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D. JOAQUÍN CHINCHILLA. 

El diputado á quien dedicamos oslas líneas nació 

en Orjiva (Granada), el 23 de Diciembre de 1840, sien

do su padre I). Juan Chinchilla y Bcrnardi, quien des

pués de haber servido por espacio de muchos años en 

la carrera de la magistratura y do haber desempeñado 

los altos cargos de consejero de Estado primero, y 

senador del reino después, hoy es presidente del Tri

bunal de Cuentas del Reino. 

En la época en que Chinchilla tuvo necesidad de 

dedicarse á los primeros estudios, esto es, en 1819, 

so exigían diez anos para matricularse en la segunda 

enseñanza, y estando antes de este tiempo en aptitud 

de presentarse á examen, el joven escolar pudo ha

cerlo así, para lo cual obtuvo una real orden expedida 

por el ministro del ramo. 

Cursó sin perder un solo año los seis de filosofía, 

como asimismo los seis de la facultad de jurispruden

cia, mereciendo en lodos los exámenes las calificacio

nes más brillantes, terminando su carrera de abogado 

cuando aun no contaba 21 años. 

Pudo desde luego, merced á la gran influencia que 

ejercía su familia en las regiones del poder, haber 

obtenido una posición oficial; pero como quiera que 

desde un principio mostrase su inclinación á la vida 

pública, de aquí que prefiriera entrar á formar parte 

de la redacción do El Eco del Pais, diario político 

que á la sazón comenzaba á publicarse en Madrid, 

donde muy en breve llegó á ser redactor en jefe, y 

más larde director. 

Este periódico, uno de los órganos más autorizados 

de la prensa política de aquella época, defendió desde 

su creación las doctrinas de la unión liberal, las que 

TOMO ni. 

sostuvo siempre con la mayor energía y desinterés* 

Atacó duramente al partido moderado en sus grandes 

desaciertos durante su dominación, lo que le valió 

extraordinarias persecuciones, siguiéndosele multitud 

dé causas elimínales, de las cuales defendieron algu

nas los distinguidos abogados D. Nicolás María Rivc-

ro y D. Cristino Martos. 

En 1805 fué elegido secretario del Comité central 

de elecciones del partido unionista, y en las eleccio

nes que tuvieron lugar aquel año para diputados á 

Cortes fué elegido por la circunscripción de Jaén, 

apoyando con su voto en el Congreso y con su pluma 

en El Eco del Pais las importantes soluciones libe

rales planteadas por el ministerio que presidia el ilus

tre duque de Tetuan. 

Cuando el partido moderado subió al poder, después 

de las sangrientas escenas de Junio de 18GG, la liber

tad do imprenta dejó de existir y cesaron de publicar

se lodos los periódicos liberales, y entre ellos El Eco 

del Pais. 

Hallábase ausente de Madrid Chii.chilla cuando el 

conde de Cueste, allanando el palac de las Cortes, 

dio origen á la famosa protesta que fué causa del des

tierro de los Sres. Ríos Rosas y duque de la Torre, 

presidentes de los Cuerpos colegisladores, y de otros 

diputados, y no queriendo dejar de compartir la res

ponsabilidad que pudiera caberles á los firmantes de 

aquella protesta, dirigió una comunicación al gober

nador de Madrid, que lo era á la sazón D. Carlos Mar-

fori, adhiriéndose á aquel notable documento y cen

surando enérgicamente la escandalosa conducta de 

aquel gobierno. 



! Más larde, cuando los partidos liberales se enten

dieron para realizar la coalición que habia de dar por 

resultado la revolución de Setiembre, vino á Madrid 

deseoso de lomar una parte activa en los notables 

acontecimientos que se preparaban. 

Así lo hizo en efecto. 

Presos y desterrados varios generales el 1 de Julio 

de 1868, y conducidos á Canarias el duque de la Tor_ 

re, Dulce, Serrano Bedoya y Caballero de Rodas, 

Chinchilla los acompañó hasta Cádiz disfrazándose lan 

hábilmente, que pudo entrar varias veces en el castillo 

de San Sebastian, donde aquellos se hallaban encerra

dos y vigilados cuidadosamente. 

En Cádiz tuvo ocasión de enterarse de los elementos 

con que la causa liberal contaba para realizar su pro

pósito, y con este motivo celebró varias conferencias 

con Topete, López de Ayala, el coronel de artillería 

que mandaba el regimiento que estaba de guarnición 

en aquella ciudad, y con el hoy brigadier Morolo, que 

se encontraba allí escondido y conspirando, regresan

do á Madrid después de haber desempeñado en San-

lúcar de Barramcda una importante comisión. 

AI llegar á esta capital se encontró con que los ele

mentos revolucionarios se hallaban desanimados y 

desconcertados desde la prisión de los generales qu c 

dirigían la conspiración; pero su llegada les reanimó 

al tener noticia de que la causa liberal podía contar 

en Cádiz y en Sevilla con formidables fuerzas. Al lado 

délos Sres. Olózaga (D. José), Cantero y otros indi

viduos del comité revolucionario contribuyó á que los 

trabajos de la conspiración siguiesen activamente. 

No habiendo los generales desterrados dejado ins

trucciones, era necesario hacer un viaje á Canarias. 

Con este objeto, pues, salió Chinchilla en el primer 

correo para aquel punto, regresando con el mismo 

buque y sin descansar más tiempo que el necesario 

para conferenciar con el duque de la Torre, desterra

do en la villa de la Orolava. 

Su marcha habia sido conocida del gobierno: así 

quo al volver al puerto de Cádiz fué detenido el buque 

y sacado de él Chinchilla, que viajaba con nombre y 

pasaporte supuestos, siendo encerrado en el castillo de 

Santa Catalina, donde estuvo incomunicado, y después 

conducido á Madrid, donde estuvo preso también, no 

sin sufrir grandes vejaciones, sin que el gobierno pu

diera sorprenderle ninguno de los secretos. 

Puesto en libertad, al poco tiempo volvió á Cana

rias para poner en conocimiento de los generales des

terrados el estado en que los elementos revoluciona

rios se encontraban. Al regresar nuevamente á Cádiz 

contribuyó dicazmente á fletar el vapor Buenaventura, 

firmando en nombre de los generales el documento que 

habia de servir de garantía para reintegrarse de la 

cantidad anticipada á la persona que adelantó el 

dinero. 

Vino después á Madrid para manifestar al Comité 

directivo el dia en que los emigrados debían estar en 

Cádiz, dirigiéndose después á Madrid llevando una 

contraseña para el coronel que mandaba el regimiento 

que allí estaba de guarnición, para inducirle á que lo

mara parle en la conspiración. Merced á su eficacia, 

pudo conseguir Chinchilla que el citado coronel se

cundara el movimiento; y después de haber pueslo de 

acuerdo á los elementos civiles y militares con que la 

revolución podia contar en aquella capital, marchó 

nuevamente á Cádiz á recibir á los caudillos liberales. 

Después de haberse dado el grito de libertad en la 

bahía de Cádiz el 17 de Setiembre, salieron do aquel 

puerto las fragatas Zaragoza y Villa de Madrid, en 

las cuales iban los generales Prim y Serrano Bedoya, 

con el objeto de recorrer algunos puntos del litoral 

y ver el oslado de insurrección en que se encontraba 

el país. Cliinchilla acompañó en tan importante excur

sión á los dos generales, y terminada que fué, mar

chó á Córdoba, en cuyo punto lerminósus trabajos por 

haber triunfado la revolución con la victoria de Al-

colea. 

Constituido el Gobierno provisional, fué nombrado 

gobernador civil de Granada; pero prefiriendo residir 

en Madrid, fué elegido comisario general de los Santos 

Lugares. 

Cuando las Cortes acordaron que se procediera á 

segundas elecciones en todas las circunscripciones en 

que habia alguna vacante, fué elegido diputado por la 

de Jacn en el pueslo que habia renunciado el duque 

de la Torre, regente del reino. 

Al tomar posesión del cargo de diputado se pre 

sentó el proyecto del ministro de Hacienda para auto

rizar la negociación de los bonos. Habiendo acordado 

con este motivo la unión liberal presentar la enmien

da que sostuvo el Sr. Silvela, Chinchilla, consecuente 

siempre con su partido, votó aquella enmienda y pre

sentó la dimisión del cargo que desempeñaba, la cual 

le ha sido admitida. 

Esta noble conducta honra sobremanera al Sr. Chin

chilla, poniendo de manifiesto su consecuencia políti

ca y el buen deseo que le anima para oponerse á todo 

lo que no conduzca al bienestar y prosperidad del 

país, única idea que ha llevado al Sr. Chinchilla á los 

escaños del Congreso. 



D. ANTONIO JUAN VILDÓSOLA. 

Al partido absolutista, ó mejor dicho, tradicionalis-

ta, puesto quo no ha renegado de su pasado; al parti

do que conserva aun en toda su fuerza y vigor la in

quebrantable fé en su bandera; á un partido, en fin, 

que sucumbió, digámoslo así, en los campos de Vcrga-

ra, y quo después de un largo período en que ha per

manecido retirado de la vida pública se lanza hoy de 

nuevo en el palanquo de la política para disputar el 

triunfo de sus ideas, pertenece el diputado que nos 

ocupa. 

Hijo de una de las más antiguas y distinguidas fa

milias de Vizcaya, nació en Bilbao hacia el año 

de 1826, haciendo los primeros estudios en el colegio 

de padres Jesuitas de aquella población, mereciendo 

las mayores pruebas do eslimacion y cariño de sus 

maestros, tanto por su constante aplicación, cuanto 

por las buenas costumbres que practicaba. 

Del colegio de padres Jesuítas marchó á un colegio 

francés para continuar los estudios preparatorios, en 

el cual ganó los premios de todas las asignaturas que 

en él seguía, siendo una de ellas la de dicción fran

cesa. 

Concluido que hubo estos esludios pasó á Valladolid, 

en cuya Universidad cursó la carrera de leyes, que ter

minó con notable aprovechamiento después de unos 

brillantes exámenes. 

Terminada su carrera vino á Madrid, y á poco en

tró de redactor del periódico La Esperanza, en donde 

se dio á conocer como uno do los jóvenes de talento y 

cordura que, abrazado desde sus primeros años á la 

bandera tradicionalista, tomaba por palanque, para 

defender sus ideas políticas, uno de los órganos más 

autorizados de la prensa absolutista. 

Sus escritos, que tenían toda la savia y vigor de la 

juventud de su autor, de esa savia basada en el ver

dadero talento, fueron acogidos con el mayor entu

siasmo por los lectores do La Esperanza, que veian en 

el Sr. Vildósola una esperanza para el porvenir de su 

partido. 

Con este motivo, y apreciando en lo que valían las 

dotes que adornaban al joven escritor D. Pedro de la 

Hoz, director de aquel periódico, quiso que formara 

parle de su familia, para lo cual le dio la mano de 

una de sus hijas, celebrándose el matrimonio con el 

mayor placer por parte de ambas familias. 

Muchos son los artículos que el Sr. Vildósola ha pu

blicado en La Esperanza, así filosóficos como políti

cos y literarios, como asimismo muchas han sido tam

bién las veces que ha dirigido esle periódico con 

motivo de las enfermedades ó ausencias de su señor 

padre político. 

Durante algunas épocas ha viajado con frecuencia 

por el extranjero, escribiendo en algunos periódicos 

de Paris, cuyos artículos han sido acogidos con entu

siasmo. 

Constante defensor do los principios católicos y le-

gitimislas, ha sufrido graves y reiteradas persecuciones 

por parte de los gobiernos moderados, ias que, si bien 



lo han causado un gran delrimcnlo en sus bienes, en 

cambio lo han proporcionado el más alto aprecio de 

todos sus correligionarios. 

Ha traducido la Vida de Nuestro Señor Jesucristo, 

del célebre publicista y gran amigo suyo Luis Veui-

llot, de la cual se han hecho tres ediciones en Es

paña. 

Asimismo ha publicado varios opúsculos, de los 

cuales se han hecho ya siete ú ocho ediciones, con

tando entre todas muchos miles de ejemplares. 

A la sazón dirige la revista político-religiosa titu

lada Altar y Trono. 

Presentado candidato por la circunscripción de Bil

bao en las segundas elecciones, ha obtenido una ma

yoría de 14.000 votos sobre el candidato contrario, 

no obstante ser éste hijo también de Vizcaya y muy 

apreciado en aquel país, tanto por sus prendas perso

nales cuanto por la gran inllucncia de su brillante po

sición social. 

Al hablar por primera vez en la Cámara lo ha he

cho de un modo tal, que sus adversarios políticos no 

han podido menos de rendir un tributo de admiración 

al diputado bilbaíno, que tan felizmente se aprestó á 

terciar en los debates parlamentarios. 

En efecto, el Sr. Yildósola ha hecho su debut en el 

Parlamento en el asunto del suplicatorio contra el 

cardenal arzobispo de Santiago, pronunciando un bri

llante discurso que le atrajo las simpatías de los dipu

tados do todas las fracciones, por las buenas condicio

nes oratorias que mostró en él; palabra fácil, elegante, 

correcta, algunos accidentes oratorios de buen género, 

ademanes desenvueltos y sin afectación, exposición cla

ra y hasta brillante en algunos razonamientos; hé aquí 

el juicio que nos merece este importante discurso. 

Creemos, pues, y de ello no tenemos la menor duda, 

que no será este el último discurso que el Sr. Vildóso-

la pronunciará en la Cámara. Quien comoél se presenta 

en el palanquc parlamentario de un modo tan brillan

te, bien merece que sus conciudadanos se enorgullez

can de haberle dado sus sufragios. 



D. GERÓNIMO SÁNCHEZ BORGUELLA. 

Al ocuparnos de la biografía del Sr. Sánchez Bor-

guella, no vamos á exponer á nuestros lectores la his

toria de la mayor parle de nuestros hombres políticos, 

más ó menos enlazada desde algún tiempo á la mar

cha de los sucesos acaecidos en nuestra patria, y que 

por lo mismo eran ya conocidos anles de la revolución 

de Setiembre. 

Pero en cambio, el diputado que hoy nos ocupa pre

senta un claro ejemplo de que nada resiste ni hace 

titubear al que, dotado de una voluntad decidida, do 

una actividad laboriosa, y sobre lodo de una constan

cia á prueba de contrariedades, busca por medio de 

estas buenas cualidades el único fin que sus innatos 

sentimientos liberales le hacen proponerse, y que en el 

Sr. Sánchez Borguella no es otro que el triunfo de las 

ideas democráticas. 

Ahora diremos que este diputado nació en Murcia 

el dia 14 de Octubre de 1828, y que recibió con nota

ble aprovechamiento los estudios que en aquella lo

calidad pudieron darle sus padres, y que una vez ter

minados, entró de meritorio sin sueldo en la contadu

ría de Hacienda pública de dicha capital. 

Siguió la carrera administrativa, y después de 

quince años de no interrumpidos servicios, llegó á la 

categoría de secretario de gobierno de provincia, des

empeñando todos sus cargos con honradez, laboriosi

dad y celo. 

Considerándose como político, por más que no lo 

deba ser, el puesto que habia llegado á ocupar, como 

lodos los demás, por rigurosa escala, fué separado de 

él por negarse á ser ejecutor de las odiosas medidas 

que con tanta frecuencia se ven obligados á tomar go

biernos tan tiránicos y desmoralizados como los que, 

para bien del país, fueron expulsados de España el 29 

de Setiembre de 1868. 

No queriendo desempeñar cargo alguno en la ad

ministración, se retiró á la vida privada y se dedicó 

á negocios y empresas industriales, en las que con su 

actividad é ingenio logró reunir en pocos años una 

regular fortuna. 

En la revolución de 1854, y durante el corto perío

do en que estuvo al frente del gobierno de la nación el 

general Espartero, el Sr. Sánchez Borguella se signi

ficó grandemente en Badajoz por sus ideas radicales 

y se adquirió numerosos amigos, de los cuales debia 

recibir más tarde el honroso cargo de diputado consti

tuyente. 

El golpe de estado con que inauguró su adveni

miento al poder la unión liberal en 1856 lo llevó ante 

un consejo militar, que le formó causa por sus ideas 

independientes y por haber trabajado contra aquel 

movimiento reaccionario. La amnistía que algún tiem

po después dio el general O'Donnell le volvió al seno 

de su familia. 

Entregado nuevamente á sus negocios particulares, 

y cuando contó con una regular fortuna, produelo de 

su laboriosidad, por inspiración propia se vino á Ma

drid, y de acuerdo con sus amigos tomó una parte ac

tiva en los desgraciados acontecimientos del 22 de Ju

nio de 1866, á cuya preparación contribuyó eficaz

mente. 

Infatigable en cooperar al triunfo de la libertad, 



continuo trabajando en favor déla buena causa, publi

cando á sus expensas y distribuyéndolo gratuitamente 

el periódico clandestino que apareció por aquella épo

ca, titulado La Honra nacional. 

Descubierto y preso por este hecho, después do gran 

des sacrificios pecuniarios pudo salir de la prisión, vién

dose precisado á emigar al extranjero, con cuyo moti

vo so puso de acuerdo con sus compañeros de infortu

nio y á las órdenes do D. Juan Prim, por encargo 

del cual vino á recorrer las provincias Vascongadas y 

á preparar un movimiento de acuerdo con la entrada 

en España de los soldados amnistiados de Bailen y de 

Calatrava. 

Este viaje, en que corrió graves riesgos por las 

circunstancias en que lo hacia, como en todo cuanto 

ha hecho por la revolución, lo sufragó de sus pro

pios recursos, sirviéndose de ellos con más desprendi

miento del que quizá le permitía su fortuna. Pero esto 

no entibió en nada la fé política que animaba al se

ñor Sánchez Borguella, porque salió nuevamente para 

Bruselas, y otra vez de acuerdo y por encargo tam

bién del general Prim, vino á Madrid, pasando después 

á Cádiz á preparar un alzamiento general que debia 

tener lugar en Agosto de 1867. 

Todos sabemos el mal resultado que tuvo este mo

vimiento. 

Templadas las iras de aquel gobierno y siguiendo 

sus propias inspiraciones, se dedicó á publicar en Ma

drid otro periódico, clandestino también y autografia-

do, titulado El Boletín revolucionario, cuya publica

ción sostenía con su propio peculio. 

Vino el 29 de Setiembre, y con las armas que de 

antemano tenia adquiridas armó un grupo de paisa

nos, y poniéndose al frente de él se dirigió al Salade

ro y dio libertad álos presos políticos que habia en él, 

marchando después á custodiar el palacio real. Nom

brado individuo de la Junta revolucionaria de su distrito 

y segundo comandante del batallón de voluntarios do 

la Universidad, prestó grandes servicios a l a causa del 

orden durante los primeros dias de la revolución. 

Cuando el Gobierno provisional convocó los comicios 

se presentó, ó más bien le presentaron sus amigos, 

candidato para diputado á Cortes por la circunscrip

ción de Badajoz, mereciendo la alta honra de que aque

llos electores le nombraran uno de sus representantes 

en la Asamblea Constituyente. 

Su conducta como diputado de la mayoría lleva en 

sí el reflejo de su carácter y condiciones personales 

de amor á la libertad é intransigencia con toda ten

dencia conservadora, volando de una manora digna é 

independiente en todas las cuestiones que afectan al 

credo político de sus ideas democráticas. 



ü . FRANCISCO BARRENECHEA Y ONATE. 

El diputado á quien dedicamos estas líneas perte

nece al partido progresista: á esc partido que tan mar

cada influencia ha ejercido en los destinos de España 

por espacio de tantos años, y que hoy forma parte del 

poder supremo de la nación, como de los elementos 

que más han contribuido ala revolución de Setiembre. 

Nació en Yiana el Sr. Barrenechea, el í de Junio 

de 1832, siendo su padre el conde de San Cristóbal, 

rico propietario de la provincia de Navarra y uno de 

los más consecuentes liberales del país, quien cons-

tanlamentc perseguido por los partidarios de D. Car

los, tuvo que abandonar su casa durante la guerra ci

vil y refugiarse en Madrid al abrigo de las asechanzas 

de que continuamente era víctima de aquellos corifeos. 

Avecindado en esta capital, ingresó en las tilas de la 

Milicia nacional como simple individuo, asistiendo 

con el mayor entusiasmo á su defensa en la frustrada 

tentativa que hizo el Pretendiente. 

Terminada la guerra civil y pacificado completa

mente el país merced á las enérgicas medidas adopta

das por el duque de la Victoria, el conde de San Cris

tóbal abandonó la corte, fijando su residencia en Lo

groño, donde se le reunió su hijo D. Francisco des

pués de haber hecho sus estudios en el extranjero. 

Bien pronto se dio á conocer el joven Barrenechea 

por sus ideas liberales, afiliándose desde luego en el 

partido progresista, al cual pertenece todavía con la 

misma fé y entusiasmo que en un principio mostrara. 

Consecuente en sus ideas políticas, y dispuesto 

siempre á procurar el bien de sus conciudadanos, co

mo lo ha demostrado más de una vez, ha merecido de 

ellos pruebas inequívocas de aprecio y consideración. 

En el banquete que el partido progresista dio en los 

Campos Elíseos, el Sr. Barrenechea fué, como indivi

duo del comité de Logroño, uno de los representantes 

del partido liberal de la Rioja. Desde entonces viene 

trabajando por la causa de la libertad, siendo uno de 

los que más han cooperado en aquella provincia al 

triunfo de la revolución. 

Realizada la revolución de Setiembre, y cuando el 

poder soberano residía en las Juntas, fué nombrado 

por aclamación alcalde popular de Logroño, nombra

miento que fué muy bien recibido por el pueblo todo 

y sin distinción de colores, pues á suposición política 

perfectamente definida reunía condiciones de carácter 

y de arraigo que le hacían muy recomendable para 

ejercer dicho cargo. 

Posteriormente, cuando so organizó la Milicia ciu

dadana, la confianza que mereció á los voluntarios do 

la Libertad hizo también que lo nombraran coman

dante del batallón de Logroño. 

Liberal modesto y consecuente, ha podido desempe

ñar elevados y lucrativos puestos con que le brinda

ron sus amigos; pero como sus únicos deseos son el 

afianzamiento de la libertad, creyó que debia renun

ciar todo cargo que fuese retribuido. 

Amigo personal del duque de la Victoria, ha procu

rado siempre, y procura hoy dia, aprender y practi

car las virtudes que adornan á tan egregio patricio. 

Últimamente, la provincia de la Rioja, considerán

dole digno de representarla en la Asamblea Constitu

yente, le ha elegido diputado por la circunscripción 

de Logroño, de cuyo cargo ha tomado ya posesión. 

Abrigamos la esperanza de que Barrenechea dará 

una prueba más de las muchas que ya tiene dadas de 

su amor á la libertad, y que contribuirá en todo 

cuanto esté de su parte á que el país se regenere y 

marche por la verdadera senda del progreso. 



D, JOSÉ MARÍA BERANGER. 

1. 

Cuando á principios de este siglo la escuadra espa

ñola se hundió bajo las olas deTrafalgar, sufriendo 

una derrota que constituye una de nuestras más bri. 

liantes glorias, algunas naciones creyeron que nuestra 

importancia marítima quedó extinguida para siempre, 

y en verdad que se han engañado las potencias que así 

opinaban, siguiendo el parecer de la orgullosa Albion. 

Verdad es que durante el reinado del absolutismo 

pagó la marina su amor á la libertad-, y la decadencia 

de nuestra armada se hizo cada vez más visible, lle

gando el caso de que solo tuviéramos á la muerte de 

Fernando VII poco más de media docena de buques 

mal tripulados y pobremente sostenidos, y estuviesen 

convertidos nuestros departamentos marítimos en cuar

teles de inválidos de veteranos ilustres, orgullo de la 

patria. Pero al morir en España el absolutismo sonó 

la hora de la regenoracion de nuestra armada. 

En pocos años la marina española ha llegado á re

unir poderosos buques; la construcción ha recibido ex

traordinario impulso y se ha formado el mejor perso

nal que se conoce en las naciones marítimas, tanto por 

su instrucción como por su valor y levantado espíritu. 

