parte á PBIH para que se 
presentase con sus amigos delante de aquella plaza, cuya guamicion 
una vez sublevada, traerian á la Peninsula, dejando á los UDionistas 
y marinos apoyar ó no el movimiento si lo tenian por conveniente. 

Aprobada esta medida por el brigadier Topete, salió para Cana
. rias en el vapor Corréo el seilor Vallin con objeto de. prevenir á los 

generales unionistas que estuviesen prontos para cuando fuese á 

• 
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buscarles; y al mismo tiempo salió para Lóndres D. Joaquin Pastor 
para enterar y comunicar á PRlM todo lo acordado, pasando antes ~ 
Lisboa á conferenciar con el duque de Montpensier. 

El general PRIII contestó que el vapor inglés que debia ir á 
Canarias por 108 generales unionistas, llevando. al mismo tiempo á 
bordo á los emigrados progresistas y demócratas, debia salir de 
Lóndres en los primeros dias de Setiembre, y se advirtió tambien 
que P&JM, no encontrando conveniente el plan en lo que se referia á 
su ida á Canarias, por el tie~po excesivo que babria de permanecer, 
con extrafteza de todos, fuera de Lóndres, babia determinado diri
jirse desde aquella capital á Gibraltar, donde esperaria la venida del 
'Vapor de Canarias con sus amigos y con sus aliados. Este plan no 
se ejecutó porque el vapor que tenia PRIM en Lóndres para dirigirse 
á algun puerto de la Penfnsula, al recibir á última bora órden de 
marchar á Canarias, sospecbó alguna intriga polftica en semejante 
viaje y se negó resueltamente á emprenderlo. 

Pronto salvó PRlM esta dificultad arreglando la salida de otro 
vapor para Canarias, debiendo embarcarse el general para Gi
braltar en la mala de la India el dia U de setiembre, disfrazado de 
camarero de Jos condes de Bark y acompaftado de los seilores Sa
gasta y Zorrilla que viajarian en calidad de americanos. 

Ayata era el único de los unionistas que babia quedado en Cá
diz, y al ver lo que babia ocurrido con el vapor que el general PlUM 
creia tener á su disposicion y viendo que este tenia seguro el rec~J.rso 
de venir á Gibraltar, acordó con J08 marinos el fletar algun vapor 
que trajese de Canari¡as á los generales de la union. Fletóse un vapor 
de la propiedad de D. Guillermo Buller, llamado Buenaventura. 
Este barco puede decirse que babia nacido con estrella nwoluciona
ria. Antes de pertenecer á Espafta llevaba el nombre de Harrier. 

El .Sr. Begbié, de Lóndres, lo compró para el servicio de Gari
baldi el do de 57 ó 58. Se arregló para el traSporte de tropa para 
los serviciolf revolucionarios de· Italia. El capitan Lagier, amigo par
ticular de PRlM, se encargó de esta empresa, habiendo sido presenta· 
do i Ayala por Paul y Angulo. 

D. Guillermo Boller prestó á Lagier el vapor Buenaventura, y 
sacando un· pasaporte á Lopez Ayala, suponiéndole su sobrecargo 
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para ir á Marruecos á cargar trigo con facultades de ir á Canarias á 
~mar órdenes, marcharon los dos á buscar á los generales. 

Antes de salir de Cádiz, dispuso Lagier que Paul y Angulo fuese 
á Lóndres á dar aviso al general P8III, á fin de qo.e estuviese en su 
puesto antes de su regreso. Sin esta condicion, Lagier se negaba á ir 
á Canarias, diciéndole al brigadier Topete que aquel asunto no era 
de unionistas, progresistas ni demócratas, sino puramente nacional, 
debiendo estar todos representados en partes iguales. El brigadier 
Topete contestó mucho que si. Lagier fue entonces á ver al Sr. Aleon 
de Cádiz para que aprestase el vapor Alegria en la bahia de Gibral
tar, á fin de recibir al general PBIlII cuando viniese de Londres, ha
biendo calculado dia por dia el tiempo que deberían tardar para que 
fuese simultánea la llegada de los generales procedentes de Canarias 
con la del general P8III, acordándose que el Buenaventura hiciese su 
vuelta de Canarias viniendo directamente á Cádiz sin pasar por Gi
braltar á recojer á PAlII, Y que este, al llegar á aquella bahia, se tras
ladaria directamente á Cádiz en cualquier barco que alli le esperase. 

Acordado terminantemente y obtenido, no sin dificultad, que la 
~rina recibiera á bordo de los barcos de guerra á cualquiera de 
los generales conspiradores que llegase el primero, salió del- puerto 
de Cádiz el vapor Buenaventura con el capitan Lagier y Ayala, ven
ciendo mil dificultades, pues el carácter misterioso ael viaje babia 
soliviantado la tripulacion del vapor de una manera extraiia. El ma
yor40m~ á punto de darse á la vela, dijo que no queria marchar si 
no se le decia dónde iba. Lagier le contestó que ya estaba de sobra á 
su lado, pues que él sabia ser mayordomo, cocinero, maquinista y 
que no necesitaba de Dadie. En aquel momento Lagier hubiera ido 
solo á cumplir la espedicion. 

Llegó á Orotava y encontró dificultad para embarcar los dester
rados. Se lué á la isla de la Gomera á tómar provisiones y esperar 
la hora de la cita. A la media noche se presentó en la costa de Orotava 
debajo del pico de Teide. Los generales no parecian á la hora prefi
jada. La oscuridad de la noche y lo peligroso d~l embarque tuvieron· 
en gran zozobra al capitan Lagier. Por último, tropezó con los botes 
que habian salido de tierra y estuvieron dos horas sin hallar el vapor. 

El general Serrano llegó muy malo de mareo, que le curó Lagier 

Digitized by Google 



• 

DEL GBN&R1L PRII. 119 
por el sistema de Raspail. En la lravesia sufrieron veinte y cuatro 
horas de mal .tiempo. El general Nouvilas y Lagier, de quien hemos 
dicho que era g,rande amigo de Palll, se entendieron Cormando 01 
partido progresista democrático en el Buenaventura, y al llegar a 
Cádiz tuvieron grande alegria al saber que el general PRlIll habia 
inaugurado la r.evolucion. 

Todo estaba preparado en Cádiz para el movimiento, debiendo 
llegar los generales de Canarias, por los cálculos hechos, sobre el 17 
al18 de Setiembre, yel general PRlIll, que se babia embarcado en la 
mala de la India con los sellores Sagasta y Zorrilla, el 1.2 de Setiem
bre, debiendo estar por lo tanto en Gibraltar próximamente el16 por 
la mailana. Alcon, que habia oCrecido a Lagier uno de los dos vapores 
que hacian ~l servicio ordinario entre Gibraltar y Cádiz, puso uno 
de dichos barcos a las órdenes de D. José Paul y Angulo para que 
esperase en la bahia de Gibraltar las órdenes que tuviese por con
veniente dar a su capitan. Este vapor era el Alegria. Apesar del 
compromiso contraido por el brigadier Topete con el capilan Lagier, 
de que los marinos recibirian a bordo de algun barco de guerra al 
primero de los generales q~e llegase, habiendo sabido que el vapor 
Alegria de 108 sellores Aleon, esperaba delanle de Gibraltar la veni
da de PBIIIl para traerlo a Cádiz, los marinos hicieron por via de 
consejo, que era una verdadera intimacion, saber que atendiendo á 
que la goleta Ligera'se hallaba en las aguas de Gibraltar y que su 
tripulacion no estaba advertida, aconse,jaban á PSIIIl esperase dentro 
de aquella plaza á que t una vez en Cádiz los generales unionistas, 
se enviase un barco de guerra á recogerle j pero que si el general 
queria venir inmediatamente, el Alegria deberia acercarse á Cádiz 
de noche por un lugar determinado, donde le esperarian, haciendo 
una seilal convenida. El capitan de Navio D. Jose Malcampo, coman
dante de la fragata blindada Zarago:sa, le hizo saber que si el Alegria 
se viese perseguido al llegar á Cádiz, deberia dirijirse directamente 
al costado de aquella fragata, siendo la seftal el arrojar consecuti- , 
vamente cuatro luces al agua. 

El general PBUI no pensó, ni por un momento, en seguir el con
sejo de los marinos de entrar en Gibraltar y esperar allí la venida de 
los generales unionislas . 
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Al ver la inaislencia de los marinos de que DO llegue PIDI á 
Cádiz, concibieron temores los amigos del geDeral con juticia y fu
damento, de que los marinos tratasen de detenerle .Y aplazar la re
volucion hasta la venida del Buenaventura. 

El dia 16 por la mallana, cuando llegó el general á la babia de 
Gibraltar con sus amigos Sagasta , ZorriUa ,el Sr. Martinez, que 
fue el último emisario que le enviaron á Lóndres, el Alegria espera
ba listo para salir, llevando á bordo al coronel Merelo que acababa 
de llegar de Lisboa,', al Sr. La Rosa, encargándoles 88 entendiesen 
con los mariDOS; , tambien tenian preparado otro vaporeito, cuyo 
valor,de 6,000 pesos garantizó en Cádiz, por despacho telegráfico 
dirijido desde Gibraltar en la tarde del 15, D. Manuel Francisco 
Paul. 

Algunas dudas mostró el general PRlII, al llegar á Gibraltar, en 
salir inmediatamente para Cádiz, cuando le repitieron todo lo ocur
rido; Llin embargo de que le expusieron su plan de llevarle al cos
tado de la Zaragoza sin riesgo, porque el Alegria, único barco que 
pudiera inspirar sospechas, y el único que podia estar designado en 
el caso de delacion, habria de ir sin el general, embarcándose este 
en el otro vaporcito, cuyo viage ignoraban completamente Topete y 
los oficiales de marina tan empellados en que se detuviese PB~ el 
Gibraltar. 

Cedió PRIII á la insistencia de sus amigos y por el peligro que 
habia en comprometer el éxito de la iniciativa revolucionaria, expo
niéndose á ser conocido por la policia inglesa que, avisada ya, en 
muy probable que le hubiese descubierto. 

Salió pues el Alegria primero, á las nueve de la mallana, segun 
habian dispuesto, y algunas horas despues el remolcador AdelÚJ lle
vando á bordo únicamente cuatro tripulantes ingleses, al general 
Pnill, á los seilores Sagasla y Zorrilla y Paul , Angulo; , despnes 
de un viaje, que el mal tiempo hizo en extremo incómodo, llegaroD 
el 16 de Setiembre próximamente á las doce de la noche á la. vista 
de la fragata Zaragoza, con disgusto visible del brigadier Topete 
que, contrariado, quizá, en sus planes, les recibió friamente por ha
ber desoido sus consejos, y además arribado por distinto punto del 
indicado por el señor Pastor, secretario de la Escuadra. 
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. El bri8ldier Topete, antes de dejar subir en la Zaragoza al 

general Pat., se vió obligado á encerrar en su propio camarote al 
comandante del vapor Isabel 11, por que siendo hermano del general 
interino del departamento, no creyó oportuno iniciarle en la conspi
raeion, y era además imposible retardar el alzamiento ni un solo dia, 
por mas que á estos les contrariase mucl;l.o iniciar la revolucion sin 
los 'generales unionistas, pues ni uno solo de los hombres de la 
union se hallaba en Cádiz en aquellos momentos decisivos . 

. ED la noche memorable del 16 se reunieron en la Cámara de la 
fll88ta Zaragoza, además de los marinos, el general PRlar, el coronel 
Merelo, los Sres. Sagasta y Zorrilla, elsellor La Rosa, Lizuz, San
chez Mira y Paul y Angulo. Nadie mas tomó parte en aquella célebre 
conferencia donde se determinó sublevar á Cádiz á las doce del si
guiente dia, al mismo tiempo que los barcos de guerra, acercándose 
Lodo lo mas posible á la poblacion, harian una descarga general co
mo selal definitiva. 

La escuadra se componia . de las fragatas de guerra Zaragoza, 
Villa de Madrid, Teluan, Lealtad, de los vapores Isabel 11, Vulcano 

'Y Ferrol, y de las goletas Concordia, Edetana 'Y Ligera, Y otros infe
riores •. El jefe de la escuadra era Topete, Secretario Pastor y Lande
ro, Mayor general Orciro y capitanes de las fragatas Malcampo, Arias, 
Sanchez, Barcaiztegui y Guerra. Arriesgada era la operacion de 
penetrar en la madrngada del 17 en Cádiz, cuando las autoridades 
habian ya puesto en evado de sitio á la poblacion, para reunir los 
elementos de tanto tiempo preparados y que debian secundar el pro
nunciamiento de la escuadra. Los cinco paisanos que habian asistido 
al consejo en la cámara de la Zaragoza, en la noche anterior, Merelo, 
Sanchez Mira, Lizuz, La Rosa y Paul y Angulo, se encargaron de 
esta comision para preparar los paisanos que esperaban ocultos, y 
con los oficiales de Cantábria apoderane del gobierno militar é in
timar la rendicion á las fuerzas de artilleria. 

Era próximamente la una de la tarde, los marineros ocupaban las 
vergas de la Zaragoza, la' oficialidad se hallaba sobre el puente, 
cuando el bri8ldier Topete dió los vivas de ordenanza que foeron 
repetidos por toda la tripulacion. Al gritar viva la Reina Isabel 11 el 
brigadiér Tope&e, el genera' PtUII, con voz vibrante y sonora griteS: 
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i Viva la Soberama Nacional! A este grito de protesta lanzado por el 
general PIllar contra el viva isabelino de Topete, los artilleros apli
caron las mechas á los caflones, y todos los buques de la escuadra 
contestaron á la 8alva de la Zaragola. 

El general PII., hecho el pronunciamiento de la escuadra, pu
blicó á bordo de ella esta proclama: 

«EsPiRoLIS: ¡A las armas, ciudadanos, á las armas! ¡Basta ya 
de sufrimientol . 

. La paciencia de los pueblos tiene su lfmite en la degradacion; y 
la nacion espaflola, que si á veces ha sido infortunada, no ha dejado 
de ser grande, no puede continuar llorando resignadamente sus pro
longados males sin caer en el envilecimiento. 

Ha sonado pues la hora de la revolucion, remedio her6ico, es 
verdad, pero inevitable y urgente cuando la salud de la patria lo 
reclama. 

Principios bastante liberales para satisfacer las necesidades del 
presente, y hombres bastante sensatos para presentir y respetar las 
aspiraciones del porvenir, hubieran podido cobseguir fIlcilmente, sin 
sacudidas violentas, la trasformacron de nuestro pafs; pero la penís
lencia en la arbitrariedad, la obstinacion en el mal y el ahinco en la 
inmoralidad, que des~ndiendo desde la cumbre empieza á infiltrane 
}"a en la organizacion de la sociedad, despues de haber emponzoflado 
la gobernacion del Estado, convirtiendo la adminislracion en granje
rla, la poUUca en mercado y la justicia en escabel de asombrosos 
encumbramientos, han hecho desgraciadamente tardfas é imposibles 
tan saludables concesiones, y han acumulado la tempestad que, al 

. desatarse hoy, arrastrará en su corriente los diques que han sido 
hasta aqul obstáculo insuperable á la marcha lenta, pero progresiva, 
que constituye la vida de los pueblos, y que han aislado á Espafla en 
el movimiento general de las naciones civilizadas del globo. 

¡A las armas, ciudadanos, á las armas! 
¡Que el grito de guerra sea hoy el solo grito de todos los espa-

floles! . 
¡Que los liberales todos borren durante·la batalla 8U8 antlguu 

diferencias, haciendo en aru de la patria el sacrificio de dolorosos 
recuerdos! 
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¡Que no haya, en fin, dentro de la gran comunion liberal mas que 

uu solo propósito, La luckfJ; DO solo objeto, La victoria; una sola 
bandera, ¡La regeneracion de la patria! 

Destruir en medio del estruendo los obstáculos que sistemática
mente se oponen á la prospel·idad de los puebloa, es la mision de las 
revoluciones armadas; pero edificar en medio de la calma y de la 
reOexion, es el fin que deben proponerse las naciones que quieran 
conquistar con su valor su soberania, y saben hacerse dignas de ella 
conservándola con su prudencia. Qeslruyamos, pues, súbitamente lo 
que el tiempo y el progreso. debieron paso á paso trasformar; pero 
sin aventurar por de pronto~ resoluciones que evenLuales circuns
tancias pueden hacer irrealizablea en el porvenir, y sin prejuzgar 
cuestiones que, debilitando la &ccion del combate, menoscabarian la 
soberania de la nacion. y cuando la calma renazca y la reOexion sus
tituya á la fuerza, los partidos podrán desplegar sin peligro sus ban
deras; y el pueblo, en uso de su soberania, podrá constituirse como 
~o juzgue conveniente, buscando para ello en el sufragio universal 
todas las garanllas que á la conquista de sus libertades y al goce de 
sus derechos crea necesarJas. 

Los generales Serrano y Dulce debian hallarse como yo entre los 
ilustres marinos que, impulsados por el bien de la patria, han ini
ciado el movimiento al frente de la escuadra nacional; pero un inci
dente de mar, sin duda, ha retrasado, á pesar suyo y con senti
mienlo mio, su llegada. Oa hablo, pues, no solo en mi nombre, sino 
tambien en nombre de tan distinguidos generales. 

¡Espaftoles' militares y paisanos! ¡La patria necesita de vuestros 
esfuerzos! No desoigais el grito de la patria, voz doliente del sufri
miento de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestros hijos y 
de nuestros hermanos. Corramos presurosos al combale, sin reparar 
en las armas de que podamos disponer, q.ue todas son buenas cuando 
la hOnra de la patria las impulsa, y conquistemos de nuevo nuestras 
escarnecidas libertades; recuperemos la proverbial altivez de nuestro 
antiguo carácter; alcancemos oLra vez la admiracion '1 el respeto de 
las naciones extranjeras,.y volvamos en fin á ser dignos hijos de la 
noble Espalla. 

Espanoles: I Viva la libertad! i Viva la Soberania nacional! 
TOMO lIJ. 30 

• 
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Bahia de Cádiz, á bordo de la fragata de guerra la Zaragoso" 18 
de setiembre de 1868. 

Todavía despoes de pronunciada la escuadra y dada la sellal por 
la fragata Zaragoza, tardó en pronunciarse Cádiz on dia y lo mismo 
sucedió á S. Fernando y á la Carraca. 

Las fuenas de artilleria y la Guardia civil, á las órdenes del go
bernador Bouligni, permanecieron hasta por la maftaoa del 19 en 
una actitud hostil; pero sin decidirse á atacar ni molestar á los pai
sanos, que en grupos muy numerosos recorrian la poblacion en medio 
del mayor entusiasmo, sin que un solo hecho vergonzoso ni cruel 
viniese á empeñar la inmensa alegria quel todos animaba. . 

Despues de amanecer el dia 19, cuando la plaza de CMiz estaba 
incomunicada, cuando toda resistencia de parle de la artilleria y de 
la Guardiacivil hubiera sido inútil, por que un pueblo inmenso ocu
paba ya todas las posiciones, habiendo puesto en libertad á los presos 
politicos, á las 6 de la maftana hicieron su entrada en Cldiz Jos ge
nerales PaJI( y Topete en medio de las aclamaciones de la muche
dumbre: recibióles el coronel Merelo y todos se dirigieron al Gobier
no civil, donde.el general PaJI( tuvo que asomarse repetidas veces á 
uno de los balcones, cediendo á las instancias del· pueblo que le 
victoreaba sin cesar. . 

El comandante general Bouligni, con la guardia civil y la arti
lleria, estaba encerrado en los cuarteles en actitud contraria, aun qua 
no agresiva. • 

Entonces mediaron negociaciones y convenios por los cuales aquel 
jefe militar desistió de la resistencia, y la fuerza de artilleria salió 
para la Carraca; siendo de advertir que lo hizo de una manera in
conveniente, por que no se prestó de buen grado á tocar el himno de 
Riego cuando el pueblo se lo pidió en el trlosito desde el cuartel á 
la salida de la poblacion. 

El general PRIlII constituyó inmediatamente una junta revolucio
naria en CMiz, dando entrada por terceras ~artes á . hombres de opi
niones·de la union liberal, progresistas y republicanos, porque en 
Cádiz no habia partido democrático, sinó e~te último. Aquella mis-

• 
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ma tarde el general PJ¡IY pasó una revista á las tropas que habia 
podido reunir en Cádiz, y con las que se propouia cOmenzar la re
volucion; puesto que mas hábil, él Y sus partidarios que los jefes de 
la un ion liberal, habia logrado llegar antes que aquellos á CAdiz. 
Mostróse satisfecho de las tropas, á las que dió la siguiente proclama: 

«Gaditanos: ¡Viva la libertadl ¡Viva la Soberania nacional! 
Ayer gemlais bajo la opresion de UD gobierno despótico. Hoy 

ondéa sobre vuestros muros el peudon de la libertad. 
La escuadra nacional pri~ro, conducida por el bravo brigadier 

Topete, la guarnicion y el pueblo fraternizando despoes, han pro
clamado la revolucion, y Cádiz está en armas. El pueblo que fué 
cuna de nuestras libertades, el albergue de los defensores de nues
tra independencia, y el úllimo asilo de los que protestaron contra la 
invasion extranjera, ha dado el ejemplo que 'ya ha imitado la pro
vincia, y que secundltrá mallana el resto de los buenos espalloles. 

¡Pueblo del allo 12, del 20 y del 231 ¡Pueblo de Mulloz Torrero, 
. de Riego y de ArgUellesl ytrte feliciLo por tu iniciativa y por tu 
resolucion. 

La escuadra, la guarnicion y el pueblo de Cádiz resuelven el 
problema revolucionario. Cada hora sabemos la sublevacion de un 
pueblo, cada dia el alzamiento de una guarniciono 

Mientras llegue el momento de que la EspaDa, Iilfremente con
vocada, decida de sus destinos, es necesario organizarse para conti
nuar la luchá y no dejar las poblaciones huérfanas de toda autoridad. 

Esta es la razon que me obliga á elegir una junta provisional 
que atienda á los servicios mas urgentes, que administre la locali-
dád, que organice, de acuerdo con las juntas del distrito, la provin-
cia. Hombres encanecidos en el servicio de la libertad; jóvenes 
llenos de fé y de entusiasmo por las ideas que constituyt'n la civili-
zacion moderna; ciudadanos independienlt's que han prestado toda 
clase de servicios á la revolucion en 108 momentó8 criticos; repre
sentantes en fin de todos los maLiCt's de la opinion liberal y de todas. 
las afecciones locales, forman la Junta que ha de gobernaros. El 
brigadier don Juan Topete la preside: su solo nombre, aparte de la 
respetabilidad y merecimientos de los individuos que la forman, es 
una garanUa del acierto. 
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Si hubiere algun pequefio resentimiento contra alguno. de sus 
miembro.s, yo. o.S ruego. que lo. o.lvideis; si hubiere alguna preven
eio.n, yo o.S suplico que desaparezca. Acabemos el mo.vimiento revo
lucio.nario., despertemo.s el entusiasmo. y co.nservemo.s el órden en las 
poblacio.nes, y reservemo.s al sufragio. universal primero., y á las 
Córles Constituyentes despues, que decidan de nuestros destinos. 

Ho.y so.mos todo.S revo.lucionario.s. Mafiaua seremo.s buenos y 
dignos ciudadanos, que acatan el fallo supremo de la Soberania 
nacio.nal. 

Cádiz 19. ' 
JUAN Palll.» 

Terminado el movimiento de Cádiz, organizada la Junta de go.
bierno, y adoptadas las medidas mas urgentes que reclamaba la 
gravedad de la siluacio.n, llegaron en aquel mismo. dia, conducido.s 
por D. Adelardo. Lopez Ayala y el capitan Lagjer, los generales con
finado.s en las Canarias que debieran haber entrado en las aguas de 
Cádiz al par que el Marqués de los Castillejo.s, y que habian retra
sado., dos dias su venida por las dificultades que entorpecieron su 
evasio.n de aquellas islas. 

Al avistar á Cádiz el vapo.r Buenaventura, igDo.rando 108 sucesos 
ocurridos, evitaba recelo.so el encuentro de un vapo.r que á toda má
quina' navegaba bácia él; hasta que resuellos á todo los del BumG
ventura, determinaron acercarse al buque que era el Vulcano, man
dado. Po.r el capitan de fragata D. Adolfo Guerra, cuya tripulacion, 
dando. un entusiaáta viva á la libertad, les enteró de cuanto babia 
pasado. en Cádiz. 

El general Serrano y sus demás compafieros de destierro, bicie
ron su entrada en Cádiz, si bien no fué esta tan fervo.rosamente aplau
dida como lo babia sido. anterio.rmente la entrada de PaUl, causando. 
á Serrano pro.fundo disgusto la desdetIo.sa esquivez del pueblo, como. 
se lo babia causado la noticia de que Pmll se hallase mandando en 
Cádiz á su llegada. 

Reunidos ya todo.S lo.S elementos combinado.s, se publicó un ma
nifiesto en el mismo. dia 19 de setiembre, en que magistralmente fo.r
mulaba el distinguido poeta dramático y literato D. Adelardo. Lopez 
Ayala, la marcha que habia de seguir la revolucio.n . .. 
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«N~ tratamos de deslindar los campos politicos. Nuestra empresa 
es mas alta y mas sencilla. Peleamos por la existencia y el decoro. 

«Queremos que una legalidad comun, por todos creada, tenga im
plfcito y constante el respeto de todos. Queremos que el encargado 
de observar la Constitucion, no sea su enemigo irreconciliable. 

«Queremos que I~s causas que influyan en las supremas resolu
ciones, las podamos decir en voz alta delante de nuestras madres, 
de nuestras esposas y de nuestras hijas, queremos vivir la vida de 
la honra y de la libertad. 

«Queremos que un gobierno provisional que respete todas las 
fue~ vivas del pals, asegure el órden, en tanto que el sufragio 
universal echa los cimientos de nuestra regeneracion social y pol1-
tica.» 

Firmaban el manifiesto de que formaban parte estas palabras, 
los generales duque de la Torre, PaJaI, Dulce, Serrano Bedoya, 
Nouvilas, Primo de River.l, Caballero de Rodas y el brigadier To
pete. 

Se organizaron las operaciones militares, y mientras que Serra
no y los demás generales traidos de Canarias por el vapor Buena
t.·entura, satian para Sevilla' y CÓl·doba, á ponerse al frente de las 
fuerzas que se habian adherido al pronunciamiento de Cádiz; el ge
neral PRIM se encargó de recorrer' el Ii toral para· hacer secundar la 
revolucion auxiliado por la marina. Creyendo que en otro terreno 
le esperaban grandes combates que sostener, no le cupo la suerte 
de asistir á batalla alguna, y contra todo lo que se esperaba, fué 
fácil su triunfo y su espedicion una série no interrumpida de ovacio
nes en su tránsito, desde Valencia á Barcelona y á Madrid, pues 
des pues de la batalla de Alcolea, el alzamiento de Madrid fué apoya
do por el alzamiento del pals entero, y en muy pocos dias quedó 
derrumbada, desde el 17 ~l 29 de setiembre, la dinastía de Borbon, 
quedando victoriosa la revolucion pollUca mas radical que desde 
hace siglos habia ocurrido en España. 
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. " CAPÍTULO DÉCIMOCUARTO • 

Noticia del alzamiento de la marina en Jacórte.-Dimil!ion del ministerio. 
-Nombramiento der' marqués de la Habana para Presidente del ConRjo 
de Ministros.-Medidas tomadas para contener la revolucion.-EI marqués 
de Novaliches marcha sobre Andalucia.-Batalla de Alcolea.-Sus conse
cuencias en toda ElIpafia.-Vacilaciones de la reina en San Sebastian.
Pronunciamiento de Madrid.-Marcba de la reina á Francia.-Junta supe
!ior revolucionaria en Madrid.-Llegada del general Serrano á Madrid. 
-Espedicion del general PRIII con la escuadra del Mediterráneo.-P~ 
sentacion de PIUII en Valenda.- EutusiaFmo con que es recibido.-Arenga 
al pueblo.-Pasa una revista á las tropas.-L1egada de PRIII con la escua
dra á Barcelona.-Su entrada triunfal en la ciudad.-Preside la Junta 
revoludonaria.-Sesion notl!ble.-Su marcha á Tarragona.-Visita á Reus 
FU pals nataJ.-Kntusiasmo que pmduce su presencia.- Llegada de PRIM 
á Madrid.- Lucido y triunfal recibimiento que Fe le hace.-A su llegada, 
habia sido nombrado, como ministro de la Guerra, miembro del gobierno 
provisional.-Su influencia superior á la <!el.general Serrano en la gober
nacion del Estado. 

La noticia del pronunciamiento· de la escuadra, que se habia 
manlenido siempre extralla á todas las contiendas políticas, pero que 
se hallaba profundamente herida por el repelido nombramiento de 
Belda para ministro de aquel ramo, hizo ver la gravedad de aquel 
movimiento, en que como mas tarde decia el manifiesto de Cádiz de 
19 de setiembre, el ser la marina la primera que protestaba, hacia 
ver que no era un partido el que se quejaba,lsino que los clamores 
satian de las entrafias mismas de la patria. 
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Todo el reino fué puesto en estado de guerra al llegar la nueva 

del alzamiento de la escuadra, que cundió por Madrid, al paso que 
la de haber presentado su dimision en San Sebaslian (residellcia ac
cidental de la eórle) el Presidente del Consejo de Ministros', y muy 
pocas horas tardó en llegar tambien la noticia de que el pueblo y la 
guaroicion de Sevilla, con el general Izquierdo á la'cabeza, respon
dian al patriótico llamamiento de la armada. No era ya posible du
dar de la caida lotal del runesto minislerio que desde hacia dos altos 
obedecia servil y descaradamente á los enemigos de la libertad y de 
la honra de Espalta; pero aunque era evidenUsima la muerte del 
gabinete y desconocido el lema de la bandera revolucionaria, nadie 
creyó que la revolucion se pararia con la derrota de los hombres que 
formaban el ministerio, apóstatas unos de la idea liberal, incapaces 
otros de comprender la revoluciono 

El eapitan general Marqués de la Habana rué nombrado presi
dente del consejo de ministros, en reemplazo del Sr. Gonzalez Brabo. 

Al saberse su nombramienlo, como delirios se juzgaron sus in
tenlos, por mas que fuesen ignorados; y siendo unánime la persua
sion de que, fácil ó trabajosamente, tarde ó temprano, habian de 
triunrar las huestes revolucionarias por quienes peleaba la justicia; 
la subida al poder del seltor Marqués de la' Habana, se consideró 
como sacrificio estéril, pues que en los planes de resistencia que eUa' 
suponia, veian muchos temerosamente la ocasion de que se encendie
se de nuevo la guerra civil. 

Llegó súbilo de S. Sebastian á Madrid el nuevo gefe del gobier
no; conrerenció con los ministros del caido gabinete, despidió á los 
que residían en la capital; bizo que se nombrase de marina al gene
ral Estrada; encargó el despacho de los negocios á los subsooretarios 
y directores de los m,inislerios; destituyó á algunos gobernadores de 
provincia; mantuvo con error lamentable al de Madrid (hombre 
oscuro entre los polfticos, como casi todos los que servian al ante
rior gobierno, pero que debia juzgarse encarnacion de supoliti~a, 
aunque no tan perfecta como el tristemente célebre Marfori). y lomó, 
sobre todo, grandes y activ~s disposiciones militares. Al conde de 
Cheste, de inreliz reeordaeion, por haber encarcelado, siendo capi
tan general de Madrid, á los presidentes de las cámaras y algunos 
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diputados, y desterrado otros que en perfecto uso de su derecbo re
clamaban al trono de los desmanes y desarueros que cometia el 
ministerio presidido por el duque de Valencia, se le encargó el 
mando deo los ejércitos de Aragon y Catalufta. El mando de las ar
mas de Andalucía se confió al marqués de Novalicbes, nombrado ca
pitan general de' ejército, y á sus órdenes puso el gobierno todas las 
tropas y material de guerra °que pudo reunir, previendo con ramn 
que alH habia de resolverse el éxito de la contienda. 

El conde de Girgenti, hermano del rey de Nápoles, á los cinco 
meses desde su enlace con la inranta Isabel, hija de la Reina, se 
bailaba en Paris, cuando llegó alli la noticia de la sublevacion de 
la escuadra, y sin perder un instante deja la ciudad de los pla
ceres, abandonlndo su tierna y querida esposa, y no oy~ndo mas voz 
que la del deber, corre á ponerse al frente del regimiento de húsa
res de Pavia, del que era coronel, y acude presuroso á compartir los 
peligros de la batalla de Alcolea, en la que se portó como un 
valiente. 

La capitanla general de Castilla la Vieja se encomendó al gene
ral Calonge. No muchos meses hacia que, siendo ministro de Estado 
del gabinete Narvaez, habia contribuido con torpeza insigne á disfa
mar á la familia real, publicando en la Gacela que habian de leer 
todos log espaftoles, una' circular dirigida á nuestros agentes diplo
máticos, lastimosamente escrita por cierto, en la que se discutia con 
los periódicos extranjeros que censuraban t\griamente las costumbres 
privadas de la córte de Espaila. Calonge entró á sangré y fuego en 
Santander; inútil episodio para contener la revolucion y que irritó 
los ánimos. 

El capitan general marqués del Duero rué nombrado capitan 
general de Madrid y Valencia, y con mejor iotencion que posible 
éxito, trató de apoyar á su hermlllo el marqués de la Habana en sU 
imposible empresa de dominar la revoluciono 

° El sincero aunque lardio i Viva la libertad! que dló el marqués 
del Duero al revistar las tropas de su mando; los bandos concilia
dores, al par que cortesmente enérgicos, con que recomendó al pue
blo de Madrid la conservacion del órden, acreditaban aquella opinion; 
pero ya nadie alcanzaba á torcer ni sujetar el brioso empuje de la 
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revolucion, que por donde qlliera victoriosa ó momentáneamente 
contenida, establecida pacfficamente ó luchando como en Béjar con 
indomable enerjfa contra las tropas del gobierno, se presentaba se
gura del triunfo. 

Comunicado el fuego de la 8ublevacion desde Cádiz á Sevilla y á 
Córdova, trató el nuevo gobierno de Madrid de cerrar el paso con 
una gt'an batalla á 108 defensores de la libertad. 

El general Pavia llevó sobre Córdova todas sus foerzas, y por BU 

parte el duque de la Torre, con los generales de Canarias, se aper
cibió pronto y diestramente á la defensa con cuantas tropas y cationes 
pudieron reunir. 

El n de Setiembre, vispera del dia en que habian de encontrar
se ambos ejércitos en el puente de Alcolea, al tiempo que el gene
ral PRIM sublevaba el arsenal y la. ciudad de Cartagena, para lo que 
se apartó en Cádiz de sus compatleros; Lopez de Ayala, con peligro 

. de su vida, (que arriesgó tambien despues muchas veces en la bata
lla) pasaba de Córdova al campo del general Pavia, como enviado 
del duque de la Torre, llevando uoa carta de este, nobla y sentida, 
en la que pedia al marqués de Novaliches que evitase el verter 
inútilmente sangre de hermanos y renunciase á pelear, cuanto es
taba ya vencido por sus faltas y errores: el general Pavia recibió 
con afabilida~ al enviado y respondió cortes mente á la carta; pero 
no accedió á lo que se le demandaba. 

Al dia siguiente, poco antes de comenzar el combate, un rasgo de 
inaudita generosidad del duque de la Torre mereció alcanzar que 
no se levantasen contra las tropas liberales las armas de los que 
podrían batirse forzados por el pundonor, pero no movidos del amor 
ni del entusiasmo por la causa que iban á defender; una brigada en
tera del ejército del gobierno, mandada por el brigadier Lacy, pre
tendiendo sorprenderla vanguardia del general Serrano, que obede
cia al bizarro Caballero de Rodas, fué de pronto sorprendida por los 
soldados de este y hecha prisionera. Desesperado el brigadier por su 
inesperado desastre, y temeroso él como sus oficiales de que en su 
campo creyesen que se habian pasado á los enemigos, dió á entender 
que trataba de suicidarse. El general Serrano, por una polftica pecu
liar y hasta desafiando la censura de los generales sus compaileros, 
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permitió al jeCe de la columna prisionera volverse entre los suyos y 
recrobrar sus antiguas posiciones~ 

Este y los anteriores esCuerzos del duque de la Torre para evitar 
honrosamente la lucha, Cueron por desdicha inútiles. Se dió la señal 
de ataque, y aquella se empeñó, y acabó con la victoria del ejército 
liberal, pero á costa de muchas vidas y múcha sangre preciosa por 
ambas partes, y se malgastaron por una y otra hueste tesoro8 de bi
zarria. Tres veces intentaron tras' reñidos combates forzar el paso del 
puente los soldadQs del general Pavla; las tres fueron vigorosamente 
rechazados, y en la última herido de muerte aquel caudillo, que á la 
cabeza de 8US tropas atacaba. á las del duque de la Torre con un de
nuedo y una serenidad dignos de mejor suerte. 

Vencido con honrosa y gravfsima herida en las mandlbulas, volvió 
casi moribundo á Madrid á donde. no pudo llegar, teniendo que de
tenerse en el pueblo de Pinto, donde fué cariiiosa y respetuosamente 
asistido por la junta revolucionaria de Madrid y visitado por el mis
mo Serrano al pasar por aquel pueblo viniendo vencedor y triunfante 
á Madrid. 
• En la noche del 28 recibió el gobierno la pavorosa notiCia del 
desastre de Alcolea y el levantamiento de Cartagena, acompañado 
,de oLras muchas poblaciones: prolongar la resistencia hubiera sido 
estéril, cruel y antipático; ast hubo de comprenderlo el. general mar
qués de la liaban a que mandó se dejase libre el paso á las tropas 
que aun podian haber sido batidas con ventaja, y al nacer el dia !9 
un prudente bando del marqués del Duero y cuatro líneas de la Ga-

. cela daban á entender al pueblo de Madrid la verdadera siluacion de 
Espafla: el triunfo de la revolucion era inevitable. . 

Pronto el pueblo llenó las calles y plazas, unido alegre y frater
nalmente con el ejército, gritando soldados y paisanos: ¡viva la liber
tad! ¡Abajo los Borbones! I Viva España con "onra! Rápidamente se 
formó una junta revolucionaria, compuesta como la de todas las pro
vincias, de representantes de los tres partidos poUticos que hicieron 
unidos el alzamiento y q~e para constituir al pals formaron una 
gran comunion liberal. Presidente de la junta fué D. Pascual Mado!, 
y gobernador accidental de Madrid, capitan general del distrito, el ge
Deral Bo. de OlaDo. 
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La córte permaneció aterrada en S. Sebastian sin mas ministro . 

que el marqués de Roncali, que estuvo en continua correspondencia 
con eJ marqués de Ja Habana, que todo 10 maudaba en Madrid, y aun 
llegó á creer Roncali que podria permanecer en el Ministerio si hu
biese llegado este á dominar la revoluciono Todo eran dudas y vaci
laciones. Ya el marqués de la Habana llamaba á la reina por el telé
grafo para que inmediatamente viniese á Madrid; y cuando estaba 
dentro del tren é iba á ponerse en movimiento la máquina, otro par
le telegráfico la hacia salir del wagon real y volverse á su aloja
miento de San Sebastian. La reina se encontró abaolutamente sola, 
sin decision ni resolucion para nida. Sus ministros se habian preci
pitado á marchar á Bayona .. 

En cuanto se supo el mevimiento de Madrid, ya que no provocado 
consentido al menos por loa Conchas, la reina, con el único ministro 
que le quedaba, Roncali, se apresuraron á ~bandonar á S .. Sebaslian 
y enlrar en Fraucia, sin aguardar á que fuese hora de poder avisar al 
emperador de los franceses, que se hallaba en el inmediato puerto de 
Biarritz á corta distancia de S. Sebastian, de tan grave resolucioB. 
, El emperador salió á visitar á la reina Isabel á su paso por la 
estacion de Biarritz y puso á su disposicion el palacio real de Pau, da 
Enrique IV, palacio que por una coincidencia particular habia ,sido 
la cuna de la dinaslfa de Borbon. 

AlU se vió sola, abandonada hasta de sus propios ministros la 
\ , 

reina. 
Los ministros Gonzalez Brabo, Belda, Orovio, Coronado y Rubi 

ni hablaban ni saludaban á Roncali. No le perdonaban el que hu
biese podido creer que se quedaba en el Ministerio con el general 
Concha. La reina miraba con recelo á Roncali f único ministro que 
la habia acompañado á Pau, y habiéndole encargado que redactase 
un manifiesto á la nacion sobre los sucesos que habian ocasionado 
su enlrada en Francia, sin contar con él, sin darle la menor noticia 
firmó el dia' 30 de setiembre un manifiestG que habia redactado don 
Severo Catalina, y de que únicamente tuvo conocimiento Roncali 
cuando el mismo Catalina y Ol'ovio fueron á leerlo, y él hubo que 
pasar por la humillacion de enseñarles el borrador del manifiesto que 
la reina le encargaba, cuando babia firmado otro que fué remUido á 
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la Junta revolucionaria de Madrid, y que esta, mirándolo con el 
mayor desprecio, mandó ella misma publicar como un instrumento 
poco temible. ' 

Al trasponer para ~iempre la frontera la extraviada oorte y sos 
funestos consejeros, aseguraron, sin que nadie pusiese resistencia, 
el triunfo de la revoluciono 

Los ejércitos de Aragon y Catalufia permanecieron quietos y fir
mes á las órdenes del capitan general conde de Cbeste; pero este, 
deapues de baberlos arengado mil veces y determinado resistir, al 
ver que la reina misma era la primera que habia abandonado su 
causa y fugádose con los ministros', Francia, cuando tantos medios 
tenian de resistencia, abandonó á Cataluña, se separó del ejército y 
Qon una pequefia escolta tuvo que acercarse mas tarde á Vitoria, 
desde donde reconoció despues al gobierno que estableció la revo
lucion. . 

En Madrid el pueblo se armó con las armas que sacó del parque 
de artillería, fraternizó con el ejército, y formando numerosos bata
llones, despues de una gran parada, desfiló por delante de la 
Junta superior de gobierno, situada en la escalinata del palacio del 
Congreso. Las juntas de distrito iban á la cabeza de sus respectivas 
fuerzas y saludaban con generoso entusiasmo á la Junta superior. 
Varios individuos de esta contestaban á tan patrióticas manifestacio
nes con enérgicos y entusiastas discursos que hacian prorumpir en . , 
calurosos vivas, asi á la milicia armada como al ejército, en medio 
de una multitud apifiada, que celebraba con el mayor júbilo tan pa
triótico acontecimiento. 

El dia 3 por la ·tarde hizo su enlrada triunfal en Madrid el gene
ral Serrano, con grandisima pompa y delirante júbilo. Marchaba á 
caballo, y apeándose en la puerta del Sol, subió al balcon principal 
del antiguo ministerio de la Gobernacion, desde donde dirigió su pa
labra al pueblo. 

En aquel mismo dia habia declarado la Junta revohtcionaria de 
Madrid al capitan general D. Francisco Serrano, general en jefe del 
ejército espailol, encargando al mismo la formacion de un ministerio 
provisional para la gobernacion del Estado, hasta la reunion de las 
Córtes Constituyentes. 
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Al dia siguiente, 'de octubre, declaró al pals el duque de la 
Torre la aceplacion de esta importante mision y de la responsabilidad 
que ella le imponia y de que daria cuenta inmediatamente á las 
Córtes. 

El dia 8 de octubre, en virtud de esta soberania qUé le habia 
trasmitido la Junta revolucionaria de Madrid, nombró el duque de 
la Torre, bajo su presidencia, el siguiente gobierno provisional:
Ministro d,e la Guerra, al teniente general D. JUAN Pallll, MUQIlÉS DI 

LOS CASTILLEJOS; de Estado á D. Juan Alvarez Lorenzana; de Gracia y 
Justicia á D. Antonio Romero OI'Liz; de Marina lil brigadier de la ar-

o mada D. Juan B. Topete; de Hacienda á D. Laureano Figuerolaj d~ 
Gobernacion á D. Práxedes Mateo Sagasta; de Fomento á D. Manuel 
Ruiz Zorrilla, y de Ultramar á D. Adelardo,Lopez de Ayala. 

Mientras el general ~errano marchaba victorioso á Madri4 des
pues de la batalla de Alcolea, el general PalM recorria un tránsito 
desde Cádiz, Valencia, Tarragona, Barcelona á Madrid en medio del 
mas entusiasta y popular recibimiento, pues todas las ciudades y 
provincias se habian apresurado á formar su Junta revolucionaria, 
porque creian estéril y antipat~iótico el prolongar una resis-, 
tencia que de nada debia servir, cuando el mismo ministro de la 
reina y capitan general marqués de la Habana, habia mandado al 
ejército del general Pavia que conservaba sus mismas posiciones des
pues de la batalla de Alcolea, dejasen el paso franco al general Ser
rano y demás generales que habian venido de Canarias, para que lle
gasen tranquilos y triunfantes á Madrid. 

La escuadra, con el general PalM á la cabeza, en la fragata Zara
goza, sobre la que se habia izado la insignia de Almirante, se pre
sentó en las aguas de Carlagena, envió á la plaza las proclamas de 
los generales reunidos dadas en Cádiz, y la plaza de Cartagena se
cundó el movimiento aun antes de ,saberse allf la batalla de Alcolea. 

En Valencia, el general Gaset habia reprimido el movimiento re
volucionario con que intentaban apoyar el pronunciamiento de la es
cuadra de Cádiz, pero al saber el resultado de la batalla de Alcolea y 
la dimision del ministro de la reina D. José de la Concha, publicó el 
29 de setiembre una proclama resignando el mando en el gobernador 
militar de la plaza, manifestando que las tropas de la guarnicioD no 
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hostilizarian ningun movimiento poUtico si DO fuesen hostilizadas, si 
bien estarian prontas á sostener el órden y protejer todos los intereses 
sociales, reconociendo cualquier gobierno legilimamente constituido. 

Inmediatamente se formó una Junta superior revolucionaria de 
la provincia en que se dió entrada á los hombres de los tres partidos 
que se habian coaligado para hacer la revoluciono Se publicaron pro
clamas, se dió libertad á los presos por causas pollticas, se hizo salir 
por las calles á las músicas de la guarnicíon tocando el .himno de 
Riego, y todo fué alegria, fiestas y funciones á que tan aficionados 
.han sido siempre las gentes de aquel pafs. 

El dia ! llegó el general PaJlI con la escuadra al frente de Valen- . 
cia. Iba á entrar triunfante en aquella ciudad de donde tres afios 
antes (1865) habia tenido que huir para escapar de la muerte en una 
misea:able barca de contrabandistas, hambriento y estenuado de fa
tiga; raro contraste y terrible vicisitud -de las cosas humanas. El fu
gitivo de entonces venia al frente de una poderosa escuadra y salieron 
á esperarle al desembarcar en la playa el arzobispo, el capitan se
neral, los brigadieres Rosell y Berruezo y varias comisiones de todas 

'las corp6raciones valencianas. Su tránsito por las calles de Valencia 
rué un verdadero triunfo, la carretela que le conducía iba material
mente cargada de coronas. Seguian en pos de ella todos los carruajes 
de Valencia con las diversas corporaciones, y seguia la milicia ciu
dadana improvisada en algunos dias. Los gritos asordaban el espa
cio, y no parecia sino que un verdadero frenesl se habia apoderado 
de aquellos habitantes. Al llegar á la capitanía general, se asomó al 
balcon, y con voz potente, robusta, dominando la inmensa muche
dumbre, dijo: 

VALENCIANOS: ¿Cómo podré expresar el entusiasmo que en este 
'momento siente mi pecho? Al ver los sentimientos que asitan á este 
pueblo siempre liberal, comprendo que la revolucion tiene sólidas 
garanUas. 

La libertad estaba dormida en Espana, no estaba muerta, por
que no puede morir. Tiranos insolentes la habian creido enterrada, 
y habian arrojado sobre ella una losa sepulcral; pero la marina es
paiiola, siempre grande, siempre heróica, ha levantado esta losa con 
su grito de dignidad y de honra. 
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La libertad está reconquistada, y se cOlÍsolidará de tal mabera, 
que podemos decir que se consolidará para siempre. 

Todas las aspiraciones de los partidos liberales quedarán satisfe
chas, completamente Psatisfechas; olvidemos para siempre antiguas 
denominaciones politieas, y consagrémonos todos de buena fé al 
triunfo y consolidaeion de la libertad. , ' 

Valencianos: j Viva la libertad! '¡viva la soberanfa nacional! ¡viva 
la marina españolal ¡viva el pueblo de Valencia! . 

El general Pallll iba acompañado en este viaje de D. Manuel 
Ruiz Z~rrilla, que tambien le habia acompañado y se habia visto 

,en grande peligro cuando vió frusfrada su tentativa en 1865. , 
El cuartel general que acompailaba á PRllll se componia del 

teniente coro.nel de artilleria D. Manuel Pavia, el eapitan de la misma 
arma Sr. Hidalgo y los coroneles Gaminde, Merelo y Bastos, yel 
teniente coronel Campos. El general pasó revista' á la guarnicion, 
dirisiéndola con entusiasmo esta proclama: 

«SOLDADOS de todas las armas, hijos de la noble España: Despues 
de haber dirijido la palabra al pueblo, tengo gran placer en dirigir
la á mis compaileros de armas. Yo os quiero decir, aunque lo sepais 
ya, que el movimiento revolucionario, revolurionario radical, lo he
mos hecbo por la salvacion de Espafiaj de España, donde teneis pa
dres é hijosj 10 hemos hecho por la libertad, palabra santa y sublime. 
¿Qué seria de esta nacion si no hubiera libertad? Lo que ha sido 
hasta hace quince dias, hasta el mom~nto en que la noble marina 
espafiola, cuyo digno representante, el comandante de la Zaragofa, 
seilor Malcampo, teneis aqul, levantó su potente brazo, porque todos 
estamos interesados en consolidarla. Y cuidado que la libertad DO 

es el libertinage: la libertad es una idea graóde y sublime; por lo 
tanto, lo que compele á vosotros es prestar obediencia á los genera
les de hoy, Como ayer obedecisteis á los otr08; asi 8e consolidará la 
libertad, 

Solda~o8" decir conmigo: ¡Vi,va la libertad! ¡viva la I16beranfa 
nacional! ¡viva la noble marina espaftolal ¡viva el ejércitol ¡viva .el 
pueblo de Valencia! 

Los esteosos alrededores de la eapitanfa general, completa y ab
solutamente cubiertos de gente, que ocupaba, no tan 8010 la calle y 
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los balcones, sino los árboles, los carruajetl, las verjas y cuantos 
puntos dominaban la plaza; loda esta gente permanecia aun en es
peetaliva esperando ver de nuevo al general PaJlI. 

Poco despues salió para el puerto por la puerta del parque in
m~iata ala del mar, con el objeto de po~er sin obstáculo llegar al 
muelle, pues el pueblo de seguro hubiera dificultado su marcha. Le 
acompañaron comisiones de la Junta, del ayuntamiento, el goberna
dor, los brigad~eres Cha~n, Berruezo y 80sell, y algunas otras per
sonas. 

¡Cuánta diferencia entre la salida de Valencia del gener~l Pau( 
en 1865 y la de 1868/ 

El general PRlllI se presenta el dia 3 con la escuadra delante de 
Barcelona, y esta, ya pronunciada anteriormente, le recibe con deli
rante entusiasmo. 

A las tres de la larde del dia 3 desembarcó en la ciudad el ge
neral PaIM. Un cañonazo disparado á 'las diez de la mañana, o¡ro á 
las doce y otro á las dos.de la tarde, anunciaron la llegada de la 
escuadra espatiola, á cuyo bordo iba dicho general. El estampido 
del último atrajo al muelle, muralla de mar y falda de Monjuicb, 
un inmenso.gentfo, de que formaban parte infinidad de vecinos de 
los pueblos comarcanos, ansiosos de participar del espectáculo que 
presenciaba aquella tarde Barcelona. Todas las lanchas del puerto 
fueron ocupadas, y salieron á recibir á la hermosa fragata que, on
deando el pabellon nacional, se acercaba majestuosamente y anclaba 
Cuera del puerto. En el anden se habian siluado varias fuerzas del 
ejército y las de la milicia ciudadana, al mando del señor Targarona. 
En el desembarcadero de la sanidad aguardaban al general los jefes 
y oficiales de los cuerpos de la guarnicion, la escelentísima Diputa
cion provincial, el escelentísimo ayuntamiento, los majistrados de la 
Audiencia, el cuerpo de jueces de primera instancia, el claustro 
universitario, y varias otras corporaciones y personas de distincion, 
entre las cuales se hallaba la anciana madre de S. E., BU hermana, 
y algun otro individuo de su Camilia. 

Asi que hubo anclado la Cragata, varias lanchas condujeron al 
Excmo. Sr. capilan general interino, á la Junta y á varios jefes y 
oficiales, á bordo del vapor Leon, que se dirigió hácia la fragata 
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para recibir al general, haciendo antes algunos disparos de cai'íon, 
contestando á los del buque recienllegado. 

La música de artillería tocaba aires nacionales en la Sanidad, en 
la cual se hallaban, además de las corporaciones mencionadas, varios 
voluntarios catalanes, rest" de aquella pleyade que condujo el gene
ral á la victoria en los campos'de Marruecos. 

Los buques surtos en el puerto ondeaban vistosas banderas y 
gallardetes, y las cubier~s de los buques y mástiles se hallaban 
pobladas de tripulantes que aguardaban la entrada del general para 
saludarle. 

Un ¡viva! unánime y espontáneo, que se perdió en las inmensi
dades del mar, saludó al vapor Lean así que este entró en el puerto. 
De pié, en la cubierta, rodeado de sus ayudantes, se distinguia la 
bizarra figura del CONDE DE REVS,. que devolvia los saludos á los 
marineros de los buques, que agilaban sus gorros y prorrumpian en 
vítores y aplausos, mientras poblaban los aires himnos patrióticos 
que tocaba la música del ayuntamiento á bordo dol mismo .vapor. 
Una falúa conduciendo al general atravesó por entre la infinidad de 
lanchas que hormigueaban en las aguas del puerto, siendo saludado 
á su paso con entusiastas vivas, á que correspondia el general des
cubriéndose y dando las gracias pOI· las inequívocas muestras del 
universal agrado con que era aqgido en Barcelona. 

No bien hubo pisado tierra, cuando de brazo en brazo, y despues 
de recibir mif plácemes y felicitaciones de que participaron el coman
dante y o6ciales de la fragata que desembarcaron con él,.se arrojó 
en bralOs de su aneiana madre sin poder articular una palabra, con
moviéndose profundamente. Salió del muelle, y en brazos de sns 
amigos subió á una carretela que se le habia dispuesto, recime.do 
la mas entusiasta ovacion del pueblo, que se babia apUiado en la 
Riba. En esta se alzó un grito unánime pidiendo que el general 
quitara de su gorra la corona real que ostentaba, á lo que no accedió 
el CONDB DE RBUS. 

La carretela emprendió por el paseo de la Bareelonela, cuya 
calle Nacional se hallaba vistosamente adornada, siendll ebjeto el 
genel'lll de frenéticos vivas y aplausos al pasar por aquel arrabal 
marítimo, cuyas demostraciones iban en aumento así que avanzaba 
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el coche por la plaza del ex-Palacio, paseo de la Aduana, de San 
Juan, calle de la Revolucion, plaza del Ángel y calle de Jaime l. La 
Dipulacion, el Ayuntamiento y demás corporaciones seguian á los 
demás coches, alg~nos de los cuales iban ocupados por los ayudan
tes del general, y algunos oficiales de la marina de guerra.· Los 
vecinos habian engalana~o los balcones con colgaduras y levantado 
varios arcos de triunfo, presentando la última de las citadas calles 
un aspec.to vistoslsimo. 

La plaza de la Constitucion, como toda la carrera, eslaba cuaja
da de espectadores. La much~dumbre permanec1a apiñadisima, y 
era tanto el gentío que acudia por las calles conOuyentes, que mas 

. de una vez las oleadas hicieron tem~r alguna desgracia. Al !legar 
D. JUAN PRnl, estalló un aplauso unánime, alronador. El público se 
lanzaba por entre los caballos y las ruedas de los coches: la pruden
cia aconsejó dejar paradas las carretelas en el punto en que se en
contraban. PRIM fué vitoreado diferentes veces. Al presentarse en 
los balcones, los aplausos no cesaban; y como mostrase deseos de diri
gir la palabra á los espectadores, bubo al fin un rato de silencio. Sus 
palabras bien pronto fueron interrumpidas por los aplausos. El gene
ral PRIM prorrumpió en diferentes vivas, que fueron contestad.os por 
doce mil espectadores que estaban pendientes de sus labios.· Dijo qne 
despues de reconquistada la 1iber~d, habia que pensar en solidarla, 
y que la sensatez y la cordura era la que mas debia de encarecerse. 

Los servicios de la marina fueron encarecidos como se merecía 
por el héroe de los Castillejos, y el grito de ¡abajo los Borbones! fué 
contestado frenéticamente por todos. Al lado del valiente general 

. estaba uno de los ilustres jefes de la escuadra, con quien se abrazó 
en presencia del público. Luego que el CONDE DE RSDS hubo bajado 
de las Casas Consistoriales, subió nuevamente á la carretela, y la 
comitiva siguió la carrera hasta el palacio del Excmo. Sr. capitan 
general. La calle de la Libertad estaba adornada con colgaduras y 
banderas. A su entrada y salida ondeaban las banderas, agrupadas 
al rededor de los másliles, cubiertos con los colores nacionales. El 
vecindario colocó escudos, en los cuales se leian unos rótulos que 
daban á entender que era el comercio el que asi demostraba su con
tento. En otra bandera el rótl110 de i Villa el suf,.agio universal! 
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espresaba cuales eran las simpatias de aquellos vecinos. Tal fué la 
enlrada del general PSIM. y de los jefes de la marina espallola eu 
Barcelona. Difícilmente á las personas reales ~e ha dispensado una 
acogida tan entusiasta. 

Las fiestas conlinulron algunos dias. Las iluminaciones de esta 
noche fueron espléndidas. En el centro de la calle de la Libertad 
se levantó un puente, y una música colocada alli tocaba piezas esco
jidas mientras la multitud recorria el trecho de la calle. La de 
Jaime 1 se escedió sobl'e todo: arañas de cristal, luces ~e gas, hachas 
de cera, arcos de triqnfo, banderas y gallardetes, colgaduras, todo 
se encontraba allf reunido. Las de la Union, Batbará, San Ramon, 
San Saturnino, Espaller y Mendizábal, colocaron pabellones en todo 
el centro de la calle, formados con piezas de tela blanca y gasas en
carnadas y verdes. La plaza Nacional ostentaba el monumento á la 
soberanla de la nacion, dil'igido por D. Rafael Guastavino. La ilu
minacion era de un efecto superior á todo encomio; la Rambla se 
presentó vestida de gala, los gallardetes se veian en todas partes, y 
las muestras de alegria continuaron siendo unánimes. 

El general PRIM. pasó una gran revista y arengó al ejército al 
desfilar por delante de él, por delante de la casa Lonja. 

~guidamenle celebró una importante sesion con la Junla pro
visionalrevolucionaria de Barcelona. 