La marina derrotada en Trafalgar ha abierto de 

nuevo el libro de sus laureles, y los que miraban con 

placer su decadencia, hoy admiran que hayamos re

novado nuestras antiguas glorias pascando triunfante 

el pabellón de España por las aguas de África y de 

América. 

11. 

Forma parle de la armada española, de esa armada 

que renació al calor de la libertad, iniciada después de 

la muelle de Fernando VII, y que tan poderosamen

te ha contribuido después á consolidar la libertad 

que su ingrata hija quería arrebatarnos, el contra-al

mirante D. José María Bcrangcr, á quien dedicamos 

estas líneas. 

Apenas tiene cincuenta años, pues nació en Cádiz 

el año de 1820. Dedicado muy niño á la carrera de 

marina, ha recorrido uno á uno los diferentes grados 

del honroso cuerpo á que pertenece, y ha prestado 

servicios de consideración, ya en el de guarda-costas, 

ya en comisiones especiales, ya en lucha contra los 

enemigos de España. Su .historia es la historia de la 

armada en su última y gloriosa época, y apenas se 

encontrará uno de sus brillantes hechos en que no 

figure Bcrangcr como hombre de ciencia, como mili-

lar experimentado, como valeroso defensor de la ban

dera nacional. 

Su vida como hombre político empieza el año 

de 1808, cuando á la voz de España con honra es 

derribada la dinastía por el gigantesco impulso de los 

hombres amantes de su patria. 

Presentamos, pues, al ilustro marino en el momento 

en que empieza la regeneración social y política do 

España. 

Acababa de llegar de Londres al Ferrol la fragata 

de guerra Victoria cuando la marina dio en Cádiz el 







PINTADOS POR SUS HECHOS 9 

grito do insurrección. Mandaba dicho buque el enton

ces brigadier D. José María Beranger, quien durante su 

permanencia en la capital do Inglaterra habia auxilia

do los trabajos revolucionarios, haciéndose digno de la 

consideración de la patria. Sabia que so preparaba un 

movimiento en el cual debían tomar parte ilustres 

compañeros suyos, pero ignoraba la ocasión y el día 

en quo habría de realizarse, y ni siquiera tenia noticia 

de que estuvieran comprometidos en la insurrección 

los jefes y oficiales de la fragata Zaragoza, recien lle

gada á aquel puerto del cabo Machichaco. 

El general Quesada, jefe del deparlamento maríti

mo del Ferrol, nada sabia de los acontecimientos que 

se preparaban, f i o mismo acontecía á los demás ofi

ciales que oslaban á sus órdenes. 

En tal situación llegó el 19 de Setiembre de 1868. 

A los ocho de la mañana el general Quesada recibió un 

parle telegráfico del gobierno anunciando que el briga

dier Topete se habia sublevado con los buques surtos 

en la bahía de Cádiz. Esta noticia sorprendió al gene

ral Quesada, quien acordó reunir á los jefes de los 

distintos ramos do marina, dando las órdenes para 

que la reunión tuviera efecto á las doce del mismo 

dia. Verificada esla, hizo presento el general el com

promiso en que se habían arriesgado sus compañeros 

de Cádiz, y suplicó á todos los concurrentes que con 

entera libertad emitiesen su opinión sobre el particu

lar: entonces algunos jefes de marina expusieron la 

conveniencia de seguir la suerte de sus compañeros, 

y Beranger añadió que la causa del alzamiento era 

noble y santa, que estaban en ella interesados la honra 

de la marina y el bienestar de España, y que conocía 

los leales propósitos y las levantadas aspiraciones de 

la emigración liberal y do los generales deportados 

en Canarias. 

Algunas horas después la suerte estaba echada: los 

marinos del Ferrol secundaban el movimiento iniciado 

por los marinos de Cádiz. 

El gobernador militar fué llamado ante el general 

de marina y se le intimó á que no so opusiera al pro

nunciamiento para evitar una lucha que solo produ

ciría desgracias, sin la menor probabilidad do triunfo 

por parte de los que pretendieran resistir á la marina, 

que tendría indudablemente el apoyo del pueblo. El 

gobernador militar ofreció no hacer resistencia alguna 

siempre que se conservara el orden y no se produje

ran perturbaciones de ninguna clase. Poco después 

aquella autoridad se metió con la guarnición en el 

fuerte de la Puerta Nueva y dejó obrar á los suble

vados. 

TOMO I I I . 

De esle modo, y gracias á la previsión y buenas 

disposiciones del general Quesada, secundadas eficaz

mente por Beranger, se hizo el pronunciamiento del 

Ferrol. 

El entusiasmo do sus habitantes fué indescriptible. 

Al dia siguiente se supo que el capitán general de 

Galicia se preparaba á combatir á los insurrectos, que 

se prepararon á la resistencia, dispuestos á vencer ó 

morir en la demanda. 

El dia 21, el brigadier Beranger al frente de su fra

gata y con las fuerzas necesarias, salió al encuentro 

del general segundo cabo del distrito militar, que con 

un batallón do cazadores se dirigía al Ferrol en un 

vapor mercante, obligándole á retirarse á toda máqui

na hacia el puerto de la Coruña, de donde habia sa

lido. Después se dedicó á la vigilancia do las costas, y 

deseoso de dar impulso al movimiento revolucionario, 

se dirigió á la Coruña con objeto de levantar el espí

ritu público y atraer prosélitos á la buena causa: lleva

ba instrucciones de la Junta formada en el Ferrol dono 

hacer fuego aunque su buque fuera hostilizado, con el 

objeto de evitar derramamiento de sangre. En esta de

licada empresa dio pruebas de habilidad y tacto po

lítico, y si no consiguió quo el capilan general se 

entregase con la guarnición, logró al menos excitar 

el entusiasmo entre los coruñeses, y hubiera realizado 

el pronunciamiento, para lo cual se habia preparado 

con fuerzas de desembarco, si el curso de los aconteci

mientos no le hubiera obligado á prestar á la revolu

ción más importante servicio. 

Sabíase que el general Contreras, uno de los más 

velerosos y constantes adalides del progreso, habia 

salido de Portugal en dirección á Vigo, y con objeto 

de evitar un contratiempo á este jefe, la fragata Vic

toria salió con rumbo á dicho puerto, conduciendo 

armas y otros pertrechos de guerra. Realizada esla 

comisión, volvió al Ferrol, donde supo el pronuncia

miento y contra-pronunciamiento de Santander, y 

cuando so preparaba á salir en auxilio de los subleva

dos de aquella capital y de Sanloña, recibió la noticia 

de la victoria de Alcolea y de que la revolución habia 

triunfado en toda España. 

Tales son, trazados á grandes rasgos, los más im

portantes servicios que Beranger ha prestado á la re

volución do Setiembre. 

Nombrado el Gobierno provisional, los grandes me

recimientos del marino fueron recompensados con el 

ascenso á contra-almirante, y á sus conocidos talentos 

mereció ser nombrado vicepresidente del Almiran

tazgo. 

5. 



Los servicios del hombre político obtuvieron más 

preciada recompensa, pues en las elecciones parciales 

últimamente verificadas fué elegido diputado por la 

circunscripción de Lugo. 

III. 

Nuevo en política el Sr. Beranger, no pertenece 

particularmente á ninguna de las fracciones que han 

formado la coalición, en virtud de la cual ha sucedido 

al derecho viciosamente constituido el derecho que 

tienen los pueblos de constituirse. Así, pues, al en

trar por las puertas del Congreso no tuvo otra aspira

ción que la de consolidar el triunfo revolucionario, 

agrupándose al derredor del gobierno sin prestarse á 

tomar parle en ninguna de las evoluciones que por er

ror ó por conveniencia hicieran los partidos coaligados. 

A esta noble actitud ha debido el cariño y las simpa-

lías de las fracciones revolucionarias del Congreso 

Constituyente. 

Entre las diferentes excisiones que en el seno de la 

mayoría han sucedido desde que se constituyeron las 

Cortes, fué la más importante la ocurrida el 19 de 

Marzo de 1870. La discusión del proyecto de negocia

ción de bonos presentado por el ministro de Hacienda 

puso frente á frente del gobierno á la unión liberal, 

cuyos individuos votaron en contra, siendo aprobado 

el proyecto por la escasa mayoría de siclo votos. El 

brigadier Topete presentó su dimisión, que fué inme

diatamente aceptada, y el contra-almirante Beranger 

fué nombrado para reemplazarle. 

Este nombramiento ha merecido los aplausos de 

todas las fracciones liberales de la ^Cámara, y se ha 

recibido con entusiasmo por todas las clases de la 

marina española: y se comprende bien. 

Los hombres de la revolución saben que Beranger es 

un gran carácter, hombre leal y de elevado corazón; 

están convencidos de que desde el momento en que el 

digno diputado por Lugo ha tomado parte en la obra 

salvadora que con aplauso y admiración del mundo 

entero se está realizando en España, su honra está in

teresada en que se corone el edificio revolucionario, y 

es su honra lo que más estima el contraalmirante Be

ranger. 

La marina española sabe que el nuevo ministro no 

cede á nadie en entusiasmo y amor á la institución de 

que forma parte; que sus aspiraciones son levantadas; 

que desea el engrandecimiento de la armada; que es 

su justificación incuestionable; que le sobra tálenlo, 

constancia y actividad, y que todos susaclos se han de 

encaminar á que la España marítima no tenga que en

vidiar á las naciones que en este concepto tienen más 

importancia en el mundo civilizado. 

Por nuestra parle debemos asegurar que si el por

venir de Beranger corresponde á su pasado, ocupará 

un lugar distinguido en la historia de nuestra patria. 



D. FELICIANO HERREROS DE TEJADA. 

I. 

Por más que los unionistas presenten como méritos 

revolucionarios el haber sublevado algunos buques y 

unos cuantos batallones, y por más que los hombres 

procedentes del partido republicano so presenten como 

iniciadores de la idea democrática, que ha dado vida al 

Código político de 1869, es justo consignar que es el 

partido progresista el que más genuinamente repré

senla la revolución triunfante, porque fué el que 

en 1863 se declaró anti-dinástico de los Borbones, de

clarando á la vez que seguia siendo monárquico. La 

victoria es del partido progresista; los unionistas y 

demócratas son solo sus auxiliares. 

Hecha esta declaración, abramos una página más 

en el libro de las Constituyentes. 

El diputado que nos ocupa nació en Lumbreras de 

Cameros, provincia de León, el 9 de Junio de 1830. 

Hijo de una de las familias más liberales de aquella 

provincia, puede decirse que apenas venido al mundo 

cuando ya las persecuciones políticas que sufrian sus 

mayores alcanzaban hasta su cuna. 

En efecto: la guerra civil, que tres años después de 

su nacimiento estalló en toda la Península, alcanzó 

también á su país natal. 

El padre de Herreros, que ejercía la profesión del 

notariado con una probidad que le honraba sobrema

nera, era uno de los más ardientes defensores que la 

causa liberal tenia en aquella localidad, por lo cual se 

vio más de una vez vejado y perseguido cruelmente 

por el jefe carlista Balmaseda^ que hacia sus corre

rías por aquel territorio. Este jefe, uno de los más ac

tivos y crueles perseguidores de la idea liberal, se ha

bía propuesto apoderarse á todo trance del padre de 

nuestro diputado, cuyo propósito no pudo cumplir, 

merced á la entereza y abnegación de una hermana 

suya, que con el mayor heroísmo le defendía de las 

garras de aquel sanguinario adalid del Pretendienle. 

Dedicado por su familia al esludio del derecho ca

nónico, cursó los primeros anos con este objeto, pero 

no teniendo vocación por la carrera eclesiástica, los 

abandonó muy pronto para dedicarse al comercio, cu

ya profesión era más de su gusto. 

Hechos, pues, en este concepto los estudios preli

minares, pasó á Granada, en cuya población permane

ció algunos años, viniendo después á Madrid, en donde 

cursó los años que en aquella época se exigían para 

la carrera mercantil.. Terminada esta por completo, 

pasó á Toledo, en cuyo punto dio á luz un periódico 

titulado El Tajo, en cuyas columnas comenzó á sig

nificarse como hombre político, afiliándose al bando 

progresista. 

Hombre político ya Herreros de Tejada, y ligado 

al partido más popular que á la sazón se conocía, 

puede decirse que siguió todas sus evoluciones, inter

viniendo en cuantos acontecimientos tuvieron lugar 

por entonces para derrocar al gobierno moderado. As 

que en 1848 le vemos tomar parte en aquellos suce

sos, y más tarde, en 1854, le vemos también contri

buir al alzamiento general que dio por resultado el ad

venimiento al poder del partido progresista, como asi

mismo en 1856 fué uno de los que más tenazmente 



se opusieron al entronizamiento de la unión liberal. 

Dedicado desde sus primeros años á los esludios 

económicos, á la vez que apoyaba con todas sus fuer

zas la idea progresista se ejercitaba también en la pro

pagación de sus conocimientos mercantiles, con cuyo 

objeto publicó en 1853 El Globo de la Ilustración, 

periódico literario y mercantil, que mereció desde 

sus primeros números la más grata acogida. Tres años 

más tarde, es decir, en 1836, dio á luz La España 

Mercantil, en el que hizo una gran propaganda eco

nomista. 

Habiéndose creado por entonces la Sociedad libre de 

economistas para la reforma de los aranceles do 

aduanas, y siendo nombrado secretario de ella Herre

ros de Tejada, La España Mercantil vino á ser el 

órgano oficial de aquella asociación. 

Cuando más engolfado estaba en sus trabajos, surgie

ron grandes desgracias en su familia, y con este moti

vo tuvo que abandonar la corte, volviendo algún tiem

po después para dedicarse con todo ardor á sus ne

gocios particulares; pero hombres como Herreros de 

Tejada no pueden permanecer aislados de los círculos 

donde se ventilan los allos intereses de la patria, y el 

joven economista no alargó más allá de algunos me

ses el paréntisisque había abierto en su vida pública. 

II. 

El año de 18;>8 marca el principio de una época glo

riosa para el partido progresista, que algunos creían 

muerto por consecuencia del golpe recibido en 1836, 

y otros querían matar por miedo al triunfo de sus doc

trinas. 

La unión liberal entró en el poder para explotarlo 

durante algunos años, tomando alternativamente de 

los partidos constitucionales históricos aquello que á su 

interés convenia. Convocados los comicios para la elec

ción de diputados, el partido progresista llevó al Par

lamento una fracción corta, pero fuerte por su patrio

tismo y poderosa por el talento de hombres como 

Olózaga, Aguirrc, Figuerola, Calvo Ascnsio y otros. 

Brillante fué la campaña sostenida por esta mino

ría, y, debemos decirlo con placer, grande fué el apo

yo que tuvo en el país, y noble la conducta observada 

por la nueva generación, que había nacido y se habia 

educado al calor de la libertad, y digna la actitud de 

la prensa progresista, que apoyaba á aquella minoría. 

Al empezar el expresado año de 1858 entró á for

mar parle de la redacción de La Iberia Herreros de 

Tejada, á la voz que era redactor también de la Gaceta 

de los caminos de hierro. Por aquélla época publicó 

Las Antillas, periódico dedicado especialmente á de

fender los intereses de Cuba y Puerto-Rico, mereciendo 

una acogida tan favorable tanto en España como en 

Ultramar, que logró atraerse la enemistad de los ca

pitanes generales de las dos Antillas, hasta el punió 

de prohibir la circulación de dicho periódico en ambas 

islas por las ideas liberales que sustentaba. Con este 

motivo, Sagasta, que en aquella legislatura era diputa

do de oposición, interpeló enérgicamente al gobierno, 

poniéndole en grave aprieto. 

Entre tanto las Cortes que se habían reunido el 1.° 

de Diciembre de 1858 seguían funcionando con acti

vidad, y la minoría progresista, luchando dignamente 

contra el poder y haciendo los mayores esfuerzos para 

llevar al poder legislativo sus doctrinas, que defendía 

Herreros de Tejada en La Iberia con bizarría y luci

dez, sin temor á las persecuciones do aquel diario. 

Siempre se ha distinguido el bando político en que 

Herreros militaba por su moralidad y patriotismo. 

Prueba el primero la iniciativa que tomó en el Con

greso el año de 1839 al pedir que se exigiese respon-

; sabilidad al último ministerio moderado en 1854 por 

no haber invertido en las obras del canal de Manzana

res 130.000 cargos de piedra que en las cuentas apa

recía haberse pagado. Cuestión grave que inició un 

digno individuo de la minoría progresista con el doble 

sentimiento de dirigir ataques personales, y que apare

ciese, para menguado España, que en las altas regio

nes del gobierno se habían cometido actos que debe 

rechazar toda persona que por honrada se eslima. 

Algunos meses después puso el partido de Herreros 

de Tejada á gran altura su patriotismo, y en verdad 

que honrosa fué para España la ocasión en que se dio 

á conocer. 

Las kabilas fronterizas á nuestras posesiones de 

África habían insultado el pabellón español, y como 

el imperio marroquí no nos diera las debidas satis

facciones, se presentó á las Corles el general O'Donncll 

pidiendo autorización para declarar la guerra á la 

morisma; y entonces Herreros de Tejada olvidó anti

guas querellas y se puso decididamente al lado del go

bierno, ofreciéndole su decidido y leal apoyo, como lo 

hicieron todos y cada uno de los liberales de España. 

I I I . 

Durante los cinco años que la unión liberal estuvo 

rigiendo los destinos del país, adquirió el partido 

progresista una organización vigorosa, formandocomi-
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tés en todos los pueblos de importancia y creando una 

asamblea central, en la que figuró como representante 

de la provincia de Logroño el Sr. Herreros de Tejada, 

quien, infatigable propagandista de la libertad econó

mica, publicó en 1862 un notable folleto titulado: 

España bajo el punto de vista económico, y publicó 

después en La Iberia diez y ocho artículos, que lla

maron poderosamente la atención, referentes al pro

yecto del Banco de emisión, y los cuales, por lo mismo 

que adquirieron popularidad, no pudieron publicarse 

en forma de folleto por impedirlo la fiscalía. 

Al llegar el año de 1863 el partido progresista for

maba, como entonces se decía, un poder dentro del 

poder constituido. Así lo creían los aduladores de Isa

bel II, y esta señora llegó á convencerse de esta ver

dad. Ocasión era propicia para que la reina ligase su 

suerte á la del pueblo, asegurando el trono de su hijo. 

Para ello bastaba que llamase al partido progresista 

al poder; pero lejos de eso, la ingrata hija de Fernan

do VII ¡quiso inutilizar al bando político que la habia 

colocado en el trono, y empezó lo que ella creia su 

obra destructora, nombrando un ministerio que impi

diera las reuniones electorales. El partido progresista 

aceptó el reto, se retrajo de concurrir á las urnas y se 

declaró francamente anti-dináslico. 

La propaganda empezó de nuevo, la obra de orga

nización siguió activamente, y á ella contribuyó Her

reros do Tejada, saliendo en representación de La 

Iberia, con Monlemar y Ruiz Gómez, á alentar á los 

afiliados en Murcia y Alicante, habiendo adquirido ta

les simpatías en la primera población que desde en

tonces es allí considerado como hijo del país. 

Cada vez más animoso cuanto mayores eran los 

contratiempos, Herreros de Tejada ha seguido traba

jando por el triunfo de la libertad, ya en las colum

nas de La Iberia, hasta su supresión en 1866, ya en 

cuantas comisiones le ha confiado su partido, habien

do también espueslo gustoso su vida el memorable 22 

de Junio en la barricada de la calle del Desengaño 

con sus compañeros de redacción. 

Como bueno se portó, pero el gobierno le trató como 

malo persiguiéndole encarnizadamente, cual lo hizo 

con otros tantos que no habían cometido más delito que 

volver por los fueros del pueblo y por la honra de Es

paña. Mientras los agentes del poder le buscaban para 

suprimir un estorbo á los planes liberticidas que en al

tas regiones se fraguaban, Herreros de Tejada seguia 

auxiliando á su partido, puesto ya en relaciones direc

tas con los jefes de la sublevación, que al fin habia de 

triunfar á fuerza de constancia y de valor. 

En Madrid se hallaba el actual diputado por Mur

cia aguardando la salvadora noticia de que habían 

desembarcado en Cádiz los generales deportados por el 

ministro González Brabo, cuando llegó la noticia de 

haberse sublevado la marina al mando de Topete. 

Inmediatamente se dirigió á Logroño con objeto de 

organizar el movimiento revolucionario, y preparar

se á la lucha si esta so hacia necesaria. 

Felizmente no hubo resistencia por parle del último 

ministro de Isabel II. Perdida la batalla de Alcolea 

por las fuerzas borbónicas, el ministro D. José de 

la Concha creyó prudente no poner obstáculos al 

torrente revolucionario, evitando de este modo inútiles 

derramamientos de sangre. 

La revolución triunfó y la reina abandonó el país 

entre la indiferencia de los que la habían adulado y 

el odio de los que habían sido sus víctimas. 

Nombrado el Gobierno provisional, los ministros 

de Hacienda y Gobernación ofrecieron á Herreros de 

Tejada deslinos que se negó aceptar; pero el general 

Prim, de quien habia sido leal amigo y entusiasta servi

dor en la desgracia, le exigió en nombre de esa misma 

amistad que admitiese el gobierno civil de Tarragona, 

y colocada en esto terreno la cuestión, se vio precisado 

á aceptar. El hombre de doctrinas fijas é inquebran

tables supo llevarlas al terreno de la práctica, y los 

tarraconenses le agradecieron su solícito cuidado, y el 

gobierno quedó satisfecho de su elección. Pero el ad

ministrador tuvo que hacer paso al político. 

La circunscripción de Lorca, provincia de Murcia, 

le eligió diputado de las Cortes Constituyentes, y aban

donó el gobierno civil de Tarragona para tomar asien

to en los escaños del Congreso. 

Elevado á regente del reino el duque de la Torre, el 

general Prim fué nombrado jefe del gabinete y el va

leroso caudillo de las huestes progresistas reclamó los 

servicios de Herreros de Tejada, nombrándole secre

tario de la presidencia del Consejo de ministros. 

Tales son, trazados á grandes rasgos, los antece

dentes que recomiendan al diputado por Lorca, que 

está llamado á ocupar un puesto distinguido en la 

historia española del siglo xix. 



D. RAMÓN ORTIZ DE ZARATE. 

Si hemos de tener en cuenta los antecedentes de los 

hombres que han ayudado al partido progresista á 

derribar el orden de cosas existente en Setiembre 

de 1868, y si examinamos la actitud demostrada por 

los partidos con posterioridad á aquella época, debe

mos considerar que la revolución entrañaba un fin 

político, tal vez menos radical de lo que ha resultado, 

y una aspiración económica en armonía con las nece

sidades del país, por largos años agobiado con el r i 

gor de enormes exacciones y escandalosos despilfar

res. En este concepto la revolución de Setiembre con

tó con el apoyo de las clases productoras, de los 

hombres honrados ajenos á las pasiones políticas, de 

cuantas personas veian con dolor que la industria es

taba paralizada, que el comercio decaía visiblemente y 

que se enervaban las fuerzas materiales de la nación. 

Pero la revolución, que tanto útil pudo hacer desde 

luego, que tanto vicio pudo destruir mereciendo por 

ello el aplauso general, dio marcada preferencia á las 

cuestiones religiosas y tendió á destruir el culto cató

lico, tan profundamente arraigado en nuestro suelo. 

Felizmente, en medio de la presión que las circuns

tancias ejercieron, y á pesar del poderoso influjo que 

las ideas y los hombres liberales adquirieron en los 

primeros momentos, y de la natural tendencia del 

cuerpo electoral español á apoyar al gobierno consti

tuido, venga de donde viniere, y del establecimiento 

del sufragio universal, que daba voto en las urnas á 

millones de individuos a quienes se halagó con ideas 

socialistas; a pesar de todas estas circunstancias, las 

Cortes Constituyentes, convocadas para el 11 de Fe

brero de 1869, abrigaron en su seno más de 50 dipu

tados que venían á defender la unidad católica, entre 

los cuales figuraba D. Ramón Orliz de Zarate. 