En ella el general usó de la palabra, y enlro otras cosas, mani
fesló cuán satisfecho esta'ba del recibimiento que Barcelona le habia 
hecho, y cuán satisfactol'io era poder consignar quo el pronuncia
miento so l~abia llevado á cabo sin el menor desóJ'den. Esto dijo que 
era pan él una prueba de que el pueblo español, y especialmente el 
catalan, sabe hacer buen uso de la libertad, y demostraba tambiea 
que el defecto de los liberales ha sido el temor que se ha tenido á la 
libel·tad, considerándola enemiga del órden, cuando es hermana su ..... 
ya, y por eso se ba caido siempre en el órden de las cosas que ha 
sido derrotado. Que para que esto no sucediese, él creia que debia 
organizarse una milicia nacional. DO de pa~ada ni de inercia, sino 
voluntaria, para estar pronta á salir cuando la libertad peligre, y 
de boyen adelante no debia baber mas que un solo partido liberal, 
cuya denominacion se le daria mas adelante. . 
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Contestóle el Vicepresidente sefior Tutau, y dijo que debia tomar 
acta de algunas palabras pronunciadas por el general Pal., mani
fostando que no podia estar de acuerdo con él en cuanto opinaba que 
los partidos de la union liberal, progresista y democrático, que ha
bian contribuido á derribar el antiguo órden de cosas, no debian re
nunciar á sus aspiraciones, pues los partidos eran en España tres: el 
del pasado, el del presente y el del porvenir; que él y algun o~ro in
dividuo de la Junta pertenecian al partido del porvenir, y por lo 
mismo creia que este partido debia dar la mano al partido del pre
sente para que paulatinamente suba un escalon.mas. Que estos dos 
partidos no debian hacerse una guerra cual la que venian bacién
dose, sino una guerra noble y digna para la propagacion de sus res· 

. pectivas doctrinas. 
Despues de.la sesion los seilores de la Junta acompañaron al ge

neral Paul al muelle, donde tomó una embarcacion que le condujo á 
la fragata Zaragoza, en la Cual debia llegar aquel dia á Tarragona 
para dirigirse luego á Madrid. 

Al desembarcar allí, fué recibido con grandlsimo entusiasmo y 
proponiéndose visitar su patria, aunque por pocas Doras, se adelantó 
hasta Reus, aquella ciudad que le babia visto nacer y cuyo tilulo do 
conde babia sido Sil primer título nobiliario. Querer pinlar el E'Jltu
siasmo de Rells, soria querer describir el júbilo de una madre que 
tornase abrazar un bijo des pues de bab8l'lo 'creido mil veces perdido 
y volverlo á abrazar cuando era el objeto de la admiracion y los 
aplausos de todos. 

El dia 5 de octubre llegó á la córte el valiente general PRIII, CONDE 
DE REUS, el vencedor de los Castillejos, 01 dcfensOl' de la indepen
dencia espafiola en Méjico, el bombre de las aventuradas y temerarias 
empresas para bacer la revolucion, cuyo recuerdo conservaba con 
extraordinaria y vivlsima simpatla- el pueblo de Madrid, que cuatro 
dias antes babia recibido al general Serrano y 8US compañeros 'Ven-
cedores en Alcolea. .. 

El pueblo encontrabl4 siempre igual entusiasmo para todos los 
iniciadores de la revoluciono 

Desde las diez y media de la mañana, una numérosa con
currencia se dirigia á la estacion de Atocha, la cual se hallaba 

• 
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lujosamente adornada con colgaduras, gall~rdetes y trofeos militares .. 
A las once, una comision de los empleados del ferro-carril. del 

• Mediodia, salió en tren rxpres para Guadalajara, con Qbjelo de espe· 
rar al marqués de los . Castillejos y acompañarle haRla Madrid. 

• 

Serian las once cuando empezaron á bajar comisiones de todas 
las Juntas revolucionarias de distrito, la d~ los estudiantes de todas 
carreras, la de los italianos, franceses, suizos, ingleses y alemanes 
residentes en esta capital, la sociedad Centro-musical, con la banda 
de Ingenieros y su cuerpo de coros, y los artistas de dicho coliseo, 
que no dejaron de cantar y tocar himnos y cancionas patrióticas, 
entusiasmando hasta tal punto al inmenso geJitfo, que ébrio de ale
r,ria no cesaba de prorrumpir en atronadores vivas y aplausos . 

. En la sala d~ descanso, que estaba perfectamente decorada, espe
raban al ilustre viajero los generales Caballero de Rodas y Nouvillas, 
Vega Armijoj una comision de la Junta central re\'olucionaria y otros 
muchos hombres públicos que no es posible retener en la Plemoria. 
En el anden daban la guardia una seocion de marinos,. una compa
IU~ de voluntarios de la libertad, la cual se componia de los penados 
pOI' las ocurrencias del 22 de junio de 1866, y á la puerta de la sala 
de descanso los empleados de la compañia, que llevaban en el brazo 
UDa escarapela con cintas encarnadas, y corbatas del mismo color. 

A las tres me,nos diez, la estacion de Vallecas anunciaba á la 
central que el tren en que venia el ilustre patricio, que con tanta 

, ansiedad era esperado, acababa de salir para la capital. La noticia 
cundió con la velocidad del rayo entre el inmenso público, él cual 
se puso en completo movimiento, viéndose en todos los semblantes 
la impaciencia que le devoraba. . 

A las tres en punto hacia su entrada un tren revestido de coro
nas, gallardetes, banderas y pabelllfnes, y un gran número de viaje
ros que viétoreaban con fl'enesí al bravo y distinguido militar que 
acompañaban. Describir el cuadro de vida y animacion que orrecia 
aquella entrevista, seria del todo imposible; las músicas, los coros y 
el pueblo con sus vivas y aclamaciones, formaban un' conjunto ver
daderamente admirable. 

Cuando el caudillo, en cuyo honor se hacia tan patriótica y es
pontánea manifestacion, puso el pié en tierra, muchos tle precipitaron 

• 
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sobre él, abrazándole unos, y otros apretándole las manos, al mismo 
tiempo que le ofrecian ricas y vis losas coronas en gran número, 
entre las cuaJea llamaron Ja atencion la de la comisioil de la Junta 
revolucionaria, la de 108 italianos y franceses. 

El general PlUM, que vestia de militar, no subió al coche del Con
greso que le estaba preparado, porque hubiera sido imposible dar 
un paso, por lo que montó en un caballo, que tambien .andaba dificil
menté, por efecto de las muchas personas que se agrupaban. 

Al llegar la comitiva á la puerta de Atocha, don~e S8 levantaba 
un modesto monumento en que se veia un busto del con$ecueoto li
beral D. Pedro Calvo Asensio, y los retratos del d.uque de la Torre 
y del general á quien se festejaba, hizo una pequefia 'parada, en 
donde varias personas quisieron hablar, pero no lué dable, 
porque los estrepitosos aplausos lo hacian imposible, siguiendo de 
esta manera por delante del Botánico hasta la fuente de Nep
tuno. 

La carrera de S. Gerónimo estaba cubierta de banderas, que se 
veian en todos los balcones. 

La puerta del Sol y las calles atluyentes estaban materialmeñte 
cuajadas de gente desde laJ doce del dia. 

Aunque es dificil establecer órden en una descripcion de esta 
clase, trataremos de dar una idea muy somera del cortejo. Precedian 
un'coche del Congreso de Diputados, tirado por dos briosos caballos, 
un carruaje figurando la fragata de guerra Villa de Madrid ador
nado con flores y banderas, . donde iban varias personas echando 
composiciones poéticas; seguian varios pelotones armados de mari
nos, y detrás los catalanes con los vistosos gorro~ encarnado:,; des
pues iban todas las c~misiones de que hemos hablado y que habian 
salido á esperar al general con I1anderas, coronas y el cuadro de los 
Comugeros, que tambien llevaban procosionalmente. 

Acompañaban al general PRIIII el valiente marino sellor Maleam
po, comandante de la Zaragoza; que habia acompailado iambien al 
general á Catalufta, los generales Ros de Olano, Caballero de Rodas, 
Orive, Serrano Dedoya, Nouvilas y Gomez Pulido, varios brigadieres 
y coroneles de ejército, y sus ayudantes de campo. 

Acompañaban tambien al general los emigrados señores Terro-
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Des, Posada, Ortega, Bailares, Romero, Quiilones, Barbachano, Fo
reBO t Ayuso, Guichot, Garcés, Moreno, Jurado y olros. 

Seguia un inmenso cuerpo de ayudantes de todos los generales y 
algunos jefes de lajl fuerzas populares. 

Detris del numeroso estado mayor que llevaba el.general, iban 
muchos grupos armados y entre ellos uno que s& hallaba formado 
por los deportados del S de, Enero, y'olro por los' artilleros del 22 
de junio. . 

El grupo, ó !bejor dicho batallon numeroso del comercio de Ma
drid, llevaba un eslandarte con cre~pon Degro y una riquísima corona 
de siemprevivas. El estandarte ostentaba el glorioso nombre- de Béjar. " 

En oLra bandera habian fijado los lemas de Reforma arancelaria, 
libertad de Comercio. Tambien era espléndida la corona que acom
pañaba á esta bandera. 

Un grupo que llamaba tambien la atencion, era el de vendedores 
de periódico~, compuesto en gran, parte de jóvenes. Lucian una'bo
nita bandera con cintas en que se leian los títulos de los periódicos. 

El batallon del barrio de Segovia llevaba un gran cuadro en que 
se veian los bustos de Serrano, PRIM y Topete, en un lienzo sosteni
do por dos hombres del pueblo vestidos de aragoné9 y catalan. 

Desde la fuente de Neptuno se dirijió'la eomitiva por el Prado 
en direccion á la calle de Alcalá, parándose de trecho en trecho de
tenida por la mulLitud. La mayor parte del público ]a esperaba por 
la carrera de S. Gerónimo, y se notó cierta agitacion en las masas 
al tratar de ' dirijirse por las calles trasversales á la de Alcalá. La 
variacion de la carrera fue producida por el inmenso genUo que 
impidió á la comitiva tbrcer en ]a fuente de Neptuno. 

En el Prado, donde se hallaban formados á un lado las tropas de 
la guarnicion y al otro la fuerza de los voluntarios de la libertad, 
hizo una parada la comitiva. 

El general, que vesUa el uniforme de campaila que usaba cuando 
era director general de ingenieros, victoreó á la libertad, á la sobera
nla nacional, á Serrano y á Topete. 

Desde el Prado se dirijió la comitiva por la calle de Alcalá hasta 
la puerta del Sol, para dar la vuelta á la carrera de S. Ger.inimo. 

Desde el casino echaron cuaLro magníficas coronas de laurel, ro-
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ble y espigas de oro, con grandes cintas de los colores nacionales, 
en que se leia: «¡viva el pueblo! ¡viva el ejército! ¡viva la marina! 
¡viva PaIM!» 

Tambien desde el café de Madrid echaron gran número de coro
nas, y tres mas notables que simbolizaban las campañas de Méjico, 
África y sublevacion de 3 de enero. 

Desde el comercio del señor Marquerie se repartieron con pro
fusion poesías patrióticas debidas la mayor parte á la pluma de don 
Manuel del Palacio, redactor del Gil Bias y que anteriormente habia 
sido deportado á Puerlo- Rico. En el vestíbulo del Congreso, espe
raban Figuerola, Cámara, Sorni y otros que habian tomado parte 
en la revolucion. 

El general PaJlII entró empujado por la multitud, y cuando salió, 
quiso hablar, pero no pudo. Era talla aOuencia de gente y tantos 
y tan atronadores los aplausos y vivas, que fue inposible hacer en
tender al público que el general deseaba hablar. 

Volvió, pues, el general á montar á caballo y se dirijió de nuevo 
á la puerta del Sol. En el palacio nacional que ocupaba la Junta re
volucionaria, ó sea en el ministerio de la Gobernaeion, esperaban 
los individuos de la Jun~, Madoz, Rivero, Garefa Lopez y olros, los 
generales Serrano, Iriarte, Mesina, O'donell, Smith y alfOln otro, 
lo~ seilores Lopez de Ayala, Carrascon, Navarra y otrOs muchos que 
no es posible enumerar. 

En el balcon principal, colocado junto al duque de la Torre, á 
quien abrazó con la· mayor eCusion, dirijió el general Paul breves 
pero sentidas frases, que le brotaban del fondo de su alma. 

Declaró que el triunfo que se solemnizaba se debia á la marina 
y al ejército, que secundó el grito alzado en Cádiz. 

Manifestó que se hallaba completamente "de acuerdo con el ge
neral Serrano, Y' concluyó dando entusiastas vivas á la lilfertad, á la 
marina, á la 80berania nacional, al ejército y al pueblo. Este, en tan
to, continuaba invadien.do la puerta del Sol, sin que apenas dejara 
paso á las fuerzas ciudadanas qu~ iban desfilando. 

En seguida se dirijó el general al botel de París, cuyo piso prin
cipal estaba preparado y dispuesta la comida para cuarenta cubier
tos. La escalera se hallaba ado.·nada con grandes macetas en que 

, 
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lucian vislosas flores artificiales. La multitud quedaba aun agrupa-
da y victoreando debajo de los balcones. ' 

Cuanto se escriba para ponderar la alegria, el con lento, el entu
siasmo que rebosaba en los corazones en aquel momento, seria páli
do ante la realidad de la escena que presenciaba el pueblo de 
Madrid. 

El dia 8, al constituir el: general Serrano el Gobierno provisional 
de la nacion, nombró, como hemos dicho antes, al general PRIM mi
nistro de la guerra. Así el poder real y efectivo de la revolucion vi
no á quedar, á concentrarse en las manos del general PRIM, que pu
do formar un ejército á su imájen y semejanza, mientras el general 
Serrano, si bien ocupaba el primer puesto gCI'árquico, era ministro 
sin cartera. Y aunque podia en un caso desplegar su iniciativa, 
nunca podia hacer nada por sí solo, y bajo este punto de vista la.in
fluencia del general PRl. fué siempre mayor en la gobernacion del 
estado, como habian de venir muy pronto á demostrarlo los futuros 
acontecimientos. 
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CAPITULO DÉCIMOQUlNTO. 

PRIM miembro del Gobierno provisional.-Junta central de Gobierno,
Organiza el Gobierno provisional de la nacion.-Manifiesto del Gobierno 
provisional reservando á la Soberania uacionalla forma de gobierno.
Indica su opinion el general PI"II por la monarquia.-Disolucion de la . 
Junta central de Madrid.-Manifie¡;to del partido democrático.-Primer 
ensayo del sufragio universal en las elecciones de ayuntamientos.
Insurreccion y alborotos en el Puerto de Santa Maria y Cádiz. - Convo
cacion de las Córtes Constituyentes.-Elecciones. - Apertura de la Asam
blea constituyente y sobel·ana.-Los repubIiCllnos.-El Gobierno pro,i
sional toma el nOlllbre de poder ejecutivo.-Ataque de los republicanos 
al duquo de Montpensier.-Proyecto de Constitucion democrática.-Se 
deja para lo último la curslion de república ó monarquia.-Proclamacion 
de la Constitucion.-Nombramiento del general Serrano para regente.
Kl general PRIII Presidente del Consejo de Ministros.-Insurrcccion ca.r
lillta.-Conducta del clero.-Medidas del Gobierno.-Reprimida la insur
reccion, el general PRIM marcha á loe baños á Francia.-Alboroto en Tar
ragona y asesinato del secretario del gobernador ci vil.-Suspension de las 
gal".lDtias constitucionales.-Insurreccion republicana en ,'arias provin
cia!!.-Bs reprimida.-Retirada de la Asamblea de la minoria republicana. 
-Urgencia del nombramiento de Rey.-Únicas candidaturas posibles.
Ley para el modo de elegir Rey.-Ciérrase la Asamblea.-Candida~ura del 
príncipe Hohenzollern negociada por PRIM.-Guerra de Francia y Prusia 
con este motivo.-Negocia PRIM la candidatura del duque de Aosta.
Voto de censura propuellto por lo!! republicanos. 

Elevado el general PatM á miembro del Gobierno Provisional 
como ministro de la Guerra, comienza para él una nueva era en que, 
en medio de las mas difíciles circunstancias que rodeaban su per-
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manencia en el poder, debia de hacer brillar aquella prudente reser
va, aquella actitud digna, aquella austera conduela, que distinguen 
siempre en las grandes circunstancias á los hombres verdaderamente 
de Estado, '!Iin que ni los ataques de sus enemigos, ni las intimida
ciones de algunos periódicos, ni los planes que se le atribuian, basta-': 
sen á hacerle mover. 

La Junta de gobierno de Madrid, de donde emanaba el Gobierno 
Provisional, que en un principio habia sido formada popularmente 
y que despues fué elegida por el sufragio universal de todos los bar
rios de Madrid, continuaba dando decretos y legislando sobre 108 

puntos de mayor importancia. 
El dia 9 de octubre publicó una solemne declaracion de derechos, 

en que se consignaban como punto de partida para el establecimiento 
del Gobierno los siguientes: 

La soberania de la Nacion.-El sufragio universal.-Consagra
cion eficaz y solemne de la sob.erania, y origen y legitimidad de todo 
poder.-Los derechos y libertades que vuelven á todo ciudadano es
pailol su dignidad y sus tilulos.-Seguridad individual eficazmente 
garantida y puesta al abrigo de todo acto arbitrario.-Inviolabilidad 
del domicilio y de la correspondencia.-Derecho de reunion y de 
asociacion pacifica para todos los fines racionales de la actividad 
humana. -Libertad de imprenta sin depósito, editor, ni penalidad 
especial.-Libe,rLad de enseilanza:-Libertad religiosa que consagre 
y garantice para siempre los derechos de la conciencia.-Unidad de 
legi:dacion y de fuel'os.-Institucion del jurado. 

En Madrid, á ralz de la revolucion, se habia nombrado un ayun
tamiento interino formado por personas procedentes de las tres agru
paciones del partido progresista, de la unioD liberal y del demo
crático, presidido por D. Nicolás Maria Rivero, tenido hasta entonces 
por jefe de los rf'publiranos. y enton~ por el del partido demócrata. 
Su poder fué tan grande ó mayor que el de los ministros, y aunque 
en el Ministerio no habia representantes de este partido, todos 108 

actos del Gobierno provisional marchaban en cODsonancia, y fueron 
en natural desenvolvimiento del programa politico de Cádiz, corrobo
rado luego por la Junta central de Madrid. 

La Junla central de Madrid publicó el dia 18 un decreto en que, 
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acatando la soberanía nacional, dejaba á la resolucion de las futuras 
Córles Constituyentes la forma de Gobierno con que habia de regirse 
la nacion; y temerosa de que algunas Juntas de provincia que como 
ella ejercían la soberania en toda su plenitud, alentasen, quizá contra 
su propia voluntad, movimientos populares contrarios al verdadero 
espiritu de la revolucion, dió el patriótico ejemplo de disolverse, á 
fin de dejar mas espedita la accion del Gobierno provisional. 

El Gobierno provisional, mientras llegaba la reunion de las pró
ximas Cóctes Constituyentés, fué reformando revolucionariamente su 
accion, con arreglo á las manir estaciones hechas por las diversas 
juntas. Se suprimió la ley de vagos, escándalo de la DlDral pública 
y de la equidad humana, estado de suspicion, como gráficamente le 
llamó Lorenzana, en que habia sido declarada la nacion española por 
el Ministerio Narvaez. Se derogaron todas las disposiciones de 1866 
y 1867 sobre el profesorado, la segunda enseilanza y las facultades 
superiores, y se declaró la mas completa libertad de enseñanza. 

Se dió un decreto de libertad de imprenta, declarando que todos 
los ciudadanos podian escribir libremente SU3 pensamientos sin suje
cion á censura, ni á ningun requisito prévio. 

Todos los demás derechos que habia proclamado la Junta central 
de Madrid recibieron por ¡os respectivos Ministerios el mas completo 
y libérrimo desarrollo. 

La Francia, Inglaterra, Prusia, Italia y Portugal se apresuraron 
á reconocer al Gobierno de la revolucion que ya se bailaba en rela
ciones estrechas con los Estados-Unidos, que fué la primera de 
las grandes naciones que felicitó á Espaila }>or su glorioso alza
miento. 

El gl'an problema quedaba por resolver: la primera y mas radical 
division de los partidos era si la forma mon~rquica ó la forma repu
blicana era la que debia adoptar en definitiva la nacion espailola. 

El Gobierno provisional de la nacion, en un manifiesto publicado 
el 26 de octubre, apoyándose en la soberanfa nacional, dejaba á la 
votacion de las Córtes Constituyentes la rejlolucion de este punto 
tan vital é interesante. 

El Ministerio sin embargo, es decir, el general Serrano y el ge
neral PSIM, en quienes se reasumia todo el influjo y todo el poder, 
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tuvo la franqueza de declararse monárquico, sin dejar adivinar cual 
pudiera ser su candidato favorito. 

En diferentes épocas de la historia han defendido los espaftoles 
la libertad: en las leyes municipales, en las Cartas-pueblas, en los 
fueros, en los antiguos códigos, en las Córtes de Aragon y Castilla; se 
encuentran rastros indelebles de un vigoroso amor por la libertad; 
llenas están las crónicas de arranques enérgicos en defensa de la dig
nidad individual y de 108 fueros del hombre; no sin luch~ contra el 
absolutismo y contra la teocracia que lo sostenia, cayeron los Comu
neros de Castilla, se desvanecieron las germanias de Valencia, y • 
murió el Justicia de Aragon; pero jamás, en estos grandes movi
mientos de la voluntad popular, se desconocieron en principio los 
derechos del monarca, ni era natural se desconociesen: la libertad 
habia entrado en Espafta por encima de las cumbres de los Pirineos 
con las costumbres germanas y los reyes bárbaros. El espirilu liberal 
moderno arranca con sus mas sólidas garantlas del fondo de nuestra : 
historia. El ministro que para justificar las serviles disposiciones de 
una poli tiea desatentada in vocó la Constilucion interna del pats, se bur
laba de la inteligencia de los que le escuchaban, y calumniaba al pue
blo español negando las condiciones esenciales desu carácter histórico. 

As! lo comprendió el Gobierno provisional, como 10 prueba la 
culta y patriótica carla que el general PRIM dirijió á M. Emilio de 
Girardin, el cual, á pesar de las indisputables cualidades de que. 
ostá dotado, habia escrito en la Liberté ultimamente una verdadera 
novela sobre las cosas de España. 

«Para constituir una l:epública, decia el general PRlM, se nece
silan republicanos. Si en España este último partido se halla repre
sentado por una fraccion, esta, aunque muy respetable, no es, en mi 
juicio, bastante numerosa para que pueda tomar la direccion:de los 
negocios, yen una palabra, goberna~. En nuestra siluacion actual, 
nada les impide propagar libremente sus ideas, y esto dejará satisfe· 
chas sus aspiraciones.» 

En el mismo sentido y con no menos elegancia de forma y pa
triotismo, se dirijió el general Serrano á otro periódico de París. Ni 
España ni Europa podían ya dudar del pensamiento dominante en 
el Gobierno provisional. 
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Dentro del id('al democrático á que camina la civilizacion mo
derna, existen escuelas diferentes, y hoy se presenta ya entre noso
tros, como era natural, una division mas superficial que interna, 
mas de forma que de fondo, entre demócratas, que creen compa
tible con la monarquía la realizacion de sus principios, y demócra
tas que entien~en que solo pueden desenvolverse aquellos bajo la 
forma republicana. 

Teniendo sin duda en cuenta estas consideraciones, publicó el, 
partido democrático un manifiesto, del cual se deduce que los demó-

. cralas son libres para decidirse en conciencia sobre la forma conve
niente para asegurar las conquislas de la revoluciono Afirmaba este 
manifiesto que la democracia espallola admitia como principios capi· 
taUsimos la soberanía de la Meion y el sufragio universal. Los fun
damentos, por decirlo asi, de la escuela democrática, hay que bus
carlos en los derechos del individuo, en la autonomia del municipio y 

la provincia, y en la soberanía de la nacion manifestada por el sufra
gio universal; sobre estos principios no cabe diversidad, dooian los 
firmantes del manifiesto, pero sí completa libertad en la aplicacion 
de los principios, 

Una sola legitimidad quedaba en pié, la de la soberania na
cional. 

La mision primera del gobierno, el deber de las autoridades que 
de él recibian inspiracion y mandato, la tarea apremiante en primer 
término, era destruir los elementos de bárbara anarquia que habian 
levantado la cabeza en algunas provincias de Espalla; pero no des
truirlos á mano armada, ni en beneficio de una idea polftica, ni en 
defensa de un principio económico, ni en apoyo de un 'partido, ni 
siquiet'a de úna institucion, sino en aras de la paz pública, SiD la 
cual no hay libertad posible. 

eón motivo de no querer seguir el l'jemplo de disol\"erse algunas 
juntas de gobierno, en Málaga y en Antequera hubo escenas vandáli
cas en que empezó á sacar la cabeza el socialismo, que necesaria
mente se tuvo que reprimir con las armas. 

El gobierno que no podia desconocer la necesidad apremiante 
que el pais tenia de marchar resueltamente á su conslilucion defini
tiva, publicó una ley electoral de donde habian de arrancar las nue-
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vas instituciones. No se establecian en esta ley grandes incompatibi
lidades, como la opinion pública venia reclamando, y como seria de 
desear sobre tódo en unas Córtes Constituyentes; ni aun sujeto á 
reeleooion quedaba el diputado que recibia gracias del poder, prin
cipio que contrasta grandemente con la tradicion de los bU'enos tiem
pos de nuestra regeneracion constitucional. 

Quiso el gobierno que á la eleccion para los diputados de las 
Córtes 'Constituyentes, precediese las de todos los ayuntamientos de 
Espaila, siendo el primer ensayo que se hizo en este pats del sufra
gio universal, dando por resultado el haber salido concejales repu
blicanos y carlistas que en algunas provincias obtuvieron mayoda. 

El dia 6 de diciembre publicó el gobierno el decreto convocando 
á las Córtes Constituyentes para el dia 11 de febrero, cuya eleccion 
de diputados debia de hacerse por provincias con arreglo á la nueva 
ley electoral. 

Cádiz y el puerto de Santa Marla se sublevan el dia " en sentido 
republicano, y quedan clueilos de aquellas ciudades hasta el dia 13 
en que, despues de haberse bati40 con indomable valor los partida
rios de la república y defendido el terreno palmo á palmo contra las 
tropas del ejército que mandaba el valiente general Caballero de 
Rodas, quedó este _eño de la plaza el dia 13, despueá de nueve 
dias de una terrible y encarnizada lucha. 

El duque de Monlpensier, que se ballaba en Lisboa, sin contar 
con el gobierno provisional, se puso en marcha para dirijirseá Cádiz 
á ofrecer su espada para someter aquella insurreceion ál general 
Caballero de Rodas, pero el gobierno supo su entrada á tiempo, y 
mandándole un estraordinario, que le alcanzó en Córdova el dia n, 
le hizo retroceder otra vez á Portugal. ! 

Dificil era la situacion del gobierno provisional en el perlodo de 
las elecCiones; habia luchado vigorosamente en Cádiz y en Mltaga y 
se le calificaba de débil. Se le acusaba de querer dominar en las 
elecciones, y no podia satisfacer las encontradas aspiraciones de 108 

tres partidos que la revolucion habia reunido y que militaban bajo 
su bandera. 

El socialismo se habia presentado en Espafta, preciso el decirlo, 
con caracteres realmente brutales; se habian atropellado 108 fuerol 
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de la justicia, DO respetando la propiedad particular é iniciándose 
en algunos puntos una bárbara guerra al capital, es decir, al fruto 
lejítimo del trabajo, á la economla, al órden, á cuanto debe consti
tuir el premio terrenal de las virtudes y la mas firme base del órden 
moral. 

La revolucion iba á entrar en una faz, quizá la mas importante 
en su desenvolvimiento; el país estaba confiriendo en aquellos ins
tanles SU9 amplios poderes á 109 llamados á fundar el edificio de 
nuestras futuras instituciones: en tan supremo momento el Gobierno 
provisional se creyó en 01 deber de hacl:\r oir su voz y dirigir á los 
electore,; un manifiesto realmente notable, redactado, segun en pú
blico se dijo, por el Sr. Ayala, ministro de Ultramar. 

En este manifiesto el Gobierno se declara tolerante con todas las 
opiniones, pero se declara tambicn una ,"ez mas por la monarquía 
constitucional, como la forma de gobierno que mas garanUa ofrecia 
al desarrollo de las libertades públicas. 

La Europa y la Espaila tenian fija la visLa en la futura AFamblea 
constituyente que iba á salir de las elecciones. 

Las elecciones concluyeron. Y la futura Asamblea iba á ofrecer 
grandes dificultades antes de constituir el nuevo régimen del pais. 

Divididos los vordadero~ monárquicos e.yarios grupos, unos 
defienden la candidatura del rey viudo de Portugal, del duque de 
Aosta, del duque de'Montpensier, y)os esparteristas ó republicanos 
á medias )a del duque de la Victoria; pero esta candidatura queda 
derrotada ~n la eleccion de Diputados constituyentes, que presentó 
grandes anomallas. 

Derrotada fué )a candidatura del general Espartero en Barcelona, 
Valencia, y apenas triunfante en Zaragoza, no ocupa su nombre un 
lugar preferente en la de Madrid. 

D. Salustiano Olózaga, el hombre de la idea, que habia triunfado 
en la revolucion de setiembre, el infatigable enemigo de la dinastía 
de los Borbones, no logró ser elegido Diputado sino por un solo dis
trito. 

El general Mendaz Nuflez, de quien se hacia poco antes una es
pt'cie de héroe lejendario, y cuyas hazaftas del Callao se reputaban 
superiores á todas las glorias marítimas, DO pudo lograr UD puesto 
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en la Asamblea constituyente, entre una nube de advenedizos poJi
licos desconocidos, cuyos nombres arrojaron las urnas y que oia la 
España por primera vez. 

El brigadier Topete fué derrotado en el mismo punto en que ba
bia enarbolado la bandera de la sublevacion; algunas leguas mas 
allá babia sido batida la candidatura en que- figuraba el general 
PRIM, y ni un solo voto obtuvo en Sevilla el general Izquierdo que, 
des pues de Topete, habia sido el alma, el gervio, la fuerza de la re
volucion. Ni un solo candidato monárquico triunfó en las cultas y 

. ricas y florecientes provincias de eádiz y de Sevilla. 
Al par que la ·situacion repubJicana, se levantaba otra no menos 

temible y turbulenta. Las predicaciones absolutistas dieron su fruto. 
Con motivo de una circular dirigida á los gobernadores por el mi
nistro de Fomento para que se formase un indice, y se incautasen 
de los libros impresos ó manuscritos reunidos en coloocion, de los 
códices, vitelas, documentos, láminas, sellos ó cualquier otro objeto 
artístico ó arqueológico que pudie¡'an servir para enriquecer las bi
bliotecas,arcbivos y museos, esceptuándose únicamente los objetos de 
inmediata aplicacion ó frecuente uso en el culto, y que se guardasen 
dentro del recinto destinado al mismo, hubo un alboroto terrible en 
Búrgos· contra la persona del gobernador Castro, el cual fué asesinado 
con caracteres tan bárbaros de premeditacion y alevosfa, en la misma 
catedral, á presencia de los canónigos, que en uno intentaron algunos 

. defenderle, y que no pudo menos de atraer sobre sus autores y sobre 
la España la censura del mundo entero. 

Llegó el momento de abrirse el dia 11 de Febrero el Congreso 
constituyente en que estaban representados en numerosos grupos, sin 
eonstituit· ninguno de ellos mayorla, el partido progresista, el de la 
union liberal, el republicano y el democrático. 

Iban los ministros, el Gobierno provisional, los depositarios de 
la dictadura moral, que la revolucion habia ejercido, á resignar sos 
poderes en la Asamblea constituyente, en quien residia la soberanía 
nacional. 

Congregados en los escaríos del palacio del Congreso los represen
tantes del pals, coronadas las tribunas por el cuerpo diplomático ves
tido de gala, por muchas damas y personajes distingOidoa, hombres 
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poUticos, periodistas y pueblo, entró el Gobierno en el salon, seguido 
del Ayuntamiento y Diputacion provincial. . 

Subió el Presidente del consejo de Ministros á la tribuna, y des
pues de ser saludado por la numerosa concurrencia, con voz clara y 
sereno conÜDente leyó el discurso en que el~ Gobierno daba cuenta á 
grandes rasgos á la Asamblea de la conducta que habia seguido du
rante el periodo de su mando, declarando abiertas las Córtes Cons-
tituyentes de 1869. • 

Las dos luerzas poUtieas que habian de luchar en el nuevo Parla
mento se dibujaron bien pronto. No parecia sino que los republicanos 
tenian aran de arrojar desde luego el guante á la "mayoria monár
quica; si tal era la intención, el guante lué recogido con decision y 
con entusiasmo. Al grito de «¡Viva la República!. extemporánea
mente dado, no sabemos por quien, contestó bien pronto otro viva á 
la «Monarquia demoerátiea,»:repitiéndose dos ó tres veces en uno y 
otro lado del Congreso estos mismos vivas, que demostraban un, aun-

I que pueril, peligroso antagonismo. ' 
El presidente del consejo de Ministros, con el arranque é inspi

raeion propios del que cumple un gran deber, pidi6 la palabra para 
dar el único viva que en su sentir era patriótico proferir á la &aZOn 
en aquel recinto. 

¡ Viva la soberania de las C6rtes Constituyentesl y este viva lué 
repetido con indecible entusiasmo por todos los lados de la Cámara. 

Aunque parecia cosa decidida y se habia anunciado de mucho 
tiempo antes que el presidente de la Asamblea constituyente seria 
D. Salusü&no Olózaga, rué elevado ~ tan alta investidura D. Nicolás 
Maria Rivero, alcalde popular de Madrid, que habia tenido oeaBion 
de distinguirse en la conservaeion del·6rden público; y aunque per
teneciente á la lraccion democrática pura, la menos numerosa de las 
tres fracciones poUtieas que componian la coalicion triunfante, su 
nombramiento era la signifieaeion de que la Asamblea aceptaba los 
principiolJ democráticos proclamados por la revolueion, y que fuesen 
compatibles con el establecimiento de la monarqufa. 

En las C6rtes Constituyentes se aprobaron todos los actos del Go
bierno provisional, pero al defender los ministros los actos de IU ad
ministracion en sus respectivol departamentos revelaban, cierta vaci-
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lacron en la idea que les animaba por no ponerse en contradiccion 
con sus propios correligionarios y parciales. Temerosa la union libe
ral, temeroso el partido progresista, temerosos los dem6eratas mo
nárquicos de romper la aparente armonla, Sé mantuvieron en una 
prudente espectaliva. 

El dia 15 de Febrero acordó la Asamblea un solemne" voto de 
gracias al Gobierno provisional por su acertada gestion en los nego
cios públicos, y en uso de la soberania nacional que residia en ella, 
confirió al general Serrano las facultades de que nombrase un Mi
nisterio. 

En vista de esta autorizacion, el general Serrano nombró minis
tros á todos los mismos que habian sido sus compafieros en el Go
bierno provisional, y el ministerio que habia dejado de ser gobierno 
cambió su nombre en el de Poder Ejecutivo. 

El CONDE DE RBUS quedó miembro del Poder Ejecutivo, y encer
rándose en un elocuente silencio, procuraba esquivar los debates 
polilicos, pero esto no era fácil en una Asamblea, en donde el so
bierno tenia enfrente de si' una numerosa minoria republicana. 

En la sesion del dia 8 de Marzo, el diputado republicano Caro, 
con una intemperancia manifiesta y poco juslificada, proporcionó al 
Presidente del Consejo de Ministros la ocasioD. de pronunciar un 
discurso que puso en claro su situacion en la cámara, consignando 
una vez mas la sinceridad de sus propósitos y el patriotismo de que 
se seulia animado. Queria el sefior Caro que se borrase de la lista 
de los capitanes generales del ejército espaflol al sefior duque de 
Montpensier, apoyando su deseo en el grito de ¡abajo los Borbonesl 
lanzado por el pueblo en el alzamiento de Setiembre. 

El mas lerdo habria conocido que la intencion del representante 
republicano iba mas allá de lo que panlcia desprenderse de sus pa
labras, y a8i lo probó el que tomasen luego parte en el debate los 
diputados de mas renombre y fama en la oposicion. 

Era una estrategia harlo conocida, por lo vulgar, la que guiaba 
á los enemigos de la monarqufa en este incidente parlamentario. 
Intentando poner en contradiccion á los ministros procedentes del 
partido progresista con los ministros de la union liberal, deseábase 
instigar al CONDE DI RBUS para que contrajese algun compromiso en 
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estl euestion y se quería que Topete y Serrano manifestasen su pen
samiento, para ~ividir á los caudillos de la revolueion, sin tener en 
cuenta las consecuencias que habían de resultar de semejante diví
sion. 

Sagaz y discreto estuvo el general PRIM en su respuesta al señor 
Caro: imparcial y elevado se mostró en las consideraciones que 
adujo para probar que no habia ningun motivo que obligaso al Go
bierno á exhonerar de su gerarquia en el ejército al duque de Mont
pensier, que reconoció la revolucion de Setiembre desde el primer 
momento y que babia sido expatriado por el anterior gobierno.' 

Nuevas agitaciones en Jerez y algunas partidas republicanas que 
cruzaron los campos de Alcalá y de Paterna, y el espíritu subver
sivo de una manifestacion hecha en Madrid, sirviendo de pretesto 
para llegar hasta las mismas puel·tás de la 'Asamblea, la ley de 
quintas, que la révolucion habia prometido en todas las provincias 
suprimir, vinieron á poner en claro los propósitos de ciertos parti
dos estremos que trataban á todo trance de sostener la polémica para 
que la efervescencia impidiese el cumplimiento de la rovolucion. 

La mision de la Asamblea Constituyente y lo que todos los hom
bres no republicanos exigian de ella, eran una Constitucion; un Mo
narca y un Presupuesto. 

Apenas se habia constituido la Asamblea, se habia nombrado una 
numerosa comision especial, presidida por D. Salustiano Olózaga, 
para presentar el proyecto de la constitucion en que se comenzó á 
trabajar con grande DI·gencia. 

En tanlo un proyecto de empréstito de mil millones presentado 
por el ministro de Hacienda á la Asamblea y otras medidas gravísi
mas para aumentar los recDl'sos del Estado, ocuparon acaloradamen
te sus sesiones. 

Agitábase tambien en tanto la cuestion de quien babia de cemr
se·la corona de la futura monarqu(a, que iba á crearla nueva con8-
titucion. 

Un dia se designa un candidato yal siguiente desaparece. El rey 
viudo de Portugal á quien se ofrece la corona, no la acepta porque 
el sentimiento .de su pals es l'efractario á la union ibérica, y porque 
prefiere la vida tranquila al lado de la célebre actriz con quien se 
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babia enlazado, á venir á regir un pals agitado por las olas de la re
·volucion. 

El duque de Montpensierse habia hecho imposible por el.indis
creto celo de sus defensores, que mas que sus enemigos perjudica-. 
ban su causa: el duque de Génova dependia de una madre cariilosa 
y era un niilo, y por no aventurarle á los azares de una revolueion 
no apagada todavía, la madre renuncia por él al trono que se le 
ofrecía. 

Los carlistas tenia n por candidato· á su rey tradicional, aguar
dando su eleccion, no del parlamento sino de la victoria en los cam
pos de batalla, en los que se preparaban á lanzarse. 

El antiguo partido moderado y los hombres de la dinastla caida 
en Setiembre, tenian pOi' candidato al trono al príncipe de Asturias 
D. Alfonso, aguardando la abdicacion de su madre D. I Isabel 11, vista 
la impo9ibilidad de su restauracion. 

No se enCQntraba rey posible. 
Se pensó en establecer un directorio, un consulado, una dicta-

dura. . -
En medio de impresiones tan heterogéneas, entre afirmaciones 

tan contrarias, en el centro de la agitacion, de la zozobt'a, del ma
lestar, que no podia menos de desprenderse de apreciaciones tan 
encontradas como las que acabamos de consignar, babia empezado 
á discutirse el nuevo proyecto do·constHucion. 

La discusion del título primero del embrionario código, en 
que se trala de los españoles y de sus derechos, ocupó la mayor 
parte de las sesiones de la Asamblea por espacio de dos semanas. 
Los debates, naturalmente, no tuvieron la grandeza y la solemnidad 
que los que habian precedido sobre la totalidad de la ley fundamen
tal. Se trataron grandes cuestiones: las de la soberanía de la nacion; 
de la esclavitud; de los derechos de nacionalidad; de la supresion 
de la pena de muerle y de argolla; de la segul'idad personal; de la 
inviolabilidad del domicilio; de los derechos de reunion y de asocia
cion; del sufragio univ~rsal; ~e la libertad de imprenta. Pero todos 
los oradores convinieroQ en los principios generales del liberalismo; 
todos participaron del espíritu moderno. Aun los seilores Ochoa y 
Manterola, representantes de otras ideas, no hablaron sino para 
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pedir que la inviolabilidad del domi.cilio y el derecho de uociacion 
amparase tambien á las comunidades religiosas que la revolacion 
habia dispersado ó inquietado. 

Solo el diputado progresista D. Cirilo Alvarez mantuvo en la 
Asamblea la • cOnveniencia de leyes especiales para la prensa, entre 
la tempestad que levantaron sus palabras al ver que atacaba los de
rechos á que se les dió el nombre de ilegislables. 

Grande y terrible y l,evantada f!1é la luc~a que suscitó la disca
sion del arUculo sobre la libertad de cultos. Tomaron parte . los 
oradores mas distinguidos de la Asamblea, defendieron la unidad 
religiosa con grande elocuencia y p'iadosa"uncion, el obispo de laen, 
el cardenal arzobispo de Santiago, el presbitero Manterola y el di
putado Bugallal. Fueron mantenedores de la tolerancia de cultos, 
haciendo grande alarde de elocuencia, Pi Margall,-Castelar, Aguirre, 
Montero Bios, Moret, Eehogaray y Valera. Cerro el debate D. Sa
lustiano Olózaga con un habiUsimo discurso en que proponia una 
transaccion, la única posible entre el espirita moderno y de la re
volucion, y ias creencias de nuestros padres .. 

La comision, al fin, despues de graves disidencias y extensas dis
cusiones, encontró un término de concordia. La mligion católica se
guirá siendo la religion del Estado. Los extranjeros podrán ejercer 
libremente cualquier otro culto. Si algun espallol profesara distinta 
religion que la católica, disfrutará de los mismos derecbos y tendrá 
opcion á las mismas ventajas que los demás de sus conciudadanos. 
Este es en suma el espirilu de la nueva ley, por la cual queda real
mente éstablecida la libertad de cuItos en la nacion espaDola. 

Un grande escándalo vino á perturbar este debate y á herir pro
fundamente los sentimientos mas arraigados de la nacion espaftola y 
á dár un arma terrible contra la libertad de la concieJ,1cia. 

El Sr. Suller y Capdevila, diputado catalán, negó con sus pala
bras el pensamiento de la tolerancia que intentaba defender. Neg6 la 
divinidad de Jesucristo, habló de la Virgen Maria con menos respeto 
y mas desenvoltura que se habla de una seilora en cualquier socie
dad culta, manifestando una fuerte supersticion de impiedad, que 
esciló la indignacion de la nacion entera, cuando el eco de estas 
palabras llegó á los puéblos·de la nacion. 
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El ministro de Gracia y Justicia contestó severamente á las ea- . 

trambóticas aseveraciones del Diputado catalán, aconsejándole que 
hasta por egoismo de partido, ya que no por otras allfsioias Consi
deraciones, dejara de expresarse del modo que lo habia hecho, por
que la religion es la mayor de todas las fuerzas sociales y el primero 
y mas sólido fundamento de los estados. 

La Asamblea constituyente habia votado el nuevo código funda
mental, transaccion entre los partidos poUlicos que se habian unido y 
llevado á cabo la revoluciono 

Se habia dejado para lo úlUmo la discusion del arto 33 de esta 
ley, esto es, si habia de ser Espl\fta una monarquía ó una república. 
Este era el gran problema que iba á resolverse aun que decidido ya 
mucho tiempo antes en la conciencia de Ji mayoria de la Asamblea, 
y en el ánimo del Poder ejecutivo. 

"Habló el Sr. Rodriguez en ravor del establecimiento de la repú
blica, y lucieron sus dotes oratorias en defensa de esta forma de go
bierno los oradores mas notables del partido republicano, Palanca" 
Pi y Margall y Abanuza, descollando sobre todos por sn elegan
cia, viveza en las imágenes y fuerza de imaginacion D. Emilio Cas
telar. 

Dos discursos realmente notables pronunciaron los Sres. Ulloa y 
Sil vela. Defendió el Sr. UlIoa la forma monárquica desde un punto 
de vista histórico y doctrinal, y arrebató á la Asamblea el Sr. Silvela 
con una oratoria insinuante y empleando contra sus adversarios una 
ironia delicada, que no se aprende en los libros, sino que nace de la 
naturaleza y del carácter intelectual del orador. Cerró el debate sobre 
la forma del gobierno en nombre de la comision, el Sr. Rios Rosas. 

Con gran prudencia y extraordinario tacto parlamentario, defen
dió la monarquia tal como resultaba del conjunto de instituciones 
que establecia la nueva ley fundamental, poniendo de manifiesto el 
deseo de los partidos liberales para que, terminando el periodo cons
tituyente, se abriese una nueva legalidad dentro de la cual pudieron 
llegar al completo desenvolvimiento la libertad poUtica del pals. 

Cuando habia motivo para creer que el debate entre los partida
rios de la república y los defensores de la monarqufa podía darse 
por terminado, surgió UD incidente que levantó una de esas tempes-
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tades parlamentarias, cuya causa verdadera suele ser distinta del 
motivo que aparentemente se promueve. 

Venia desem peilando ei ministerio de Ultramar la persona. de- ca
rácter civil que ha tomado ·una parle mas activa en la revolucion de 
setiembre: su procedencia conservadora y la energía con que se ba 
opuesto á las serias reformas de los que quieren abolir de una plu
mada.la esclavitud en ·Ia isla de Cuba, concediendo á los enemigos 
de Espaila cuantas libertades y derechos pueden ambicionar los bue
nos ciudadanos, babia levantado en el ánimo de los radicales una 
mal disimuladli animadversion contra el SI'. Ayala; animadversion 
que salió á la superficie con motivo~del discurso pronunciado por el 
ministro de Ultramar un. momento antes de que se votase la mo
narquía. 

Algo habia indudablemente en las palabras del Sr. Ayala. que 
podia herir la fibra popular, la mas sensible sin duda de los parti
darios de la república. La mas notable correccion con que habla el 
.Sr. Ayala, la sobriedad y elegancia de su frase, cierto corte caballe
resco de los períodos de su oracion, el eco de su voz, sus maneras, 
la entereza que se refleja en su fisonomia, todo contribuyó para que 
los partidarios que tienen la pretension de representar los deseos del 
pueblo, se levantasen contra el ministro que, por decir la verdad, 
comprometia su popularidad en la Asamblea. 

Criticaba duramente el ministro á los republicanos de Cádiz, y 
les acusaba de que, mientras el mismo pueblo sobrellevaba con re:' 
signacion alegre el látigo de Gonzalez Bravo, se hubiese batido des
pues con singular denuedo contra los soldados que le habian con
quistado la mayor libertad que jamás ha disfrutado nacion algona. 

La revolucion, como Saturno, defora á sus propios hijos: Ayala 
fué su primera vícUma. 

La criLica y censuras que de su discurso hizo una parte de la 
Asamblea y las manifiestas pruebas de desaprobacion de que fué ob
jeto, le obligaron á hacer dimision del ministerio de Ultramar. 

Se proclamó la nueva Constitucion con la solemnidad y pompa 
naturales en casos semejantes. 

Deseosos los defensores de la monarquía de constituir cuanto antes 
un poder permanente, confirieron el cargo de Regente del Reino al 
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general Serrano, no sin que antes de llegar á la unanimidad con que 
los partidos liberales le invitaron en una votacion solemne, hubiera 
habido grandes dificultades que superar en el seno de esas mismas 
agrupaciones políticas. 

El duque de la Torre juró en la Asamblea el cargo de Regente del 
Reino, y el general PaJM, marqués de los Castillejos, fué nombrado 
por el Regente en 11 de Junio Presidente del consejo de Mini,dros. 

El general PaJM, si bien el general Serrano ocupaba el puesto de 
honor, el mas eminente en la gerarqufa, la Regencia, el general 'pAlH 
en el segundo puesto, la presidencia del consejo de Ministros, era la 
cabeza en la práctica, dirigia la revolucion, era el brazo que ejecu
taba sus resoluciones. 

El general PAIH creyó conveniente al subir á la presidencia del 
Consejo, modificar el que fué Gobierno provisional y luego Poder 
ejecutivo. 

Se creyó al pronto que el general PaJH se rodearia en el Ministe
rio de las eminencias de los tres partidos que formaban la mayorla· 
de la Asamblea. No sucedió aSÍ, yel nuevo Ministerio no presentó 
mas variaciones que haber salillo del' departamento de Estado y de 
Gracia y Justicia, Lorenzana y Romero Orliz, para ser sU8li~uidos por 
Sil vela y Herrera; modificacion inesplicable, cuando tanto los entran
tes como salientes pertenecian al partido de la union liberal. 

. El ministerio de Ultramar, vacante por la dimision del Sr. Lopez 
Ayala, quedó sin proveer, encargándose interinamente de él el mi
nistro de Marina Topete. 

Del discurso pronunciado por el Presidente del consejo al presen
tar el Ministerió á la Asamblea, se deducia que el nuevo Gobierno 
pensaba seguir la misma polilica que su antecesor, si bien mostrando 
mas afán por estrechar las relaciones con las Repúblicas hispano
americanas, y muy principalmente con la de Méjico, por la que el 
general PAIM conservaba claras y bien manifiestas simpatías. 

Gran falta cometió el general PIIH al formar el primer Minis~rio 
de la Regencia, sin que el partido democrálico tuviera en él partici-

\ 

pacion, sobre todo, estando el Presidente del consejo, el Ministerio y 
... la mayoria poco dispuestos á prescindir en absoluto y por completo 

de su concurso. 
TO)(O 111. 311 
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Se entabló una lucha contra el Ministerio, primero latente, sub

terránea, que luego vino á estallar en la Asamblea, con motivo de 
una circular del setior ministro de Gracia y Justicia,' y llegando des
pues hasta sus últimas ~ consecuencias del aparecer en la Gaceta un 
decreto procedente 'de aquel mismo departamento, en el cual se se
tialaban reglas transitorias. para_el ingreso y ascenso en la carrera 
judicial. 

La circular del Sr. Herrera sobre la interpretacion de tos dere
chos individuales, apenas se difereneiabá de la que con objeto aná
logo habia dado el ministro de la Gobernacion. 

Se pidió la revocacion de la circular casi á viva fuem, y para 
llevar adelante esta· exigencia se le tachó de inconstitucional é invasor 
de las atribuciones de la Asamblea. S~cesos anteriores no podian 
dejar de imprimir á este acto un carácter do hostilidad preconcebida, 
pues todo el mundo recordaba las graves censuras de que ~ltima
mente habia sido objeto el Sr. Romero Orliz por la provision de los 
puestos de la magistratura, dando al olvido los partidos que mas le 
atacaban, los plácemes y alabanzas de que habia sido objeto durante 
el Gobierno provisional por sUs medidas exageradamente revolu
cionarias. . 

Por la nueva organizacion polflica dada al pals; se habian ensan
chado extraordinariamente las at~ibuciones del podet judicial. La 
expropiacion por causa de utilidad pública, el ejercicio de los dere
chos politicos de los ciudadanos quedaban exclusivamente bajo su 
amparo, y la inamovilidad que el nuevo organismo social leconee
dia, aumentaba su natural inOuencia y preponderancia. Una magis
tratura de partido hubi~ra sido siempre una aberracion y una tiranla; 
pero hoy era un crimen :polftico y la negacion mas completa de la 
libertad, á cuya sombra habia triunfado la revoluciono 

Intentó probar el Sr. Romero Giron que el decreto era anU-cons
titucional, invasor de las atribuciones de la Asamblea, y que estaba 

• animado de un sentimiento contrario á la revolucion, porque olvi
dando el setior ministro de Gracia y J ustida la tradieion gloriosa del 
gran partido liberal y prescindiendo de la Constitucion de 1869, 
donde se considera poder ál judicial, como sucedia en las Constitu-

. cionea de 1812, 1836 Y 1856; volvia la vi!La á 1,\ de 18'5, y SUI 
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adicion~ é in.spiraciones en ellas, consideraba al poder judiciat, no 
como verdadero poder, sino como rama desprendida del ejecutivo y 
dependiente de este. . 
• No contento el Sr. Romero Giron con atacar el decreto en si mis- . 
mo; apoyaba sus censuras en la circular del aeilor ministro de Gracia 
y Justicia, á que antes nos hemos referido, considerando aquel como 
complemento de esta; queriendo deducir de ambos documentos, que 
la reaceion se habria paso, entraba en el poder, y si no ametrallaba 
á los pueblos con la fuerza, porque no podia, intentaba ametrallarlos 
con disposiciones que men.oscababao sus mas legitimos derechos. 

El elemento democrático dirigido por el diputado Martos, se pre-· 
sentó en abierta hostilidad con el elemento conservador, y el partido 
progresista iba á dividirse entre aquellas dos fuerzas contrarias. El 
presidente de la Asamblea se apresuró á cortar tan peligroso debate. 
El Presidente del consejo de' Ministros, general Palll, templó los 
ánimos y dió muestras de una grande abnegacion para destruir con 
su influencia el principio de disolucion que entraba- en las huesles 
que hasta entonces habian sido firme apoyo de las ideas revolucio
narias compatibles con la monarquia. 

Los elementos liberales, en su gran mayoria, votaron aliado del 
ministerio; los radicales, asi mon~rquicos como republicanos, se pu
sieron en frente. 

Era necesaria la reorganizacion. del ministerio y dar entrada en 
él al elemento democrático. 

A utorizado por un voto de confianza el CONDE DE Rlvs para for
mar el G¡¡binete, le organizó en 13 de julio, encargando la cartera 
de Gobernacion al seilor Sagasta, la de Estado al seilor Sil vela, la de 
Gracia y Justicia !ll seilor Ruiz Zorrilla, la de Hacienda al seilor Ar
danaz, 'la de Marina al seilor Topele, la de Fomento al seilor Eehe
garay y la de Ultramar al seilor Becerra. 
. Las Córtes suspendieron sus sesiones y el gobierno se propuso 

desarrollar su plan politico duranle el tiempo que estaba cerrada 
la Asamblea. Tenia que prpbar que las libertades establecidas 
en la Constitucion eran compatibles' con el órden social y la paz 
pública. 

A poco de cerrarse las Córtes, en los primeros dias de agosto, la 

I 
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bandera arrollada en los campos de Vergara volvió á desplegarse en 
las llanuras de la Mancha, en los campos de Leon y en algunos pun
tos de las montañas de Cataluña; y si el éxito no correspondió á l~s 
pronósticos de sus parciales y á los grandes preparaUvos de la em
presa, la tranquilidad no se restablecia sin embargo por completo, y 
los partidarios de CárJos VII consideraban aquella intentona como la 
primera etapa de un camino que se proponian seguir. 

Apremiado por las circunstancias y falto de una ley de órden 
público, cuyas disposiciones estuviesen en armonia completa con los 
nuevos preceptos constitucionales, puso en vigor la ley de 17 de abril 
de 1821 que publicó el gobierno precedida de un preámbulo muy 
bien escrito, poniendo de manifiesto los grandes motivos y escanda
losos atentados que le impulsaban á adoptar aquella medida, prome
tiendo no coartar en lo mas mínimo las libertades proclamadas en la 
Constitucion. La actitud del clero inferior en la lucha que habian 
iniciado los carlistas, hizo que con fecha 5 de agosto diese el minis
tro de Gracia y Justicia un decreto por el cual se exhortaba á 10i ar
zobispos y obispos á dar cuenta inmediatamente al gobierno de todos 
los eclesiásticos de sus respectivas diócesis que se hubiesen marchado 
á Ja faccion, encargándoles informasen de las medidas canónicas que 
hubiesen tomado contra ellos, y mandándoles que en el preciso tér
mino de ocho dias publicasen un edicto pastoral exhortando á sus 
diocesanos á la obediencia á las autoridades constituidas, remitiendo 
sin pérdida de ~iempo copia al ministerio de Gracia y Justicia. Unos 
obispos cumplieron lo mandado, otros lo resistieron abiertamente, y 
otros creyeron 'Ver en el modo y la forma de mandar á los obispos 
una usurpacion del poder civil en el gobierno de la Iglesia. Lo re
sistieron los mas, y algunos como el arzobispo cardenal de Santiago, 
el obispo de Osuna y otros, representaron vigorosamente y fueron 
mandados procesar por el tribunal supremo de justicia. 

La rebelion carlista fué sofocada no sin grande efusion de sangre, 
especialmente en Cataluña, en donde algun comandante de,columna, 
prescindiendo de todas leyes, fusiló á indefensos paisanos que se ha
llaban de caza. 

El general PSIM pudo marchar ya el 27 de agosto á los baños de 
Vichy en Francia, como todos los ailos, quedando encargado de la 
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presidencia del Consejo de Ministros el brigadier Topete, acompa
liándole á Vichyel ministro de Estado, Silvela. 

EI.presidente del Consejo, PRIM, y el ministro de Estado tuvieron 
dos entrevistas en Paris con el emperador Napoleon, y debieron de . 
tratar de los muchos negocios pendientes qlle habia, negocios de in
mensa importancia, como la eleccion de un .rey, el juramento del 
clero, la intervencion ó ingerencia de los Estados-Unidos de Amé
rica en los asuntos de Cuba y las rechimaciones que podia originar 
la oposicion del Gobierno de Marruecos á que intervengan sus adua
nas los agentes de Inglaterra para realizar el empréstito que sobre 
la indemnizacion de guerra habia hecho ~l Gobierno espallol. 

Un suceso trisUsimo vino á poco tiempo des pues de la vuelta 
del general PRJM de Francia á alterar profundamente el órden públi
co y amenazar al pals con una nueva guerra civil. 

El general Pierrad, diputado constituyente y uno de los mas 
grandes admiradores de la república, fué á visitar la ciudad de 
Tara'agona, en donde sus correligionarios le p'repararon una entrada 
triunfal, dando grandes gritos de viva la república federal. 

Quiso el gobernador civil interino, D. Raimundo de los Reyes 
Garela, detener aquella manifestacion republicana, entrando en con
testaciones con el general Pierrad; empero este continuó adelante en 
su marcha, mientras las turbas que rodeaban su coche, atropellaron 
sin piedad al gobernador, le hirieron, le maltrataron, le arrojaron al 
suelo, le ataron á los pi~s una soga y arrastraron el cuerpo de 
aquella infeliz autoridad todavia palpitante, hácia el mar, para arro
jarlo allf, lo que pudieron evitar algunos guardias civiles y carabi
neros. 

Con horror recibió la nacion esta noticia. El ministerio del gene
ral Pallll se declaró enérjico defensor del órden público, ante cri
menes que no podian tener ningun género de disculpa. Obligado el 
gobierno á tomar las medidas que la mas vulgar rectitud aconse
jaba, ordenó el desarme de los voluntarios de Tarragona, sirviendo 
de pretesto determinacion tan justa para que- se lanzasen á la lucha 
en Barcelona, en Andalucia, en Valencia, en Aragon'f en otros 
puntos, las huestes mas beligerantes de la república, dirijidas y 
acaudilladas por una pat·te no escasa de los representánles del pala, 
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que al tomar las armas abandonaban su puesto en la Asamblea-
Constituyente. -

.EI general PRIM, que acababa de sostener una lucha armada con 
los sectarios del absolutismo, se en~ontró al salir de ella con nuevas 
fuerzas que le hostilizaban en nombre de la libertad. En tan supre
mo trance, el general filM se presentó á las Córtes á pedir la sus
pension de las garantias constitucionales, porque á su abrigo se 
podia conspirar impunemente y arrastrarse al pueblo á la guerra 
civil. .Esta medida que la salvacion pública eJijia, rué rudamente 
combatida en la Asamblea nacional por los individuos de la mino
ría republicana, que no habian marchado á engrosar con su presen
cia las huestes armadas de ·Ia república. 

Admirable estuvo el general PaUl en el.vehemenUsímo discurso 
que pronunció en esta solemne ocasiono 

Los oradores de la minoría no encontraban frases con: que con
testarle. 

Las Córtes aprobaron la suspension de las garatias. Antes de 
que terminara el deb~te, manifestó el diputado Castelat en nombre 
de sus amigos que la minoría ~e retiraba de la Cámara y que no 
volveria á ella mientras estuviesen en suspenso las garantias consü
tucionales. 