¿Quién es D. Ramón Ortiz de Zarate? preguntarán 

nuestros lectores. 

Lo diremos en pocas palabras. 

Hay en España un país que se distingue por la pu

reza de costumbres de sus habitantes, por la bondad 

de su clima, por lo hospitalario de su suelo, por lo 

envidiable de sus instituciones. Cuna de varones ilus

tres, de eminentes patricios, de preclaros ingenios, 

santuario de la lealtad, de la hidalguía y de la fé reli

giosa, jamás ha traspasado sus umbrales la hipocresía, 

ni las rivalidades políticas han logrado extinguir el 

sentimiento religioso, base de su honradez, ni el amor 

á sus fueros, fundamento de su bienestar material. En 

aquel país', en la capital de Álava, nació el año de 1819 

D. Ramón Orliz de Zarate. 

Después de haber fortalecido su espíritu por el es

tudio durante muchos años, se dedicó al cuidado de 

sus intereses, viviendo la dulce y honrosa vida de la 

familia entre hojas de árboles y hojas de libros. Más 

larde, cuando su país reclamó sus servicios, desempe

ñó cargos importantes de la provincia y del municipio, 

demostrando un celo, un interés y una rectitud de que 

no hay frecuentes ejemplos. 

Habiéndose conquistado el cariño de todas las cla

ses de la sociedad, los alaveses creyeron que nadie 

como él podia representarles en el Congreso, y desde 

el año 1858 ha sido sin interrupción en todas las elec

ciones el candidato triunfante en aquella provincia. 

No es diputado de tal ó cual partido de los muchos 

que hoy dividen á España. Representa únicamente los 

deseos y aspiraciones de la inmensa mayoría de los 

alaveses. 

La integridad de los fueros vascos. 

La unidad de la Iglesia católica. 



D. MIGUEL ALCANTÜ Y PALACIOS. 

I. 

Este diputado nació en Madrid hacia el año de 1823, 

antes del tiempo prefijado por la naturaleza, á con

secuencia de los disgustos sufridos por su madre con 

las persecuciones y tropelías que cometieron con su 

padre los partidarios del oscurantismo. 

En efecto: ardiente liberal de aquella época terrible, 

el padre do D. Miguel Alcanlú no solo perdió sus bie

nes do fortuna, sino quo después de ser cruelmente 

vejado y perseguido por los secuaces de Fernando el 

deseado, fué reducido á prisión y conducido á Talave-

ra, en donde corrió el grave riesgo de ser fusilado, pu-

diendo escapar milagrosamente de las garras de aque

llos corifeos. 

Después de hacer los primeros estudios penosamen

te, por la escasez de recursos con que contaban sus 

padres, siguió la carrera de medicina en la Universi

dad central, no sin sufrir la desgracia de perder á su 

padre cuando mas necesario le eran sus cuidados y 

consejos. 

Se comprende muy bien que si en los estudios me

nores hubo dificultades materiales para llevarlos á 

cabo, no serian menos grandes las que ofrecía una 

carrera científica, y en una época tan desprovista de 

medios aun para los escolares más acomodados. Es

to, unido á la pérdida de su padre, puso en gran 

riesgo la carrera de Alcantú, quien en fuerza de 

grandes sacrificios hechos por todos los individuos 

de la familia, y do su decidida é inmutable vocación 

por la medicina, pudo al fin terminar su carrera. 

Un año después, es decir, en 1848, marchó á ejer

cer á Alburquerquc, pueblo de la provincia de Bada

joz, en donde bien pronto supo conquistarse las sim

patías de aquellos habitantes, merced á su carácter 

franco y benévolo y al buen deseo de que siempre 

está animado en procurar el bien de sus semejantes. 

Asimismo su fama de médico, tan justa como mere

cida, se extendió no solo en toda aquella comarca, si

no también en Badajoz y pueblos fronterizos de Portu

gal, á los cuales era llamado muchas veces, tanto para 

consultas de gravedad, cuanto para atenderá la cura

ción de los enfermos. 

Hijo de padres liberales y amamantado en la des

gracia, se comprende muy bien que sus ideas en polí

tica habían de ser avanzadas; así quo era muy joven 

aun cuando ya se abrazó á la bandera democrática, 

cuya idea viene sosteniendo y propagando con incan

sable afán desde aquella época. 

Vino la revolución de 1834, en la que lomó la parte 

activa que le era posible, y fué nombrado primer co

mandante del batallón do la Milicia nacional de Albur

querquc. 

Esto prueba, no solo las simpatías de que gozaba 

como hombre do ciencia, sino el prestigio que habia 

sabido adquirirse como político. 

Consumada la reacción de 1856, y desarmada la 

Milicia, dejó do ser comandante de ella, con cuyo mo

tivo se dedicó á hacer una propaganda tan activa como 

las circunstancias de su profesión se lo permitían. 



En efecto: durante el período que lia trascurrido des

de-entonces acá, Alcantú ha conseguido reanimar el 

espíritu abatido de aquellos habitantes, infiltrarles la 

idea democrática en su corazón, y hacer de ellos, en 

fin, unos ciudadanos dignos, dispuestos á usar de los 

derechos que la Constitución les concede y á practi

car los deberes que les marca la ley. 

I I . 

Largos años de lucha, de padecimientos y de mi

seria tenían al parecer enervadas las fuerzas morales 

del país, que sufría las necesarias consecuencias de una 

política de monopolio y violencia protegida por la rei

na y hábilmente explotada por hombres sin conciencia 

y sin pudor. El silencio de los pueblos era considera

do como debilidad y sus desgracias miradas con des

precio. La inmoralidad y el desconcierto reinaban en 

las regiones oficiales, y lodo lo que habia de noble y 

digno era víctima de la rapacidad y la tiranía. Los 

lazos entre la autoridad y el pueblo se habían rolo por 

los excesos del poder, y el pueblo, dueño de la sobe

ranía, derribó por un esfuerzo supremo de voluntad 

los obstáculos que á su engrandecimiento se oponían, 

los impuros elementos que le deshonraban. 

La revolución se hizo, más que á impulso de las 

doctrinas, por un sentimiento de dignidad. Todas las 

fuerzas vivas del país tomaron parte en la lucha para 

combatir la indignidad; escaso fué el número de los 

que se opusieron á la revolución. 

Alcantú figuró en el movimiento salvador; pero ins

pirado por la santidad de la idea democrática, quiso 

que su resultado fuera el establecimiento de la repú

blica, sin la cual no cree posible la felicidad de Es

paña. 

Al generalizarse en toda España el glorioso triunfo 

de Alcolea, Alcantú fué nombrado presidente de la 

Junta revolucionaria de Alburquerque, y por la de 

Badajoz diputado provincial, cuyo cargo no quiso acep

tar. Asimismo sus correligionarios le han elegido pre

sidente del comité republicano de Alburquerque en 

las dos elecciones que se han verificado con este ob

jeto. 

Decretadas nuevas elecciones para diputados á Cor

tes, los republicanos de la circunscripción de Badajoz 

le designaron candidato en unión de su íntimo amigo 

Pico Domínguez. 

Cuando llegó á noticia de Alcantú el acuerdo que 

habia tomado el partido, se apresuró, á manifestar á 

sus amigos que, no creyéndose con condiciones bastan

tes para desempeñar debidamente tan elevado cargo, 

so oponía con todas sus fuerzas á que se le nombrara 

diputado. Pero como insistiesen sus numerosos amigos 

en llevar adelante el acuerdo que habían lomado, se 

resignó á aceptar, confiado en que su buen deseo y el 

amor que profesa á la causa del pueblo suplirían en 

gran parte las dotes de que se creo desposeído para 

cumplir debidamente el cargo de diputado, que ha em

pezado á desempeñar á satisfacción de sus amigos y 

correligionarios políticos. 
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D. JOAQUÍN GIL BERGES. 

I. 

Hay muchas ocasiones en que un incidente, un he

cho aislado, una cosa imprevista forma ó destruye 

la reputación de un hombre. 

Buen concepto en tal ó cual sentido es fácil adqui

rirlo al que con perseverancia se propone á ello. 

Lo que es difícil, sumamente difícil, es sostener el 

buen nombre en una época de turbulencias extraor

dinarias según se hizo en la paz y dentro de los recur

sos que ofrece la quietud. 

Do ahí que se ha dicho por un conocido escritor que 

las épocas de revoluciones son épocas de prueba y do 

tribulación para los hombres y para las reputaciones. 

Basta la simple lectura de esta especio de sentencia 

para conocer toda su verdad y todo su alcance. 

Son muchos los hombres que llegan á las revolucio

nes con una gran reputación, con la aureola esparcida 

por cien trompetas de la fama, llenos de ilusiones y 

esperanzados en un grande y glorioso porvenir; pero 

en cambio son muy pocos los que sostienen su nombre 

á esa misma altura, aumentando por consiguiente su 

valimiento en dias precursores de otros más grandes 

y felices. 

Como por punto general las revoluciones caminan 

á un fin preconcebido por la conciencia pública do un 

país, partiendo de un origen grande y generoso, cual 

es la aspiración de un pueblo entero, en sus grandes 

hechos tienen poco valer los intereses mezquinos, las 

intrigas de baja estofa, el arma oculta, cobarde y de 

mala ley. 

TOMO I I I . 

Las revoluciones son empañadas en el momento on 

que llega á ellas el hálito do la pasión. 

Las miras do bastardos intereses empequeñecen su 

importancia y hacen odiosos sus resultados. 

Las verdaderas revoluciones nacidas de un gran 

sentimiento, como lo es el amor á la patria y la hon

ra que inspiró la de Setiembre, prescinden do toda pe

quenez y nos presentan los hombres tales cuales son 

realmente, y no como aparecían en tiempos normales, 

en los que dominaba cualquiera eventualidad con la 

tranquilidad y con la astucia, ó solo quedaba vencida 

en la apariencia; aquí, por el contrario, hay quo verlos 

midiendo todo el alcance de sus fuerzas ante sucesos 

superiores y extraños. Hay que verlos cómo en una 

esfera más elevada, como lo es el de un acendrado amor 

á la patria y á sus más sólidas garantías de prosperi

dad, llevan en sí mismas el afianzamiento del éxito, 

porque sólo pueden acometerlas hombres de muy ele

vado corazón, do muy probado patriotismo; que no 

aspiran á la efímera gloria de un aplauso; que buscan 

más alta recompensa; la de la satisfacción reservada 

sóloá las almas de cierto temple: la del convencimien

to de haber hecho un bien al país, de haber sostenido 

sobre sus hombros el edificio de unas instituciones so

cavadas por enemigos encubiertos ó escarnecidas ini

cuamente por hijos apóstatas do la escuela liberal. 

Esos campeones esforzados de los buenos principios, 

de los principios salvadores de la sociedad, jamás ha

cen alarde ni mención de sus merecimientos; jamás 

buscan ni aceptan ocasiones en quo recordar sus ser

vicios; animados del espíritu de amor á la patria, en 

3. 



cuyo boncficio hacen todo género de esfuerzos, nada 

atribuyen á mérito propio, todo á estricto cumplimien • 

lo de la ley del deber, de las prescripciones de la con

ciencia. 

Circunscribiéndonos al Sr. Gil Berges, debemos ha

cer constar que la buena reputación de que siempre 

gozó en Zaragoza, la ha conservado con aumento en la 

Cámara como representante de la nación, según lo 

atestiguan los discursos pronunciados en trascendenta

les cuestiones. 

Muchos han lomado parle en los debates del Parla

mento y mucho también se ha discutido todo asunto 

que se ha presentado, pero no lodo lo que se ha dicho 

ha llevado el adorno del mérito y el acierto. 

Con sentimiento dejamos do insertar aquí alguno de 

los discursos pronunciados por el Sr. Gil Berges, por

que lo avanzado de nuestra obra no nos lo permite, pe

ro haremos algunas indicaciones sobre ellos. 

II. 

D. Joaquín Gil Berges nació en la villa de Jaca, 

provincia de Huesca, en el año de 1835. 

Hizo sus primeros esludios en el pueblo de su na

turaleza, donde residió cuatro años para cursar la se

gunda enseñanza. 

Decidido por voluntad propia y consejo de su fami

lia á emprender la honrosa carrera de Jurispruden

cia, se trasladó á Zaragoza, en cuya Universidad es

tudió los años correspondientes con aprovechamien

to, como después lo ha demostrado. 

Durante su estancia allí adquirió multitud de rela

ciones, tanlo por su buen carácter cuanto por su exce

lente inteligencia, y esto le indujo, luego de terminada 

la carrera, á fijar allí su domicilio. 

Quizá más que ninguna otra cosa le crearon simpa

tías en la inmortal ciudad sus ideas liberales, que de

mostró desde muy joven. 

Afiliado al partido republicano, que entonces se lla

maba democrático, corrió las vicisitudes de este y los 

peligros que muchos de sus compañeros hasta la veni

da do la revolución de Setiembre. 

Llegó por fin este venturoso dia, que así puede 

llamarse á aquel en que los buenos españoles pudie

ron respirar una atmósfera de libertad, y Gil Berges 

ocupó entre los suyos el puesto que le correspondía. 

Primeramente fué nombrado de la Junta interina 

de Zaragoza y luego do la definitiva, siendo de todos 

ellos el que más votos obtuvo, por lo que debió haber 

sido presidente; pero tanlo él como los demás acorda

ron nombrar á otro señor por su edad y sus antece

dentes. 

Una elección tan lucida prueba hasta la evidencia 

la gran confianza que inspiraba en aquella provincia. 

En la Junta de Zaragoza tuvo un comportamiento 

como correspondía á su buena fama, y cuando el Go

bierno provisional convocó la Asamblea Constituyen

te, Huesca y Zaragoza se disputaron la honra de te

nerle por su representante, eligiéndolo en ambas pro

vincias, lo cual demuestra que llega su prestigio del 

alto al bajo Aragón. 

III. 

Vino el Sr. Gil Berges á las Cortes y tomó asiento 

entro el grupo de los republicanos, y cuando estos se 

dividieron en unitarios y federales se afilió al grupo 

de los últimos, que era el más numeroso y el repre

sentante legítimo del acuerdo adoptado por dicho par

tido en Octubre de 1808. 

Tanto este diputado como los otros que siguieron 

este mismo camino creemos firmemente que obedecen 

á nobles intenciones y á las inspiraciones de su parti

do; pero dudamos mucho que representen los deseos 

de la masa general de Aragón. 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que este señor 

ha sido un buen soldado en el grupo ó minoría repu

blicana federal, y que fué uno de los que quedaron en 

el Congreso cuando la formidable insurrección de 

Octubre de 1869. 

Los discursos pronunciados por Gil Berges en la Cá

mara Constituyente han sido buenos, tratando las cues

tiones con lucidez, siempre por supuesto bajo el crite

rio republicano federal y con la franqueza propia del 

carácter de la generalidad do los hombres que produce 

aquel país. 

El Sr. Gil Berges, por último, no ha desmerecido 

nada al venir al Parlamento del buen nombre que 

como jurisconsulto ha sabido crearse en Zaragoza; es 

además muy apreciado entro sus amigos y muy consi

derado entre sus correligionarios. 



D. DOMINGO DÍAZ CANEJA. 

Hay en el Congreso Constituyen le de 1869 una mi

noría briosa é ilustrada que, representando el partido 

realista tradicional, ha adquirido en el país gran im

portancia por el apoyo del clero y por el vacío en que 

se han encontrado los partidarios de la reacción patro

cinada durante muchos años por Isabel II; y es indu

dable que mucha inlluencia ejercería en los deslinos 

de la patria si no la sirviera de contrapeso la fracción 

republicana, que empuja á los hombres hacia la demo

cracia, lleva sus ideas á lodos los aclos de la vida o f i 

cial y forma nuevas y potentes generaciones con la 

fuerza de sus doctrinas y el poder de sus virtudes. 

En la minoría tradicionalisla ligura D. Domingo 

Diaz Cancja, hijo de Üseja, en la provincia de León, 

donde nació el 4 de Agosto de 1820. 

Heredero de nobles y distinguidas familias, cuenta, 

entro sus antepasados, ilustres servidores de la patria, 

entre ellos D. Joaquín Diaz Caneja' secretario de las 

memorables Corles de Cádiz, de aquellas Cortes donde 

lucharon en noble lid el patriotismo, la abnegación y 

el desinterés, y que abrieron en la historia patria una 

de las más brillantes entre sus siempre brillantes pá

ginas. 

Educado Caneja en sus primeros años por otro lio 

suyo, que fué obispo de Oviedo, hasta su fallecimiento 

en 18o6, hizo sus esludios de humanidades con deci

dida afición y nolable aprovechamiento, habiéndose 

dedicado ala carrera de leyes, que terminó en 1844, 

recibiendo al año siguiente la borla de doctor, no sin 

haber obtenido en todos los cursos honrosos premios 

y repelidas notas de sobresaliente. 

Terminada su carrera de un modo tan ventajoso, 

abrió su bufete de abogado, en cuya noble profesión se 

dio á conocer bien pronto como de los más experimen

tados de la provincia de Oviedo. 

A la vez que ejercía la abogacía desempeñaba tam

bién la cátedra de historia profana, en el concepto de 

sustituto, en la Universidad de Oviedo, como asimismo 

las asignaturas de varias cátedras de jurisprudencia, 

en clase de regente agregado de primera clase. 

Con la importancia que como abogado y catedrático 

alcanzó Diaz Caneja, y con las ideas templadas que 

desde un principio mostrara en política, se comprende 

muy bien que sus amigos quisieran darlo una prueba 

de la mucha estima en que le tenían. Así, pues, vemos 

que durante un largo período ejerció los cargos de al

calde presidente de aquel ayuntamiento, diputado pro

vincial é individuo de la comisión provincial de instruc

ción primaria y de la Junla provincial de beneficen

cia, cuyos cargos desempeñó tan á satisfacción de lodos 

y con tal rectitud, que mereció los más francos elo

gios aun de sus contrarios en política, que no podían 

menos de ver en él al funcionario probo y honrado 

que, escudado con el cumplimiento de sus deberes, 

afrontaba con la mayor energía de carácter las ame

nazas, puestas en práctica más de una vez, de las au

toridades civiles de la provincia, cuyos actos han sido 

frecuentemente inspirados por las conveniencias de 

partido más que por la justicia y el interés de los 

pueblos.* 

Diaz Caneja es, más que político, católico: cree que 

en España se hace poca administración y que la acti-



vidad política de estos últimos años es causa de los 

males que afligen á la patria, porque ha despertado 

ambiciones pocas veces justificadas, subdividiendo los 

partidos en tantas fracciones como hombres de algún 

genio han brotado de nuestras discordias civiles. 

Aficionado al estudio de la historia y orgulloso de 

las gloriosas tradiciones españolas, cree que solo con 

la unidad católica y la institución monárquica en todo 

su esplendor y rodeada de lodos sus atribuios, podrá 

esta nación ser feliz y próspera en el interior y fuer

te y poderosa en el exterior. Por eso al caer la dinas

tía de Isabel II en 1868, volvió los ojos al duque de Ma

drid, considerándole el único capaz de robustecer el 

poder monárquico, debilitado por las concesiones he

chas por Isabel II á los liberales. 

La revolución de Setiembre no sorprendió á Diaz 

Caneja, porque este distinguido jurisconsulto esperaba 

que las concesiones á los liberales no habían de satis

facer nunca sus demagógicas tendencias, siendo por el 

contrario armas de que habían de valerse para tras

tornar la organización social y política. 

No anda muy acertado Diaz Caneja en sus opinio

nes respecto de las libertades que reclama el espíritu 

moderno, pero tiene el mérito de ser un adversario 

leal y franco, con el cual es honroso combatir. Diaz 

Caneja confiesa, y no tiene inconveniente en procla

marlo en todas ocasiones, que es absolutista, y lleva 

una ventaja sobro los que, siéndolo también, se ponen 

la máscara de la libertad. 

Triunfante la revolución, la piqueta demoledora 

amenazó destruir el edificio de nuestra unidad católi

ca, cuyos partidarios se decidieron á defenderla á todo 

trance, mientras que los verdaderos revolucionarios, 

los hombres de ideas democráticas, los que hace tiem

po vienen luchando con energía y entusiasmo por el 

triunfo de la libertad, en todas sus manifestaciones, 

se aprestaron á terminar con la intolerancia religiosa 

como contra toda clase de intolerancias. Ante estas ten

dencias de la revolución victoriosa, el sentimiento re

ligioso, mal dirigido en España, se sobrepuso á la 

efervescencia de las contiendas políticas, y muchas 

provincias se lanzaron á la lucha organizando asocia

ciones católicas. 

Convocadas las Cortes Constituyentes, el país logró 

enviar al Congreso una minoría esencialmente católi

ca, entre cuyos individuos figuraban dos ilustres pre

lados y un distinguido canónigo. La circunscripción 

de Oviedo, en la cual es muy viejo el sentimiento re

ligioso, eligió diputado al Sr. Diaz Caneja, que ya ha

bia representado á la misma provincia en las últimas 

elecciones hechas durante el reinado de doña Isabel de 

Borbon. 

Poco tiempo después fué nombrado presidente de la 

Junla provincial católico-monárquica establecida en 

Oviedo. 

Las Cortes Constiluyentes inauguraron sus tareas, y 

cumplimos un deber de justicia diciendo quo han sido 

sus discusiones honra del Parlamento español. La mi

noría Iradicionalista, en la que figura Diaz Caneja, ha 

reñido atrevida batalla con todos los elementos libe

rales de la Cámara en la cuestión religiosa. Ha sido 

uno de los adalides el digno diputado por Oviedo, ha

biendo presentado, entre otras enmiendas á los artícu

los 20 y 21 del proyecto do Constitución, una en que 

se pedia quedaran redactados en la forma siguiente: 

«Arl. 20: la religión de la nación española es la católi

ca, apostólica, romana.—Art. 21: el Estado se obliga 

á mantener el culto y sus ministros.» La enmienda fué, 

como todas de iguales tendencias, desechada, y la 

Cámara, buscando el término medio entre los que que

rían se proclamase la unidad católica y los partidarios 

de la completa separación de la Iglesia y del Estado, 

estableció la libertad de cultos como precepto cons

titucional. 

Terminaremos estos ligeros apuntes consignando 

que el ilustrado y consecuente diputado asturiano ha 

combalido el presupuesto, del clero en un discurso do 

buenas formas y sólidos argumentos. 



D. FÉLIX COLL Y MONCASI. 

1. 

Es el partido progresista, entre todos los que han 

contribuido al triunfo de Setiembre, el que más ge-

nuinamentc representa la revolución. 

Como partido de ideas, se remonta á los primeros 

años del siglo, y tiene su base de principios en el Có

digo fundamental de 1812, asombro del mundo políti

co. Marchando constantemente por la via del progreso, 

y sin vacilar nunca ante los contratiempos, ha sido 

fuerte en la desgracia y no ha aceptado el poder si 

para ello era necesario abdicar en mucho ó en poco de 

sus doctrinas. 