Despues de este lastimoso debate, si las fuerzas de la rebelion 
no aumentaron mucho, tampoco disminuyeron: en Cataluña, Zara
goza y Valencia, se cometieron crímen~s horrendos, como los de 
Valls, dignos de caníbales, pel'o el ejército en todas partes baüó á 
]os republicanos, los deslI'ozó completamente y restableció el órden. 

Los partidos permanecieron en la actitud que antes guardaban, 
Retraidos los republicanos de la lucha parlamentaria, no volvie

ron á ocupar su asiento en la Asamblea, sin que por e80 dejasen de 
reunirse sus hombres mas importantes en el salon del palacio de las 
Córtes, donde discutian la linea de conduela que para un porvenir 
mas ó menos cercano habian de adoptar en vista de las circunstan
cias políticas porque el país atravesaba; los diputados carlistas ter
ciaron en los últimos debates, aunque no con gran calor en hODor 
de la verdad, cuidándose mas de atacar al gobierno, de impedir la 
aprobacion definitiva de las leyes poI'los medios estratégicos ~ue el 
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reglamento les concedia. La mayorla continuaba unida sin que hasta 
entonces los dardo!! arrojados por los periódicos de los diferentes ele- , 
mentosque la formaban, hubieran podido introducir en ella la division. 

Como un instinto de conservacion, se :pensó en la urgencia del 
nombramiento de un rey. . 

El general PRIM y una gran parte de la mayoda ofrecieron el 
trono vacante de Espalla al jóven duque de Génova, y se ent.ablaron 
negociaciones para conseguir el asentimiento del rey Vlctor Manuel 
y del gobierno de Italia. Pero hombres de gl'ande importancia en la 
Asamblea se oponian á esta candidatura, porque la edad del futuro 
rey hacia necesaria una regencia, y su oposicion debilitó de tal mo
do el ofrecimiento, que unida á los temores maternales de la duque
sa de Génova, debia producir una negativa. 

Habia, pues, para la eleccion de rey tres principios dinásticos en 
España, 6 lo que es lo mismo, tres dinasUas que representaran tres 
estados poUticos completamente diferentes: el absolutismo, la res
tauracion y la libertad; Cirios VU, Alfonso XII, Montpensier ó el' 
que eligiesen las Córtes, 

Las tres dioastias habian hallado defensores mas ó menos ca
lurosos en las Córtes. En un brillante discurso, Cánovas del Cas
tillo habia levantado, del modo que era posible en aquella Asam
blea, la bandel'a por Alfonso XII: los carlistas proclamaban y vi
toreaban como rey, valiéndose de la inmunidad del sitio " á Cárlos 
VII, y los demas formaban cábalas á favor del duque de Montpen
sier ó de cualquier rey qne pudieran hallar. 

E' dia en que los hombres mas importantes de los partidos libe
rales que, han llevado á cabo la revolucion de setiembre, se 'pusieron 
de acuel'do para firmar el manifiesto de conciliacion, cometieron la 
grave falta de no discutir la cuestion dinástica y no decidir unáni
mes la persona que babia de ocupar el trono vacante. 

El exagerado respeto á la soberania nacional y á la dignidad de 
la Asamblea, les hizo dejar integra y expuesta al azar de grandes in
convenientes, la cuestion mas importante, la designacion del rey, 

La formal 'negativa de la duquesa de Génova y la oposicion que 
el gabinete de Florencia hacia al pensamiento de que Ocupase el tro
no espanol una rama de la dinastia de Saboya, bizo que por una 
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susceptibilidad exquisita, el general PaIM, presidente del Consejo 
de' ministros y el gabinete entero, se creyesen en el deber de pre
sentar su dimision, en los primeros dias de Enero de 1870. 

Constituido el nuevo gobierno bajo la presidencia del general 
PaIM, que conservó la Cartera de la Guerra, enlró en Gobernacion 
D. Nicolás Maria Rivero, pasando á estado Sagasta, Becerra y 
'Echegaray quedaron en Fomento y Ultramar; Figuerola en Hacien
da; vuelve Topete á hacerse cargo de Marina y Montero Rios entra 
en el ministerio de Gracia y Justicia. 

El renombre adquirido por D. Nicollis Maria Rivero desde el 
levantamiento de setiembre, no solo por la participacion que por Sil 

cargo de alcalde popular y presidente de la Asamblea Constituyente 
habia tenido en los sucesos polfticos de mas trascendencia, sino por 
las dotes poco comunes de que está adornado, realzó el ministerio. 

La voz general era de que.se resolviese pronto la gran cuestion 
de nombramiento de rey. Rey ó república pedia todo el mundo, y 

• todos condenaban la interinidad en· que hacia ce~ de dos años que 
estaba el gobierno. . 

La minoria republicana volvió á presentarse ~n las Córtes, y 
para aprovecharse de la afonla en que por sus diversas tendencias se 
bal1abasumergida la mayoria monárquica, presentó el señor Castelar 
una proposicion por la que se pretendia excluir lila rama directa, y 
á la colateral, de ]a familia de los Borbones, del sólio espaltol. 

Al obrar asi el señor Castelar, no solo ejercitaba un derecho le
jitimo, sino que obraba por deber del partido, debiendo su acUlud 
levantar el esplritu de la mayoria y convencer al gobierno de ]a 
urgencia de consolidar el nuevo órden poUtico con la eleccion de 
un rey. 

El general PaIM, presidente del consejo de Ministros, afirmó que 
su propósito era terminar la revolueion elevando alsólio el monarca 
que dijese la mayoria de la Asamblea, si bien causó honda y pro
funda tristeza que al mismo tiempo declarase que el gobierno y la 
mayorla no tenian candidato. Explicó su triple repeticion del mono· 
silabo jamás, que babia usado anteriormente al hablar de la dinastia 
de Borbon, expresando que este jamás tres veces repelido hácia refe
rencia á la reina Isabel 11 y á su descendencia; no á las otras ramas, 
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cuando en la misma Asamblea habia un partido que apoyaba la can
didatura del duque de Montpensier, afirmando de nuevo que él no 
habia de quedar vencido en la cuesUon de la eleccion de monarca, 
pOl'que acatando siempre la soberania nacional, su candidato seria 
siempre el de la mayoria de las Córtes. 

El proyecto de desarrollar en Ultramar las reformas constitucio
nales, produjo una grande agitacion en la Asamblea, encerrando 
grandes peligros su debate. 

Puesto á la órden del dia el proyecto de ConsLitucion de Puerto
Rico, presentó el seilor Cánovas del Castillo una exposicion con nueve 
mil firmas de cubanos y espailoles allí residentes, pidiendo la sus
pension de las reformas. Apoyó el seilor Romero Robledo, por medio 
de una proposicion, la pelicion de 108 exponentes, y aclo continuo un 
diputado reformista~ el selIor Padial, presentó otra proposicion en 

. sentido contrario, exigiendo de la Asamblea que comenzase el debate. 
Movidos los elementos politicos de la Cámara por resortes diferentes, 
unos se agrupan al sefior Cánovas y al sefior Romero Robledo, y 
otros al seilor Padial. La Cámara espafiola estaba á punto de divi
dirse en dos partidos: la lucha estaba casi empeilada, las acusacio
nes iban á lanzarse de uno á otro bando, y quizá en aquella misma 
hora hermanos nuestros caian en Cuba heridos ó muertos por las 
balas de los que gritaD: «¡Muera Espailal» 

Solo una intervenoion poderosa del Gobierno podia detener á la 
Asamblea en la peligrosa senda en que entraba~ porque el Minis
terio iba dejando que los partidos resolviesen por su propia inicia
ti va las cuestiones mas candentes de la politica. 

La innegable importancia del general PBIM y la combinaciOl.de 
las fuerzas políticas representadas dh-ectamente en el Parlamento, 
debilitaba la accion de todos los pal·tidos y gastab, al mismo tiempo 
á sus hombres ma~ importantes. 

Los republicanos de la Asamblea miraban todavía al general PRI. 
como una esperanza; los radicales no bebian de abandonarlo, en su 
mayor parte al menoJ, fuese cUllquiera el clmino qua siguiese; 108 

eon3ervador~s, temerosos de empujarle al campo contrario, no se 
atrefian á derender I'esueltamente soluciones que al Presidente del 
consejo podian ser desagradables. Sin embargo, la conciliacion de loa 
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tres partidos liberales que habian hocho la revolocion, se hallaba á 
punto de romperse; cada dia qoe pasaba era on nuevo peligro para 
ella, solo se mantenía á fuerza de habilidad, de abnegaeion y de 
prudencia del general Paul. Faltóle esta prudencia un dia, y desde 
entonces desapareció en realidad la conciliacion de los tres partidos, 
no obstante haberse ido arrastrando, con altos y bajos, esta concilia
cion de los partidos durante la vida de PRll~, y todavia seis meses 
despues~ hasta la formacion de un ministerio puramente progre
sista, bajo la presidencia de Ruiz Zorrilla, el dia ti de julio 
de 1871. 

La Asamble,a constituyente se hallaba tranquilamente ocupada en 
la discusion del proyecto de ley de reemplazos del ejército, y habia 
puesto término á la discusion en que- habia habido divergencia de 
pareceres, y gran diversidad de opioiones, con su soberano voto, de· 
clarando qoe l~ organizacion y el reemplazo del ejército continuasen 
haciéndose por quintas ó sorteo; cuando de improviso se suscitó un 
debate sobre unas medidas de hacienda, y tuvo lugar una votaeion, 
por siempre memorable, y de consecuencias trascendentales que aun 
hoy duran, y durarán por mucho tiempo. 

Presentó el ministro Figuerola un proyecto de ley, pidiendo au
lorizaeion para hacer una operacion de crédito, sobre los bonos del 
Tesoro, y los que existian como garantla en la caja de Depósitos, 
como tambien para vender en pública subasta las minas de Rio Tin
to, y verificar una operacion de crédito sobre ]as minas de Almaden 
y salinas de Torrevieja. 

El partido de la union liberal presentó uoa enmienda á este pro
yecto, introduciendo dos innovaciones importanles; por la primera ... 
para que no se negociasen bonos de las corporaciones locales mas 
que cuando aquellas ]0 solicitasen y no les hubi~e tocado la suerte 
de la amortizacion. Por la segunda se obligaba al Gobierno á vender 
en pública subasta las minas de Rio Tinto y veriflcar UDa operacion 
de crédito en metálico sobre Jas minas de Almaden y salinas de Tor
revieja. Esta proposicion presentada el 18 de marzo de 1870, iba 
firmada pór los principales jefes de la fraccion de la union liberal: 
lefanse en ella las firmas de D. Manuel Sil vela, D. Francisco Santa 
Cruz, D. Antonio de los Rios y Rosas, D. Augosto Ulloa, D. José de 
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Posada Herrera, el marqués de la Vega de Armijo y D. Fermin de 
Lasala. . 

Este proyecto perdió el caracter puramente económico y llegó á 
tomar una grande significacion política, que le atribuyeron los mas 
engerados radicales. El Sr. Cánovas del Castillo en una brillante 
peroracion hizo un análisis de la administracion del ministro de Ha
cienda Figuerola, cuyo sistema condenaba por infecundo y por 
ruinoso. Infecundo, porque no obstante sus estuerzos, no habia po
dido apenas aliviar el presupuesto de gastos, ni reformar el de iu
gresos, ni obtener la esperanza, al inenos, de una próxima nivelacion, 
ya que en un solo ejercicio fuese dificil alcanza¡: tan deseado fin. 
Ruinoso, porque eran insuficientes las rentas á cubrir las atenciones 
del Tesoro, porque negociados los bonos, único recurso saneado que 
le quedaba al Gobierno, en adelant~ no habria mas remedio que en
tregarse á nuevas emisiones, á la deprooiacion de todos nuestros 
valores y al descenso de nuestra riqueza. 

El sefior Sil vela en un discurso elegante y de correctas formas, 
se propuso desarrollar los fundamentos de la enmienda de la union 
liberal, demostrando que no envolvia intención hostil al Gobierno 
sino la garantía de la propiedad privada, y el descontento con que 
la union liberal veia erigidos en sistema por la revolucion, las auto· 
rizaciones y los empréstitos. 

El sefior Santa C~uz en un discurso práctico, técni9Q, probó de 
una manera inconcusa que la negociacion, solo para garanür los 
derechos de los acreedores de la caja de depósitos, costaria al Go
bierno mas de 96 millone8 de reales. 

Nada se quiso oir, ni nada se quiso reformar. El Gobierno lo 
hizo cuestion de gabinete; el debate siguió su curso, los ánimos se 
fueron encendiendo bagta ostallar una vel'dadera explosion en la 
Asamblea. Nunca se habia visto la cámara popular mas dominada 

o por las pasiones. El mismo general PRIII, siempre tan conciliador y 
afanado en mantener la conciliacion entre los tres partidos, tomó la 
palabra para resumir los debates, y con desusada vehemencia, y 
cual si estuviese al frente de un ejército I con dramático acento y 
vigoroso ademan, terminó su discurso del modo siguiente: 

« Yo me lamento, pues, de una actitud que viene tal vez á impo .... 
, 
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sibiUtar la coDclusion de una obra que eon tanto trabajo y con tanta 
abnegacion por parte de todos estábamos ya al punto de' terminar. 

« Volviendo al punto principal de mi peroracion, sabido es que 
las cuestiones de recursos son cuestiones de confianza, y los que la 
tengan cn el Gobierno le darán su voto; los que no la tengan 88 lo 
negarán. Si tenemos la desgracia, que lo seria grande para el'pais, 
no para nosotros, que tendrfamos la fortuna de pasar á los bancos 
de los sellores diputados; si, como he dicho, el pals tiene la desgra
cia de que sea derrotado este Gobierno, ¿cuál será la situacion del 
Jere del Estado? ¿A qué rraccion, á qué grupo lIamaria? No me pa
rece que habria gobierno posible. 

« Derrotado el ~obierno que representa indudablemente la agru
pacion mas numerosa de la Cámara, y siendo esta soberana é indi
soluble, yo vuelvo á preguntar á los seilores diputados: ¡qué es lo 
que podria hacer el Jefe del Estado, aceptada la enmienda del señor 
Silvela? Porque como ya he manirestado, el Gobierno alsaUr de aqul 
iria á presentar su dimision. 

« y t~ngase presente para que no quede ninguna duda, puesto 
que todo se tergiversa, que yo no sé de dónde ha podido salir la idea 
de que es posible hacer dimision todos los ministros y quedar el 
Presidente, ó de que presentando el Gobierno la dimision, el Jefe 
del Estado podria admitirla y encargar al Presidente la formacion 
de otro Ministerio, pues esto seria antiparlamentario, y yo tengo de
masiado amor á las prácticas parlamentarias para poder acaptar ese 
cometido. 

El Gobierno ha oido tambien con insistencia el rumor de origen 
moderado, de que iba á haber uu gran acontecimiento en Espafia; y 
cuando ese rumor se ha oido, lodo ha sido hacer preguntas, unos al 
señor ministro de la Gobernacion, otros al de la Guerra, y nosotros 
no podiamos darnos razon de cuál podria ser ese acontecimiento. 
Este rumor, oido ya hace un mes, me lo ha recordado en los pasillos 
hace una hora un seilor diputado de la uDion liberal, y yo me he 
preguntado si ese acontecimiento que se anunciaba seria la actitud 
que la union liberal ha tomado en esta cuestion, de la que pudiera 
venir la separacion de la mayoría, y con ella el de3quiciamiento, se
gun la union liberal cree, de la revoluciono 
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Ir De,plles de esto solo me falta decir cuatro palabras, que no son 

mas que la repeticion de loqne he dicho varias veces. Los seflores 
diputados pueden comprender la pena qua me ha capsado el ¡lcon
tecimienlo que está sobre el tapete. Yo, qlle he querido evilar la di
mision, pongo á Dios por tesligo de que he hecho todo lo que era po
sible hacer al hombre que conoce que la situacion se va agravando 
de día en dia y qlle quiere evitar todo conflicto. Me he dirigido, pues, 
á muchos individuos de esa fraceion que Qle han recibido con la be
nevolencia acostumbrada. 

«En los primeros momentos, me hacia la i1usion de que la actitud 
de S. SS. no seria la de quien quiere dar una batalla. S. SS. que 
me han oido, saben las dificultades que he tenido que atravesar, 
los cargos que se me han hecho, las consideraciones que he d~bido 
tener: los consejos, las súplicas, nada ha servido. S. SS. presentan la 
batalla, y lÍo me queda que hacer olra cosa que concluir diciendo: 
i radicales, á defendersel I Los que me quieran que me sigan! JI 

Grandes y prolongados aplausos acojieron estas belicosas palabras: 
todos se levantaron en pié, cual si se preparasen á la lucha. El Presi
dente agitaba la campanilla repelidas veces. 

La votacion se encargó de serenar los espiritus gradualmente. La 
enmienda fué desechada en las altas horas de la noche del 19 de 
marzo, en votacion nominal, por 123 votos contra 117. Al fin ~l Go
bierno triunfó por una mayoda de seis votos, trasportándose la ba
taUa y los antagonismos á olra region donde todavia existen, y en 
donde exislirán por mucho tiempo. 

Al dia siguiente hizo dímisíon del ministerio de Marina don Juan 
Bautista Topete, siendo reemplazado por el general de marina y di
putado á Córtes Beranger. Hicieron su dimision el Presidente del 
Consejo de Estado don Antonio de los Ríos y Rosas, algunos otros 
Consejeros de Estado, algunos de los altos empleados de la union 
liberal y algunos Gobernadol'es civiles de las provincias. 

El dia 31 de marzo una cuesUon agena á la política suscitó un 
debat~ en el Congreso entre un diputado y el minisll;o de Ultramar 
Sr. Becerra, que prudujo la retirada. de, éste, reemplazándole en el 
ministerio el diputado demócrata Moret y Prendergast. El ler1'Ítorio 
(!spailQI filé en el mes de abril teatro de nuevas y tristes luchas. 
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El órden Be alteró gravemente en Barcelona y BUB arrabales, en 
Sevilla, en Salamanca y algunos otros puntos de no menos impor
tancia. Las quintas fueron la causa ocasional, el~ pretesto escogido 
para trabar una nueva lucha contra el principio de autoridad. 

Al entrar en el ministerio de Gobernacion pocos meses antes don 
Nicolás María Rivero, abrigó el pals la esperanza de que iba á co
menzar un periodo de vigor gubernámental, creyéndose que al em
pullar las riendas de la gobernacion, quien con tanta fortuna y energía 
habia mantenido el órden durante sucesos verdaderamente azaro
sos en Madrid, llevaria á todas partes el influjo de su gobierno. 

El ejército cumplió con su deber: la fuerza de las armas sofocó 
las sediciones. 

Los partidos Políticos continuaban trabajando. La Asamblea di
vidida en fracciones, y discurriendo todos un medio de salir de la 
interinidad, de la dictadura legal en que se vivia, de la inamovili
dad gubernamental que existía; asi es, que en la imposibilidad del 
nombramiento pronto de un rey, se hablaba de conceder las prerro
gativas constitucionales al Regente Serrano. Algunos hablaban hasta 
de conceder las mismas atribuciones al general PSIM, al que 
podian elevar á tan alta dignidad sin necesidad de los votos de la 
union liberal. Pero el generai PRIM condenó altamente esta idea, 
y era demasiado hábil para conocer que era una estrategia de sus 
enemigos, y el medio de llevarle, mas ó menos tarde, al ostra
cismo. 

La venida á Madrid de D. Salustiano Olózaga, embajador en Pa
rls, á instancias del gobierno, el viaje inesperado de los ministros de 
Lisboa y Florencia, la separacion momentánea de los diputados 
Martos y Rodríguez (D. Gabriel), las reuniones 'i conciliábulos de los 
que patrocinaban la candidatura del general Espartero para el trono 
de Espaila; el constante esCuerzo de los defensores del duque de 
~lontpen8ier por colocar sobre sus sienes la corona de San Fernan
do; la reciente actitud de la cámara en la cuestion de las incompa
tibilidades, el precario y tristísimo estado en que se encontrab!ln las 
diputaciones y Ayuntamientos á pesar de la famosa negociacion de 
los bonos del Tesoro; tenian en un.estado de alarma y sobreesoitacion 
á la Asamblea, cuya ansiedad crecia por'momentos á medida que se 
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acercaba el dia de resolver la forma regular que al fin habia de te
ner por tiempo mas ó menos largo el gobierno del Estado. 

Todas las miradas se fijaban en el general PUM; en él se recon
centraba toda la inOuencia, pero se obstinaba en un profundo silencio. 

El duque de Montpensier contaba con muchos votos en la Asam
blea, pero no los bastantes para poder obtener la corona y comen
zar su reinado con el prestigio y la fuerza moral, que tanto necesita 
una monarquia electiv~. .. 

Otra de las soluciones que tenia defensores decididos, era la 
exaltacion al trono del duque de la Victoria. Por una carta diplo~á
ticamente escrita, pteguntó el general PalM al ilustre vencedor de 
LuchaDa si aceplaria la corona de España, que deseaba conCerirle 
una parte de la Asamblea. En estilo no menos diplomático y hábil, 
Contestó el general Espartero, que su edad, sus achaques y el no 
tener sucesion, le obligaban á renunciar el alto honor á que se reCe
ria la carta del Presidente del consejo de ministros, añadiendo que 
estaba pronto y dispuesto á hacer cuantos sacrificios pudieran impo
nerle el bien público y la felicidad de la patria. 

De estas cartas publicadas, se deducia que el general PAr., yel 
Regente no eran aCectos á la candidatura del general Espartero, y 
que esté, sin decirlo terminantemente, autorizaba en cierto modo á 
sus partidarios para seguir trabajando en pro de 8U regia candida
tura. 

Los inesperados viajes del Embajador Olózaga desde Francia, y 
de Fernandez de"los Rios ministro español en Portugal dias antes de 
haber estallado en Lisboa una insurreccion militar que llevó al po
der al Mariscal Saldanha, hicieron CQncebir esperanzas en Madrid de 
que habia llegado el momento de unir bajo una monarqufa los dos 
pueblos de la Peiltnsula. 

Los Portugueses creyendo sin Cundamento amenazada su integri
dad nacional y la independencia de su patria, hicieron una solemne 
protesta. El Presidente del consejo de ministros, general Pallll, tuvo 
que hacer en la Asamblea declaraciones que devolvieran la tranqui-
1idad á aquel pats, manifestando que el gobierno español era com
pletamente ageno á las insurrecciones militares de Portugal, afirmán
dose en que ni por un solo momento habia cruzado ,por el ánimo del 
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Ministerio la idea de inOuir directa ni indirectamente en los negOcios 
interiores de aquel pueblo: esto hubiera tranquilizado los ánimos de 
los Portugueses sin herir la susceptibilidad española, si la declara
cion se hubiese hecho en los momentos mismos en que llegó á Ma
drid la noticia del alzamiento de Lisboa; pero no podia menos de 
mortificar la dignidad de la Asamblea que aquella declaracion vi
niese precedida de la solemne protesta que tuvo lugar en la cámara 
portuguesa. 

El Rey viudo de Portugal, D. Fernando de Coburgo, se habia ne
gado á ser rey de .España. D. Luis, el monarca Portugués, tampoco 
quiso serlo. El duque de Genova primero y el duquo de Aosta des
pues, habian re~usado la corona de Espanaque se les habia ofrecido. 

Nació de aqof el que toda la mayoría monárquica de las Córtes 
constituyentes se hallatle dividida con respecto á la eleccion de rey 
en tres bandos principales: los que deseaban por Rey al general Es
partero; los que deseaban por Rer á Montpensier, ó por entusiasmo 
6 porque no habia otro; y los que deseaban que durase la interi
nidad. 

Dividida de esta suerte la mayoria de ]as córles constituyentes, se 
puso á discusion la ley para la eleccion de Monarca. Los diputados 
de la comision, anhelando facilitar la eleccion, disponian· que basta
se para hacerla el mismo número de diputados que para hacer otra 
ley cualquiera, pero en la comision hubo un disidente, e] Señor Rojo 
Arias, el cual formuló un voto particular, exijiendo para la votaeion 
de monarca ]a mitad mas uno de todos los diputados que pudieran 
tomar asiento en el Congreso. En el estado de fraccionamiento en 
que se hallaba la mayorla y habiendo en las eórtes sobre ochenta 
republicanos y algunos tradicionalistas y alfonsinos, el voto del se
fior Rojo Arias equivalia á hacer imposible la eleccion de rey; era 
el triunfo de la interinidad indefinida, tal vez de la república, y de 
la restauracion mas tarde. El voto de ROjD Arias, fné tomado en 
consideracion. Al vencer en esta votacion primera, los republicanos 
no· pudieron contener su alegria y prorrumpieron en aplausos. Los 
tradicionalistas lo celebraron tambien mucho. El voto de Rojo Arias 
triunfó el dia 7 de Junio definitivamente, y.triunfó por la coalieioD 
de los republica~08 y neocatólicos con los interinistas. Este triunfo 
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acabó de disipar las esperanzas de salir de la interinidad por enton
ces: era dificil que nadie reuniese 171 votos, que eran el minimum 
necesario para ser rey. 

La segunda lejislatura de la Asamblea Constituyente terminó 
el dia 23 de junio, cerrándose las Córtes hasta el primero de no
viembre, quedando una comision permanente para convocarlas por 
si ó á excitacion del gobierno cuando lo creyeran necesario. 

Los diputados monárquicos habian celebrado varias juntas par
ticulares, habian hecho firmar compromisos y adhesiones por escri
to á sus amigos ausentes, pero sus esfuerzos para nada sirvieron; 
ni los partidarios del duque de Montpensier ni los amigos del gene-

. ral Espartero, pudieron reunir, por mas que trabajaron, los 171 vo
tos para que sus elejidos subieran al trono, votada la enmienda de 
Rojo Árias. ' 

El general PII. se hallaba altamente herido, al ver su mala 
suerte para encontrar un rey, y lastimaba su susceptibilidad el ru
mor esparcido de que estaba á devocion del Emperador Napoleon I1I, 
no teniendo el gabinete de Madrid libertad de accion, sin obtener 
antes la vénia del César del imperio vecino. Consideraciones de otra 
indole hacian necesaria en UD plazo breve la eleccion de rey. Mar
chito el afecto, sino relajados los vinculos de amistad que unieron á 
los tres caudillos de la revolucion en la babia de Cádiz, su vigor se 
amortiguaba por los antagonismos que la cuestion de la régia can
didatura venia fomentando. El general PRIM vino á desmentir de 
una manera elocuente ostas suposiciones. 

En la Gaceta del gobierno se publicó la convocatoria extraordi
naria por el presidente de la Asamblea el 8 de julio, para que el dia 
20 del mismo á las 2 de la tarde, se reuniese la Asamblea nacional 
por haber manifestado oficialmente el gobierno su deseo de someter 
lo mas pronto posible á la deliberacion de las Córtes Constituyen
tes la cuestion de candidatura al trono de Espaiia. 

El general PII., con el mayor secreto, tal y tan grande que ni 
de él habian tenido el menor conocimiento, ni la mas remota idea, 
sus mismos compaiieros de gabineto, y solo mas tarde, terminado el 
negocio, habia dado algun conocimiento al Regenle del reino, babia 
seguido por si mismo una negociacion diplomática con el rey Gui-

TOMO 111. 37 

Digitized by Google 



• 

190 HISTORIA MILlUI y POLÍTICA 

Hermo de Prusia, sirviéndole de embajador oficioso el diputado ~iior 
Miranda. El mismo ministro de Espaila en. Berlin no tuvo conoci
miento de esta negociacion, ni se apercibió de ella. 

El principe de Hohenzollern admitia la candidatura de la coro
na de Espaila. 

El rey Guillermo de Prusia prestaba su consentimiento. 
Para presentar a la aprobacion de la Cámara Constituyeute esta 

candidatura régia, era la convocatoria de la Asamblea, que babia he
cho la comision permanente para el dia 20. 

Proponiase PaJM llevar este negocio con tanta rapidez como con 
secreto la habia conducido. 

El general PAIM era omnip~tentej nna palabra suya podia dar 
un trono; una palabra suya podia haber establecido la república. 

El Regente del reino era una magnifica nulidad que vegetaba en 
el palacio de la Regencia. 

El secreto con que se habian seguido las negociaciones del gene
ral PAJII con la córte de Berlin, hirió la susceptibilidad del gobierne 
de Francia, y la cualidad de ser aquel prlncipe individuo de la fa
milia real de Prusia, agitó la opinion pública.en el vecino imperio 
de un modo extraordinario, por aparecer precisamente esta candida
tura en los momentos en que Prusia y Franeia, despues de haber 
hecho por algunos a60s terribles armamentos, se hallaban frente á 
frente, próximas á venir á las manos. La Francia declaró la guerra 
á la Prusia, no obstante que el rey Guillermo, para quitar este pre
testo á la terrible guerra que iba á perturbar la paz del mundo, re
tiró la candidatura del principe Bohenzollern. 

La Espaila quedó libre de toda responsabilidad para el porvenir, 
y despues de la negativa del padre del candidato y de la última no
ta que, comunicando esta nueva, pasó al gabinete francés nuestro 
ministro de Estado, la causa de toda hostilidad babia terminado, 
sin que las consecuencias de los grande.a combates que iban á asom
brar al mundo pudiet'an recaer mas que sobre los que, por altivez f 
orgullo nacional, han puesto en pié de guerra ejércitos tan formida
blea. 

A los seis dias justos de baber convocado la comision perma
Dente de Córle3 á la Asamblea Constituyente para el dia 20, publicó 
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el dia U un decreto, mandando quedar sin efecto la convocatoria 
acordada, por haber manifestado oficialmente el gobierno que ha
bian dejado de existir las altas razones que á su juicio hacian nece
saria la inmediata reunion de Córtes. 

Con la aquiescencia de todos los partidos, adoptó Espafia entre 
Francia y Prusia la neutralidad mas estricta. A ella indudablemente 
estaba obligada, por compromisos y antecedentes, en la cuestion que 
sirvió de pretesto para que viniesen á las manos aquellos dos gran
des pueblos. 

Las noticias, los hechos, los desastres de la guerra entre Francia 
y Prusia, se sucedieron con tal rapidez, que han asombrado á la 
imaginacion, han burlado todos los cálculos y previsiones humanas, 
y ejércitos numerosos han desaparecido cual si fuesen barridos por 
el soplo de la ira de Dios: plazas fuertes han sido rendidas, el Em
perador y su dinastfa ban caido del trono, el imperio se ~a trasfor
mado en república, y los ejércitos prusianos han acampado bajo las 
murallas de Paris, que despues de un sitio horrendo habia de caer 
en BU poder. 

Los sucesos de Paris causaron grande agitacion en Espafia. 
Hasta la circunstancia de haber concedido el gobierno espallol una 
amnisUa general y ámplia para todos los delitos poUticos cometidos 
desde el 29 de setiembre de 1868, medida para que le habian auto
rizado las Córtes antes de su clausura en el mes de junio, dejando á 
su juicio la oportunidad de su concesion, contribuyó á robustecer 
exageradas esperanzas. 

El partido republicano recibió la amnisUa como una promesa 
ministerial de mayores concesiones; sus diputados se reunieron para 
pedir, segun se dijo, la convocatoria de las Córtes, á fin de proceder 
á la revision inmediata del articulo 33 de la Constitucion, y el di
rectorio anunció la publicacion de un próximo manifiesto. 

El general PRIM que, hemos repelido varias veces, era omni
potente y á cuyo influjo nada se oponia, conoció la gran responsa
bilidad que sobre él pesaba y el peligro inminente de que la Espafia 
tuviese que venir á parar en una republica, y trató á toda costa de 
entablar nuevas negociaciones, des pues de haber visto de un modo 
impensado fracasar la candidatura prusiana. 
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Satisfecho del resultado que habia producido el impenetrable se

creto con que se habian llevado las negociaciones en Herlin, escribió 
desde e18 de agosto á D. Francisco de Paula Montemar, ministro 
de Espaila en Italia, para que directamente, sin mas intermediario 
que él, y con la mayor reserva, renovase las gestiones cerca del duo 
que de Aosta, para lograr que aceptase la candidatura al trono de 
Espaila, aunque anteriormente la habia renunciado. Para esto siguió 
con él una acliva, continuada y casi diaria correspondencia, unas 
veces por cartas, otras telegráficamente. 

Todos los dias acosaban al ministerio los republicanos, y aun 
muchos de la mayorla de las Córtes, pidiendo la apertura de la 
Asamblea, por lo grave de los sucesos de Europa, y la siluadon 
conmovida de Espaila. Muchos se dirijieron con esta' pelieion á la 
comision permanente, en quien residia la potestad de convocar la 
Asamblea anies del' primero de noviembre; y aunque la eomision 
permanente se reunió varias veces con este intento, el general PalJl, 
que tenia mayoría en ella, lo estorbó siempre, librándose así de los 
discursos arrebatados que pudieran pronunciarse en la Asamblea y 
continuando desembarazadamente sus aclivas negociaciones en Italia 
en busca de un rey. 

Los obstáculos exteriores que obligaron á dimitir al principe 
prusiano, las inOuencias que abultaron la novelesca y algo mística 
imaginacion de su madre, las dificultades que encontraba la candi
datura del jóven duque de Génova, no existían. Cualquiera que fuese 
la forma de gobierno que se estableciese en l~ nacion vecina, por 
algun tiempo Francia necesitaba dedicar todas sus fuerzas á restau
rar la sangre perdida, cicatrizando las profundisimas heridas abiertas 
á su antigua gradeza, lo que as,aguraba al gobierno espailol mas li
bertad de acciono 

El general PalM continuaba negociando siempre activa y secreta
mente con 'el rey Victor Manuel. Llegó á conseguir prestase su con
sentimiento con dos condiciones, siendo la primera que la candida
tura fuese aceptada por número suficiente de diputados de todas las 
fracciones políticas, á fin de que no pudiera decirse nunca que el 
duque de A.osta venia á Espaila, no para ~er rey de ella, sino para 
poner~e al frente de un partido como un aventurero poUtico. PODia 
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como segundá condicion que las naciones extranjeras no pusiesen el 
mas leve obstáculo á los propósitos del gobierno espallol, queriendo 
que el general PRIM explorase el ánimo de las demás potencias, pre
guntándolas si en el caso de aceptar el duque seria bien recibida su 
aceptacion. 

Dificultades ofreció al general PJUM esta segunda condicion, y por 
telégrafo contestó el a de octubre á Montemar que creia depresivo, 
cualquiera que fuese la forma que se emplease, consultar á poten
cias extranjeras, cuando Espalla tenia un derecho indisputable de 
consliluirse como conviniese á sus intereses, asi como Italia de dis
poner libremente del que le dá á la corona de Espalla un pueblo 
dueilo de sus destinos. Que se considerase esto y se diese cuenta de 
la resolucion; teniendo ademas presente que ninguna potencia podia 
ser entonces hostil á que la revolucion española terminase con la 
augusta y simpática dinastfa del duque de Aosta. Que la candidatura 
no podia hacerse pública mientras no fuese un hecho oficial derivado 
de la aceptacion del candidato y del acuerdo del gobierno espailol, 
para la presentacion de la candidatura á las Cóctes. 

Mediaron varias contestaciones sobre este punto, insistiendo siem
pre el rey Victor Manuel en que se explorase la voluntad de las po
tencias, pero al fin cedió el general PaJlr á un despacho que le dirigió 
Montemar con fecha 18 de octubre, en que por telégrafo ~ decia 
«que el ministro de Hacienda, seilor Sella, le encargaba rogase al 
general Pallll que tuviese presente lo siguiente: que el gobierno de 
Espaila puede muy bien cubrir la exploracion salvando el orgullo 
ellpailol, diciendo que no se hace por Espaila, porque no lo necesita, 
pues nadie puede desconocer su derecho, pero que el carácter noble 
y generoso del pueblo espailol, no podia permitir que se creara un 
embarazo al rey de Italia y á su gobierno, que con tan buen deseo 
se prestaban á consolidar la obra de la revoluciono 

El general PaIM, cediendo á esta exigencia, comenzó la explora
cion de los gobiernos de Inglaterra y Prusia por medio de sus re
presentantes en Madrid, haciendo lo mismo con los de Austria y 
Rusia, y habiendo producido un éxito favorable, pidió por telégl'a
fo, el 2 de noviembre, un documento oficial para poder presentar la 
candidatura á la Asamblea. 
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Montemar avisó por telégrafo haber recibido la carla de acepta
cion del príncipe, de la cual copiaba los siguientes párrafos: «Con 
el asentimiento del rey mi padre os autorizo á que respondais al 
mariscal PaJlr, puede presentar mi candidatura, si cree que mi nom-

. bre puede unir á los amigos de la libertad, del órden y del régimen 
coDstitucional. Aceptaré la corona, si el voto de las cortes me prueba 
que esta es la voluntad de la nacion Española.» 

La Asamblea abrió de nuevo sus sesiones el dia 1.0 de Noviem
bre, como tenia acordado, y el Presidente del Consejo de Ministros, 
en la sesion del dia 3, subió á la tribuna, y recordó á la Asambla la 
amargura COIl que en la última vez que habia dirigido la palabra á 
las Córtes lo habia hecho, mostrando su desconsuelo al decirles que 
no tenia candidato para la corona de España: recordó á 10i diputa
dos que al hacer el desconsolador relato á que se referia, indicó que 
quedaba una negociacion pendiente: que no habia manifestado gran
des esperanzas de que se consiguiera el objeto que se proponian, 
pero el hecho era que habia hecho varias resenas refiriéndose á 
dicha negociacion, la cual habia dado un resullado mas satisfactorio 
y rápido del que tal vez se prometía en aquellos solemnes 'momen
tos. Que el hablarles sobre el particular, como de las negociaciones 
que se entablaron con el príncipe Leopoldo Hobenzollern, seria cau
sarles dolorosos recuerdos, pues que doloroso era para todos el pen
sar que de aquellas negociaciones habia surgido la sangrienta guer
ra que se estaba presenciando entre dos naciones enemigas. Que él 
tenia por ello una profunda ,Tena, y que se hallaba conyencido de 
que igual sentimiento dominaria en los señores diputados; pero que 
tenia su conciencia tranquila, como tambien la tenian sus compañe
ros de Gabinete, pues si las consecuencillS de aquella negociacion 
podian haber sido fatales para aquellas dos naciones, nunca se les " 
podia echar á ellos la culpa: que la historia" en su dia seria justa, y 
no haria cargos gratuitos á los hombres que en virtud de su dere
cho y de su autonomía, hacian lo posible por constituirse. 

En un hábil y elocuente discurso hizo la historia de las negocia
ciones que habían mediado con el rey de Italia, terminando su dis
curso despues de haber nombrado al duque de Aosta con estas no
tabilisimas palabl'as: el Yo quiero que conste, y así lo desean mis 
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compalleros, que esta es una cuestion puramente constituyente, y 
por lo tanto, el Gobierno, respetuoso como siempre de la soberania 
de las Córtes, no Fle permite decir: este es mi candidato. Pero yo 
ruí'go, y vuelvo á hacer el l1amamiento al patriotismo de los sellores 
diputados monárquicos, que tengan presente que si sus sufragios se 
dividieran, s~ria un mal principio para crear una n~eva dinastfa. 
Todos sabeis cuál es el candidato que puede contar con las simpatías 
del mayor número de señores diputados; pongámonos todos, pues, 
alIado de ese candidato, nombrémosle Rey, salgamos de la interi
nidad, una vez que queremos verdaderamente salir de el1a (porque 
no hago la injusticia á Bingun señor diputado de creer que quiera 
continuar en el estado en que nos hallamos), y entonces podr~mos 

decir: «Tenemos Rey para bien de la patria y para bien de la li
bertad.» 

Contra el candidato que en definitiva habia presentado el Gabi
nete, se levantaron los enemigos de la revolucion, los descontentos 
d~l ministerio, los partidarios de otras formas de gobierno,' y los 
amantes declarados de las· diversas candidaturas que habian ya 
alcanzado mayor ó menor número de prosélitos. 

El partido republicano abordó francamente la cuestion, presen
tando sus principales individuos la siguiente proposicion: . 

• Pedimos á las Córtes que, en vista de la política interior y ex
terior del Gobierno; en visla sobre todo de las facultades que sin la 
debida autorizacion parlamentaria se ha arrogado el Presidente del 
Consejo, ofreciendo la corona de Espalla á varios candidatos estran
jeros desconocidos del pueblo é incapaces de representar su sobera
nia, se sirvan declarar su profundo desagrado por esta usurpacion 

. de sus atribuciones.» 
Firmaba el primero esta proposicion don Emi Ho Castelar, que la 

apoyó en un elocuenUsimo discurso, en que recorriendo el curso de 
la historia, quiso demostrar que era el' candidato propuesto por el 
general PRIM, el que mas podla complicar los asuntos de Espalla y el 
menos simpático y popular. 

El general PSIM contestó al orador republicano ponderando las 
grandes cualidades del candidato que habia presentado á las Córtes, 
y cuya aeeptacion habia logrado conseguir. 
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Presentó al Duque de Aosta como un jóven pundonoroso, valien

te, que habia regado con su sangre los campos de la patria que ha
bian engrandecido sus antecesores. Estimado, respetado, ensalzado 
por el pueblo en que reinaba Victor Manuel su augusto padre, y en
tusiasta de la empresa que estaba llevando á feliz término, la unidad 
de la UaJia, el Duque de Aosta, no era un candidato que viniese á 
Espaila por satisfacer una ambicion vulgar, estrecha y mezquina, 
dado el rango en que habia nacido; sino levantado el ánimo por la 
esperanza de contribuir á que los pueblos occidentales de Europa po
sean las instituciones dentro de las cuales pudiese desarrollarse pa
cificamenle el espiritu del siglo, de que su familia era en el continente 
legitima representacion. Replicó con vehemencia á este discurso del 
general PalAl, el diputado Castelar, y. despues de haber tomado par1e 
en el debate el ministro de Ultramar y el diputado Figueras, puesta 
á votacion nominal la proposicion de censura contra el general Pal_, 
fué desechada por 1U votos contra .u. 

Suscitóse un acalorado debate con motivo de pretender seilalar 
el Presidente para la órden del dia de la primera sesion, el nombra
miento del monarca. 

Terminó este debate con una votacion nominal, en que por 101 
votos contra 55 el Presidente quedó aulorizado para setlalar el 16 de 
noviembre como órden del dia para la Asamblea, la elexion de rey. 
Se levantó la ~esion, y con arreglo á la ley para eleccion de monarca, 
ya no debía de volver á reunirse la Asamblea, hasta que fuese á de
positarse el nombre del futuro rey de Espalla. 

El triunfo del general PalM era completo; su poder tocaba en el 
apogeo, á su voz y por su influjo, iba á salir de la urna de la Asam
blea un rey de Espalla: aquel rey no lo sacaba PalM como á César de 
los campamentos ní como á Masaniello-del tumullo, lo sacaba de una. 
raza antigua y de una augusta familia, y lo anteponia al hijo de 8U 

antigua Reina, que en vano se habia dirigido varias veces á él, lo an
teponía al Duque de Montpensier con el que se hubieran podido sol
dar con una casi legitimidad los rotos eslabones de la tradicion mo
nárquica sin menoscabo de los nuevos principios; lo babia antepuesto 
al Patriarca de la libertad, al general Espar~ro, á quien ofreció en 
lontananza la corona, acogiendo con avidez su mal disimulada re-
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nuncia. Prevaleció la opinion del general PRIM: Amadeo debia ser rey 
de España, y el rtlARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS la primera persona de 
la nueva monarquía y su ministro perpétuo, como iban á decirle en 
la Asamblea los diputados de la oposicion de diversas fracciones. 

• 
TOllO 111. 38 

• 
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CAPITULO DÉCIMOSEXTO. 

Bleccion del Rey ellla Asamblea constituyente.-Comision de la Asamblea 
para llevar el acta á Florencia.-Suspension de las sesiones durante SIl 

ausencia.-Brindis del Presidente de las C6rtes en la fragata Villa de Ma
drid.-L1ega la comision á ltalia.-Acepta la corona el Duque de Aosta.
Quedan ocho diputados alIado del nuevo Rcy.-Vuelta del Presidente! 
la comision á España.-Abrense de nuevo las sesiones de la Asamblea.
Sesiones tumultuosas. -Acuerda la Asamblea su di$oIucion en el mismo 
dia en qll:e el Rey jure en ella la C:onstitucion.-Crlsis parcial en el gabi· 
n~te de PRIII.-Sesion en que ee fija la dotacion de la Corona.-U1timas 
palabras que pronuncia PRIM en aquella sesion.-Bs asesinado al salir de 
las C6rtes.-Nuevo ministerio que se forma Junto al lecho del moribundo 
Presidente del Consejo. -Topete Presidente del Consejo de ministros -
SlI;le en lugar de PRIM á recibir al Rey á Cartagena.-Falsos partes que 
publica el Gobierno sobre h enfermedad del general PRIM.-80rprende á 
todos la noticia de su muerte.-BI ministro de Hacienda la anuncia en la 
Asamblea.-Manifestacion de ésta.-Honores que la Asamblea y. el Go
bierno deJ:retan al general PRn, y su familia.-Luto nacional.-Llegada 
del Rey á Cartagena y su viaje á Madrid.-Suspension de los festejos pú
blicos por la entrada del Rey.-Bntierro del general PRIM.-Llegada del 
Rey á Madrid y o;u juramento en la Asamblea.-Consideraciones gene
rales. 

Hemos dicho que los tres grandes objetos que la revolacion ae 
habia propuesto, eran una Constitucion, un Rey y un Pruupul8to. 

Hemos visto la formacion de la Constiture democrática y 108 

grandes trabajos y conOiclt>s del general Pat. para 8ncolltrar aa 
Rey. 
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Iba á elegirse este Rey el 16 de Noviembre como estaba anun

ciado: acle lIolemne sin precedente por sus circunstancias especiales 
en los fastos espafioles, consagracion y término de la revolucion de 
Setiembre de 1868. Pasáronse los ocho dias que precedieron al 16 
de Noviembre en trabajos preparatorios, tanto de los ministros como 
de los jefes y personajes inOuyentes de las fracciones de la Cámara • 

.El resultado de estos trabajos en la parte pública y. ostensible se 
reveló al comenzar la sesion el dia de la eleooion, dándose cuenta á 
las Córles y acordando se uoieran al oportuno expediente de qui
nientas diez exposiciones de Diputaciones provinciales, Ayuotamien
\os, Corporaciones y particulares de diversos centros, y doscientos 
tres telégramas en favor de la candidatura del Duque de Aosta: otra 
de crecido número de vecinos de Zaragoza y varios pueblos de Ca
taluila pidiendo fuese elegido Bey don Baldomero Espartero, y otras 
varias solicitando que la eleooioD de monarca no recayese en un es
traDjero. Tambien vinieron exposiciones de Sevilla y de algunos 
pUDtos de Andalucia. pidiendo fuese elegido Rey el Duque de Mont
pensier ó el Duque de la Victoria, y que se escluyese de la eleccion 
á todo estranjero. 

Despues de retrasar las oposiciones republicana y carlista cuanto 
. les fué posible el momento de la elecciQn, ya con preguntas incon
ducentes sobre si .habia ó no habia la libertad conveniente para la 
ele<:eion, por haber un campamento militar fuera de la puerta de Al
calá, y ver el sefior Figueras, republicano, al capitan general y go
bernador militar, constituyentes, de uniforme dentro del salon; ya 
exijiendo el diputado carlista Vinader que se leyese la bula de ex
comunion fulminada por Pio IX contra los invasores de sus domi
nios, á lo que se negó entre las risas de algunos diputados y aplau
sos de otros, porque en aquella sesion no se podia permitir la lectu
ra de un documento que no se refiriese á la eleccion de rey. 

Entonces el Sr. Moreno Rodriguez pidió la lectura de los votan
tes en la 88sioq, del 30 de Noviembre de 1854, que establecieron ca
'mo base de la monarqufa espafiola á D.· Isabel 11 y su dinasUa. 

Se leyó esta lista. 
Fueron meato noventa y cuatro diputados. 
El seflor Abarzuza, republicano, pidió que se leyeseo los DOm-
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bres de los diputados que votaron en contra de la monarquía y di
nastla de D." Isabel 11 en aquella misma sesion, para que así supiese 
el futuro monarca á qué atenerse respecto á la lealtad de ciertos 
monárquicos. Estos diputados fueron diez y nueve. Hubo preguntas 
sarcásticas y en son de burla, como la del diputado Cabello, que dijo: 
«Pido la pal~bra para ver si puedo evitar un conOicto á la mayoda. 
Desearia saber si el nuevo rey ha de jurar en italiano ó en español: y 
en vista de esta dificultad, suplicarla á las Córtes que difieran por 
algun tiempo la eleccion de rey, hasta que el candidato aprenda el 
espailol.» 

Al fin de' dos horas de estas enojosas discusiones, el Presidente, 
furidándose en el articulo primero de la ley de eleccion de monarca, 
que prevenia que durante ocho dias no se discutiese nada sobre la 
eleccion del rey y que era claro que querla que se discutiese 
menos en el acto de la eleccion, preguntó á la cámara si se estaba 
en el caso de proceder inmediatamente á esta. 

Entre grande conrusion y'fuertes rumores se verificó la votacion 
nominal, en que .178 diputados contra dos acordaron lo propuesto 
por el Presidente. 

Procedióse á la eleccion del monarca, tomando parte en ella 311 
di putados CODslitU yen tes. 

Votaron por el duque de Aosta 191, veinte votos mas de los que 
exigia la ley propuesta por Rojo Arias para la elevacion de un CfIln
didato al trono de Espaila. 

Por el establcdmicnta de la república votaron 62 diputados. 
Votaron para rey de España al duque de Montpensier 27 dipu

tados. 
Al duque de la Victoria,D. Baldomero Espartero, le dieron su 

voto, para elevarle al trono 8 diputados. 
El pl'fncipe D. Alfonso, hijo de D." Isabel D, solo obtuvo dos votos 

en aquella numerosa Allamblea, los de los seilores Otero Rosillo y 
conde Iranzo, que tuvieron el valor de sus convicciones. 

Los demás, en su mayor parte tradicionalistas, votaron en blancó 
en número de 19, y 'ueron los seilores Boceta y Murua, Arguinzo
niz, Vazquez' de Puga,' Álvarez Bugallal, Elduayen, Cánovas del 
Castillo, Ardanáz, Quiroga, ~luzquiz, Babadilla, Alcibar, y Zavala, 
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Garcfa Ralees, Silvela (D. Francisco) Vildósola, Estrada, Ortiz de 
Zárate, Lasala, Baldioroty, y Vinader. 

El triunfo del general PalI fué complelO. 
Quiso, aprovechando los momentos, llevarlo con toda presteza.á 

su terminacion. Se suspendió á las ocho menos cuarto la sesion de 
la Asamblea para proponer una comision de veinte y cuatro dipu
tados, que con el Presidente pasasen á Florencia. para notificar. al 
Prjncipe Amadeo, duque de Aosta, su e'evacion al trono de Espafia. 
Abierta de nuevo la ses ion á las ocho y cuarto leyó el Presidente la 
comision que habia elejido, ya de antemano preparada sin duda, y 
pregunló á las córles si, atendiendo á que tenian que ausentarse 

. veinte y cuatro diputados, y sobre todo el Presiden le y los secreta
rios, se suspenderian las sesiones hasta que regresase la comisiono 

Gran debate suscitó esta preguta, oponiéndose á ella el diputado 
Figueras, porque faltaba por discutirse el código penal, para cuyo 
planteamiento se babia autorizado al gobierno, asi como para plan
tear las leyes llamadas de gracia y juslicia; pero puesta á votacion 
nominal la pregunta del Presidente, se acordó por 117 votos contra 
57 que no hubiese sesiones mientras durase la ausencia de la comi
sion. Terminó esla memorable sesion del 16 de Noviembre con UD 

estudiado discurso del seilor Zorrilla, encomiando las excelentes cua
lidades del monarca que acababa de ser elejido. discurso frecuente
Dlente interrumpido por varios seilores republicanos, que pedian 
con insistencia la palabra, entre ellos Castelar, Garcfa Lopez y Diaz 
Quintero, anunciando este último que iban á retirarse de la Asam
blea. Se levantó la sesion al tumulto, sin que el Presidente hubIera 
podido tener ocasion de seilalar l:l órden del dia para la primera S8-

sion en que debiera volver á reunirse la Asamblea, circunstancia que 
debia de dar para entonces á las oposiciones ocasion para UD largo y 
acalorado debate. 

La comision de las córtes dispuso cou la mayor presteza y osten
taeion su viage para Italia, dh·igiéndose á Cartagena donde se hallaba 
reunida para ¡·ecibirla una escuadra, cuyo mando tomó el ministro de 
marina Beranger, que debia de acompailar tambien á la comision de 
la Asamblea hasta Florencia, y permanecer despues en Italia para 
traer al nuevo .·ey de Espaila al puerto de CarLagena. 
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Antes de hacerse á la vela la escuadra para Italia, el Presidente 
de las cór&ea, D. Manuel Zorrilla, que se hallaba á bordo de la Villa 
dsMadrid sobre la que Ootaba el estandarte soberano, dió UD es
pléndido banquete á la comision de la Asamblea, al ministro de ma-

. riDa, y á todo. 101 generales y gefes de la escuadra. . 
En es&e banquete pronunció un brindis, ó mejor dicho, un pro

grama, el PreaidenLe de las córtes. El discurso . pronunciado por el 
sellor Ruiz Zorrilla á bordo de la fragata Villa,de Madrid, desde la 
que dacia descubrir ciertos puntos negros en la situacion, tenia si se 
oonaideran la alta significacion de la persona que hablaba, los estre
chos vinculos que la unian al ministerio, y la legitima iDOuencia 
que como presidente de las córtes ejercia en la situacion, todo el al- . 
cance y la trascendencia de un verdadero programa gubernamental: 
era como el anuncio del fin próximo de la dictadura revolucionaria 
yel advenimiento de un régimen normal organizador y vigoroso; 
manifestando el deber que tenia el gobierno de defender la sociedad 
contra las agresiones de aquellos que se aprovechan de los mismos 
derechos que se les conceden, para convertirlos, no en medios de 
propaganda, de ilutracion y de progreso, sinó en armas de guerra 
sin cuartel, en arietes de ruina y de anarqufa social. 

En tanto que la comision de la Asamblea surcaba las aguas del 
Mediterráneo y desembarcaba en el puerto de Gén'ova para llevar la 
corona de Espafta al rey Amadeo, se verificaba en Madrid una pro
funda modificacion en el gabinete. 

. La cueslion de hacienda encerraba en su seno todas las cueslio·· 
DeII.1 la, paz. la guerra, el órden, la anarquía, la consolidacion de la 
tbra;reJollcionaria ó su destruccion. Era el oráculo misterioso que 
oallt.aba.todos 108 secretos del provenir. Era la espantosa sima que 
-.r4il á,1MIo trance preciso cegar, Sl'gun la eleganle y elocuente espre
lion de Jürabeau. El ministro de Hacienda, Figuerola, impoLente pa
ra cegar esta sima, hizo dimision de su cargo el dia ! de diciembre 
siendo nombAdo en su lugar el ministro de Ultramar D. Segismundo 
Moret, coDservando además interinamente el despacho del ministerio 

. de Ultramar. Mucho se hablaba entonces de los proyectos atribuidos 
al seftor Mw.et. Y gnUldes eap~ranzas, hizo concebir su entrada en 
el mi~r~ .. ,,_ 
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La comisioa de las córtea desembarcó en Génova el 2 de Di
ciembre, y se dirijió á Florencia, á donde llegó el dia 3 á las cinco 
y media de la tarde, siendo recibida con el mayor entusiasmo, y con 
toda la pompa con que son recibidos los monarcas en 'IUS viajes. 

El dia ~ se verificó el acto solemne de presentar al prfncipe 
Amadeo, en presencia del rey Victor Manuel y demas prlaoipes de 
su familia y de la córte italiana, el acta que colocaba la corona de 
Espafta sobre las 'sienes del duque de Aosta. 

El rey Victor Manuel en un lacónico discuno dió las gracias por 
el honO!' que la Espa1la dispensaba á su dinas'Ia y á la Italia, pero 
dijo que se pedia un sacrificio á su comon, dando sin embargo ¡ tU 

muy amado hijo el consentimiento para aceptar el glorioso tl'01lO' ,¡, 
que le llamaba el voto del pueblo espaftol. ' ' , 

El Presidente de las Córtea Constituyentes pronunció despuea .It 
elocuente diacuno, que fué conmstado por el duque de Aoata, acep" 
tando la corona, á pesar de las amenazas y augurios que propalaban 
en Espalla los partidos extremos. Manifestó que estaba resuelto á 
ceftirse la corona con el intento de honrarla sin aN'edrarse ante el 
deber, ni ante el peligro. Terminado este discurso, el presidente de 
las Córles aclalOÓ al rey, diciendo, en nombre del pueblo espaflol, 
1 Viva Amadeo I rey de Espalial ' 

Magnificas fueron las funciones y suntuo80S los banquetea con 
que faeron obSequiados los diputados dé la Asamblea nacional, y 
los generales y oficiales de la escuadra. Terminada su mision, la co
mision de la Asamblea se despidió del nuevo rey el 11 de,diciem
bre para regresar por tierra á Madrid quedando la escuadra en Gé
nova para acompaftar al rey en su viaje en union con la escuadra 
italiana, dejando una comision de ocho diputados conatituyéDteI, que 
fueron los seliores,Ulloa, duque de Tetaan, Valera, Rosell, marq1lM 
de Sardoal, Halaguer, Rius y Barrenechea, para que acompalluea 
al rey Amadeo l. El resto de la comision de la Asamblea lleg6 por 
Burdeos á Bayona el 13 de diciembre, y al dia siguiente entro en 
Madrid. En su regreso perdió en Génova al diputado C6Dstituyente 
Madoz, que murió el dia 11 y á quien el ministro de mariDa espallo} 
dispuso se le hiciesen los honores de capitan geDeral y que, embalsa
mado su cadáver, fuese trasladado en un buque de guerra á Espala. 
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Mientras todo ie preparaba para la venida del nuevo rey Ama
deo á Espalla, hubo un hecho de grande importancia, aunque no tan
ta como la que han querido atribuirle los enemigos declarados y en
cubiera de la naciente dinaslfa. 

La comision permanente de la grandeza de Espaila ~cordó sus
pender 80 representacion como coerpo tradicional y glorioso del 
estado, separándose del monarca cuyo trono venia bace siglos apa
reciendo rodeado de esta noble aristocracia. Al separane del rey 
elegido por la voluntad de la Asamblea soberana, creian asestarle 
un golpe terrible. No se han conmovido los cimientos de la nueva 
monarqufa de origen popular, por faltarle el pilar antiguo de la no-
bleza. . 

Desde qoe en los campos de Villalar la poderosa aristocracia 
castellana, poniéndose resueltamente al lado de la autoridad real, 
coutribuyó á la destroooion de los fueros municipales, que eran por 
su naturaleza privilegiada base y salvaguardia de los suyos propios, 
puede decirse. que no solo se birió mortalmente como elemento po
lUieo, sino como fuerza social. Todos los grandes se adbirieron i 
esta manifestacion, esceplo unos dos ó tres. Quedaba, pues, el nuevo 
rey á so llegada á Espalla en la imposibilidad de rodearse de una 
servidumbre de las allas familias del estado, de nombres históricos, 
ó en la necesidad de improvisar ooa aristocracia revolucionaria á la 
que sin embargo no podia da¡' el brillo, el tinte, el cOlorido de la an-

o tigüedad, que hace mas apreciables á medida de ser mas rancios la 
nobleza, 101 euadros y los vinos. Si hostiles á la nueva dinasúa S8 

mostraron los grandes de Espalla, mai implacables é intransigentm 
se mostraban las damas, cosa muy propia de la excitabilidad de su 
8810, y 10 deseo de figurar en politica. Al dia siguiente de llegar el 
preaidente de las Córtes, elUS de diciembre, se abrieron lu seaio
nll de laAlIUIhlea nacional, ofreciendo al pats el borraacoao espec
&lealo de los estremecimientos de tlU agooia. 