En cuanto á su conducta, el partido progresista 

presenta ejemplos dignos de imitar. Después de haber 

salvado el trono de Isabel II, no obstante las terribles 

persecuciones que de su padre sufriera y de haber 

formado el Código político de 1837, que, dentro de sus 

principios, armonizaba las tendencias de la inmensa 

mayoría de los partidarios de Isabel II, pone á la ter

minación de la guerra civil su inteligencia al servi

cio de la reina constitucional, como antes habia der

ramado por ella su sangre generosa. Recibe en cam

bio ingratitudes sin cuento, y vuelve los ojos al país, 

estudia sus necesidades, y como la idea liberal se ha 

extendido por todos los pueblos y por todas las clases 

sociales y reina liberal se llama doña Isabel II, pro

cura establecer la debida armonía entre el pueblo y 

la Corona, y ya advirliendo á la reina del peligro que 

corría y del malestar que en el país reinaba, ya cons

pirando conlra gobiernos que arrastraban á su perdi

ción al jefe del Estado, continúa dando pruebas de 

constancia, que le llevan otra vez al poder. Pudo 

entonces haber expulsado del trono á una reina ingra

ta, y fué sin embargo su sosten, su más firme apoyo, 

recibiendo en pago nuevos desengaños. Y cuando har

to ya de sufrir indignas persecuciones y de ser el es

carnio do los merodeadores políticos, y de ver que el 

pueblo sufría y que el crédito y la honra del país an

daban por el suelo, mientras los tesoros de los pueblos 

eran patrimonio de aventureros y advenedizos políti

cos, adquirió la convicción de que el trono de Isa

bel II y el bienestar de España eran incompatibles, 

entonces se declaró en rebelión conlra la dinastía, 

pero lo hizo noblemente, diciendo á la reina: «nos re

tiramos de la lucha legal, vamos á destronarte, de

fiéndete.» 

Y al decir esto no abdicó de sus principios: se de

claró anti-dináslico, pero siguió siendo partidario de 

la institución monárquica. 

Llegó la revolución: «abajo los Borboncs,» dijo el 

país: no dijo «abajo los reyes.» El triunfo fué del 

partido progresista. 

Las Corles se convocaron: habló el sufragio uni

versal. El partido progresista tuvo mayoría en la Cá

mara. 

El Código fundamental se hizo; fué más liberal que 

el de 1837, lo que demostraba que se habia dado un 

paso en la senda del progreso, y se estableció la mo

narquía como forma de gobierno. El parlido progre

sista seguía triunfando. Habia iniciado la revolución 

pidiendo libertad y monarquía sin Isabel II, y la re-



volucion triunfante ha realizado las aspiraciones de 

los progresistas. 

II. 

Hace veintisiete años nació en Zaragoza D. Félix 

Coll y Moncasi, quien educado en sus primeros años 

bajo la dirección de su cariñosa madre, señora de no

bles prendas y ejemplares virtudes, llegó más tarde á 

demostrar afición al estudio, principalmente al de 

aquellas materias que enseñaban las glorias de su pa

tria. 

Habiendo manifestado en el estudio de la filosofía 

aplicación notable y una rectitud de juicio poco co

mún, los consejos de su honrado padre le decidieron 

á seguir la carrera de abogado, que terminó á satis

facción de su familia y con el unánime aplauso de sus 

profesores. 

Durante sus estudios tuvo ocasión de recibir las 

inspiraciones de ilustres liberales, que le enseñaron á 

amar al pueblo y á ver en sus hijos hombres dignos de 

igual aprecio y de la misma consideración que los 

primeros magnates, si por sus condiciones morales en 

nada desmerecian de estos. Y á medida que su espíri

tu se ilustraba y que el estudio de la historia le servia 

de enseñanza, se iba convenciendo de que solo el pro-

greso podia conseguir que España fuera tan grande y 

poderosa como en otras épocas lo habia sido. 

No es, pues, de extrañar que cuando en 1863 el 

partido progresista abandonó el terreno legal, del que 

se le apartaba con medidas arbitrarias del poder, para 

lanzarse á la lucha armada como único medio de de

fender los derechos del pueblo, de moralizar la admi

nistración pública y de robustecer las fuerzas mate

riales del país, enervadas por el despilfarro y el des

concierto de desalentados gobiernos, el joven Coll y 

Moncasi ofreciese á la revolución lo que él llamaba su 

pobre concurso, y se dedicara á la propaganda de las 

ideas liberales, sin abandonar el estudio, para poner 

al servicio de las nuevas ideas su voluntad, su inte

ligencia y su vida, si fuese necesario. 

Ni es tampoco extraño que sus amigos y paisanos 

hayan visto en Coll y Moncasi una de las esperanzas 

de la patria, y que al convocarse segundas elecciones 

por la circunscripción de Huesca, el cuerpo electoral 

le haya concedido sus sufragios. 

Acaba de tomar asienlo en los escaños del Congre

so, formando parlo de esa juventud entusiasta é Ilus

trada que está llamada á constituir la vanguardia de 

la libertad, y que, sin odios que vengar ni recuerdos 

que la humillen, ha de dar poderoso impulso á la re

volución, borrando definitivamente el derecho antiguo 

para sustituirle por el derecho del pueblo, cuya fór

mula es la soberanía nacional. 

Tenemos la seguridad de que el joven diputado por 

Huesca ha de colocarse á la altura de su misión. 

Coll y Moncasi no olvidará que á la libertad debe su 

entrada en el mundo político, ocupando un puesto 

quo otros consiguen tras largos y extraordinarios ser

vicios prestados á la patria. 

Difícilmente en ja historia de los Congresos del 

inundo se verá uno quo tenga, como el Constituyen

te español de 1869, mayores atribuciones ni poder 

más omnímodo; pero tampoco se hallará otro que ten

ga mayor responsabilidad ni esté llamado á resolver 

más espinosos y delicados problemas. Así lo com

prende Coll y Moncasi, y este hecho nos hace esperar 

que al dar cuenta en su dia á sus mandatarios de su 

conducta y su actitud en las Corles, merecerá la ge

neral aprobación, que es la más alta recompensa á 

que puede aspirar el hombre público. 



N LASALA. 

I. 

Hay en España un país quo se distingue notable

mente por la bondad de las instituciones y por las 

patriarcales costumbres do sus habitantes. Conservan

do inalterables las tradiciones de sus mayores, fun

dan la base de su bienestar en la conservación de sus 

fueros, que ganaron á fuerza de servicios prestados 

constantemente á la patria, presentando su historia 

en el trascurso de los siglos brillantes páginas llenas 

con proezas honrosas para la patria y para los pue

blos que las realizan. Forma parte de aquel privile

giado país la provincia de Guipúzcoa, cuya hermosa 

capital nos recuerda la guerra de la independencia, 

ese glorioso período de nuestra existencia nacional, 

durante la cual fué la ciudad de San Sebastian arra

sada por los ingleses, sufriendo heroicamente las 

consecuencias de un asalto que hizo necesaria la re

edificación completa del pueblo. 

En esta provincia nació el diputado por Burgos don 

Fermín Lasala, descendiente de padres honrados y de 

desahogada posición. Dedicado al estudio desde sus 

primeros años, ha adquirido el caudal de conocimien

tos necesarios para brillar en sociedad y servir con 

provecho á la patria. 

La historia del país en que nació ha absorbido du

rante mucho tiempo su atención, y el amor á sus ins

tituciones fué en él un delirio durante muchos años. 

Desde muy joven empezó á tomar parte de las 

Asambleas generales de Guipúzcoa, habiendo desem

peñado cargos importantes con el celo y asiduidad que 

forman el fondo de su carácter. 

Estas Asambleas constituyen el poder en Guipúzcoa. 

En el mes de Julio es de fuero que se congreguen 

lodos los años en uno de los pueblos do la provincia 

de Guipúzcoa, con el objeto único y exclusivo do re

sidenciar á los que han administrado sus intereses du

rante el año anterior, dictar los acuerdos de interés 

general que exija el país, y nombar los diputados ge

nerales y de dislrito que han de constituir el poder en 

el año siguiente. Nada más digno, más elevado y más 

patriótico que esta Asamblea, en la que el interés ge

neral del país lo es lodo. Los partidos políticos no 

tienen allí razón de ser; porque aunados todos para 

un objeto tan noble y levantado como el que nos 

ocupa, las pasiones políticas desaparecen para dar 

cabida no más que á los intereses del bien común, á 

la felicidad del país. Por eso se ven allí unidos en ami

gable consorcio hombres de diferentes matices polí^ 

ticos, impulsados por el vehemente deseo de hacer la 

felicidad de los pueblos que representan. Así que, 

cuando terminadas las juntas regresan á sus hogares, 

marchan con la conciencia tranquila, satisfechos de 

haber cumplido con su deber, y con la confianza de 

que las instituciones vascas estarán también en el año 

siguiente dignamente representadas por dignos hijos 

de Guipúzcoa. 

Mientras en estas Asambleas se daba á conocer La-

sala en los primeros años de su vida, empezaba á figu

rar en política, formando parte del bando liberal quo 



después do la guerra civil iba creándoso en Guipúz

coa, á donde por desgracia han llegado también las 

contiendas de nuestros partidos, por más que estas se 

olvidan, cuando se trata do los fueros, que son el fun

damento del bienestar de aquellos pueblos. 

El año de 18o4 las ideas avanzadas tenian ya bas

tantes prosélitos en Guipúzcoa, y como muchos hom

bres del partido moderado tenian allí gran prestigio, 

los elementos liberales se agruparon alrededor de La-

sala, hombre do levantadas aspiraciones, enemigo do 

la reacción y dispuesto siempre á sacrificarse por su 

provincia y á poner á su disposición su fortuna y su 

personalidad. 

II. 

En el año de 1858 entró en el poder el general 

O'Donnell, que representaba el puritanismo del ban

do moderado y que habia creado un partido fuerte y 

poderoso, del que formaban parte hombres de las dife

rentes agrupaciones en que se habian dividido los de

fensores de Isabel II. 

Convocó Corles y reunió uno de los más brillantes 

Congresos que en España se han conocido, no solo 

por la importancia y significación de la mayoría, sino 

por la ilustración de los hombres que figuraban en las 

minorías moderada y progresista. De este Congreso, 

único que en España llegó á cerrar el período parla

mentario; de este Congreso, que honra nuestra tercera 

época constitucional, formó parte D. Fermín Lasala. 

Desde entonces su historia va ligada á la de la 

unión liberal, en cuyo partido llegó á adquirir tal im

portancia, que en las últimas Cortes convocadas por 

el general O'Donnell fué elegido para una de las vice-

presidencias por considerable mayoría. 

Triunfante la revolución de Setiembre de 1868 por 

un supremo esfuerzo de los partidos coaligados, La-

sala, que cuenta on Guipúzcoa con el decidido apoyo 

de los liberales, pudo haber salido diputado por aque

lla provincia; pero al ver que, excitado el sentimiento 

religioso de aquellos pacíficos habitantes, circulaba 

una candidatura ^exclusivamente católica, no quiso 

producir una excisión en el país y se retiró de la lucha 

electoral, convencido de que no ha llegado todavía la 

época de que los pueblos vascos se persuadan de que 

la libertad no es incompatible ni con los fueros ni con 

la religión de nuestros padres. Al abandonar las urnas, 

varios amigos de Lasala, que, como este, tienen inte

reses en la patria del Cid, le ofrecieron sus sufragios, 

y él los aceptó con tanto más gusto, cuanto quo habia 

entrado de lleno en el movimiento revolucionario y 

quería contribuir á su consolidación. 

Las elecciones se hicieron, y Lasala fué proclamado 

.diputado por Burgos. Al tomar asiento en las Cortes 

se unió, como era de esperar, á sus antiguos amigos 

políticos, siendo sus constantes propósitos quo la con

ciliación no se rompa, que se llegue á fuerza de pa

triotismo al término de la obra revolucionaria, á fin 

de que se haga imposible una restauración que deni

graría al país, ávido hace mucho tiempo de la pros

peridad que le falla por causas que felizmente no po

drán reproducirse en esta hidalga tierra. 







D. ESTEBAN LEÓN Y MEDINA. 

I. 

Nació este diputado el .'i de Agosto de 1812 en 

la ciudad de Antequera, provincia de Málaga, pobla

ción de tanta importancia como de extremada hermo

sura por su trasparente cielo y sus matizados campos. 

Las deliciosas huertas que la sirven de alfombra, sus ex

tensas viñas, sus ricos olivares y doradas mieses no son 

las que únicamente constituyen su riqueza y valor; la 

industria reclama allí su parte, no pequeña por cierto. 

En la elaboración de lanas se emplean multitud de bra

zos y en la fábrica de curtidos se ocupan centenares de 

jornaleros: agrícola é industrial á la vez, ha sabido 

colocarse á fuerza de aplicación y constancia á una 

altura y consideración dignas de todo elogio. 

II. 

Las persecuciones sufridas por el padre de León y 

Medina, y sus prodigalidades en aras de la patria y 

de la libertad agolaron su fortuna; por manera que, á 

su muerte, solo pudo dejará sus hijos un nombre sin 

mancha y el ejemplo de sus virtudes. 

En esta época, D. Esteban León y Medina se halla

ba estudiando filosofía, y sus hermanos, liberales y 

perseguidos también como su padre, no poseían tam

poco recursos suficientes para hacer frente al sustento 

de una dilatada familia: afortunadamente para don 

Esteban, uno de los amigos de su padre, uno de esos 

amigos leales que son raros en el mundo, pero que sin 

embargo existen, se encargó de su educación', prote

giendo y amparando al hijo de su infortunado amigo. 

Este noble caballero se llamaba D. Francisco Fernandez 
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del Pino, primer conde dePinoíiel, el cual, al cabo de 

dos años, y teniendo precisión de venir á la có.rte, 

propuso á su protegido si quería acompañarle. 

Aceptó gustoso D. Esteban, y vino á Madrid en Abril 

de 1826, y el esmero y los cuidados del conde no se 

desmintieron jamás para con su ahijado. Así trascur

rieron dos años, al cabo de los cuales tuvo proporción 

de colocarlo de meritorio de la Contaduría general de 

valores con el sueldo de 1.S00 ra. anuales. 

Aquí empieza la carrera rentística del Sr. León y 

Medina, y no debemos pasar en silencio un hecho que 

le honra sobremanera, y que prueba el noble orgullo 

de su carácter y la exquisita delicadeza de sus senti

mientos. Desde el primer momento en que ya contó 

con un sueldo fijo, aunque mezquino, comprendió' que 

no debia ser por más tiempo gravoso al que lan obli

gado le tenia con sus bondades y sacrificios. 

Desde aquella época hasta el présenle todo se lo de

be á sí mismo, á su talento, á la buena opinión de que 

disfruta y á su bellísimo trato. Consignaremos aquí 

los destinos que ha desempeñado en su larga carrera de 

Hacienda: ha sido oficial do la Junta de examen y li

quidación de créditos contra Francia; oficial de la ad

ministración de Soria; oficial de la Tesorería de Cácc-

res; oficial de la Tesorería de Málaga; visitador de 

guarda-costas; oficial quinto del ministerio de Hacien

da; administrador de Indirectas de la misma provin

cia; administrador electo de Valladolid; administrador 

de la provincia do Sevilla; intendente de la de Jaén; 

gobernador de Lérida; gobernador electo de las Balea

res; gobernador de Jaén; gobernador de Córdoba, y 

visitador general del distrito de Valencia. 



III. 

La parte que tomó en tos acontecimientos de Junio 

y Julio de 1854 fué activa é importantísima. Fué 

uno de los que constituyeron la Junta formada en Ma

drid para combatir al ministerio Sartorius, Junta que 

presidia el general O'Donnell, siendo vocales los ge

nerales Dulce y Messina y el brigadier Echagüc. 

Adelantaba en tanto la conspiración, si bien con al

guna lentitud, cuando la venida del general Dulce, 

nombrado director de caballería, hizo concebir á los 

conspiradores su famoso proyecto, trabajado con em

peño por espacio de cuatro meses y realizado con fe

licidad el 28 de Junio: conocidos eran los honrosos an

tecedentes de este bizarro general y sus opiniones li

berales; pero era el caso que no mediaba amistad ni 

conocimiento siquiera entre él y los generales ODon-

nell y Messina, únicos que por aquel tiempo perma

necieron en Madrid. Diéronse entonces á buscar un 

íntimo amigo suyo y halláronle en la persona de 

León y Medina, que más adelante fué intendente ge

neral con la división libertadora: á este es debido el 

haber puesto en relación al conde de Lucena con el 

general Dulce, quienes desde luego estuvieron de 

acuerdo. 

Se contaba ya con la mayor parte délos oficiales del 

regimiento de Extremadura y con el primer coman

dante del segundo batallón del déla Constitución. 

El dia 6 de Enero de 1854 tuvieron O'Donnell, 

Messina y Serrano una entrevista con León y Medina, 

la cual puede decirse que fué el principio de la revo

lución, puesto que de ella resultó el acuerdo de cons

pirar á todo trance, ya continuando los trabajos en el 

ejército, ya poniéndose de acuerdo con diferentes 

personas déla Península. Convínose por todos en la ne

cesidad do contar con una capital importante, que pu

diera ser base segura de operaciones, y como ya se 

pensase en Zaragoza, se creyó oportuno enviar un 

emisario que se entendiese con el general Dulce; ofre

cióse á ello León y Medina, y estaba ya á punió de 

partir, cuando se pensó que era necesario en Andalu

cía la presencia de una persona de confianza que pre

parase allí la opinión y combinase los elementos que 

pudieran aprovecharse; no hallando personas de con

fianza para desempeñar este encargo, sino al mismo 

León y Medina, hubo de enviarse al coronel García por 

emisario al general Dulce, mientras el Sr. Medina em

prendía su viaje á Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. 

Volvió León y Medina á Madrid á tiempo que el ge

neral Dulce se habia encargado de la dirección de ca

ballería. Verificóse una conferencia entre Dulce, Mes

sina, Serrano y León y Medina, y en ella se acordó que 

este último hiciese un viaje á Alcalá para que, ha

blando con los jefes de los regimientos de caballería 

que allí estaban acuartelados, se pudiera dar un fuerte 

impulso á la conspiración; marchó en efecto á Alcalá, 

donde encontró tan escasos elementos, que el mismo 

coronel Fitor, uno de los que más decididos y ar

dientes se mostraron luego, estaba á la sazón ignoran

te de todo lo que se tramaba. Convenido ya con Fitor, 

dio la vuelta á Madrid, y habiéndose celebrado una 

nueva junta en su casa el 18 de Enero, se fijó el movi

miento para el 22. Era conveniente, y aun preciso, 

contar con las fuerzas que quedaban aprestadas en 

Zaragoza, y D. Manuel Somoza fué el encargado de 

llevar las instrucciones al malogrado llore. El plan 

era que, sacando Dulce do Madrid las fuerzas que pu

dieran juntarse, cayese con O'Donnell y los demás 

generales sobre Alcalá, desde donde, uniéndose á las 

que estuviesen dispuestas, á cuyo fin habría salido 

Medina, marchasen á Zaragoza, para servirles de base 

á fin de operar sobre Aragón, Castilla y la Rioja. 

IV. 

Conocido es el conjunto de circunstancias desfavo

rables y de acasos fatales quo malograron el movi

miento de Zaragoza, causando la muerte del brigadier 

llore. Poco antes de llegar á las puertas de la ciudad 

supo Somoza el éxito desdichado de la insurrección, 

la muerte del brigadier y la retirada del regimiento 

de Córdoba: determinado, no obstante, á cumplir la 

comisión de que estaba encargado, intentó un remedio 

desesperado y entró en Zaragoza á tratar con cualquie

ra de los jefes comprometidos que hubiese quedado en 

la población; avistóse, no sin muchas dificultades, con 

el coronel llore, que mandaba el regimiento de Bor-

bon, y este, exponiéndole la imposibilidad de intentar 

nada por entonces, le encargó que así lo manifestase 

á Dulce. Volvió con tal respuesta Somoza, y esta cir

cunstancia hizo que se aplazase el movimiento. 

Durante todo este tiempo hasta el dia en que se ve

rificó la salida de las tropas, hizo León y Medina mul

titud de viajes á Alcalá, sin excitar con esto, ni con la 

circunstancia de verificarse las reuniones en su casa, 

la más ligera sospecha de la policía. 

Siguieron las cosas en tal estado, y á fines de Mayo se 

celebró una reunión de coroneles, en la cual se con

vino á hacer el pronunciamiento el 2 de Junio, dia en 

que debia tener lugar una revista: una órdendada ca-
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sualmente por el capitán general desbarató por terce

ra vez el plan de los conspiradores. 

Después de haber tenido que suspender las reunio

nes en casa de Medina por la vigilancia que la apari

ción de El Murciélago habia ocasionado, y quo llegó 

á poner en grave peligro á los conspiradores, volvié

ronse á reanudar las interrumpidas negociaciones, y en 

una reunión celebrada en casa de Medina quedó todo 

dispuesto para que el movimiento se efectuase el dia 28. 

Dos dias antes marchó Medina á Alcalá para acabar 

de decidir á los jefes á que se incorporasen á Dulce; 

Planas, Filor y Espinar estaban conformes. Orillados 

algunos otros inconvenientes, salieron de Madrid las 

tropas el dia 28, y viniendo á su encuentro León y 

Medina con los regimientos que estaban en Alcalá, se 

incorporó con los generales en Canillejas. 

V. 

Hicieron las tropas pronunciadas un alto en Torre-

jon de Ardoz, y á las tres de la lardo del 28 llegaron 

á Alcalá, donde ya eran aguardadas. Allí permane

cieron lodo el dia 28 y una parte del 20. 

La tarde de este dia llegó el coronel D. Lorenzo 

Milans del Bosch, el cual, á nombre del gobierno, 

manifestó al general O'Donnell que la reina le acorda

ba su perdón á él y a los demás generales, y que 

además le devolvía sus grados, honores y condecora

ciones, con tal que volviesen á Madrid y consintiesen 

entregar al general Dulce para que fuese puesto á 

disposición de un consejo de guerra: rechazó O'Don

nell semejante proposición. Milans entonces pintó con 

los más negros colores la situación del ministerio y el 

estado de los ánimos; comió con los oficiales, les ofre

ció sus servicios, y aun llegó á prometerles que no tar

daría en verse á su lado para tomar un puesto de más 

peligro que el de simple negociador. 

Celebraron una Junta I03 generales y encargaron á 

Medina la redacción de un manifiesto dirigido á la rei

na, que firmaron, no solo aquellos, sino todos los jefes 

y oficiales, y en el que exponían las causas que les 

habían movido á tomar las armas, y sn firme reso

lución de no dejarlas mientras no fuesen relevados los 

ministros y se cambiase de política; fué portador do 

este documento el coronel Milans del Bosch. 

A la media hora de la acción de Vicálvaro, en la 

que León y Medina tomó una parle tan,activa como 

gloriosa, el general OíDonnell lo agració con la gran 

cruz de Isabel la Católica. 

Llegó la división á Aranjuez, y su intendente mili

tar, el Sr. León y Medina, no poseía en caja más 

que 24.000 rs., cantidad insignificante y mezquina 

para hacer frente á los graves compromisos de que se 

veian rodeados; tanlo que el general en jefe, dudoso 

del partido que habia de tomar en tan angustiosa si

tuación, reunió á sus valientes compañeros para con

ferenciar acerca de tan apurada situación. El Sr. León 

y Medina salvó todas las dificultades, y sin admitir ni 

un maravedí del empréstito forzoso decretado por el 

ministerio Sartorius y que Nenian los contribuyentes 

á ofrecerle, sin abusar de los fondos municipales, sin 

crear nuevos impuestos ni producir vejaciones, y úni

camente con lo recaudado en las cajas y depositaría 

del gobierno y su crédito como particular, no solo tu

vo lo suficiente para poder satisfacer todos los com

promisos, sino que al llegar la división á Sevilla toda 

ella so hallaba satisfecha do haberes, y la oficialidad 

hasla con una paga adelantada. 

Al lado de los generales libertadores entró León y 

Medina en Madrid, después que este heroico pueblo 

hubo repelido el grito lanzado en el Campo de Guardias 

derribando un gobierno inmoral y tiránico. El nuevo 

gobierno, presidido por el duque de la Victoria, aten

diendo entonces á sus servicios lo nombró subsecretario 

del ministerio de Hacienda; y luego más larde abandonó 

este puesto para ocupar el de director da Estancadas, 

que desempeñó hasta la caida del ministerio O'Donnell. 

Las provincias de Jaén y Córdoba le eligieron dipu

tado para aquella Conslituyenlo, donde figuró siempre 

en el centro parlamentario, compuesto de los partida

rios y amigos del general ODonnell, queprevian una 

separación no muy lejana de los dos hombres que re

presentaban aquella situación. 