Comenzó el partido republicano por pedir que no hubiese &e8iOD 
por no baberse sellalado órden del dia. Se acusó de nulidad el acta 
que babia llendo la oomision de la Asamblea á Florencia por no 
haber sido.aprobada el una sesion siguiente, y alguDOs, como eJ 18-

lor Qllinlero, reclamabaD como nula la eleccion de rey. El fIeIor . 
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Soler reclamaba el articulo de la Constilucion por el cual· nlngun 
extranjero podia obtener cargos públicos, sin ballarse nacionaliza
do, pretendiendo que no hallándose en este caso el duque de AOSld, 

las Córtes Constituyentes al nombrarle rey habian comenzado por 
anular la Constilucion que babian hecho. ' 

Todo era confusion y desórden. En vano el presidente de las 
Córles agitaba la campanilla, y el general PRIII, procuraba con sus 
gritos dominar el tumulto: se logró al fin la aprobacion del acta en 
votacion nominal, por 128 votos contra 33. 

Las sesiones de las Córtes cada vez eran mas tumultuosas; esto 
está en la naturaleza de los cuerpos deliberantes, impresionables, 
movedizos, propensos al ruido y que obedeciendo á una ley flsica, la 
irritabilidad de sus órganos se sobreescita, á medida que enferman 
ó envejecen: exigir que unaA8amblea Eobel'ana, por gastada que 
esté, por enflaquecida que se encuentre, ponga fin á sus tareas; 
imponer la dura aunque ntcesaria obligacion del suicidio, y querer 
que se resigne tranquila al sacrificio, sin que el instinlo de la pro
pia conser.vacion sacuda sus fibras y remueva sus enlrafias, es pedi~ 
lo imposible, es soilar con los ojos abiertos. 

Esta resistencia, desesperada, aunque lójica, de las Cámaras, 
que en periodos de transformacion revolucionaria han asumido to
dos los poderes, á terminar su misiou constiluyente y morir en el 
seno de la misma legalidad que han creado, ha sido uno de los mas 
grandes peligros de la libertad en el mundo. Ei Parlamento Largo 
en Inglaterra, la Asamblea de 18(8 en Francia, las Córtes de 185( 
en España, confirman la verdad de nuestra aseveracion y ofrecen 
penosa pero saludable enseiianza á los pueblos. 

·Por una ley fatal é ineludible, toda Asamblea soberana es~ .eon .. 
denada, desde anles de nacer, al suicidio ó al asesinato. Su muerte: 
voluntaria Balva la libertad; su muerte violenta engendra la liranla. 
Si el Parlamento Largo no se hubiera empeilado en forzar, por de
cirlo asf, su exislencia, no habria caido, con aplauso público, bajo 
elláligo de su propio cómplice Oliverio Cromvell y de S115 trescien
tos soldados. Si la Asamblea francesa de 18'8 no hubieE8 tenido la 
ridícula pretension de perpetuar su mandato y sus bulliciosas riva
lidades, no habria sido lanzada del recinto de las leles por el golpe 

TOMO 111. 39 
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I de Estado de Napoleon 111. Si las Có~tes Constituyentes espaflolas de 
1854. se hubiesen disuelto con oportunidad, es seguro que no habrian 
ocurrido lOS sucesos de 1856, ni hubiesen terminado con la metralla 
de los cailones del general O, donell. 

El gobierno, de acuerdo con varios diputados de los mas ministe
riales, para poner término al poder constiluyente de la Asamblea, 
quiso que varios de sus amigos propusiesen á este cuerpo soberano 
su disolucion, puesto que las Constituyentes no tenian término legal 
seftalado en ningun texto escrito, aunque tenian la limilacion que el 
pais mismo las impuso y que no podian quebrantar sin cometer un 
acto abusivo de fuerza. Habian hecho una conslilueion democrática, 
y habian nombrado un rey. Su mision concluyó implicilamenLe el 
16 de noviembre, ó mas bien el dia en que el principe Amadeo 
aceptó la corona de .EspaiIa. 

En la sesion del 19 de diciembre se dió lectura de la siguiente 
proposicion: 

«Los diputados que suscriben, atentos al bien público, y creyén
dose ~eles intérpretes del sentimiento del país, vienen á proponer á 

. las Córtes lo que en su recto y leal juicio aquel imperiosamente re
clama. 

«Cumplido el alUsimo encargo que recibimos del sufragio univer
sal, consignados en el Código fundamental los principios proclama
dos por la revolucion de setiembre; elegido _ monarca y acep~da la 
corona por' el ilustre principe que designó para terminar su obra el 
voto de la representacion nacional; el pais se pregunta á qué aguar
damos para cerrar el' ya con exceso largo periodo constituyente, J 
enlrar de una vez y con resolucion en la vida normal y en el ejer
cicio ordenado de las nuevas i.nslituciones. 

«Algunas leyes complementarias, cuya formaciou fue aplazada 
por la Asamblea, y la del ceremonial para recibir el juramento al 
electo monarca, no son motivo bastante para prolongar indefinida
mente la vida de las Córtes, y cou ellas la interinidad y los males 
que todos los partidos han reconocido y condenado. 

« Por estas sumarias razones, los que suscriben proponen 6. la 
Asamblea se sirva acordar. . 

«Que las C6rtea recibirán el jllraID8nlo al prineipa 1madeo, rey 
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electo de Espalla, el mismo dia que se presente en Madrid; y para 
este fin, hasta el día 30 del presente mes las Córtes discutirán y 
aprobarán las leyes de ceremonial para la recepeion y juramento del 
rey, de division de distritos electorales, de incompatibilidades, de 
dotaciOD del .monarca y la de negociacion de billetes del Tesoro; 
consagrando á esta tarea dos sesiones diarias, incluso los dias festi
vos, y sin poder ocuparse de otros negocios en ninguna de ellas, es
cepcion hecha de las dos primeras horas de la sosion de cada tarde 
para las proposiciones que no sean de ley y demás asuntos: yen el 
caso de que llegando dicho dia, alguno ó algunos de los citados pro
yectos no estuviesen discutidos y aprobados, el gobierno los planteará 
y hará respetar como leyes, sin perjuicio de ser discutidos y aproba
dos por las inmediatas Córtes Ordinarias: entendiéndose que la re
cepcion del juramento al rey será el último acto de las Córtes Cons
tituyentes, que una vez realizado se declaran desde ahora disueltas 
y concluida-su misiono 

»Palacio de las Córles 19 de diciembre de 1870.-Francisco Ro
mero Robledo, Valentin Gil Virseda, Cristóbal Marlin de Berrera, 
Laureano Figuerola, Santiago Diego Madrazo, Gabriel Rodriguez, 
Eduardo Gasset y Artime.» 

A la lectura de esta proposicion siguióso una gran confusion pro
ducida en todos lo¡¡ lados de la Cámara. Muestras de aprobacion en 
unos, y de reprobacion en otros. Muchos seilores diputados hablaban 
á la vez, sin que fuese posible percibir lo que decian: el seilor presi
dente agitaba la campanilla y llamaba al órden repetidas veces, en 
especial al seilor Figueratl. 

Al fin el presidente concedió, la palabra al seilor Robledo, au
mentó el tumullo, y en medio de las repelidas recriminaciones de 
unos seilores diputados á otros, se oyó decir únicamente al seilor 
Romero Robledo á las oposiciones, que ellas le estaban haciendo el 
discurso de apoyo á la proposicion. Creciendo cada vez mas la con
fusíon, no p~diéndos~ oír al sellor Robledo, todos piden la votacion, 
y en medio del mayor desqrden se procede á ella . 

. El seilor Rios Rosas pidió la palabra; otros seilores diputados la 
piden igualmente: se le contesta que se está ·votando; y por últimd 
concluyen Plr abandonar sns asientos algunos diputados, verificán-
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dose la. votacion¡ que dió por resultado tomarae en. consideracion por 
volacion nominal por 126 votos contra t. 

Esta proposioion designaba UD plazo para que .las C6r1es acaba
sen sin discutir los trabajos complementarios que se hallaban 
pendientes de resolucion. Era ua velo, en ·que la mayoria decia á la 
pasioo'·alhor.otada de partido, lo que la playa-á'la ola, de aqw 110 

pcMa,ás •. , 
, , "Blray Almadeo 1 se habia embarcado ea ;Spezma .el Gia 16, acom
pdado de la ~i8ioD de las Córles Constiluyeale&, y alganas peno
nas de su séquito, en la fragata Numancia, la cual en uDion de los 
demás buques de la escuadra espailola, se dió á la vela oon direc
cion á Cartagena, seguida de la f~aga~ italiana Principe Humberto, 
á cuyo bordo iba el ministro de Marina de Italia y el embajador ea
'raordinario general Cialdini, duque de Gaeta, y un aviso de vapor 
de la escuadra italiana. La escuadra fue despedida en el puerLo de 
Spezzia con el mayor entusiasmo y en medio de las salvas de orde
nanza y las aclamaciones de la multitud. 

El Rey, pues, debia desembarcar en Cartagena el dia 29. 
Entre tanto las Córtes despachaban con la mayor presteza, para 

aprovechar el corto plazo do existencia que les quedaba, cuantos ne
gocios babia pendientes. Se trató de la ley electoral y de varias me
didas de Hacienda, fijar la dotacionde la Corona, y arreglar la fór
mula del juramento delRey. 

En la noche del 25 de Diciembre sobrevino de repente una crisis 
que produjo la salida del gabinete que presidia el general PauI, de 
D. Nicolás Mal'Ía Rivero, ministro de la Gobernacion, nombrándose 
en su lugar á D. Práxede~ Mateo Sagasta, ministro de Estado, que 

. debia continuar interinamente en el despacho del mismo ministerio. 
La e;iplicacion de esta crisis repentina la dió el mismo gene-

ral Pac.¡ á 8Jcilacion del diputado Sanchez Ruano, porque el gabi
-DÑ cediendo á una proposicion para aplazar las elecciones de las 
Diputacioneeprovinciales, señaladas por el mjnisterio de la Gober
nacion en cumplimiento de la ley electoral, se habia negado á dilatar ' 
csle plazo. La caUII& verdadera era que los progresistas y uDioDis
~.a de la situacion no querian que .las elecciones fuesen hechas 
por IIn ministerIo demo orálico. 

• 
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La democracia comenzaba á morirse á medida que se aproxi
maba la venida del rey. 

Ocho comandantes de los batanones de voluntarios de la libertad 
se habian presentado á manifestar al alcalde popular, jefe de la 
fuerza ciudadana, que no querian formar el dia de la entrada del 
rey en Madrid. Estos batallones fueron disueltos y entregaron p.,ef
fieamente sus armas. Los batallones disueltos fueron: uno del dis
trito de Palacio, el primero de la Universidad, segundo de la Inclusa, 
primero de la Audiencia, primero del Hospicio, primero del Hospi
tal y primero del Congreso. 

Todos los dias se publicaba un periódico titulado el Combate, 
que en los términos mas atroces y con un cinismo increible, y casi 
marcando detaIladamennle á las personas, designaba algunas al 
pullal de los asesinos. 

En la sesion de la Asamblea del dia U de Diciembre se presen
taron doce suplicatorios del Juez de 1.· instancia del distrito de Pa
lacio para procesar al diputado Paul y Angulo, como autor de varios 
articulos subversivos del Combate. 

El dia 26 se despidió de este periódico el diputado republicano 
Paul y Angulo, suspendiendo su publicacion y anunciándolo asf por 
la noche á gritos en una hoja suelta de la cual se vendieron muchos 
miles de ejemplares. Segun dicha hoja, determinaba su desaparicion, 
tras unacampaftaque habia sido tan breve como ruda, el golpede Estado. 

El general PSIM debia de salir para Cartagena á recibir al rey 
con los Directores de todas las armas y los altos dignatarios de la 
situacion, y fué, como tenia de costumbre,á la sesion de la Asamblea 
en que se trataba de la dotacion del monarca. Era la última sesion 

,- en que debia de hablar el general PRIM. 
Combatia la dotacion del monarca el Sr. Bugallal, diciendo que 

la revolucioD no habia correspondi~o á ,su objeto, y terminaba di
ciendo que si DO se entraba en las vias legales y en los verdaderos 
principios de gobierno, devol viendo á las Córtes su perdido presti
gio, podia sobrevenir una catástrofe. 

El general PRIM se levantó irritado á contestarle, rogándole con 
vehemencia que se hiciesen con franqueza los cargos que el seftor 
Bllg J1Ial habia dejado entender con rOLicencias, y declaro que si la 
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salud de la patria lo exigia, el Gobierno saUaria por encima de la 
Coostilucion. 

El seflor Bugallal rectifiró y dijo que la falta de leyes que man
tuviesen el principio conservador, hacia que las existentes no se res
petasen y que el Salus populi fuese la consigo a del banco azul¡ 
afiadiendo que el general ProM debia aCOl·darse de que era ministro 
responsable. 

El general PalM dijo que no sabia si dentro de ocho dias seria 
Ó no ministro¡ que deseaba dejar el banco azul; pero que si el rey 
le mandaba ser ministro, se sujetaria á lo que mandase Amadeo l. 
Despues terminó su discurso y cual si una eslrafia intuicion del alma, 
que nonos es dado explicar, le revelase que era la última vez que 
iba á hablar, pronunció estas terminantes palabras: «El sefior Buga
lIal ha pronosticado que en las Córtes venideras seré censurado por 
mi gestion como ministro de la "Guerra. ¿Cubdo ha visto S. S. en 
mi algun acto por el cual pueda suponer que yo me crea ministro 
irresponsable? ¿No he estado constantemente aqui sufriendo' todos 
los ataques que se me han dirigido, aunque fueran injustos, y no 
los he contestado siempre como tenia el deber de hacerlo como mi
nistro constitucional? S. S. no puede decir que cuando se trata de 
las funciones del ministro de la Guerra, me levanto despechado cre
yéndome irresponsable. Esto seria en mi una pretension ridícula. 
S. S. está en su derecho de discutir, ahora ó cuando quiera, mi 
gesUon como ministro de la Gue,·ra, como yo lo estoy en levantarme 
á vindicar mis actos.» 

Puesta á votacion la dotacion de treinta millones que se sefiala
ban al rey, fué aprobada en votacion nominal por 115 votos contra 
8. La sesion so levantó á las seis y media de la tarde. 

Era completamente de noche, y una de las noches ma&' crudas 
del invierno: habia nevado duraJ;lte tres dias, y Madrid entero pare
cia envuelto en un inmenso, blanco y fúnebre sudario. La oscuri
dad era oompleta, el vapor de la niebla comba tia la vacilante luz de 
los faT9les de gas. Marchábanse todos los ministros, diputados y es
pectadorés en coche unos, á pié los mas', envueltos en sus capas para 
preservarse de la intensidad del frio. El general ParJl toma su ber
lina acompáflado de sus ayudantes Nandin y Moya, para dirigirse al 
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ministerio de la Guerra, segun su costumbre, atravesando el grupo 
de curiosos estacionados á la puerta del Congreso para ver salir la 
ftenle. En aquel grupo algunos encendieron fósforos para fumar, 
hecho insignificante, pero que despues se cre)'ó ser una especie do 
seflal telegr6fica. 

Al llegar á la calle del Turco se encontraron dos coches, deteni
dos al final de la misma, desembocando ya en la de Alcalá. 

El carruaje del general hubo de detenerse ante aquel entor
pecimiento, al parecer casual, y para ver en qué consistia Ja deten
cion, se asomó á la portezuela el ayudante seliol" Moya que iba en el 
vidrio, mientras el general PRl .. y el señor Fernandez Nandin ocu-
paban la testera. . 
. El señor Moya vió tres hombres vestidos con blusas, que apun

taban con carabinas ó retacos, y no tuvo tiempo para decir mas que: 
«¡Bájese V., mi general, que nos hacen fuegof,¡ 

Inmediatamente sonaron tres detonaciones por el lado izquierdo 
y algunas otras por el derecho, las cuales se hicieron casi dentro 
del coche, ~n términos que el general PRIM tenia los granos de pól
vora señalados en la cara. 

El cochero al advertir lo que pasaba, comenzó á insultar y dar 
latigazos á los asesinos; castigó á los caballos, y estos arrancaron 
bruscamente,' atropellando á los dos carruages, que, casi en la calle 
de Alcalá, obstruian intencionalmente la del Turco. 

Apenas- habia desaparecido el peligro, y cuando el coche del ge
neral se dirijia hácia el ministerio de la Guerra, el ayudante señor 
Moya preguntó á su jefe si tenia novedad, yeste contestó que se • 
senlia tocado en la mano derecha y en el hombro izquierdo. 

La distancia de la calle del Turco al ministerio de la Guerra es 
bien corta. Una vez en este, se apearon del carruage todos, primero 
el ayudante seilor Nandin, despues el general y tras este el seflor 
Moya. Subieron á las habitaciones, y se vió que' el presidente del 
Consejo &enia una herida de consideracion en la mano derecha y 
varias heridas causadas por ocho balas de un trabucazo que le ha
bian atravesado el hombro izquierdo. El general PRIM subió con 
grande entereza la escalera del ministerio, aunque con alguD traba
jo, teniendo que apoyarse con la mano herida en la barandilla, de-
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jando impresa en ella las huellas de su Eangre. -Al encontran8 con 
su esposa, procuró calmar su natuI'al inquietud, diciéndola sin afec
tacion que estaba ligeramente herido. Todo fue enlonces alarma y 
confusion: buscáronse á toda prisa facultativos y acudió el doctor 
Vicente que le enjugó y curó las heridas del hombro. 

Llegó despues el médico de Sanidad militar, Losada, que le hizo 
• una cura mas detenida extrayéndole siete balas. 

El· general tenia la cara ensangrentada y fue necesario amputarle 
el dedo indica de la mano derecha, en la cual llevaba el baston. 

Los disparos se hicieron desde ambos ángulos de la ca\lc del 
Turco, Ó mejor dicho, desde la calle de Alcalá, Uno de los coches 
que 'obstruian el paso, fue derribado por el del presidente del Con
sejo. 

El ayudante sellor Moya, despues que d.,jó á su jefe aliado de 
su sellora, se encontró con el seilor Nandin en la antesala; le pre
guntó qué tenia, y este le enseñó la mano derecha envuella en un 
paftuelo, completamente destrozada. Srobrevino acto seguido UDa 
abundan le hemorragia, siendo trasladado á la casa de socorro de la 
calle de Fuencarral, para ser asistido con todo (lllmerO, pues en la 
casa del general PalMJodo era confusion y la alarma consiguiente, 

La conjuracion contra la vida del general PalM habia sido há
bilmente calculada de antemano; la noche perfectamente elegida, os
cura, fria y en la que nadie transitaba por las calles. Los asesinos 
fueron avisados por las luces fosfóricas de la llegada del general 
PaJI.; tenian caballos apostados en el Prado, y tan pronto como con
sumaron su horrendo crimen, echaron á correr, y á favor de la os
curidad· de la noche y de la soledad, pudieron entrar tranquilamente 
por las .iiversas salidas de Madrid. 

Inmediatamente que cundió la noticia del atenlado cometido COD

l~a el general PaIM, el Regente se constituyó á la cabecera del enfer
mo para enterarse de su estado, disponiéndose desde luego á obrar 
cen el consf'jo de ministros con toda la actividad y la enerjia que 
las circunstancias hicieran necesarias. '1 

Mientras se reunian los ministros, el Regente mandó llamar á 
diferentes personages revolucionarios para consultarles acerca de las 
dificultades del momento, y en primer término para sustituir al ge-
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neral PJUII,mieDJras durase,eu ,J!estableoimieate; DO 8010 en sus fun
ciones de presideote del C01JSejo de ministros y ministro de la Guer
ra, sino talDbieo en su proyectado 'viaga í Cattagena, para reeibir , 
al rey, y aeadiel'&ll todos los hombres poUticos de las tres frac-
ciones revolucionarias, entre ellos, Topete, Ruiz Zorrilla, Martos, 
Rivero, Sil vela, -Rodriguez, Santa Cruz, y mas tarda Rios 'Rosas, que 
abandonó el lecho donde le retenia una indisposicion. ' ,', ", /,' 

Ba.;.la presidencia del Regente y con asistencia de muchos de 
estos personages poUticos, se celebró un largo consejo dfJ ministros 
para tratar de dar fuerza por el momento al gabinete, completAndolo, 
y preparar 'í la vez un conveniente recibimiento al rey. Desde los 
primeres momentos la opiniou sefialó al sefior Topete como la perso· 
na de mayor significacion revolucionaria para presidir el gabinete y 
salir á recibir al rey; pero el ilustre marino, que no babia puesto 
condicion alguQa al ofrecer sus servicios para afrontar cualquier pe
ligro, manifestó ciertos escrúpulos de dignidad, temió faltar á su 
conseeueacia y á la lealtad con que habia defendido la causa del 
duque de Mo-ptpensier para que todos le indicaban: las declaraciones 
solemnes del seilor Rios Rosas y otros de sus amigos y correligio
narios, á cuyo rallo babia apelado, comenzaron á desvanecer sus 
recelos. ' 

El general Serrano le suplica con acento conmovido que se en
cargue del gobierno responsablo del Estado. Titubea el general To·· 
pete. La negativa mas resuelta va á salir de sus labios, pero el 
médico Losada, encargado del enfermo, se acerea á su oido y con 
acento doloroso y tristo le dice: no hay esperanza, el geueral S8 

muere. Entonces cede el general Topete y en aquella misma hora 
fué nombrado presidente del consejo de ministros, prdmetieháo' bajo 
la responsabilidad de su vida, traer sano y salvo al' rey"a Madrid. 
Se completó el ministerio en aquella misma ~ora, 'y daJl' ~l' 'ladó ' Bel 
lecho de muerte del general PRIM, nombr6s8' i Tópietélpatt ¡'tU 
ministerio de Estado que estaba vacante 'p'or bafiér ~"t~a{fó: dó~ 'dias 
antes en el de la Gobernacion Sagasta, con la presld~rlcl~ Idel l cÓ~Ílejo 
de ministros, y para ministro'do Ultramar sé nómtir6'á D.':Kdelardó 
Ayala que lo babia sido' ya' durante' el gobiénid 'pró'ñslo~~l y el 
poder ejecutivo," ,'." 1.11'. 111'.1 I ')111111\;,[,1 1_;, ~'I~",J,.I 
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Aquella misma noche el ministro de la Gobernacion comunicó 

por el telégrafo á todos los ámbitos de la Penínsnla, que al salir del 
Congreso aquella tarde el Presidente del Consejo de mipistros habia 
sido ligeramente herido por disparos dirigidos. á su coche en la calle 
del Turco, que se le habia estraido el proyectil sin accidente alguno, 
y que en la marcha de la herida no habia novedad ni complicacion 
de ninguna clase. 

Al dia siguiente, 28 de Diciembre, el Gob~rnador civil de Madrid, 
Rojo Arias, publicaba un bando noticiando al pueblo de Madrid y á 
los habitantes de su provincia, un atentado horrible que habia tenido 
lugar á primera hora de la noche anterior. Una cuadrilla dA asesi
nos, realizando un plan frio y maduramente preparado, acribillaron 
á balazos el coche del Presidente del Consejo dé ministros, hirién
dole á él Y á uno de sus ayudantes que lo acompaftaban. Tomáronse 
grandes precauciones en Madrid y se hicieron muchas diligencias 
para poder descubrir el rastro de los asesinos: nadie los habia visto, 
nadie daba indicio de ellos, no parecia sino que la tierratlos habia 
ocultado debajo de su seno; triste prueba en verdad de la organiza
cion de la policía y de la vigilancia del nuevo gobernador civil, Rojo 
Arias, nombrado como una especialidad tres dias antes, y que tardó 
muchas horas de la noche en saber el horrendo crímen cometido al 
principio de ella. 

En la maftana del 28 de diciembre, en los partes que se dieron al 
público sobre el estado de la enfermedad del Presidente del Consejo 
de ministros, se dió un carácter de lijerez~ y levedad á las heridas 
del general PRIM. En todos ellos se hacian concebir lisonjeras espe
ranzas, si bien ninguno de estos partes .;e publicaba como era cos
lumbre con la firma de los facultativos. No era posible que médicos 
de la altura y nombradía de D. Cesáreo Losada,' el marqués de To
ca, D. José Suns!, D. Rafael Martinez, D. Rarael Saura, D. José Vi
cente Hedo y D. Francisco Al'ranz, que asistieron al general PaUl, se 
prestasen á engailar al público, haciéndole concebir esperanzas, 
cuando el simple reconocimiento de sus heridas podia revelar al toe
nos 'inteligente en la ciencia de curar una pronta y fatal termi
nacion. 

El ministerio, creyendCi obedecer á altas consideraciones de Es-
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tado, engaBó á sabiendas al pueblo, como en los gobiernos absolutos 
se engafÍa siempre al pueblo sobre la enfermedad y muérte de sus 
reyes. 

El ministerio usó de las tres famosas M. M. M. que constituyen 
la fórmula en la monarquía absoluta. El rey está malo, el rey está 
mejor, el rey ha muerto. Asi sucedió con el general PRlM, cuya 
muerte vino á sorprender en cierto modo al público, que no la espe
raba, á pesar de seguir á cada instante con viva curiosidad de todos 

, los partidos el curso de Sil enfermedad durante tres dias. 
El nuevo ministerio, formado al lado mismo de la cama del ge

neral PaIM, se presentó á las Córtes el dia 28. El general Topete, 
Presidente interino 'dol Consejo de ministros, se presentó á la Asam
blea manifestándola que mantenia siempre firmes sus opiniones, y 
ailadió estas palabras: «al saber el atentado cometido, me fui á casa 
del seilor Presidente del Consejo de ministros; y al ver yo ensan
grentado 01 cuerpo de uno de los hombres mas eminentes de la re
volucion, á quien yo habia dado acogida en el puente de la Zara
goza; al oir la voz de S. A. el Regente del Reino que me alargaba 
una mano para afianzar el principio de la revolucion, yo no pude 
menos de atender al fin á súplicas que se me hacian en momentos de 
afliccion y para atender á circunl;tancias gravisimas. Yo, seilores, 
me debo á mi pais, yo me debo á mi patria, segun he proclamado 
aqul cien veces. Pero este sitio en que me hallo en estos momen- , 
tos, no me releva de ninguna de las resoluciones que anteriormente 
he tomado; no me hace abdicar de ninguna de mis creencias, sim
patias y propósitos. 

Yo sigo en el mismo pensamiento; pero aqul tengo un mandato 
como hombre de la revolucion, y como hombre que me debo ,á mi 
pats; y yo vengo á sostener en este puesto el voto legal de la Cámara 
constilllyente. 

Yo, que sigo teniendo las mismas convicciones sobre la eleccien 
de monarca que antes tenia, os digo que vengo aqui á hacer cumplir 
la voluntad de la Cámara. Yo, por lo tanto, iré a buscar ese monarca 
que vosotros habeis elegido. • 

A pesar de no haberle dado mi voto, yo os aseguro que mi pecho 
será su escudo, y hasta que él elija la persona que debe venir á este 
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puesto á formar Gobieruo, ejerciendo por primera ve, so prerl>gati
, va, de su vida os respondo con mi vida. 

Por esta misma causa teneis aquí, seftores, á mi amigo el sellor 
Ayala. La Providencia ha resuello, por lo visto, en sus in~crotables 
designios, que los sefiores Ayala y Sagasta tengan que estar á mi 
lado en los momentos solemnes de la revoluciono Dichas estas pala
bras, yo vengo á manifestar á la·Cámara lo que nosotros creemos: 
nosotros venimos á defender la revolucion, l~ libertad y.la sociedad 
comprometida. » 

Luego aDadió, que era preciso que se le concediese la aplicacion 
del articulo primero de la ley de órden público. 

El marqués de la Vega de Armijo dijo que, sin abdicar de sus 
opiniones, prestaria su cooperacion al gobierno; pero que para sal
var á la patria bastaba la libertad. 

El seDor Figueras condenó enérgicamente el atentado del dia an
terior, y recordó que la mayoría le habia apostrofado porque en 
cierta ocasion parecida felicitó á la Reina. 

El sefior Vinader protestó·tambien contra el atentado, añadiendo 
que se aferraba mas que nunca en sus ideas y en sus doctrinas, las 
únicas que consideraba como salvadoras. 

El Presidente del Congreso, Zorrilla, dijo, el general Paul ha sido 
herido ayer: no sé si es grave ó leve la herida: no lo quiero saber 
en este momento: aunque lo supiera, no lo diria desde este sitio. Se " 
lamentó despoes de que los que habian herido al general PaIM, no 
supiesen que herian la revolucion de Setiembre; hizo la apologfa del 
herido, echando en cara su conducta á los que presentaron al gene
ral PBlM como enemigo de la libertad y de la patria; y afiadió que 
no podia continuar por hallarse muy afectado; pero, sin embargo, 
declaró tener conocimiento de las predicaciones y de los actos re
cien tes de ciertos circulos, y concluyó con un ¡viva la libertad! 

, El sefior Snfier preguntó si las anteriores palabras se'dirigian á 
los republicanos, en cuyo caso pediria que se escribiesen. 

El presidente, rectificando, dijo que el atentado de ayer lo 
habian orijinado ciertas publicaciones y ciertos clubs, y que los re
dactores del Comhate deberian adherirse á las palabras del Sr. Suller. 

Asf lo hizo el Sr. Cala, redactor de aquel "periódico, y el Presi-
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dente aplaudió sus palabras, sintiendo ,que no se baIlase presente .. 
otro redactor del mismo periódico. . 

Leida una proposicion incidental, lamentando el atentado y 
ofreciendo cooperacion al gobierno, la apoyó en breves palabras el 
señor Romero Robledo. • 

• El señor Figueras recordó el hecho históriCo del tiempo de 
Luis Felipe, cuando la máquina infernal de Fiescbi, en que aquel 
gobierno buscó la complicidad moral de la prens¡¡, de los diputados 
y de los hombres contrarios al gobierno. 

El ministro de Hacienda dijo que el recuerdo era altamente in
jurioso al gebierno. 

El marqués de la Vega de Armijo dijo que ni él ni sus amigos 
podian votar la proposicion, porqu~ acordaba al Regente y al presi
dente de las Córtes un voto de confianza. 

El seflor Cáno:vas dijo que ,votaria la proposicion si se dividia en 
dos partes. 

Se acordó asf, y la primera se aprobó en votacion nomina), por 
tOo votos unánimes, y la segunda por 1U contra S, que fueron el 
marqués de la Vega de' Armijo y dos republicanos. 

El ministro de la Gobernacion subió á la tribuna, y leyó con el 
carácter deurgenlfsimo un proyecto de ley autorizando al gobierno 
para suspender las garanUas constitucionales. Eran las seis y media 
de la tarde; en el acto se suspendió la sesion de la Asamblea, se re
unieron instantáneamente las secciones, se nombró la comision, y á 
las nueve de la noche el secretario de la misma, seflor Nuflez de Arce,' 
leia en la Asamblea el dictámen de la comision otorgando al gobierno 
las terribles facultades dictatoriales, que deberian discutirse al dia 
siguiente 29. 

Fué tal la oposicion de ,casi todas las fracciones de la Asamblea 
á esta medida, que no justificaba suficientemente el atentado del 27 
de diciembre, que en aquella misma noche ya la misma comision 
habia tratado de enmendar su obra, para que las Córtes declarasen 
que despues del acta del juramento del rey, debian reunirse durante 
los seis primeros dias de febrero para oir las esplicaciones que diese 
el gobierno de su conducta durante el plazo que las garantias cons
tilucionales hubiesen estado suspendidas. 
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El ministerio no dió lugar á que se presentase esta enmienda, y 
el dia 30 de diciembre declaró que no considerando ya necesaria 
por entonces aquella medida, la retiraba. 

El brigadier Topete habia comenzado su ministerio con la grave 
contradic«¡ion de pedir la suspension de las garantias con inusitada 
urgencia y de renunciar á ella ante ligeras dificultades. 

El brigadier Topete era solo ministro y presidente interino del 
Consejo de ministros'basta que jurase el rey. Su mision estaba li
mitada á recibirle en las playas de Cartagena, conducirle á Madrid 
y dejarle sobre el trono . 

.El genel'al PRIM continuaba (In el curso de 8U grave enfermedad 
con la agravacion consiguiente, no obstante las noticias lisonjeras que 
de su salud se daban al público .. 

El general PRIM debia baber marchado el dia 29 á Cartagena, 
yen su lugar iba á verificarlo el brigadier Topete. 

Al despedirse del general PRlM, su moribundo compafiero de ar
mas, con el que habia iniciado la revolucion en Cádiz á bordo de la 
Zaragota, y cuyo último acto, con el que quedaba terminada, iba 
á cumplir en su nombre, el brigadier Topete siQtió brotar en 8U co
razonlas mas tristes emociones. 

El general PRIM, apesar de la calentura inherente á toda inOa
macion,conservaba Jacabeza muy despejadajasi es que le afectó mu
cho esta despedida. 

El general PalM hablaba y se ocupaba de las cosas polfticas 
'á pesar de su enfermedad, y de algunos proyectos que contaba llevar 
á cabo en el reinado de Amadeo, de quien con razon. contaba ser 

~ ministro. Uno de sus proyectos era que se presentase á las Córtes 
una proposicion de ley concediendo como recompensa nacional al 
duque de la Torre ellítulo de Altezlt, una pension vitalicia de veinte 
y cinco mil duros r la propiedad de la casa que habitaba, proyecto 
que abrigaba hacia tiempo y del que habló á sus amigos momentoll 
an tes de mori r. 

El general PBIM conservaba tal despejo, que aseguraba que re
conoceria sin dificultad al asesino que mas se aproximó al cocbe 
para disparar. Decia que era un jóven alto, bien pal'ecido, quien 
des pues de roOmper.con el cafton de la pistola el cristal del carruaje, 
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dió como una voz de mando, el grito de fuego, y dispararon á su vez 
sus alevosos cómplices. Segun el bulto que pudo distinguir en la -
oscuridad el general PJUM, y los disparos, los asesinos debieron ser 
ocho ó diez. 

Siguió el general PalM en un estado bastante regular todo el dia 
29; recibió á sus compaileros los ministros, á algunos personages de 
la siluacion y el Regente pasó algunos ratos con él. 

La fiebre iba adquiriendo mayores proporciones; como era con-
, siguiente á los grandes destrozos causados por los ocho proyectiles, 
que en la mano derecha, en el codo y hombro del lado izquierdo 
fracturaron la mayor parte de sus huesos, rompieron sus articula
ciones y desgarraron los tejidos blandos que las rodean. La reaccion 
febril que estos destrozos debian producir, comenzó á reflejarse de 
una manera violentísima en el cérebro amen'azando un estado con
gestivo, cuyas funestas consecuencias podian sobrevenir de un mo
mento á otro. El estado de su cabeza, tan perturbada por los asiduos 
trabajos mentales, por las circunstancias en que se hallaba, por la 
preocupacion cOD,stante que tenia con los sucesos de actualidad, in
fundia en todos grande alarma. A las dos de la -tarde cuantas perso
nas rodeaban el lecho del general PRIM se hallaban muy satisfechas 
al ver el estado de despejo de su cabeza y su deseo de hablar. Pre
guntó qué hora era y si habia habido parte de la llegada del rey á 
Cartagena. Contestáronle alirmalivamonte, y con grande amargura 
pronunció esta frase: el rey ha llegado y yo me t'oy á morir: he sal
t1ad.o la libertad ..... me muero. Despues aumentó la calentura, oca
sionó un ligero delirio precursol' de la agonia, esclamando en alta 
voz,.creyendo ver á sus asesinos, y pensando tal vez en el partido 
de euyas filas creia habian salido: ESTOS BÁRBAROS NO HAN COMPREN
DIDO QUE YO ER! EL MEJOa DEFENSOR DE sus DERECHOS. Le sobrevino 
una inlensa congestion cerebral que en tres horas le ocasionó la 
muel'te, á las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche. 

Como nadie esperaba esta catástrofe, engailados por los mentiro
sos partes de la salud del ilustre enfermo, tardó mucho tiempo en 
difundirse la noticia por Madrid y aun muchos se negaban á creerla. 

En las Córles, mientras el general PRIM moria, se hallaban ocupa
dos en dar al regenle Serrano. un voto de gracias, el que apoyó don 
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Salustiano Olózaga, vivamente conmovido al parecer, por decir que 
tenia el presentimiento de que hablaba por la última vez. Y espre&Ó 
la necesidad que habia de C8stigar'y exterminar á todos los que in
tentasen algo contra la constitucion y la nueva dinasUa. Hablando 
del Regente sosluvo que habia tenido el talento y patriolismo de 
anularse á pesar de su poder. . 

El ministro de la Gobemacion se adhirió á la proposicion, qne 
fué aprobada sin discusion en votaeion nominal por 143 votos uná
nimes. 

Se aprobaron tambien votos de gracias al Presidente de las Cór
tes y á la comision de la Asamblea q~e habia. ido á Florencia á orre
cer la corona al Rey Amadeo, que babia desembarcado en Cartagena 
á las dos de aquella misma tarde. 

Las Córtes iban á celebrar sesion á las nueve de la noche para 
terminar algunes asuntos pendientes y nombrar la comislon para r&
cibir y despedir al Rey y al Regente en la próxima sesion régia. 

El ministro de Hacienda se presentó á las diez y media de la no
che en Ja Asamblea nacional á dar cuenta de la m\1erte del general 
PalM, del marqués de los Castillejos, del Presidente del Consejo de 
ministros, que habia muerto hacia poco mas de dos horas. Elocuente 
estuvo el ministro de Hacienda en esta solemne sesion, diciendo que 
PRIM habia muerto como Lincoln, como Rossi, en el momento en que 
concluyó toda su obra, en el momento en que veia realizadas todas 
sus aspiraciones, en el momento en que tantos dias de ventura pro
curaba á su patria. El Regente nos encarga como sus ministros res
ponsables, que digamos á las Córtes que él está en su puesto de .. ho-

o nor, como l\egente y como soldado, para velar poda sociedad, por 
la patria, por la Cámara, por la libertad y por el Rey, que pone su 
pié en este momento en el territorio español, y sabe tambien que 
viene á recoje~ la herencia de la revolucion y el voto de la Asamblea 
en el instante mismo en que espira el hombre de corazon que ha 
sostenido con sus robustos brazos toda vuestra obra, derramando 
por ella su sangre. En estos momentos nada discuto; en estos mo
menlos nada os presento; pero vengo en nombre del Gobierno á pe
diros dos cosas: primera, la manifestacion que vosotros querais dar 
á vuestro sentimiento: segunda, vuest.ra cooperacion. El Gobierno 
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pide un voto de confianza á la Cámara, tan· ámplio como sea nece
sario, que nosotros seamos capaces llevar adelante vuestra 
obra y vuestra mision. 

Os vuestra confianza, os la pedimos nombre de 
sociedad, en nombre del Rey, en nombre de todos los intereses, en 
nombre de cuanto hay santo, de cuanto hay noble, de cu,\nto hay 

cuanto hay digno; amenazado, ultrajado y herido por 
cuanto hay de indigno, de cobarde y de miserable en los mas pro-
fundos senos la sociedad 

No añadiré una sola palabra mas. El Gobierno, seilores diputa-
á á Asamblea soberana, la representacion 

pals por el sufragio universal, loda la confirmacion que necesita de 
confianza, mañana, dentro de horas, poder decir 

las pI'ovincias de España entera: No hay sucesos, cualesquiera que 
ellos por que sean, detengan, ni mucho menos 
puedan hacer retroceder la marcha de la España por el camino que 
ha trazado la voluntad nacional espresada el voto de ~ 

» 

Inmediatamente se presentó una proposicion firmada por diputa-
de todas fracciones, concebida en estos términos: (Pedimos 

las C6rles se sirvan declarar que han sabido con el mayor dolor la hor-
muerte del general PRIM, declarándole benemérito de patria. 

El general PRIM vivirá eternamente para los buenos patricios, y su 
ilustre desdichada familia descendientes disfrutarán de todas 
preeminencias, honores y posicion social, como si viyiera el noble 
marqués de los Castillejos. 

La patria está de luto. El nombre del general PRIM se ·inscribirá 
una las lápidas salon de sesiones Congreso. viuda 

sus hijos quedan bajo la proteccion nacional. 
Las Córtes soberanas declaran que tienen la completa 

fianza el Gobierno de S. y le ofrecen todo su apoyo para sal
var el órden, .Ia libertad y las instituciones, Palacio de las Córtes 30 

Diciembre 1870,-J. Alvareda.-Laureano Figuerola.-
Nicolás Maria Rivero.-Cristino ·Martos.-Vicente Rodriguez.-Ma-

L, l\loncasi, Francisco Esla proposicion tomada 
en coDsideracion por unanimidad y votada 'del mismo modo despues 
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de haber e.;plicado varios diputados, entre ellos el señor Rios Rosas, 
que no se entendia ~n aquella Pl'oposicion ir envuelto un voto abso
luto de confianza al Gobierno para que sin sujecion á la constitucion 
ni á las leyes pudiese gobernar. Así terminaron las sesiones de la 
Asamblea nacional, que no debia de volver á reunirse sino dos dias 
des pues para recibir el juramento de la Constitucion al nuevo Rey. 

El'an las doce de la noche y antes de levantarse la sesion pidió la 
palabra para rogar á los diputados constituyentes el ministl'o de Ha
cienda, que acudiesen al día siguiente á la hora de sesion por si las 
circunstancias exigian reclamar su cooperacion~ 

Si la Asamblea c~nsÚluyente al saber la muerte del general PBrf 

habia mostrado de un modo tan vivo su· dolor y se habia apresurado 
á honrar de un modo digno su memoria, el Gobierno del Regente 
habia publicado en el acto mismo casi de la muerte del general 
PJUM, en aquella misma noche, un decreto en....que á su viuda, que se 
hallaba inconsolable, porque tambien se le habian hecho concebir 
lisonjeras esperanzas, se le confit'ió el·título de duquesa de PSIIII y 
el disfrute de los honores de capitan general de ejército, cuyo de
creto fué refrendado por todos los ministros presentes en Madrid, 
pues el de Estado, Presidente interino del gabinete, y el de Fomento 
habian el dia antes marchado á Cartagena al encuentro del Rey 
D. Amadeo, 

Aldia siguiente 31 se elevó á ducado el marquesado de los Cas
tillejos, título que, por el crimen cometid4 contra su padre, corres
pondia ya á su hijo D. Juan Prim y Agüero. 

Se mandaron tributar al cadáver del CONDE DE REVS los bonores 
fúnebres que por ordenanza le correspondian como capitan general 
de ejército que muere en plaza con mando en jere, 

Se mandó que se celebrasen exequias, con iguales honores fúne-, 
bres en las capitales de todos los distrÍll)s militares, Se determinó 
que en todas las catedrales, parroquias é iglesias de Espalla se hi
ciese un funeral por el descanso de su alma. Se mandó que el cadá
ver del CONDE DE REUS, como excepcion honrosa y merecida,.rues8 
sepultado en la Basllica de Atocha, y que su espada, como un mo
numento de gloria nacional, se depositase en el museo de Artilleria. 
Se decretó tambien que hubiese lulo en toda la nacíon durante trea 
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dias, siendo estos en Madrid el primel'o, tres y cuatro de Enero, vis
tiendo de luto rigoroso todas las clases del Estado, y en las provin
cias á contar desde el dia en que se celebrasen las exequias en la ca
pital del distrito. El dia 2 so suspendió el luto en Madrid por ser el 
destinado para la entrada del Rey don Amadeo, y su juramento de 
la Consülucion en la Asamblea nacional. 

Cuatro boras antes de espirar el general PalM en el Palacio de 
Bllenavista, ministerio de la Guerra, se avistaba en el mar de Car
tagena la escuadra que acompailaba á la fragata Numancia, á cuyo 
bordo venia el Rey Amadeo. 

Salió á recibirla ~l práctico, á quielf se babia encargado ocultase 
al nuevo Rey la Sl'ande é imprevista novedad con que se iba á en
contrar á su arribo. 

El almirantazgo salió á recibir á la escuadra en la goleta Lijera. 
Una vez fondeada la Numancia, fué el brigadier Topete, impro

visado Presidente del Consejo de ministros, á bOl'do, y casi sin salu
dar, por lo preocupado que sin duda iba, á cuantos encontró, se di
rigió á la cámara, donde lué recibido por el futuro monarca, que 
estraiió mucho' verle llegar, quedando ambos en posicion embal'a
zosa, hasta que el Presidente interino del Consejo dió esplicaciones 
sobre lo que babia ocurrido, y sobre l~ situacion que le obligaba á 
ser el que condujese al trono un príncipe cuya eleccion tan dura y 
vigorosamente habia combatido en la Asamblea nacional. 

No es fácil describir la impresion que produjo en el ánimo del 
Rey Amadeo la fatal noticia de que el general PIIM habia sido ase
sinado, y de que el brigadier Topete. nombrado Presidente del Con
sejo de ministros, era el encargado de acompañarle en su viaje á 
Madrid, habiendo respondido con su vida de la vida y seguridad del 
Rey" 

Solo; con ánimo firme y sereno, tranquila su conciencia por no 
haber dado paso alguno para alcanzar la elevada posicion social con 
que el destino le bOrindaba l sin desconocer las dificultades de la em
presa, guiado por los sentimientos mas nobles, dotada su alma del 
temple necesario para despreciar los peligros que los enemigos de la 
monarqula fraguaban á su alrededor, y que tenian buen cuidado de 
elajerar los periódicos adversos á la siluacion y los intransigentes 
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partidarios de las demás dinastías que aspiraban al trono de Espalla, 
se entregó el Rey sin salvaguardia de ninguna especie á la lealtad 
del pueblo espallol. 

No quiso que los festejos que en los pueblos se preparaban por 
su venida á Espai'ía se mezclasen al elevado sentimiento del dolor y 
á la dignidad del luto que la patria vestia y debia de vestir por la 
muerte del 'general PIIM, mostró y significó terminantemente eu de
seo de que á su tránsito por los pueblos del reino y á su llegada á 
Madrid, se evitase toda manifestacion pública de júbilo nacional. 

El ministerio el31 de diciembre, accediendo á los deseos del Rey, 
dispuso que se suspendiesen" todos los preparlttivos de festejos pú
blicos, y se prescindiese de ovaciones para el recibimiento del Rey 
á su entrada en la capital y á su· tránsito por los pueblos de las pro
vincias. 

El Rey salió de Cartagena á las ocho de la mallana, pernoctó la 
noche del 31 de Diciembre en Albacete, de donde salió el 1.' de 
Enero por la mai'íana, llegando á Aranjuez á las seis de la tarde, de
biendo hacer su entrada al dia siguiente en la capital, para dirigirse 
á la Asamblea á jurar la Constitucion. ' 

El ministro de Fomento al describir en su parte telegráfico el en
tusiasmo con que era recibido el Rey en los pueblos, decia al diri
girse al Regente las siguientes palabras: «En Albacete, un hombre 
del pueblo dió un grito que V. E. apreciará en todo lo que encierra 
de grande, de delicado y de conmovedor ¡viva el Rey Amadeo, el 
hijo del general PRIM!» y millares de personas lo repitieron. 

Estas palabras de un ministro tan espansivo y romántico como 
el señor Echegaray, mostraban al celebrarlas tanto, que el Gobierno 
de la nacion, y todos, estaban muy convencidos de que la eleccion 
del Rey Amadeo era única y esclusiva obra de PRIM, y asi~ eta muy 
exacto aquel grito de ¡viva el Rey Amadeo: el hijo del general PRI.' 

Mientras el dia ·primero del ai'ío la régia comitiva del Rey Ama
deo se dirigia á Aranjuez, otra comitiva, triste y funeral, se 
dirigia desde el Palacio de Buenavisla á depositar en la Basflica de 
Atocha el cadáver del hombre cuyo poder DO conocia llmites en Es
pai'ía: con su influencia habia hecho un Rey, Rey que sin embargo 
no debia de ver, y ~que deteniéndose un dia en Araojuez, debia co-
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mo cederle el paso para que pudiese llegar antes que pocas horas 
despues él entrase en Madrid, á la mansion eterna, á fa huesa que le 
babia abierto el plomo de los asesinos. 

La nieve cubria todo Madrid envolviéndole cual un inmenso, 
sudario en la noche fatal del 27 de Diciembre en que el vil plomo 
de los asesinos habia cortado la existencia del valiente general PlUM, 
y aquel mismo iJiinenso sudario envolvia á Madrid él dia 1.0 de 
Enero de 1871. 

Cuatro dias de un brillante y expléndido sol no habian bastado 
para fundir la nieve y templar lo crudo de los helados. , 

Una inmensa y apiñada concurrencia se agolpaba desde las pri
meras horas de la maiiana á las inmediaciones del ministerio de la 
Guerra, extendiéndose desde el Prado hasta Atocha, para presenciar 
la conduccion del cadáver del general PIIM á la histórica Basilica. 

A las doce se puso en marcha la comitiva. , 
, Abria la marcha la guardia civil de infantería y caballería. 
Seguian todos los acogidos en los establecimientos de beneD;. 

cencia. 
Las Cofradías y Sacramentales con sus respectivas parroquias: 

la. de S. José en lugar preferente, como parroquia del difunto, cou 
cruz alzada. 

El féretro, conducido por seis caballos negros enmantados y con 
penachos, CQn sus correspondientes lacayos. 

Llevaban las seis cintas del féretro dos tenienles generales, en 
defecto de capitanes generales del ejército, dos ex-ministros y dos 
diputados constituyentes, que fueron: los generales Contreras y 
Nouvilas, Sil veta y Figuerola como ex-ministros, y Moya y Rodriguez 
(D. Vicente), como diputados. 

A los costados del féretro, se colocaron en dos hileras los por
'teros de las Córtes, Presidencia del' Consejo y Ministerio de la Guer
ra; doce inválidos del cuartel de Atocha, los demás porleros de las 
dependencias,del Estado, y los criados del difunto. 

Inmediatamente despuea del féretro seguian los caballos de bata
lla del finado, conducidos de mano por ordenanzas del ejército. 

Seguian despues en dos filas todos los concurrentes, por el órden 
que á conünuacion se expresa. 
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Las personas que no tenian puesto especial desisnado; jefes y 
oficiales del e~é~cito francos de servicio; las eomisiones del Ayunta
tamienlo y Diputacion provincial; las autoridades superi0f1'8 de 

" la provincia. 
El Capitan general de Castilla la Nueva. 
Las Secretarias de loa Ministerios y el Almirantazgo. 
El Tribunal de Cuentas. 
El Consejo supremo de la Guerra. 
El Tribunal supremo de Justicia. 
El Consejo de Estado. 
El Congreso de Diputados. 
S. A. el Regente con el Consejo de Ministros y parientes del finado. 
Cerraban la comitiva las tropas que formaron la escolta con 

arreglo á la Ordenanza, y las qne se le fueron uniendo á medida 
que pasó el cortejo, de las que se hallaban tendidas en la carrera, 
llevando las armas á la funerala, y los tambores enlutados y des
templados. 

Detrás de las tropas seguian el coche del difunto y los del Go
bierno, corporaciones del Estado y particulares. 

El Comandante general del cuartel de Inválidos, al frente del 
cuerpo de su mando, se hallaba delante de la iglesia de Atocha para 
recibir el cadáver. 

El coche-estufa era muy lujoso y dentro iba la caja de bronce, 
dorado mate, con angelones en los ángulos y los costados, y en la 
tapa un Crucifijo y elegantes molduras. 

El cadáver iba vestido de capitan general.de ejército. 
Presidieron el duelo, como pariente del finado, el Sr. Arellano, 

gobernador civil que fué de Zamora, el Sr. Lamartiniere, secretario 
particular que fué del general PRIM, y el Sr. García Cabrera, oficial 
del Ministerio de la Guerra. 

A la derecha del Regente del Reino iban el Presidente de las 
Córtes, los Ministros, el Obispo auxiliar de Madrid, el embajaáor 
inglés yalgunos otros indi"víduos del cuerpo diplomático, entre 
ellos el señor Blanc, representante de Italia, que con los diputadOl 
señores UUoa, Bius y Rossell, se adelantó al Duque d~ Aosta. 

Tambien figuraban en la comitiva los individuos de la Tertulia 

"' 
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progresista, los cuales se distinguian por un lazo de gasa negra co
locado en el brazo izquierdo. 

En el coche mortuorio iban diferentes coronas, una de ellas en
viada por el antiguo redactor de la Iberia D. Cárlos Rubio, de lau
rel con semillas de oro, adornada con un lazo morado, en cuyos re
mates se leia esta in'scripcion: A Juan P1Iim, Cárlos Rubio. 

Un gran número de carruajes cerraba el cortejo,' iban trece de 
las Córtes, varios del Palacio de nuestros Reyes, viéndose en sus 
portezuelas la corona Real, uno del difunto, y detrás llamaban la 
alencion el coche del ministerio, en el cual iba en la noche fatal del 
27 cuando fué herido, cuyo coche se veiacon rastros sangrientos y 
ahujereado por las balas. 

Al llegar la fúnebre comitiva á la Basflica de Atocha, salió á re
cibir el cadáver el cabildo de dicha iglesia, y despues de haberse 
cantado el oficio de difuntos, S6 dejó espuesto sobre una cama im
perial para que permaneciese alU tres dias, á fin de que le contem
plase el público, á cuyo efecto, sobre la cubierta del féretro, habia 
un cristal de mas de media vara en cuadro. 

\ 

El estampido del cafion, al hacer las salvas de ordenanza, anun
ció á todo Madrid que la ceremonia habia terminado, que el general 
PJlI. habia llegado á su última morada.· 

Una coincidencia providencial se verificó en el entierro del ge
neral PRlM. 

Hacia cinco aftos, dia por dia, en que á la misma hora en que 
fué trasladado el cadáver del general PaIM á la BasHica de Atocha, 
aquel general, acompafiado del brigadier Milans del Bo~h, de Mon
teverde, de Pavfa, Cárlos Rubio y algun otro, salia el primero de 
Enero de 1866 para dirigirse á VilIavieja de Salvanes y ponerse al 
frente de los regimientos de caballerfa que se pronunciaron en Aran-
juez.y Ocafta. 

Aquel aclo fué el que inició la sublevacion armada que debia de 
producir la revolucion. Desde entonces no dió descanso ni tregua al 
Gobierno ~e la Reina Isabel JI el general Pal.. . 

Portugal fué su primera etapa, como él mismo )lamó su fuga á 
aquel reino: el 22 de JUDio de 1866 la iosurreccion de Madrid; en 
188~ el alzamiento en Aragon; el pronunciamiento de Cádiz y la su-
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blevacion de la escuadra en 1868, obras fueron de la constancia y 
acüvidad del general PI)., y que vinieron á reasumirse luego á los 
pocos dias en la batalla de Alcolea, que coronó la revolucion y der
ribó la dinastia. 

Para el general PIIM habia sonado la hora de la justicia: los 
mismos partidos qu~ tan duramente le combatieron en el último pe
riodo de su eDstencia, confiesan en él cualidades que anLes le ne
gaban. Dueilo siempre de si mismo y en el colmo del poder, tenia 
gran respeto á las decisiones del Parlamento, y con estoica sublimi
dad sufrió las acriminaciones mas injustas de sus adversarios. 

El infortunado CONDE DE REUS, dominando su carácter impetuoso, 
sacrificó en ocasiones hasta su dignidad personal, para que la Cámara 
conservase una fuerza colectiva capaz de realizar la grande obra que 
la estaba encomendada. Asolllbraba á los desapasionados su frialdad 
en la lucha, su paciencia para resolver las crisis y aunar las volun
tades de las distintas fracciones de la mayorfa, que inflamadas por 
tendencias diferentes y por historias contrarias, se presentaba,n á 
cada momento dispuestas á provocar fratricidas combates; y nadie 
ha tenido un poder igúal en Espaila, ni tan en su mano la sllerle 
del pais. . 

Pudo, si hubiera querido, y hubiera tenido un sueno de poder 
supremo, haber aspirado á la Dictadura: haber establecido la repú
blica con gran contento de los republicanos, que le hubieran dado 
su presidencia. Pudo ser el Monk de Espaila, restaurando en el trono 
á Alfonso XII, siendo uno' de los regentes durante su menor edad. 
10 pudo todo. 

El nombre del CONDE DE REus pasará á la posteridad al lado del 
de Washington: uno y otro supieron sacrificar sus ambiciones perso-. 
nales en aras del bien público: uno y otro dotaron á las respectivas 
naciones en que habian nacido de la organizacion politica mas en 
armonia con su situacion topográfica, con su tradicion social y re
ligiosa, con sus antecedentes históricos, con el espiritu dominante 
de la civilizaci~n en que vivieron. 

Sus amigos abrieron una .suscricion nacional para construir un 
monumento donde sean colocadas sus cenizas. El general Pa •• nació 
el 6 de diciembre de 1814 y murió el SO del mismo mes de 1870. 
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Cincuenta y seis a60s habia durado su vida; vida de agitacion y de 
terribles vicisitudes. Soldado distinguido de Tiradores de Isabel 11 
en 1834, recorrió en 36 aftos desde la clase de soldado, al último 
grado de capitan general de los ejércitos, conde, marqués y hasta 
despues de. la muerte duque; reunió todas las dignidades del estado 
y acumuló sobre su cabeza cuantos honores era dado obtener al que 
no habia nacido en un trono. 

El dia 2 de enero entró en la capital el rey Amadeo y fué á la 
Asamblea á jurar en ella la constiLucion. 

La presencia de ánimo, el valor, la confianza en las cualidades 
generosas de la humanidad, dejan rara vez de inspirar entusiasmo 
en la muchedumbre; el aire marcial y distinguido del rey, una mez
cla de allivez y de modestia varoniles que se reflejan en su persona, 
levanta por donde pasa espontáneo entusiasmo. El nuevo monarca 
entró en la córle y apesar de la grande prevencion con que sé le 
miraba, inspiró generales simpaUas su juventud y noble talanle. 
Entró á caballo sobre un brioso alazan y rué á apearse en el pórtico 
de la Asamblea nacional. Entró el rey en ella precedido del ayunta
miento y diputacion provincial, algunos oficiales dé la marina italia
na y la comision de las Córtes, anunciado por un ugier y acompa
liado del Regente y de las auloridades civiles y militares. 

Sentáronse el rey Amadeo y el Regente á la derecba y á la iz
quierda el presidente, y detrás el ministerio permaneció de pié, 
oyéndose algunos vivas y aclamaciones. 

El Regente leyó el discurso de renuncia de su cargo que terminó • 
con un viva al rey, y se procedió á dar lectura de la constitucion 
por el sefior Ll.o y Persi, terminada la cual, el rey Amadeo la 
juró.. . 

El presidente di«hun viva al rey, que rué contestado por otros y 
por los de ¡viva la libertad! ¡viva Espalla!, habiendo tambien quien 
lo di6 á Espalla é Italia unidas. 

Salió despues el rey Amadeo, acompa6ado de su régia comitiva, 
y el presidente de la Asamblea levantó la ses ion despues de dirijir 
algunas palabras en honor de la memoria del general Pu •. 

El rey, antes de marcharse á descansar á Palacio, fué á visitar á 
la viuda del general PRIII, del hombre á quien casi exclusivamente 
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debia su trono. Terrible, conmovedora fué la corta entrevista que 
medió entre el nuevo r¡'y y la nueva duquesa de PSI •• El· rey cogi6 
la mano de la duquesa y la colocó enternecido sobre ~u coraZOD. 

Despues fué á Palacio y al dia siguiente fué á visitar ,en la Basí
lica de Atocha el cadáver del general PSI •. 

El rey nombró presidente del consejo de ministros al que aca
baba de ser Regente del reino, al duque de la Torre, que con Martos, 
UlIoa, Moret, Beranjer, Sagasta y el presidente de las Córtes, Zom-
1Ia, compusieron el primer ministdrio del nuevo rey. 

El dia dos de enero comenzó un nuevo periodo para la historia 
de la nacion espafiola, entrando en ella una nueva dinaslfa. 

Si, como cree una escuela respetable, á la que pertenecemos DOS
otros, ninguna idea civilizadora ha aparecido en el mundo que DO 
se haya inoculado en los pueblos por medio de la sangre; si al naci
miento de Roma precede la sangre de Remo, á su libertad la sangre 
de Lucrecia y la sangre de Virginia, al imperio la sangre de César; 
la sangre del general PaIM, en cumplimiento de esta ley providen
cial, será fundamento sólido de las libertades del pueblo espallol. 

F,N. 
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