Desde entonces el Sr. León y Medina ha lomado 

muy poca parle en los movimientos políticos que 

han venido agilanto al país, pudiendo casi decirse quo 

ha estado retirado de la política militante. 

Después de la revolución de Setiembre, y cuando 

tuvieron lugar las elecciones por sufragio universal, 

volvió á presentarse en la circunscripción de Córdoba, 

por donde fué electo diputado constituyente. Forma 

en las Cortes entre los monárquicos y ha volado hasta 

ahora con la mayoría. 

Aunque todavía no haya terciado en los debates so

bre el proyecto constitucional, ni en los que la cues

tión de Hacienda ha provocado en la Asamblea so

berana, creemos que el Sr. León y Medina, cuya 

experiencia y conocimientos rentísticos son conocidos 

de todos, lomará parte en la discusión de los presu

puestos, que tanlo interés ofrece al país entero en las 

presentes circunstancias. 



ü . CASIMIRO HERRAIZ 

I. 

Acababa de morir por segunda vez en España la li

bertad conquistada por los ilustres legisladores de Cá

diz, merced al apoyo do un ejército extranjero manda

do por el duque de Angulema, cuando vino al mundo en 

la ciudad de Málaga el diputado quo hoy nos ocupa. 

Hijo de una de las familias más liberales de aquella 

población, no hay que decir que desde sus primeros 

años aprendió á amar la libertad, en cuyo amor ha 

perseverado siempre con la mayor constancia, y sin 

retroceder ni un ápice por más obstáculos conque ha

ya tenido que luchar durante su larga carrera po

lítica. 

Sus padres, que gozaban de una posición desaho

gada, quisieron darle una carrera adecuada á su po

sición, con cuyo objeto, después de terminar los estu

dios de primera y segunda enseñanza en su país, vino 

á estudiar leyes á la Universidad centra!, terminando 

su carrera con el mayor aprovechamiento, distin

guiéndose sobremanera en todos los exámenes. 

Al venir á Madrid se puso en contacto con los 

hombres más eminentes del partido progresista, y se 

desarrolló en su corazón de un modo tan expansivo 

la idea liberal, que desde entonces ha venido siendo 

uno de los más constantes campeones del progreso. 

Terminada su carrera regresó á Málaga, donde se 

estableció como abogado, logrando reunir en breve 

tiempo uua clientela tan numerosa como escogida. 

Herraiz, quo poseía un corazón noble y generoso, no 

podia menos de apreciar en lo que valia la alta conside

ración con que sus paisanos le distinguieron; así que 

trató de pagarles con usura las grandes simpatías que 

les habia merecido. 

La ocasión no se hizo esperar. 

En 1854, y después de realizarse aquella revolución, 

en la que Herraiz lomó una parte muy activa, el có

lera invadió la Península, extendiendo su aterrador 

dominio hasta las hermosas provincias de Andalucía. 

La ciudad de Málaga no fué la que menos sufrió las 

consecuencias del cólera-morbo-asiático. 

Muchos y muy señalados servicios prestaron todos 

durante la época en que la epidemia se cebó cruel y 

encarnizadamanto contra aquellos habitantes; pero no 

podemos menos de mencionar el celo que Herraiz des

plegó en aquellos azarosos dias, como asimismo el 

infatigable y asiduo trabajo que se impuso para ayu

dar en lo posible á que el mal no produjera las fatales 

consecuencias que trae consigo en épocas calamitosas 

la falta de los artículos do primera necesidad, y otras 

muchas causas que contribuyen en gran manera á que 

la epidemia se propague con más intensidad entre las 

clases menesterosas. 

El pueblo malagueño no podrá olvidar que Herraiz 

fué uno de los que más contribuyeron en todos los ter

renos á combatir el terrible azote que tantos extra

gos causó en aquella ciudad y á fortificar el espíritu 

público, abatido por tan inmenso infortunio. 

II. 

La entrada en el poder del general O'Donncll el año 

de 185G, rompiendo la coalición de 1854, y producien

do desgracias sin cuento por haber querido defender 

bizarros adalides de la libertad la omnipotencia de las 

Cortes Constituyentes, fué uno de los golpes más terri

bles que ha tenido el partido progresista en su ya lar

ga y honrosa historia; pero era tal el prestigio que 

habia adquirido en el país; era tal la bondad de sus 

doctrinas, tan entusiastas sus individuos y tan valiosos 

sus caudillos, que á pesar de las defecciones de algu

nos y de la desconfianza de otros y de la falta de valor 

de muchos, en poco tiempo se organizó de nuevo aquel 

partido. Contribuyeron á este feliz resultado el patrio* 
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lismo y la actividad de hombres que, como Herraiz, se 

dedicaron con celoso entusiasmo á alen tara los débiles 

y á auxiliar á los animosos para dar fuerza y unidad á 

los defensores de la causa del progreso. Y á favor de 

esta organización vigorosa, que se extendió por toda 

España, creándose comités progresistas hasta en los 

pueblos más insignificantes, el partido en que Her

raiz militaba llegó á constituir un poder dentro del 

poder constituido. A estos resultados contribuyó Her 

raiz con celo y entusiasmo, ya como concejal, ya 

como diputado provincial de Málaga, ora como di

putado á Cortes, en los comicios, en la prensa, en 

los comités, en todas partes donde el valor ó el talento, 

puestos con fé al servicio de una causa, pueden serle 

provechosos. 

Desgraciadamente la persona que entonces regia los 

deslinos del país no comprendió que el voto na

cional era favorable al partido progresista y que la 

conciencia pública reclamaba su elevación al poder 

como medio de moralizar la administración, dar ex

pansión á las ideas, fomentar la instrucción del pue

blo y colocar en poco tiempo á España al nivel de las 

naciones más civilizadas. 

Isabel II, á quien la fatalidad impulsaba á aislarse del 

pueblo que á costa de su sangre la habia colocado en 

el trono, llamó al poder al marqués de Miratlores y le 

encargó que evitara á toda costa continuase la orga

nización del partido progresista, que iba tomando un 

incremento peligroso. Y en efecto, publicóse la circular 

impidiendo las reuniones electorales, y esta disposi

ción del poder fué el grito de guerra Janzado á lodos 

los partidos liberales, al cual contestaron los progre

sistas con el retraimiento de la lucha legal, que fué la 

señal de lanzarse al terreno de las armas como único 

medio de conquistar la libertad y detener las corrien

tes teocráticas, por las que se inclinaba el jefe del Es

tado. 

111. 

D. Casimiro Herraiz, marchando siempre de acuerdo 

con el partido progresista y en constantes relaciones 

con sus principales jefes, ha estado trabajando con 

energía y actividad para organizar y llevar á cabo la 

revolución de Setiembre. A favor de sus incesantes 

trabajos en Málaga llegó un dia en que pudo decir al 

general Prim y al veterano progresista I). Joaquín 

Aguirre, que la provincia de Málaga estaba dispuesta 

á dar el grito de libertad en el momento en que se le 

previniera ó se le participara que habia llegado la oca

sión oportuna en que dieran la señal los más valerosos. 

Llegó el mes de Setiembre de 1868. Apenas la 

marina inició el movimiento de Cádiz, cuando la li

beral ciudad de Málaga se pronunció también con to

da su guarnición. El pueblo, preparado de antemano 

por los buenos oficios de Herraiz, contribuyó en gran 

manera al levantamiento, y destituyendo las autori

dades que existían, nombró también sus Juntas revo

lucionarias, compuestas de los hombres más avanza

dos y liberales de aquella población, siendo uno de 

ellos el consecuente progresista D. Casimiro Herraiz. 

Con noble ardor empezó á funcionar la Junta revo

lucionaria do Málaga: grandes servicios prestó, y fué 

uno do ellos, y el no menos importante y digno de 

aprecio, porque demostraba la alta previsión de sus 

individuos, el enviar parte de la guarnición, que la 

formaban los regimientos de Aragón y Borbon, como 

también algunas fuerzas de Guardia civil y carabine

ros, en auxilio del ejército libertador, que ya marcha

ba camino de Alcolea. 

Triunfante la revolución á los pocos dias, y nom

brado bajo la presidencia del héroe de Alcolea un Go

bierno provisional, fué convocado el país para elegir 

representantes que lo constituyesen. El partido pro

gresista habia triunfado, pues, en el terreno de la fuer

za, y habia además realizado el salvador principio de 

la soberanía nacional. 

Fué para Herraiz uno de los dias más felices el dia 

del triunfo de las libertades de España. Si más felici

dad fuera posible para un gran- corazón, la hubiera 

hallado el distinguido abogado malagueño, cuando al 

hacerse las elecciones, de todos los pueblos de su pro

vincia salió el nombre de Herraiz como el de una de 

las personas más merecedoras de obtener la alta in-

veslidura de diputado para unas Cortes que por su 

soberanía no tienen limitación alguna, y exigen nece

sariamente en los individuos que las forman pa

triotismo nunca desmentido, grandes dotes de talen

to, infatigable actividad, conocimientos prácticos de 

las necesidades del país. 

Tales son las cualidades que adornan á D. Casimiro 

Herraiz; por eso fué elegido diputado por considera

ble número de votos; por eso en las Corles ha ejercido 

poderosa influencia; por eso es querido y respetado 

en todos los círculos políticos; por eso, en fin, los 

pueblos de su circunscripción le han dado señaladas 

muestras de aprecio y han aprobado sus actos, dando 

de este modo á su representante en las Cortes sobera

nas la recompensa más preciada para el hombre des

interesado y de levantadas aspiraciones. 



D. SATURNINO ALVAREZ RUGALLAL. 

Nació en Santa María de Áreas, partido judicial de 

Puenleáreas, provincia de Pontevedra, el 11 do Fe

brero de 1834. 

Hizo sus primeros esludios en el instituto de Tuy y 

cursó hasta el quinto año de la facultad de Derecho 

en la Universidad literaria do Santiago, viniendo á la 

central con el objeto de terminar su carrera. 

El doctor D. Juan José Viñas, rector que era de la 

Universidad de Santiago, cedió á los alumnos de leyes 

un premio del bachillerato que en público cerlámen 

ganó el Sr. Bugallal. 

Una vez en Madrid, ingresó en la Academia de ju 

risprudencia en 1855, y se distinguió notablemente en 

una prolongada discusión que tuvo lugar bajo la pre

sidencia del Sr. Olózaga y con la asistencia de todos 

los economistas que hoy figuran en primera línea en 

la sección de ciencias morales y políticas del Ateneo. 

Allí, el joven letrado dio á conocer sus vastos cono

cimientos, y muchos hombres tan notables como los 

Moreno Mieto y Mena y Zorrilla lo auguraron un bri

llante porvenir en el foro, donde no se singularizan la 

farsa niel relumbrón, ni caben reputaciones prestadas. 

Bugallal tendió una mirada al campo de la política, 

y cuando en 1836 apareció el primer gabinete unionis

ta, entró á formar parte de la redacción de El Diario 

Español, dirigido entonces por uno de nuestros mejo

res periodistas, el ex-minislro de Estado D. Juan Alva-

rez de Lorenzana. 

Hizo la campaña de oposición al gabinete Narvaez-

Nocedal bajo el criterio y en nombre del partido li

beral conservador. 

Una de sus relaciones en la Academia de jurispru

dencia fué con el distinguido abogado civilista don 

Valeriano Casanueva, quien le llevó á su bufete, y allí, 

cursando todavía las últimas asignaturas de la facul

tad, se ejercitó Bugallal en condición de pasante. 

Llamado en 18o8 á la redacción ole La Época por 

el Sr. Coello, designado entonces para la embaja

da de Turin, redactó este importante periódico en 

unión de Navarro Rodrigo y el malogrado escritor 

Fernandez Manrique: todos los artículos que veian 

la luz en las columnas de La Época llevaban en

tonces la firma del redactor á cuya pluma eran de

bidos; oportuno sistema planteado ya en el periodismo 

extranjero, pero que desgraciadamente no se ha que

rido seguir en España, donde la reputación de un pe

riódico va únicamente á la personalidad del que le 

dirige ó sustenta, y nunca el redactor encuentra re

compensa á sus desvelos sino en una miserable retri

bución que desautoriza á la prensa y rebaja casi 

siempre la dignidad del escritor. 

En la colección de La Época hay notables artícu

los de doctrina política escritos por el Sr. Bugallal, y 

cuando adquirió el justo renombre que su constancia 

merecía, abandonó la redacción, habiendo sido dipu

tado en 18.'i8, y pronunciando un discurso en defensa 

de su acta, hablando para felicitar al nuevo orador 

los Sres. Madoz, González Brabo y Sagasta, quien al 

combatirla estuvo con él muy deferente, augurándole 

grandes triunfos parlamentarios. 

A su salida de La Época le fué ofrecida la liscalía 

de imprenta, proposición que rehusó terminantemente 



durante los primeros momentos, pero que no pudo 

menos de aceptar ante las reiteradas instancias del ge

neral O'Donnell, entonces presidente del Consejo de 

ministros. 

Creemos haber dicho ya en otra biografía de las que 

forman este libro que el general O'Donnell, aquel bi

zarro caudillo quo llevó glorioso el pendón de Castilla 

á los almenares de las fortalezas marroquíes; el hábil 

político que durante muchos años sostuvo la prospe

ridad de la nación, hasta que las conspiraciones de 

los partidos extremos le llevaron allende las fronteras, 

era el Mecenas de la juventud laboriosa, y siempre se 

rodeó de hombres con reputación naciente y con el 

ansia de un porvenir en la política liberal. 

El diputado quo nos ocupa fué uno de los escogidos, 

y agradeciendo, como era de su deber, la protección 

del malogrado jefe del unionismo, ocupó el puesto de 

fiscal de imprenta cuando su desempeño requería más 

firmeza que nunca: fué aquel el período más impor

tante y animado do la prensa, pues todos los hombres 

notables, desde Rivcroá Nocedal, tomaban parte en las 

defensas, las que se hacían con la concurrencia que 

es de suponer cuando el mundo de la política está tan 

agitado como entonces; cuando el periodismo, piedra 

de toque en las cuestiones de partido, tiene el interés 

que en aquella época alcanzó. 

Alguna gloria, pues, le cabe al Sr. Bugallal por 

haber hecho armas literarias y jurídicas con las lum

breras do la tribuna, de la prensa y del foro. 

En la discusión de la ley de imprenta hubo dos de

bates: uno sobre la índole del cargo de fiscal, discusión 

que pasó de doctrinal á ser puramente política, y otro 

sobre los delitos especiales de imprenta, en que hizo los 

honores do la oposición al joven orador el Sr. Rivero. 

Otro de los interesantes debates de aquella legisla

tura fué el que promovió la ley hipotecaria, y una vez 

más demostró el Sr. Alvarez Bugallal sus vastos cono

cimientos jurídicos. 

Fué muy luego nombrado subdirector del Registro 

de la Propiedad, puesto que era de naturaleza inamo

vible, y tanto que fué preciso hacer una ley para poder 

declarar cesantes á los funcionarios de aquella direc

ción; ley que no alcanzó al Sr Bugallal por haber sido 

nombrado fiscal de Hacienda en la Audiencia de Ma

drid antes que aquella comenzase á regir. 

Este cargo, que tanto se- avenía con las tendencias 

del Sr. Bugallal, fué para él un nuevo campo donde 

ostentó sus caudales científicos y hubo do presentar 

dimisión de él el 10 de Julio de 1866, dia de la caida 

del gabinete O'Donnell. 

También perteneció á aquella legislatura, en la cual 

se entablaron importantes discusiones: fué una de 

ellas la de las autorizaciones económicas para cobrar 

los impuestos, consumiendo el penúltimo turno con

testando al distinguido orador Sr. Silvela, y cabién

dolo también la honra de merecer benévolas frases 

del eminente tribuno D. Antonio de los Riosy Rosas. 

Sin llegar á participar de la actitud revolucionaria, 

es decir, encontrándose en la de protesta en que so en

contraba su siempre amigo el Sr. Cánovas del Casti

llo, Bugallal se consagró exclusivamente á su bufete 

de abogado desde el año 1867, y ciertamente que en 

él obtiene algunos más frutos que los que le han pro-

porcionado, el periodismo y cuantos cargos públicos 

ha desempeñado. 

Como periodista podemos asegurar que sus traba

jos son solicitados dentro y fuera de Madrid. Como 

representante del país ha demostrado siempre el ma

yor interés en la defensa de los intereses públicos y la 

más incansable actividad dentro del Congreso. 

Para dar una idea exacta do la laboriosidad que 

acompaña á los conocimientos del Sr. Bugallal, va

mos á resumir todos sus actos parlamentarios en las 

Constituyentes de 1869. 

Fué el primero de ellos una pregunta sobre el abu

so de algunos alcaldes que planteaban por sí y ante sí 

el matrimonio civil; á ella contestó con sus acostum

bradas buenas formas el ministro de la Gobernación, 

Sr. Sagasta. 

Otro de ellos fué un notable discurso sobre cuestión 

religiosa defendiendo la unidad católica, pero legali

zando la tolerancia establecida ya en las costumbres. 

El siguiente es uno desús párrafos, lleno de interés 

en tan importante materia: 

«Voy á decir algo, no más que dos palabras, respec
to á la proposición primera y fundamental del discur
so del Sr. Pi y Margal!, proposición que llevaba á su 
señoría, no ú la libertad de cultos, sino á la negación 
de todo culto: no á la afirmación de tal ó cual reli
gión, sino á la neg-acion de todas las religiones posi
tivas; no al estado ateo, sino á la negación de toda 
idea religiosa; porque, señores, ó prueba demasiado, 
ó no prueba nada el argumento del Sr. Pí y Margall 
en contra del dictamen de la comisión. Contra ningún 
dictamen, contra ninguna fórmula positiva política, 
en materia religiosa, puede prosperar el género de 
argumentación que ha hecho S. S.» 

El distinguido orador del unionismo siguió rebatien

do con brioso tono el argumento del Sr. Pí y Margall. 

La Asamblea oyó entonces uno de sus mejores dis

cursos, y sabido es por demás el efecto que produjo 

en todos los diputados el magnífico cuadro que hizo de 



sus creencias, del estado del catolicismo, de tos peligros 

de la negación y de cuantos puntos guardan relación 

con tan difícil materia, que á pesar de estar muy tri

llada en Academias y sesiones parlamentarias, fué esta 

vez presentada con los lujosos atavíos de la espontánea 

oratoria del Sr. Bugallal. 

Otro de sus discursos ha versado sobre la reforma 

constitucional, exponiendo los inconvenientes que á su 

juicio habia de traer en la práctica del gobierno el 

nuevo Código fundamental del Estado, pero ofreciendo 

acatarle y aun defenderle en el porvenir si la expe

riencia acreditaba que sus temores eran infundados. 

Otro impugnando el principio en quo descansan 

las pensiones por actos de rebelión, tratándose de 

sancionar una para la viuda de D. Miguel Capilla. 

Otro combatiendo la indemnización á los periódicos 

liberales, recientemente decretada. 

Otro contra el abono de pagas á los emigrados, 

sosteniendo la tesis de los dos ejércitos leal y rebelde: 

la proposición fué desechada en votación definitiva, 

esto es, después de haber sido aprobada en la ordina

ria, detalle que dará á conocer suficientemente la im

portancia del discurso del Sr. Bugallal. 

Otro en contra del dictamen sobre la proposición 

para que se procediera á elecciones parciales de di

putados á Cortes donde hubieran ocurrido vacantes. 

Y ha sido el úllimo, y no menos notable que los an

teriores, el que prenunció en la cuestión de las alhajas 

de la Corona, analizándola como jurisconsulto y dejan

do oir graves palabras dirigidas á la Asamblea en una 

de sus más solemnes y trascendentales discusiones; el 

Sr. Bugallal analizó juiciosamente, en un discurso más 

jurídico que político, la ruidosa cuestión provocada 

por el ministro de Ilacienda y pudo quedar satisfecho 

del éxito que obtuvo. 

Por las dimensiones que tiene no nos es posible ha

cer aquí otra cosa que ensalzarle como lo merecen su 

rígida argumentación y las brillantes formas de la en

vidiable oratoria del Sr. Bugallal. 

Resumamos: el Sr. Bugallal es hombre de cien

cia, político consecuente, orador infatigable, ardoroso, 

sutil, intencionado en los ataques, delicado y elegante 

en las formas, profundo pensador en el fondo: en una 

palabra, los políticos saben lo que es, y los abogados 

de Madrid no ignoran tampoco lo que vale; hombre 

de recta conducta, tiene la modestia por norma de sus 

acciones, y ¡quién sabe si algún dia ocupará los más 

altos puestos de la administración pública quien á su 

edad ha sabido conquistarse una posición distinguida 

en los círculos políticos y literarios! 



D. PEDRO CASTEJON. 

I. 

El constituyente que llevad nombre que arriba deja

mos estampado, es hermano dcD. Ramón Castejon, de 

quien en otro lugar damos noticia á nuestros lectores. 

Soldado, como aquel, de la libertad, forma también 

parte de la fracción republicana de la Asamblea, y fué 

en su provincia no menos entusiasta y activo propa

gandista de la idea que el partido sostiene con tanto 

denuedo en el Parlamentó. 

D. Pedro Castejon nació en la Villa de Meya, pro

vincia de Lérida, el año de 1832. 

Hijo de una familia acomodada, recibió la educación 

que á su clase correspondía, habiendo vivido largas 

temporadas en la capital del Principado de Cataluña. 

No necesitaba ciertamente este diputado respirar la 

atmósfera liberal quo siempre existe en la industriosa 

Barcelona para profesar ideas avanzadas en todas ma

terias, tanto como el que más de los que después han 

sido sus compañeros en el Congreso. 

La provincia de Lérida es altamente liberal, y sus 

hijos desde luego se inspiran en estos sentimientos. 

Desde muy corla edad empezó á distinguirse entre 

sus paisanos por su afición al planteamiento de todos 

los problemas liberales que solo en teoría se conocían 

hasta entonces en nuestra patria. Siempre se mostraba 

dispuesto á ejercer la propaganda de las buenas ideas, 

y se prestaba con sumo gusto á cuantos trabajos 
TOMO n i . 

pudieran conspirar al logro de los grandes principios. 

En todos los acontecimientos políticos que han teni

do lugar desde que este señor entró en la edad de la 

razón hasta el dia, ha tenido alguna participación en 

el terreno de los hechos, y no poca en cuanto se re

fiere á la preparación de los ánimos. 

Los caracteres firmes y decididos son los que hacen 

las revoluciones y los que sostienen los principios en 

ellas proclamados. 

Siempre que los movimientos populares no llevan á 

su frente hombres de fé, de energía y otras condicio

nes, los resultados son débiles y se desenvuelven lán

guidamente, sin que los países donde ocurren sientan 

los efectos del bien, y sí únicamente los males del tras

torno social consiguiente á toda conmoción que altera 

el orden. 

H. 

La revolución de Setiembre ha ofrecido el fenómeno 

de presentar diversos caracteres, los cuales nadie espe

raba, lo mismo cuando estaba en proyecto que cuando 

llegó á feliz realización, apareciendo pujante y avasa

lladora en Cádiz. 

A un ilustre marino se debe el impulso de fuerza 

dado á la revolución española, cuyo héroe, tanto por 

su conducta de entonces como por la que ha observa

do posteriormente, merecerá una brillantísima página 

en la historia. 
o. 



Todos "los pueblos, partidos y hombres que estiman 

la libertad y la honra respondieron unánimemente al 

mágico grito lanzado en la bahía de Cádiz desde la 

fragata Zaragoza. 

Todas las provincias se levantaron en armas procla

mando los principios más radicales, y sentando, como 

base, la expulsión de la dinastía que hasta entonces 

habia ocupado el trono de España. 

Empezáronse desde luego á dibujar en la política 

diversas tendencias, que por el pronto no alarmaron á 

los hombres políticos, creyendo que serian suficientes 

para encauzar todas las aspiraciones hacia un fin da

do; pero hubieron do equivocarse, como lo demostró 

muy pronto el fraccionamento en que se presentó la 

Asamblea al empezar sus tareas, y principalmente 

después de votada la Constitución democrática. 

Cuando el Gobierno provisional decretó la reunión 

de Cortes Constituyentes se presentó D. Pedro Caslcjon 

en la circunscripción de la Seo do Urgel, donde sus 

muchos amigos le invistieron con el carácter de dipu

tado. 

Al tomarasiento.cn el recinto do la Representación 

nacional lo hizo entre sus compañeros de siempre, los 

diputados catalanes y demás correligionarios en ideas 

políticas, los cuales formaron el grupo que se conoce 

con el nombre de minoría republicana. 

I I I . 

Numerosa y decidida era y es la falange que com

pone la extrema izquierda del Congreso. 

Desde el primer momento levantó la bandera de 

república federal, y un dia y otro, sin tregua ni descan

so, la ha sostenido por cuantos medios y ocasiones les 

ha sido fácil ó posible. 

El tiempo que Castejon permaneció en la capital y 

asistía á las Corles votó siempre con sus amigos los 

republicanos, y por arduas y trascendentales que fue

sen las cuestiones no vaciló un momento en autorizar

las con su voto. 

Todavía conservaban las Corles su virilidad cuando 

á Castejon le fué preciso ausentarse de Madrid. 

Quizá ha escascado su presencia en la Asamblea en 

vista de la languidez en que va cayendo después de los 

acontecimientos de Cádiz y Málaga y la insurrección 

federal. 

No es á este diputado solamente, si tal es la causa 

de su ausencia, á quien ha sobrevenido un desaliento 

grande al contemplar que han trascurrido cerca de dos 

años desde el primer grito de la revolución, y aun no 

sabemos cuál será la solución que ha de dar término 

á la interinidad que enerva las fuerzas morales y ma

teriales de esta gran nación. 

http://tomarasiento.cn
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D. ANTONIO APARICI Y GUIJARRO. 

I. 

Todas las coaliciones que en España han efectuado 

los partidos con fines políticos más ó menos patrióti

cos, han producido resultados que como fenómenos se 

presentan, y que tienen, sin embargo, fácil explicación. 

En 1843, algunos progresistas que no estaban con

formes con la personalidad ni con la. política del ge

neral Espartero pidieron auxilio á los moderados y es

tos se aprovecharon del triunfo que aquellos deseaban. 

En 1854, algunos moderados quisieron derribar á 

los hombres de sus ideas que estaban en el poder: para 

lograrlo solicitaron el apoyo de los progresistas, y 

no triunfaron ni progresistas ni moderados. 

Consiste esta diferencia en que en la primera época 

eran los menos los que se sublevaban conlra los suyos 

y no habia razón que justificase el pronunciamiento, 

y en 1854 eran los más los que solevantaban en armas, 

y la causa que defendían tenia en su abono la moral 

y la justicia. 

El fenómeno aparente que la revolución de 1868 ha 

producido es de índole completamente distinta. La 

distancia que en el orden de las ideas separaba á ven

cidos y vencedores se habia hecho insuperable, y la 

personalidad conlra quien la revolución se dirigía era 

la del jefe supremo del Estado, ante la cual anterior

mente habían inclinado la cerviz los partidos constitu

cionales. Expulsado el lazo de unión de los hombres 

que defendían la reacción conlra el progreso, estos tu

vieron que fraccionarse; y entonces las individualida

des para quienes los principios están sobre las propias 

conveniencias, se agruparon al derredor de la persona 

que ofreciera garantías de defender y conservar en 

todo su esplendor las prcrogalivas de la tradicional 

monarquía española. 

«¿Cómo se han pasado al campo carlista, abando

nando á doña Isabel de Borbon en la desgracia, los 

que cuando era reina la servían y aclamaban con en

tusiasmo?» preguntan los que tienen la costumbre de 

censurarlo lodo, y los que ven en esta conducta un he

cho inverosímil. Y aquellos contestan (y son lógicos y 

consecuentes con sus principios, por más que olviden 

la ley inmutable del progreso al pensar como piensan): 

«Nosotros hemos querido matar el parlamentarismo, 

como vosotros habéis trabajado para combatir la reac

ción: nosotros hemos empujado á la reina hacia el ab

solutismo, como vosotros habéis querido llevarla á la 

libertad: á ninguno nos ha complacido á fuerza de 

querer contemporizar con lodos: era un obstáculo con

tra ambos: vosotros habéis suprimido ese obstáculo: 

se hallan enfrente principio conlra principio; cada 

uno busca quien represente el suyo en las altas esferas 

del poder.» 

Y hé aquí cómo no es fenómeno lo que como tal se 

mira en 1868; es consecuencia natural del mismo he

cho revolucionario. 

11. 

Las anteriores líneas explican la actitud en que ac

tualmente se halla colocado el distinguido estadista 

cuyo nombre es harto conocido del público, y á quien 

dedicamos estas líneas gustosos, porque al fin y al cabo 

es una gloria nacional, y sino sigue el camino que re

corre la mayoría de los españoles, por su tálenlo 

honra á la patria y es por su honradez y lealtad digno 

de ejemplo y admiración. 

Debemos consignar que reúne D. Antonio Aparici y 

Guijarro estas cualidades, que son sus enemigos polí

ticos los primeros en reconocerle, como prueba de la 

imparcialidad que nos guia, y sentimos vernos preci

sados á lamentar que nos sea imposible hacer la his

toria del diputado constituyente, toda vez que no se ha 

dignado tomar asiento en la Cámara como lo han he

cho todos sus demás compañeros. ¿Es esto una falta? 



¿Obedece el Sr. Aparici á razones de conveniencia de 

la causa que defiende? ¿Es que espera una oportunidad 

más ó menos probable para venir al Parlamento con 

condiciones oportunas para que su palabra y la influen

cia de su talento ofrezcan seguros resultados? 

No podemos contestar á estas preguntas: nos expon

dríamos á equivocarnos en nuestras apreciaciones, y 

no queremos decir nada que ignoremos, ni aventurar 

juicios que no nos dicte nuestra conciencia. 

III. 

D. Antonio Aparici y Guijarro vio la luz hacia el 

año de 1818 en la hermosa ciudad de Valencia, des

cendiendo de familias honradas. 

Dedicado al estudio, niño todavía, y después de 

haber ilustrado su espíritu su cariñosa madre con 

máximas de religión y moral, emprendió la carrera de 

abogado, que terminó á los 22 años de edad, habiendo 

adquirido alto concepto en los claustros universitarios. 

Poco tiempo después abrió su bufete en Valencia, y no 

habia cumplido 30 años cuando su fama como abogado 

era general en todo el reino de Valencia. Larga tarea 

seria la de reseñar todos sus triunfos forenses: baste 

decir que el ilustre abogado D. Joaquín Francisco 

Pacheco le habia considerado como uno de los pri

meros abogados de Europa. 

No fué Aparici como otros tantos que, leguleyos 

aun, se ocupan seriamente de política, cual si la Pro

videncia les hubiera señalado como salvadores de la 

patria. Hombre de ciencia y de ley, dio preferencia á 

los trabajos del foro y al estudio de las ciencias mora

les, logrando adquirir en pocos años un caudal do co

nocimientos que permiten considerarle como uno de 

nuestros primeros eruditos. Muy versado, al terminar 

su carrera, en el Derecho civil, dedicó después, durante 

muchos años, todos los ralos, que podía robar al des

canso, á perfeccionarse en el derecho canónico, poco 

cultivado en este país, sin embargo de ser el más im

portante entre los estudios morales y políticos. Al ca

riño y la popularidad que logró adquirir por su ca

rácter afable, su noble corazón y sus grandes talentos, 

más que á sus deseos, debió el ser elegido diputado 

por Valencia al convocarse los comicios en 1838, me

reciendo los sufragios de hombres de distintas opinio

nes entre los partidarios de los principios conserva

dores. 

Era entonces Aparici y Guijarro, más que hombre 

político, católico ferviente, y al tomar parte en las con

tiendas políticas se manifestó partidario decidido de 

la institución monárquica, recordando que la monar

quía católica española ha dado á esta nación dias de 

gloria que nos envidian las primeras naciones del 

mundo, y que han inmortalizado Murillo y Velazquez 

en sus lienzos, y Lope de Vega, Lista y Quintana en sus 

obras literarias. Si á la sazón se preguntaba á Aparici 

y Guijarro cuáles eran sus opiniones en política, con

testaba estas ó semejantes palabras: «soy ante lodo 

católico; después español y monárquico.» Estas pala

bras forman su más cumplido retrato. 

En aquellas celebras Cortes que duraron desde 1858 

hasta 1863, y que han sido las únicas que en nuestra 

historia constitucional han cerrado el período parla

mentario, Aparici, colocado en la oposición mode

rada, representaba las tendencias más absolutistas, 

viéndose casi siempre precisado á votar en contra del 

gobierno; pero llegó un momento solemne en que la 

honra y la dignidad nacional necesitaban el concurso 

de los españoles, y Aparici y Guijarro lo prestó con 

indecible entusiasmo. 

España habia declarado la guerra al África. Así lo 

anunció en las Cortes el general ODonnell. Aparici y 

Guijarro pidió la palabra y con voz elocuente pronun

ció el palriótico discurso que copiamos á continuación: 

«La guerra en todos tiempos es una temible cala
midad, y sin duda en los presentes fuera muy de de
sear que la llevasen las cosas á términos de prudente 
y honrosa conciliación; pero si no ha sido posible, 
declarada ya la g-uerra, puesta ya España frente á 
frente de África, la civilización de la barbarie, la 
cruz de la media luna, yo creo, yo digo que es un 
mal español el que dude de nuestro derecho, el que 
atice nuestras discordias, el que contribuya de cual
quier modo á entibiar el público entusiasmo. 

»Declarada ya la g-uerra, es preciso marchar ade
lante; si la suerte nos es propicia, muy bien; si en el 
principio nos fuera adversa, no importa. La constan
cia española ha sabido siempre vencer á la suerte. 

»Por ocho siglos lidiaron, sin desfallecer jamás, 
nuestros padres; pero conviene no olvidar que levan
taron los ojos á Dios antes de combatir en Covadon-
ga, y fundaron á Santa Fé antes de conquistar á 
Granada. 

»Aquella gran mujer y gran reina, Isabel la Cató
lica, tenia fijos, al morir, sus ojos y su espíritu en 
África; todos lian podido leer y recordarán su testa
mento sublime; la visita que hicieron los hijos del 
islamismo á nuestros padres, nos encargó que se la 
devolviésemos nosotros; pero llevándoles un presente 
riquísimo, que puede dar vida y luz á esos pueblos 
bárbaros, sentados en tinieblas de muerte. 

»¡Que admire complacida desde el cielo aquella 
gran reina á los que van á pelear valientemente bajo 
su santa bandera! ¡Que escuche complacida desde el 
cielo aquella gran reina el grito que se arranca de las 
entrañas del pueblo español, el grito de las Navas, de 



PINTADOS POR SUS HECHOS. 

Lepanto y de Bailen: ¡por nuestro Dios, por nuestra 
patria, por nuestro rey! ¿Quién sabe si merced á esta 
grande empresa, la única, después de medio sig-lo. 
digna de nuestros alientos; quién sabe si, merced á la 
sangre en ella derramada, querrá Dios, apiadado, con
cedernos el bien supremo por que suspiramos, la re
conciliación sincera, la unión perdurable de todos los 
españoles? Pero hoy, si ya está declarada la guerra; 
no quiero ni aun recordar nuestras discordias y nues
tras miserias; todos los diputados de la nación deben 
tener un pensamiento, un sentimiento, una voz, y 
alegrar el corazón de su reina, y vigorizar más, si es 
posible, el de sus ministros, clamando en voz tan alta 
que la oiga el mundo, que cuando se trata de su hon
ra y de extender la santa fé de sus padres, España 
está y siempre estará pronta á ofrecer su último real 
y á derramar la última g-ota de su sangré. 

»Por lo que á mí hace, mientras dure la g-ucrra soy 
diputado ministerial: ahora y siempre, y ante todo y 
sobre todo, católico y español.» 

Digna de recuerdo y conmemoración fué la sesión 

en que Aparici y Guijarro pronunció las anteriores 

frases, y motivo también de orgullo para los que de 

españoles se precian fué la guerra en que se' empeñó 

nuestro valiente ejército, llevando el triunfo de nues

tras armas á aquel inhospitalario país, donde los ene

migos eran numerosos y contrarios los elementos. 

IV. 

Si hubiéramos de seguir reseñando la historia de 

Aparici y Guijarro, tendríamos que escribir nuestra 

historia política de la última época, por demás azarosa 

y desgraciada; pero como en ella no ha ejercido 

influencia directa, pues nunca ha querido ocupar posi

ciones oficiales, á pesar de habérsele ofrecido más de 

una vez puestos en el ministerio, nos limitaremos á 

decir que ha seguido siempre representando á Valen

cia en el Congreso, y que han sido objeto constante de 

su ilustrada defensa las inmunidades de la Iglesia ca

tólica, las prerogativas déla Corona, los intereses ma

teriales del país y la incompatibilidad absoluta entre 

el cargo de diputado y el de funcionario público. 

Pero llegó la revolución de Setiembre, y Aparici y 

Guijarro, que la habia anunciado varias veces como 

consecuencia natural de los errores del gobierno, la 

acogió con reservas, si bien temió que tuviese fatales 

consecuencias, por más que no desconfiase de que bajo 

el aspecto de la moralidad administrativa algo ganara 

el país. Pero su monarquismo se sublevó contra las 

tendencias políticas de la revolución, y comprendiendo 

que Isabel II no podia representar el principio monár

quico porque necesitaba tomar algo, si no todo, de las 

ideas democráticas que él cree perjudiciales, se afilió 

resueltamente en el partido carlista. Impulsóle más á 

esta decisión el ver combatida la unidad católica, que 

en los primeros dias creyó no peligrase, porque el ma

nifiesto de Cádiz, firmado por Prim, Topete, Serrano y 

demás generales sublevados, decia entre otras cosas lo 

siguiente: 

«Contamos para realizar nuestro inquebrantable 

propósito con el concurso de todos los liberales, uná

nimes y compactos ante el común peligro; con el 

apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que 

el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la intermi

nable serie de egoístas y favoritos; con los amantes 

del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmí

simas bases de la moralidad y del derecho; con los ar

dientes partidarios de las libertades individuales, cuyas 

aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con 

el apoyo ole los ministros del aliar, interesados antes 

que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio 

y del mal ejemplo.» 

Pero la importancia de la sublevación militar, des-

apareció ante la voluntad del país, que se manifestó 

ostensiblemente partidario de toda clase de soluciones 

democráticas, entre ellas la libertad religiosa,'que mu

chos creían extensiva á la completa separación de la 

Iglesia y del Estado. Por otra parte, la libertad de que 

empezó á disfrutar la prensa hizo ver la repulsión que 

hacia el clero manifestaban muchos liberales por efec

to de la perniciosa influencia política que habia ejer

cido en la última época constitucional. Entonces Apa

rici y Guijarro vio enfrente de lo que otros creían in

tolerancia religiosa, lo que él juzgaba intolerancia po

lítica; vio que por desgracia defensores de la libertad 

hostilizaban á la religión, mientras los hombres teni

dos por reaccionarios la consideraban como funda

mento del bienestar de los pueblos, y se agrupó al der

redor de losijue defendían la unidad católica, decidido 

á sostener con todas sus fuerzas la causa de D. Carlos, 

en la que creia simbolizada la de la religión católica. 

Convocadas las Corles Constituyentes para el 11 de 

Febrero de 1869, los electores católicos de la circuns

cripción de Bilbao le presentaron candidato, y al ha

cerse las elecciones fué proclamado diputado. 

Por aquel tiempo fué á Francia á ponerse á las ór

denes del pretendiente D. Carlos, y tan necesaria es 

sin duda en el extranjero su presencia á la causa que 

defiende, que aun no se ha presentado en el Congreso, 

donde su autorizada voz hubiera sido escuchada con 

gusto por los hombres de todas opiniones, como siem

pre lo ha sido cuando ha hecho uso de la palabra en 

el foro ó en el Parlamento. 



D. MAURICIO DE ROBADILLA. 

La revolución de Setiembre, al hundir el ruinoso 

edificio sostenido á fuerza de inmoralidad y despilfar

ro por la mujer á quien colocaron los liberales en el 

trono, que no supo conservará fuerza de talento, ya 

que no pudo hacerlo con dignidad, ha producido nece

sariamente el desenvolvimiento de los partidos, que 

estuvieron muchos años reducidos al silencio por la 

intransigencia de desalentados gobiernos. Uno de estos 

partidos es el absolutista, al cual pertenece el joven di

putado cuyo nombre encabeza estas líneas. 

D. Mauricio de Bobadilla nació en Estella (Navar

ra) en Agosto de 1838, de una de las familias más no

bilísimas de aquel país, pudiendo estar sus padres or

gullosos de haberle trasmitido inmarcesibles virtudes. 

Educado al lado de sus padres con las comodidades 

que su fortuna le facilitaba, no pensó en seguir car

rera alguna, pero se ilustró su espíritu con los esludios 

convenientes para que en su elevada posición social 

no hiciera un papel secundario. Viajó por el extran

jero para terminar su educación, retirándose después 

al lado de su familia, donde ha permanecido siempre, 

salvo alguna que otra excursión al vecino imperio con 

el objeto de estudiar su organización social y política. 

Aunque sus ideas son las del partido tradicionalisla 

que ampara la causa de D. Carlos, jamás se ha signi

ficado como hombre político, ni mucho menos toma

do parte en las grandes luchas que viene sosteniendo 

desde la revolución para realizar el objeto que se han 

propuesto los hombres del partido absolutista. 

Dedicado exclusivamente al cuidado de sus in

tereses, ha permanecido siempre separado do los 

elementos de acción, si bien ha ayudado con grandes 

donativos, y cuantas veces ha sido necesario, para el 

sostenimiento de la causa carlista, que, como idea tra

dicional en su familia, ha hecho el propósito de defen

derla hasta donde alcancen sus fuerzas y su voluntad. 

Al promoverse la elección de diputados á Cortes, 

Bobadilla, que era muy bien quisto en su localidad 

tanto por los antecedentes de su familia cuanto por 

su carácter franco y espontáneo y el buen deseo que 

le animaba de ser útil á su país, fué designado como 

uno de los candidatos de la circunscripción de Estella, 

saliendo elegido por un gran número de electores. 

En las Corles ha volado constantemente con la mi

noría absolutista, y ha sido en la cuestión religiosa en 

la que mayor participación ha tenido, si bien no ha he

cho uso de la palabra, no por indiferentismo, sino por 

su carácter modesto; pero ha contribuido fuera de las 

discusiones de la Cámara á volver por los fueros de 

la religión católica, que cree hollados con la libertad 

religiosa. 

Ha presentado con varios de sus compañeros tres 

enmiendas á los artículos 21 y 22 del proyecto de Cons

titución. Una de ellas, de que se dio cuenta en la se

sión del 16 do Abril de 1869, pedia que en el artícu

lo 20 se consignase que «la nación estaba obligada á 

mantener el culto y los ministros de la religión cató

lica que profesan los españoles, y á respetar y hacer 

respetar los derechos y libertades de la Iglesia cató

lica, apostólica, romana, única verdadera;» otra en

mienda del 20 del mismo mes tenia el mismo objeto 

de la anterior, y además el de que se consignase que 

el Estado debia pagar el culto y sus ministros; y en la 

tercera, presentada el mismo mes, se pedia que el Es-

lado renunciase al ejercicio de las regalías. 

Ninguna de estas enmiendas fué aceptada: ya lo sa

bían de antemano sus autores, pero necesitaban cum

plir un deber de conciencia y así lo cumplieron. 

Teniendo en cuenta los antecedentes de Bobadilla, 

puede juzgársele con las siguientes palabras: 

Es católico ferviente y absolutista platónico. Desea 

el triunfo de D. Carlos, y por él sacrifica sus inlerescs. 

Anhela con afán que se restablezca la unidad cató

lica, y por conseguirlo sacrificaría su vida. 



D. PASCUAL DE ISASI ISASMENDI. 

I. 

La revolución de Setiembre, llevada á cabo sin más 

deseos, sin otras aspiraciones que las de dar la liber

tad á España y abrir á todas las ideas el terreno legal, 

vedado antes por gobiernos que habían erigido en sis

tema la inmoralidad política; la revolución de Setiem

bre, que en el orden material tiende á la reorganiza

ción administrativa y económica tan necesaria después 

de muchos años de despilfarres, ha dado vida á un 

partido enemigo de la libertad, á un partido en cuyo 

lema se ve la antítesis del progreso. Si otro resultado 

no hubiera obtenido la revolución, por contentos de

bían darse los que á su triunfo han contribuido; por

que es grato á los corazones generosos el ver que á la 

sombra de la libertad se cobijan amigos y enemigos, 

demostrando que la libertad no es el monopolio, sino 

el bien de todos, la realización del derecho por medio 

de la igualdad. 

No es nuestro ánimo censurar á los que de otro modo 

opinan; ni menos abrigamos el propósito de impedir 

que tomen parte en la vida pública los hombres que 

defienden la monarquía tradicional. Es más; nosotros 

creemos que pueden contribuir al prudente desenvol

vimiento de las instituciones representativas, sirviendo 

de contrapeso á los embates de los partidarios de la 

república, que se ven precisados, contra su voluntad y 

por la fuerza de las circunstancias, á admitir en su 

seno elementos demagógicos. 

Es que á nosotros nos satisfacen y entusiasman las 

conquistas recientemente alcanzadas, más que por or

gullo propio, por lo que favorecen á los mismos quo las 

rechazan, ya por miras particulares, ya porque en el 

fondo de su conciencia no las creen provechosas al 

país, como le sucede al diputado cuyo nombre hemos 

pueslo al frente de estas líneas. 

II. 

Hay en España un país que se distingue por sus en

vidiables consliluciones democráticas, á las cuales 

debe su felicidad y sus gloriosas tradiciones; nos referi

mos á las provincias vascas, á las provincias hermanas, 

en cuyas montañas se vive la vida de la virtud y del 

trabajo, y cuya historia registra en sus páginas nom

bres ilustres que han sido ó son todavía honra de la 

patria. Pero en este país, por una preocupación que ya 

felizmente va desapareciendo, creen muchos de sus ha

bitantes que los fueros que gozan y les permiten se

guirse rigiendo por su democrático sistema de admi

nistración pueden peligrar en manos de los liberales. 

Error es este que conviene desvanecer, y que sin duda 

se desvanecerá si una propaganda activa é ilustrada 

les convence de que la libertad tiende solo á la asimi

lación entre las provincias de España por medio de 

una completa descentralización, no á privar de las ven

tajas que disfruten á pueblos más felices que los demás 

de España, pero no por eso menos queridos. 

En una de estas provincias, en la de Vizcaya, vio la 

luz hacia el año 1820 D. Pascual de lsasi Isasmendi, 

descendiente de ilustres familias y contando entre sus 

antepasados preclaros varones que han sido ornamento 

de la patria. 



Educado en los sanos principios de la moral cató

lica, habiendo recibido una esmerada instrucción, y 

habiéndose dedicado con preferencia al estudio de la 

historia de su país, ha vivido constantemente dedicado 

al cuidado de sus haciendas y á honrar el nombre que 

sus padres le trasmitieron inmaculado y glorioso. 

Orgulloso de sus fueros y católico ferviente, como 

lo es la generalidad de los vizcaínos, ha transigido 

siempre con los diferentes sistemas de gobierno, por 

más que se inclinase siempre á la monarquía absoluta, 

porque durante ella han ilustrado su provincia pági

nas brillantes de la historia patria; pero siempre se 

ha manifestado partidario decidido do la unidad cató

lica y entusiasta por sus fueros, que son para los ha

bitantes de los pueblos vascos su segunda religión. 

No es, pues, de extrañar que, al convocarse los co

micios para la elección de diputados constituyentes, la 

circunscripción de Bilbao le eligiera por un conside

rable número de votos su representante en el Congreso, 

para que en él defendiera la religión católica, los fue

ros vascos y el sistema de gobierno que dentro de la 

forma monárquica más garantizase la conservación de 

aquellas Iradicionos. 

III. 

Cumpliendo como hidalgo y caballero el encargo 

de sus comitentes, Isasi ha defendido con sus compa

ñeros de la minoría tradicionalisla la religión cató

lica, luchaudo sin tregua ni descanso para evitar que 

se proclamase la libelad de cultos, que ha visto con 

sentimiento formando parle del Código fundamental. 

No ha tenido necesidad de defender los fueros vas

congados, porque la revolución los ha respetado: y en 

cuanto á la forma de gobierno, ha seguido á la mino

ría en cuyas filas milita, proclamando la candidatura 

de Carlos Vil para el trono do España como la más 

conveniente á la felicidad del país. 

No sabemos hasta dónde considera Isasi ligado á la 

candidatura expresada el establecimiento de la mo

narquía bajo el mismo sistema do Felipe II ó de Fer

nando VII, ni si tiene preconcebidos proyectos do or

ganización política más en armonía con los adelantos 

de la época en quo vive; pero sí podemos asegurar que 

su más firme propósito es luchar en el terreno de la 

paz, en el palenque de la discusión y por medio de ac

tiva propaganda para que vuelva á establecerse la uni

dad católica, porque cree de buena fé que la libertad 

de cultos ha de producir males de consideración en el 

orden moral, sin producir beneficios bajo el aspecto 

material. Ve en su país ejemplos de moralidad, ve la 

paz en el hogar doméstico, ve practicarse sinceramente 

las prescripciones de la religión católica, y encuentra 

en el fervor religioso de aquellos habitantes el funda

mento del bienestar que les rodea aun en las épocas 

más azarosas para el pueblo español, grande siempre 

y siempre generoso, lo mismo en la adversidad que en 

la fortuna. 



D. FERNANDO MONTERO DE ESPINOSA. 

La noble carrera de las armas, lanío en los tiempos 

antiguos, en los medios como en los présenles, se lle

vó siempre una muy principal parle de las clases es-

cogidasde la sociedad. Los militares que en todas épo

cas han descollado, tuvieron, debido á su tálenlo, que 

tomar parle en sus respectivos países en los negocios 

civiles, y no pocos casos nos presenta la historia de 

hallarse reunidos en una misma persona el insigne 

literato y el valeroso guerrero. Es infundado, pues, 

esc antagonismo que por algunos quiere establecerse 

entre las órdenes civil y militar, y poco prudente la 

suposición deque el segundo es indiferente á las vici

situdes por que su país atraviesa. Un ejemplo vivo es 

de ello el diputado cuya biografía vamos á narrar bre

vemente. 

D. Fernando Montero de Espinosa nació en la vi

lla de Almendralejo, provincia do Badajoz, en 20 de 

Junio de 182o, hijo de D. Isidoro y de doña Dolores 

Herrera, ambos pertenecientes á familias distinguidas 

de aquella comarca. 

Habiéndole sido concedida la gracia de cadele en 

20 de Mayo de 1810, ingresó en calidad de tal en el 

Colegio general militar, donde con provecho y buen 

concepto de los directores del establecimiento cursó 

las materias que constituyen la carrera de ingeniero, 

lo cual basla y sobra para acreditar la capacidad de 

Espinosa, puesto que de lodos es sabida la inílexibili-

dad con que son tratados los alumnos en la Escuela 

de ese instituto, y no pocos son los que abandonan 

unos estudios para los que son necesarios una fuerza 

de voluntad y un desarrollo inleleclual no muy íre-

TOMO I I I . 

cuentes en los jóvenes que emprenden el áspero camino 

de la ciencia. 

En 1." de Setiembre de 1812 ingresó en calidad de 

alumno en la Escuela especial de Ingenieros; en 21 de 

Enero de 1813 fué promovido á subteniente de infante

lena, y en Julio de este último año obluvo el grado de 

teniente de infantería como premio de su bizarro com

portamiento en la tenaz defensa de la Casa-fuerte que 

se hizo en Guadalajura. Habiendo ascendido á subte

niente alumno en 2 de Setiembre de 1811, continuó 

los esludios con bastante fruto, debiendo advertirse 

que, sin embargo de ser tan joven por este tiempo, no 

perdió años de estudio ni necesitó descanso, como tan 

frecuentemente ocurre á los de su clase ó de cualquie

ra otra de esas instituciones donde en una rígida y es

pecial Escuela se les obliga á cursar determinado nú

mero de difíciles materias en un período en extremo 

corlo relativamente, y así es que el Sr. Montero de 

Espinosa en 11) de Setiembre de 1816 fué promovido 

á teniente del cuerpo y destinado al primer regimien

to del arma cuando solo contaba veintiún años de 

edad. 

Ha seguido después los accidentes propios de la 

clase militar, y en 1856 le encontramos ya deteniente 

coronel de infantería graduado, como recompensa de 

los méritos contraídos en el distrito de Extremadura 

en los sucesos de Julio, y en 1861 le tenemos teniente 

coronel del cuerpo por antigüedad, encargándose en 

Diciembre del mismo año de la dirección, subinspec-

cion y comandancia de Badajoz, deslino que en eso 

cuerpo implica confianza y buen concepto, y sobre to-
6. 



do la notoria capacidad del agraciado. En tal situa

ción continuó hasta quo en 1860 solicitó licencia para 

separarse temporalmente del servicio con medio sueldo, 

y esta es la actitud que tiene en el dia como militar, y 

es sin duda una posición brillante, tanto por la gradua

ción cuanto á lo que con ella se refiere al acreditado 

y científico cuerpo de ingenieros, el cual en nada ce

de á los de su clase en Europa. 

Queda hecha, aunque brevemente, la historia militar 

del diputado que nos ocupa, y réstanos solo la parle 

política, que según su calidad de constituyente y el 

objeto de esta obra viene á ser la principal. Desentra

ñado en lo que es posible en estas paginas el origen, 

hechos y condiciones de los que forman la Cámara, 

puede muy bien apreciarse al golpe de vista qué clase 

de la sociedad predomina en cada una de las fraccio

nes de la misma. La unión liberal es una parle de las 

más importantes de la Asamblea, tanto por su his

toria cuanto por sus hechos antes y después de la re

volución. 

La componen hombros de grandes simpatías, así en 

el país como en sus respectivas localidades, pertene

cientes á las clases media y elevada de la sociedad. 

Una prueba concluyenleserá, respecto del señor dipu

tado á que hacemos referencia, la de que en tiempo de 

los moderados, y siendo ministro de la Gobernación 

D. Florencio Rodríguez Raamonde, luchó en la cir

cunscripción do Badajoz con D. Ventura Diaz, quien 

venció por un escaso número de votos, cuya elección, 

tratándose de una persona de la historia y condiciones 

del Sr. Diaz y teniendo en cuenta el apoyo que le pres

taba el gobierno, constituyo un gran triunfo para el 

Sr. Montero do Espinosa. 

No ha dejado después de tomar parle activa en la 

política, tanto en las cosas que solo se relacionaban 

con la provincia, cuanto en aquellas que interesaban 

al país en general. Con fé y con entusiasmo acude 

siempre á mezclarse en cualquiera incidenlo hijo de 

la política con tal que en ello pueda relacionarse algo con 

el bien y la felicidad de la nación. Desinteresado por 

carácter, lo es también por su excelente posición social, 

prendas que valen mucho para hombre público y que 

debieran pesar grandemente en la balanza de los pue

blos en determinados momentos. 

El Sr. Montero, por último, tiene también á su fa

vor un tralo afable y maneras delicadas. Es de 

estado viudo, ele una señora hija del senador Sr. Bar

rantes, cuyo enlace con familia tan principal estaba 

en armonía con lo distinguido de la suya. 

Representa on las Cortes la circunscripción de Ba

dajoz, y pertenece como siempre á la hoy fracción y 

antes partido llamado unión liberal. 



V 



S. LUnti. dú'y i,f UUjos y C" Editar* Eftde J.Jkmo,. Hhánc 



ü . FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOVA. 

I. 

El diputado cuyo nombre encabeza estas líneas re

presenta las glorias militares de España y es exacta 

demostración de la marcha constante de la humanidad 

en la senda del progreso: es el progreso mismo encari

ñado en un individuo. 

Su historia lo demuestra, como observarán nuestros 

lectores, al verle marchar, lenta'sí pero progresiva

mente, á la realización de la idea democrática que su 

corazón acarició en los primeros años y que el estudio 

le ha hecho llevará cabo en el último tercio de su vida. 

El general D. Fernando Fernandez de Córdova na

ció en Buenos-Aires el 2 de Setiembre de 1809, hijo 

del general que fué deja armada D. José de Córdova 

y de doña María de la Paz Yalcárcel. 

Ingresó en la carrera militar el 27 de Setiembre 

de 1824, en que fué nombrado subteniente con suel

do y sin antigüedad, la que obtuvo el 10 de Octubre 

del mismo año, permaneciendo en el depósito de Ma

drid hasta el 14 de Marzo de 1825, en cuya fecha pasó 

en clase de alférez al primer regimiento de granade

ros de la Guardia Real de infantería. 

Durante la época de 1825 á 1831 estuvo de guar

nición en varios puntos, siendo ascendido á teniente 

en 9 do Marzo de 1826, y cuatro años más tarde, esto 

es, en 1830, á ayudante del mismo cuerpo. 

Después de haber estado un año agregado á la lega

ción do Lisboa, en Octubre pasó Córdova á poner en 

manos del infante D. Carlos el pliego que contenía la 

última notificación de la reina gobernadora, en quien 

veía la personificación de la libertad, y por cuyo ser

vicio fué agraciado con el grado de teniente coronel 

tan pronto hubo terminado su delicada misión. 

Por aquella época la guerra civil habia estallado en 

toda la Península, presentándose con mayores propor

ciones y más elementos de vida en las provincias vascas. 

Con este motivo Córdova salió para el ejército del 

Norte en 24 de Mayo do 1834, en cuyo punto hizo 

toda la campaña con el mayor lucimiento. 

Bien quisiéramos hacer un reíalo minucioso de todos 

sus hechos de armas; pero como quiera que la índole 

de esta publicación no lo permite por no tener espacio 

para ello, diremos tan solo, y condensando su historia 

militar de lan brillante época, que se halló siempre de 

los primeros en los puntos de mayor peligro y que 

tomó parte en casi todas las sorpresas y acciones que 

tuvieron lugar en aquel teatro de la guerra, debiendo 

hacer una especial mención de haber sido uno de los 

que con mayor presteza acudieron al silio de Bilbao 

en 1.° de Julio de 1835, atravesando con dos compañías 

de cazadores y 20 caballos todas las Encartaciones por 

entre las huestes carlistas, y que el 16 del mismo 

asistió á la batalla de Mendigorría; que lomó parte en 

las acciones de Eslella y Monlejurra; que asislió al 

levantamiento del silio do Peñacerrada; que dirigió el 

asedio del cuartel de Aran la. donde se hallaba insur

reccionado el cuarto regimiento de la Guardia Real, 

siendo el primero que penetró en el edificio lan pronto 

los insurrectos hubieron enarbolado la bandera do 

parlamento, y que por último, con cinco escuadrones, 

cuatro piezas de artillería y dos compañías del regi

miento Reina Gobernadora fué conteniendo con tan es

casas fuerzas y de posición en posición á las tropas 

que mandaba el mismo D. Carlos cuando se aproximó 

á esta capital en Setiembre de 1837. 

Por todos los hechos quo dejamos apuntados mere

cía Córdova el ser condecorado con la cruz laureada 

de segunda clase de San Fernando, y la do primera 

de San Fernando también, ascendiendo asimismo hasta 

el empleo de coronel, obleniendo algunos grados sobre 

el campo do ba:alla por su brillante comportamiento. 

Después de mandaren jefe las fuerzas que operaban 

en la derecha del Tajo durante algunos meses, y con 



motivo del mal estado de su salud, hizo dimisión de 1 

su cargo en 16 de Diciembre de 1838, y admitida que 

le fué, fijó su residencia en Madrid en clase de exce

dente. 

I I . 

En 1843, cuando el partido moderado, coaligándose 

con la inmensa mayoría del partido progresista, derrocó 

el gobierno de Espartero, Córdova lomó parle en aquel 

alzamiento, y hecha su entrada en la Península, fué 

incorporado al ejército, siendo nombrado jefe de la 

primera brigada de la división de vanguardia, en la 

cual operó hasta la entrada de las tropas en Madrid. 

Ascendido á brigadier, fué destinado á las órdenes 

del general Narvacz, comandante general de la división i 

expedicionaria de Andalucía, quien nombró á Córdova 

jefe de las brigadas de infantería y caballería deslina-

das á situarse en el campo de Gibrallar, permanecien

do en San Hoque para asegurar el territorio, por cuyos 

servicios fué agraciado con la cruz de comendador de 

Isabel la Católica. xVsímismo le concedió S. M. la llave 

de gentil-hombre de cámara con ejercicio. 

Un año más larde, y cuando las plazas de Alicante 

y Cartagena se pronunciaron contra el gobierno de 

Narvacz, Córdova, que era comandante general de la 

primera brigada del ejército de operaciones de Castilla 

la Nueva, fué enviado con su brigada para auxiliar al 

capitán general de Valencia, D. Federico Roncali, que 

sitiaba la plaza de Alicante, siendo destinado por osle 

general á sofocar el movimiento de Cartagena, lo que 

consiguió después de una vigorosa resistencia por 

parte de los insurrectos. 

A causa de esta expedición y sitio fué nombrado 

mariscal de campo con antigüedad, obteniendo la cru z 

de tercera clase de San Hermenegildo el 3 de Agosto 

del mismo año. También fué nombrado segundo cabo 

de Castilla la Nueva y gobernador militar de Madrid 

En 14 de Enero de 18ío se le hizo merced del há

bito militar de Alcántara, y más tarde se le concedió 

la cruz de Isabel la Católica. 

En el mes de Agosto de este mismo año hubo en 

Madrid bastante efervescencia á consecuencia de la 

imposición del sistema tributario, y el gobierno temió 

un movimiento revolucionario. Córdova, cumpliendo 

ron su deb.M" como gobernador de la plaza, se puso á 

la cabeza de las tropas do la guarnición, y en la Puerta 

del Sol cargó con su ayudante y único ordenanza de 

lanceros á los grupos de paisanos que allí habia, lo

grando restablecer la tranquilidad pública. 

Esle hecho fué premiado concediéndose á su madre 

doña María de la Paz Valcírcel el título de marquesa 

de Mcndigorria y vizcondesa de Arlaban, libre de lanzas 

y medias anatas, que pasará por su fallecimiento á 

su hijo D. Fernando Fernandez de Córdora (1) 

para sí y sus descendientes. 

Quebrantada su salud por efecto del servicio tan ac

tivo que llevaba, como asimismo por las heridas reci

bidas durante la guerra civil, hizo dimisión del man

do que ejercía, la que le fué admitida el ~ de Setiem

bre de 1845, quedando de cuartel en esta corle. 

Restablecidas un tanlo sus dolencias, el 28 de Marzo 

de 184" fué nombrado nuevamente segundo cabo de 

la capitanía general de Castilla la Nueva y gobernador 

de Madrid, obteniendo el mando en propiedad de dicha 

capitanía el 2 de Abril del mismo año. 

Nombrado posleriormenle inspector general de in

fantería, siguió desempeñando este cargo hasla el 4 de 

Setiembre, en que fué nombrado ministro de la Guerra, 

durante cuyo ministerio dio á la infantería la organi

zación que hoy tiene, aumentando los regimientosdes-

deel 33 al 45, creando los batallones do cazadores y 

haciendo que se cambiara la denominación de inspec

tores do las armas por directores de las mismas. 

En Octubre de este mismo año fué nombrado le-

nicnle general, siendo declarado dos meses después de 

cuartel en Madrid con el sueldo anual de cuarenta y 

cinco mil reales desde la fecha en que dejó de ser mi

nistro. 

Retirado algún tiempo de la vida activa, en Setiem

bre do 1848 fué nombrado capitán general de Cataluña 

en reemplazo del general Pavía, llegando el 17 á Bar

celona, dando á los tres días una sentida alocución á 

los catalanes. 

Con un triste suceso inauguró Córdova el mando en 

Cataluña. 

Descubierta por entonces una vasta conspiración 

monlemolinista en la capital del Principado, en la que 

una de sus más graves consecuencias era apoderarse 

del castillo de Monjuich, Ciudadela y del fucrlc de 

Atarazanas, y comprobados que fueron, como jefes de 

ella, algunos jóvenes y valientes oficiales que habían 

derramado su sangre en defensa de la causa liberal 

contra las huestes de D. Carlos, fueron condenados á 

la última pena en el consejo de guerra que se les for

mó. Córdova, que de ningún modo podia fallar á la 

disciplina militar ni mucho menos á su deber como 

capilan general, tuvo que sufrir el triste dolor de ver 

pasar por las armas á aquellos desgraciados, no obs-

(I) Palabras textuales de la hoja de servicios. 



lante que muchas corporaciones y personas particula

res de gran valía de la población se interpusieron entre 

los sentenciados y la ley que condenaba aquella re

beldía. 

Esta conspiración, que no se limitaba tan solo á la 

capital de Cataluña, sino que tenia grandes ramifica

ciones en lodo el Principado, no obstante haber sido 

fusilados sus principales caudillos, lomó cuerpo, y 

creciendo en audacia los monlemolinistas, en poco 

tiempo derrotaron las tres columnas más activas que 

Córdova habia mandado en su persecución. 

Una disidencia enlre este general y el gobierno, 

respecto del sistema que habia de adoptarse en las 

operaciones conlra los insurrectos, fué causa de que 

se le relevara del importante cargo que desempeñaba 

en Cataluña. 

III. 

Pocos meses después las naciones católicas acorda

ron proteger el poder temporal del Papa, queporefec-

lo de la revolución francesa se vio precisado á aban

donar sus Estados. No nos detendremos en hacer consi

deraciones sobre este asunto, que ha preocupado du

rante muchos años la atención del mundo y es todavía 

el campo de batalla en que luchan los partidos polí

ticos. 

La revolución italiana iniciada por Pió IX en favor 

de la libertad se habia convertido en revolución po

pular en conlra del pontificado. Los intereses políticos 

se sobrepusieron á las conveniencias generales. No se 

atacaba más que la temporalidad, y, por defenderla 

Ñapóles, la Francia, Austria y España, se ha dado lu

gar á la lucha posteriormente entablada conlra la Igle

sia católica. La conducta de estas naciones no fué todo 

lo conveniente que debia esperarse; tal vez con ella se 

haya perjudicado á la misma causa que se queria de

fender. 

Por nuestra parle nos limitaremos al papel de cro

nistas. 

En la península italiana habia surgido una lucha 

terrible entre Garibaldi y el Papa Pió IX, siendo arro

jado osle último do Roma por aquel caudillo, tan po

pular como ardiente defensor de la libertad de su 

patria. 

Resuelto el gobierno español á enviar una expedi

ción á Italia para amparar la causa del Papa, fué nom

brado Córdova general en jefe de las tropas que fueron 

destinadas á este objeto, embarcándose en Barcelona, 

desde donde se dirigió á Terraeina, y desde este punto 

á Valetin, donde estableció su cuartel general. 

Después de recorrer la expedición varias poblacio

nes, enlró en Gacla, en donde se encontraba Su Santi

dad, desde cuyo punió salió para Ñapóles resguarda

do por las tropas españolas. 

Tres meses después, y cuando Garibaldi fué arroja

do de la capital del orbe cristiano por las tropas fran

cesas, Córdova asistió al banquete que (lió el ge

neral Baraguay-D'HilIiers, despidiéndose el 17 de 

Enero de 18o0 de los cardenales, y regresando á la 

Península sin haber lomado una parte activa en aque

llos acontecimientos que absorbían la atención de to

das las naciones. 

El ejército español fué elogiado por su disciplina y 

ejemplar conducta, y puede asegurarse que si hubiera 

necesitado entraren campaña, hubiera elevado nuestro 

pabellón á la altura en que antes y después de aquella 

época ha sabido colocarle. 

De regreso á España, el general Córdova fué nom

brado capital general de Castilla la Nueva, reempla

zando á los pocos meses al general O'Donnell en la Di

rección general de infantería. 

Algún tiempo después, los reaccionarios proyectos 

del ministerio Bravo Murillo colocaron en resuella 

actitud oposicionista al general Córdova, quien for

mó parle del comité conservador que con objeto de 

combatir y anular la reforma se constituyó en Ma

drid, y al cual pertenecían, entre otros distinguidos 

estadistas, los generales O'Donnell, Serrano y Ros 

de Olano. 

Desde entonces el nombre de Córdova venia oyen -

dose en los círculos como el de la persona que habia 

de constituir un ministerio que encaminara al partido 

conservador á la realización de una política más libe

ral y tolerante de la que hasta enlonces habían segui

do los gobiernos desde que la coalición de 1843 llevó 

al poder á los moderados. 

IV. 

Llegó el año de 1884. Los desmanes del ministerio 

de San Luis, á quien la reina protegía porque halagaba 

sus reaccionarias tendencias, fueron causa de que se se

parara del partido moderado la parle más sana del 

mismo. 

No habiendo podido concluir con aquella desastrosa 

administración en el terreno legal, generales distin

guidos, capitaneados por el conde deLucena, acudieron 

á la lucha armada, y con el apoyo unánime del país 

lograron establecer el vacío al derredor del Irono. El 

general Córdova hacia liempo que sostenía la conve-



niencia de una política más liberal, y si no habia en

trado en la conspiración fué porque desempeñaba 

el cargo de director de infantería y su conciencia le 

imponía el deber de no abusar de la confianza que en 

él se habia depositado; no es, pues, de extrañar que 

fuese llamado por la Corona para formar gabinete en 

el momento en que el conde de San Luis fué destituido, 

Córdova aceptó el mandato de S. M., y obedeciendo 

á anteriores propósitos, y deseoso de crear una situa

ción que tuviera puntos de contacto con los elementos 

revolucionarios quo se habían coaligado para derribar 

al ministerio saliente, trabajó con decidido empeño, y 

pudo lograrlo, no sin vencer grandes dificultades, para 

formar un gabinete con los señores duque de Rivas, Ma-

yans y Rios Rosas, que representaban, como O'Donnell, 

la oposición conservadora, y con los Sres. Roda, 

Laserna y Cantero, que pertenecían al partido progre

sista. Nobles fueron los designios del general Córdova, 

pero tuvo la desgracia de que en Madrid se rechazase 

este ministerio por los partidos liberales, que hartos de 

sufrir tropelías sin cuento y de ser víctimas de cabalas 

políticas, querían soluciones radicales que demostrasen 

se habia realizado el triunfo de la libertad. 

Córdova creyó que debía seguir funcionando y sos

tener el orden á toda costa. Hizo lo posible para evitar 

conflictos y no lo logró. La sangre corrió en las calles 

de Madrid y el presidente del Consejo se granjeó la 

enemistad del pueblo en la ocasión en que esperaba 

hacer un bien al país. 

Mucho se ha censurado al general Córdova por efecto 

de las terribles jornadas de Julio de 1884; á ellas ha 

contestado en un folleto, que explica sus actos en tan 

críticas circunstancias. lié aquí cómo contesta á los 

que le acriminan por falla de energía en el combate: 

«Yo no tenia en palacio más que 270 artilleros, 309 
hombres de Baza, 250 de Extremadura y 114 quintos 
apenas instruidos y sin foguear, del regimiento de 
Cuenca, formando un total de 943 hombres, sin contar 
la parada ordinaria y el cuerpo de Guardias de la Rei
na, que no convenia emplear fuera del interior de pa
lacio... Reforzado el servicio de la guardia exterior 
con 50 hombres en cada uno de los arcos principales 
de la plaza de Armas de palacio, con 90 artilleros la 
casa de la reina madre, 30 las caballerizas reales y 
unos 100 hombres cubriendo las avenidas de la plaza 
de Oriente, con el resto, que apenas llegaría á 600 
hombres, se dirigieron á la una y media para despe
jar el palacio de la reina madre 170 soldados, los cua. 
les llegaron hasta la calle de Cedaceros y la de Alcalá-
ademas, 250 hombres con el general Mata y Alós, que 
por la calle Mayor penetraron á viva fuerza en la pla
za Mayor, no sin experimentar pérdidas sensibles, 
consiguiendo dispersar la reunión armada que. á las 

órdenes de la Junta, acababa de llegar. Con la salida 
de estas dos columnas, y deducida una compañía que 
habia hecho salir á las diez de la noche á proteger la 
casa del conde de San Luis, que se reunió á las tropas 
que se pusieron á las órdenes del general Mata-, ape
nas quedaron en palacio 200 hombres. 

»¿A dónde está, pues, la falta de acción contra los 
amotinados? Es cierto que las casas de algunos mi
nistros y de otros fueron atacadas y quemados sus 
efectos; pero ¿pude evitarlo? ¿Acuso lo supe antes de 
que se verificaran los incendios? ¿A las primeras noti
cias no salió de palacio por orden mia la fuerza nece
saria para protegerlas, en medio de la escasez de las 
que teniaá mi disposición?...» 

Después de hacer un minucioso detalle de las posi

ciones que ocupábanlas tropas de laguarnicion, mani

festando que la fuerza disponible que habia en Madrid 

no pasaba de 2.400 hombres, y de continuar su reíalo 

sobre las primeras hostilidades de la mañana del 18, 

prosigue de este modo su narración: 

«Si la tropa organizada tiene siempre una ventaja 
incontestable, por inferior que sea su número, contra 
masas populares, que pelean sin orden ni disciplina, 
nadie desconoce la desventaja con que combate en 
las poblaciones, aunque sea reducido el número de 
sus enemigos, si éstos lo hacen desde las casas y 
grandes edificios. Así es que las cuatro columnas que 
en la tarde del 18 salieron de palacio y Buenavista 
encontraron }la la resistencia organizada en las calles 
y casas, desde cuyos balcones se les arrojaban pie
dras, adoquines y tejas. Si el motín se hubiera recon
centrado en uno, dos ó más puntos de la población, 
aunque hubiese sido al apoyo de grandes edificios y 
manzanas enteras, como ha sucedido en otras ocasio
nes, ciertamente que el resultado hubiera sido otro, 
porque lo que no hubiera podido vencer el arrojo de 
la infantería, lo hubiera allanado la artillería verifi
cándose los ataques en toda la línea; pero el pueblo, 
más aleccionado y mejor dirigido, no sé si por una 
mano extraña ó por su propio instinto, si no era fuer
te en ninguna parte en particular, lo era en toda la 
población en general para hostilizarnos. 

»Nada es más cierto que el que las operaciones fue
ron dirigidas por mí desde palacio. Por mi orden se 
tomaron todas las casas, puntos y edificios que lo cu
brían, algunos de los cuales hice personalmente ocu
par. De mí recibieron las instrucciones correspon
dientes todos los jefes de las pequeñas columnas que 
en la noche del 17 y todo el dia 18 salieron de palacio, 
así como los generales que se encontraron á mis ór
denes. Nadie, pues, podrá decir que hubo falta de di
rección en las operaciones. Lo que me faltó fué un ge
neral que dirigiera desde Buenavista los movimientos 
de nuestras tropas.» 

Más adelante, para demostrar sus tendencias de Irán 

saccion con los hombres que habían iniciado el movi

miento, se espresa del modo siguiente: 

«El Consejo de ministros, ya constituido, acordó 
que la mayor parte de sus individuos, y yo uno de 
ellos, escribiese particularmente al general O'Don-



nell, invitándole á que se presentase en Madrid y 
contribuyese á poner término á los peligros que ame
nazaban al trono y á la sociedad. Dictáronse diferen
tes medidas, y entre otras la de nombrar brigadier al 
coronel Garrigó, que, herido y prisionero en la acción 
de Vicálvaro, se encontraba preso en el hospital mi
litar. Con este paso deseaba el ministerio dar una 
prueba de sus proyectos acerca de los generales, j e 
fes, oficiales y tropas de aquel ejército. Si la agita
ción que reinaba la noche anterior era en apoyo del 
movimiento de O'Donnell, el nuevo gabinete indica
ba con este acto que sus intenciones eran conciliado
ras y todo lo favorables que podían desear los gene
rales y el principio proclamado por ellos, en la opo
sición primero, y en sus programas de 28 de Junio 
después. 

»Se nombró para el gobierno político de Madrid al 
marqués de Perales, y el nombramiento no podía ser 
más aceptable para el pueblo, que, á pesar de haber 
sido el marqués un buen servidor de aquella corta 
administración, lo confirmó, poniéndolo á su cabeza, 
en el mismo puesto después de su triunfo. 

»Se mandó al general Blásser que volviese sobre la 
capital forzando las marchas, y advirtiéndole que el 
general O'Donnell vendría con las suyas á una regu
lar jornada de distancia, previniéndole después por 
una segunda real orden que, con la escolta que con
siderase conveniente á su seguridad, y acompañado 
del general conde de Vista-hermosa, marchara al 
punto que eligiese á recibir órdenes; medida que me 
aconsejaba el deseo de tranquilizar los ánimos y de 
garantir al propio tiempo la seguridad de estos gene
rales, con quienes tenia yo relaciones muy antiguas 
de afectuosa amistad.» 

Larga seria nuestra tarca si hubiéramos de reseñar 

con la necesaria extensión los memorables y desgra

ciados sucesos de 1854, en los cuales tomó parte muy 

principal el general Córdova, quien ha sido muy cen

surado tanto por los liberales cuanto por el partido 

moderado. Esta doble censura, procedente de los ven

cidos y vencedores de aquol año, demuestra palmaria

mente el deseo conciliador que animaba al presidente 

del Consejo do ministros. Podrá haberse equivocado, 

pero los quo no obren impulsados para la pasión políti

ca deben confesar que el patriotismo guió sus actos, y 

que, dadas las especiales circunstancias en que Córdova 

se encontraban, no pudo observar otra conducta si habia 

de colocarse á la altura de sus deberes. Representaba 

la conciliación, que era imposible entonces. Solo la 

reina pudo evitar el conflicto, poniendo al frente del 

ministerio á un hombre conocido, como liberal, en la 

historia de nuestras luchas políticas. 

V. 

Por algún tiempo, después de los sucesos de 1854, 

estuvo el general Córdova completamente retraído de 

la vida pública. Regresó más tarde á España del ex

tranjero, y aunque sin dejar de pertenecer al partido 

moderado, trabajó con decidido empeño para encami

narle por la senda del progreso, siguiendo la patriótica 

conducta observada por El Contemporáneo, perió

dico conservador, durante la dominación de la unión 

liberal. 

Después de haber pasado rápidamente por el poder 

los ministerios Miradores, Arrazola y Mon, fué nom

brado presidente del Consejo el duque de Valencia, 

entrando el general Córdova en el departamento de la 

Guerra. Este ministerio trajo á las esferas del poder 

ideas conciliadoras y tolerantes. El general Narvaez 

inició su mando condonando las multas impuestas á 

varios periódicos y concediendo una amnistía por de

litos políticos; pero obstáculos con que en vano han 

luchado muchos ministerios impidieron que conti

nuara la política de expansión que muchos hombres de 

ideas conservadoras pretendían realizar. Sin embargo, 

el general Córdova conservaba esperanzas de que el 

duque de Valencia haria pesar su influencia en la ba

lanza, logrando destruir los elementos reaccionarios 

que en palacio conspiraban tenazmente contra la li

bertad. Pero al espirar el general Narvaez, comprendió 

Córdova que no habia esperanzas para esta desgraciada 

patria, y al ser elegido presidente del Consejo D. Luis 

González Brabo, el hombre más fatal que en la España 

constitucional ha figurado, se convenció de que la 

libertad y la dinastía eran incompatibles. Vióse en 

la precisión, á fuer de honrado patricio, de elegir en

tre Isabel II, verdugo del pueblo, y el pueblo, á quien 

tan indignamente se avasallaba, y se unió á los ilustres 

generales que se habían propuesto dar el grito de Es

paña con honra para ,hacer á España feliz y pode

rosa. 

La revolución iniciada en Cádiz por la marina espa

ñola halló eco en toda la nación. Córdova, que habia 

tomado parte en la obra salvadora, fué nombrado di

rector general de infantería, en cuyo cargo ha cum

plido como bueno y leal, consiguiendo captárselas sim

patías de todos sus subordinados y el aprecio do todos 

los hombres de la revolución. 

Convocadas las últimas elecciones parciales, la cir

cunscripción de Soria ha concodido sus sufragios al 

ilustre general, quien ha lomado asiento en el Con

greso Constituyente con el decidido propósito de cor

responder á la confianza que ha merecido del cuerpo 

electoral y de contribuir á consolidar la revolución, á 

cuyo servicio ha puesto su experiencia, su lealtad, su 

patriotismo y sus talentos militares y políticos. 



D. JOAQUÍN DE CORS Y GUINART. 

La monarquía es la forma de gobierno que más par

tidarios cuenta hoy en nuestra patria. La pasión de 

partido tiene que callar ante la evidencia de los he

chos, y estos nos demuestran, en el resultado del úl

timo llamamiento á la voluntad del país, que la mo -

narquía se halla identificada con el sentimiento gene

ral. También es cierto que, aparte de una gran frac

ción que proclama la república como consecuencia 

lógica y natural de sus doctrinas, las demás agrupa

ciones políticas se hallan profundamente divididas, sin 

embargo do proclamar todas la monarquía. Desdo 

la tradicional, quo murió como poder en los campos 

de Yergara, hasta la democrática, que nació de la revo

lución de Setiembre, hay que recorrer un ancho cam

po, en el cual se encontrará, si áexaminarlo vamos, la 

historia de los últimos años del reinado do la dinastía 

borbónica. 

Hasta la muerte de Fernando Vil fué teocrática en 

España la monarquía. Al subir al trono su sucesora, 

el Estado se secularizó, y alejados de la esfera del go

bierno los elementos en que se apoyaba la monarquía 

tradicional, los populares se abrieron paso y el sistema 

constitucional quedó establecido. Una guerra civil fué 

la consecuencia inmediata de osle cambio, guerra que, 

terminando en los campos de batalla, se ha trasladado 

á la prensa, á la tribuna, al pulpito, á todas las esfe

ras de la vida en que se encuentra libertad de acción, 

por difíciles que parezcan sus resultados. 

Los que defienden la tradición distan mucho de po

der competir con los mantenedores de la monarquía 

constitucional, y es de suponer que los intereses crea 

dos á la sombra de la revolución y los constantes re

veses que sufren las falanges absolutista-teocráticas 

vengan con el tiempo á conducirlas á la más completa 

nulidad; pero debemos confesar que, robustecidas con 

el apoyo de los monárquicos refractarios ó tímidos 

ante las grandes reformas, cuentan hoy por hoy en 

algunas comarcas con no escasos elementos, toda vez 

que han obtenido en el Congreso Constituyente una re

presentación quo no se esperaba. 

Uno de los diputados que liguran en esta minoría es 

D. Joaquín de Cors y Guinart. 

Nació el año de 1815 en la ciudad de Olot, provin

cia de Gerona, donde recibió la educación elemental, 

estudiando después filosofía con mucho aprovecha

miento, demostrando aplicación é inteligencia, que le 

valieron el aprecio de sus profesores. 

Se propusieron sus padres que siguiese una carrera 

científico-literaria; pero, por desgracia, habiéndose 

complicado extraordinariamente los acontecimientos 

políticos que produjeron la guerra civil, no pudo el 

joven Cors, bien á pesar suyo, continuar sus esludios, 

viéndose precisado á retirarse á su pueblo natal hasta 

que las circunstancias variaran por completo. No su

cedió así; por el contrario, aquella terrible guerra 

abrió ancha brecha en muchas fortunas, produciendo 

en las familias perjuicios inmensos que no se han re

puesto todavía, y Cors y Guinart desistió do seguir 



carrera alguna, aislándose en su pueblo, si bien dedi

cando parle del dia á lecluras quo ilustraron su es

píritu. 

Por su carácter, por sus propias convicciones y pol

la costumbre de una vida austera, ha mirado siempre 

con poco interés las luchas en que incesantemente se 

agitan los partidos, creyendo quo estos hacían política 

puramente personal, lo mismo los quo predican mu

chas libertades á nombre del derecho popular, como 

los que las restringen á la sombra del orden. 

Al terminar la guerra civil, Cora, que habia simpa

tizado con la causa de D. Carlos, maldijo aquella lu

cha fratricida, y aceptando los hechos se declaró ar

diente conservador, sin figurar por eso en ninguno de 

los partidos militantes. 

Es partidario déla monarquía y de la unidad caló 

lica, sin que por eso pueda considerársele afiliado á la 

escuela tradicional absolutista ni figure entre los que 

desean la exaltación al trono de I). Carlos de Borbon. 

No tiene otro ideal que la realización de la justicia, y 

desea, como el primero, la felicidad, la verdadera fe

licidad de la patria, no el bienestar exclusivo de par

tidos determinados. 

Hombre de noble corazón y de sentimientos gene

rosos, siempre ha estado propicio á ser útil á sus com

patriotas y á enjugar las lágrimas de la desgracia. Su f 

persona y sus intereses, siempre al servicio de quien 

ha podido necesitarlos, le han valido el aprecio de 

toda clase de personas, llámense neo-católicos ó libe

rales. 

Por estos títulos, que tienen para él más alto precio 

que los políticos, se sienta hoy en los escaños del Con

greso en representación de la circunscripción de Olol, 

honra que estima en alto grado y que le obliga á apo

yar con su voto, ya que no sea con su palabra, aquello 

que redunde en beneficio de la patria. 

Hombre honrado, de probadas virtudes y de nota

ble rectitud de juicio, solo desea, al terminar su mi

sión legislativa, recibir la sanción desús conciudada

nos como único premio á que aspira quien funda en la 

tranquilidad de una conciencia pura el ideal de la feli

cidad humana. 



* 

D. EULOGIO ERASO. 

I. 

D. Eulogio Eraso nació en Saldaña, provincia do Fa

lencia, en el año de 1817. 

Hijo de una familia á cuya cabeza se encontraba un 

honrado y liberal castellano, lomó sus inspiraciones 

desde niño, y obediente á su padre, como entusiasta por 

las ideas políticas que aquel respetable ciudadano pro

fesaba, leacompañó siempre, aunque siendo muy joven, 

en lodos los azares y peligros de las armas como en 

los actos de propaganda. 

Esta enseñanza, practicada por un padre y recaída 

en quien goza de un corazón animoso, crea tales há

bitos, forma tales convicciones, que jamás se extinguen, 

y diferencian de una manera muy notable á los libera

les quo tienen esto origen de los que, más modernos, 

sientan como base de su marcha política razones de 

menor valía, y entre ollas la conveniencia personal. 

Ya llenaba los ámbitos de una región de España el 

estruendo de la guerra y el país se encontraba en 

grande agitación cuando el joven Eraso emprendió la 

carrera de jurisprudencia, la cual tuvo que suspender 

por un incidente ocurrido á su familia, consecuencia de 

esa misma guerra cruel y fratricida. 

Andaban en aquellos contornos varias partidas car

listas, ó mejor dicho do Iatro-facciosos, pero entre ellas 

las dos de más nombre y triste fama eran las de Arroyo 

y Villalobos. Ambas dispusieron de acuerdo y en el mis

mo dia dar un asalto á la población de Saldaña, y como 

era costumbre entre ellos, los más fuertes ataques se 

daban á las casas de los más honrados y queridos libe

rales, y así fué quo, atrepellando el domicilio del señor 

padre de este diputado, lo robaron y saquearon hasta 

el punto de llevarse cuantos valores existían allí sin 

que nada pudiera salvarse. 

Un recurso quedaba para atenuar aquella situación, 

cual era el reclamar del gobierno una indemnización; 

pero el Sr. Eraso, padre, llevaba su puritanismo hasta 

el extremo de rechazar este medio, conformándose con 

su suerte y sufriendo el sentimiento de ver que su hijo 

suspendía los esludios por el estado precario en que 

quedóla casa, en lacual, como llevamos indicado, solo 

dejaron lo imposible de llevarse, es decir, los bienes 

raices. 

I I . 

En 1834 conlabal). Eulogio la corla edad de 17 años, 

pero no obstante, tomólas armas, ingresando en la Mi

licia urbana de Saldaña, en cuyo cuerpo prestó grandes 

servicios, y manteniéndose de simple soldado dio ejem

plo de abnegación y disciplina en los batallones que 

su señor padre tuvo la honra de mandar. 

Cuando la guerra adquirió mayores proporciones 

tuvieron necesidad de trasladarse á la capital de la 

provincia, porque en la parle Norte de ella era imposible 

vivir, \ en falencia también lo distinguieron dándole 

á mandar fuerzas ciudadanas. 

El joven Eraso volvió á continuar entonces sus es

tudios, y mientras permaneció en la Universidad de 

Valladolid formó en la compañía de Minerva, prestando 

sus servicios en la Milicia nacional cuando concluía el 

curso. 



La circunstancia de ser la casa de Eraso el centro 

de todos los liberales y su padre querido y respetado 

de todos ellos, hizo que este diputado desde muy joven 

estuviese en contacto con lo más escogido do la pro

vincia, lo cual, unido con sus primeras lecciones y su 

amor á la libertad, hizo que al terminar su carrera, 

con marcado aprovechamiento, empezara con fé y de

cisión su trabajo en favor de las ideas liberales. 

A continuación abrió su bufete de abogado en Sal-

daña, donde encontró grande acogida y la confianza de 

aquel liberal vecindario, que supo considerar la hon

radez y talento de Eraso. 

Entrado este en la edad de la razón, siendo como 

sabemos liberal de raza y de corazón, no omitió me

dio alguno que pudiera refluir en pro de la buena cau

sa , encontrándosele siempre dispuesto á todo género 

de sacrificios. 

Tomó parte, pues, en el movimiento de 1840, y 

cuando la reacción en 1843 procuró desasirse de los 

elementos liberales, sufrió su primer destierro. 

III. 

Todas las penalidades consiguientes á aquella larga 

época en que mandó en España un partido retrógrado 

las sufrió el Sr. Eraso, mas sin dejar por oso de seguir 

prestando sus servicios á la idea liberal. • 

Gran participación tuvo en el movimiento de 1834, y 

cuando en 1856 volvió la reacción á enseñorearse de 

los destinos de la madre patria trasladó su bufete á 

Yalladolid, donde fué nombrado, por su reconocida 

constancia, vicepresidente del comité progresista y re

presentante del comité en el central que se reunió en 

Madrid en 1865, en cuyas discusiones tomó parte, es

pecialmente en la memorable sesión en que quedó 

acordado dirigir un manifiesto á la nación. 

En 1867, como todos saben, se atravesaba en España 

una época de inmoralidad y de despotismo horrible. 

Ni habia leyes, ni garantías, ni justicia, ni apelación 

alguna ante un mandato arbitrario de los hombres 

que, para deshonra nuestra, tenian en sus manos el 

poder. 

Víctima de ellos fué Eraso, como lo fueron otros 

muchos. 

En la noche del 24 de Agosto fué sacado de su do

micilio y conducido á San toña con otros cuatro libera

les del modo rudo y humillante que acostumbraba 

aquel gobierno, llevándolos después á Cádiz. 

Constituidos en prisión en esla última ciudad en 

unión con otros muchos que ya se encontraban allí, se 

proyectaba mandarlos alas islas Marianas, determina

ción cruel y brutal propia de procaces y desatentados. 

No se llevó á efecto aquella orden por haber termi

nado el movimiento de Cataluña y le conmutaron la 

deportación en destierro. 

En 1868 tomó una parte muy activa en la gran re

volución de Setiembre, siendo nombrado individuo de 

la Junta de gobierno por el voto del pueblo, mereciendo 

por su conducta la estimación de todos sus conciuda

danos. 

IV. 

Triunfante la revolución se formó, como es notorio, el 

Gobierno provisional, que más adelante convocó Cortes 

Constituyentes, á las que, como era natural, habia de 

venir todo lo más notable que encerraba el gran par

tido liberal en sus diferentes parcialidades. 

Cerca de veinte mil sufragios dieron al Sr. Eraso 

el carácter de representante de la provincia de Palen-

cia en su calidad de progresista. No podía ser de otra 

manera; allí lo conocen, allí saben su recto proceder, y 

allí, por último, tiene su familia y amigos. 

En el Congreso ha pertenecido siempre á la mayoría 

progresista, y en todas las votaciones ha sostenido al 

gobierno del general Prim. 

Ha sido presidente de la comisión de la ley de orden 

público y se le considera como autor de ella. 

Sostuvo luego en la discusión sus opiniones en este 

asunto concreto con lucidez, combatiendo los discursos 

de oposición, que fueron varios y fuertes. 

Sentimos no tener más datos de esto diputado para 

comunicarlos á nuestros lectores; pero sí añadiremos 

que si lodo el partido progresista se compusiera de* 

hombres firmes como Eraso, poco deberia temer. 



D. CONSTANTINO FERNANDEZ VALLIN. 

Vamos á presentar á la consideración de nuestros lec

tores los apuntes biográficos de uno de los hombres 

políticos que con más decisión han ayudado á la unión 

liberal al triunfo revolucionarlo, y que con más fe tra

bajan para quo por medio de la más sincera concordia 

se consolide. Procede de un partido que tiene en las 

Cortes Constituyentes una gran representación, aun 

cuando se halle en minoría, y ejerce gran influencia 

en todos los actos déla Asamblea, pudiendo asegurarse 

que en multitud de ocasiones imprime su pensamiento 

y su voluntad en la mayoría de sus compañeros y en 

las cuestiones más trascendentales. Al investigar las 

causas de tan singular fenómeno, las encontramos en 

su habilidad política, en su innegable superioridad 

como partido de gobierno'y en la elevada ilustración 

de sus individualidades; condiciones todas que les han 

abierto varias veces las puertas del poder, y les han 

asegurado influjo y consideración en todas épocas y á 

través de las más azarosas circunstancias. 

Es en tiempo de discordias civiles cuando los parti

dos so prueban, cuando los hombres que los componen 

se manifiestan en toda su integridad; y ocasión ha te

nido de demostrar y ha demostrado, en efecto, la unión 

liberal grandes cualidades al preparar y desenvolver 

el movimiento de Setiembre. Después, en las diferentes 

fases por que ha pasado la revolución, so ha manifes

tado á toda la altura posible. En su período de acción 

la ha inspirado su espíritu impidiendo que se desbor

dara: en el de reconstitución la ha impulsado hacia la 

monarquía; y hoy se prepara á luchar para la elección 

de monarca y entrar en la época de conservación por 

medio de leyes orgánicas quo, dentro del Código funda

mental aprobado por las Cortes Constituyentes, encau

cen la revolución, atrayendo á ella todas las fuerzas 

productoras del país, que se manifiestan, por timidez 

ó por desconfianza, refractarias á la obra regeneradora 

inaugurada en Setiembre de 1868. 

Momentos supremos atraviésala revolución,amena

zada por los reaccionarios de todos los matices, que 

acechan la oportunidad de ensangrentar con nuevos 

crímenes las páginas de nuestra historia; pero inútiles 

serán sus esfuerzos si continúan unidos los partidos 

revolucionarios, como creemos lo estará el de la unión 

liberal, que cuenta, como jefes, al ilustre marino que 

inició el movimiento en Cádiz y al invicto general que 

obtuvo el triunfo en Alcolea. 

II. 

D. Constantino Fernandez Vallin y Albuernc nació 

en la Habana (isla de Cuba) el año de 1830, siendo 

sus padres ricos hacendados, pertenecientes á familias 

distinguidas de Asturias. 

A la edad de diez años fué enviado á hacer sus es

tudios al célebre colegio de los padres jesuítas de Tri-

burgo, en Suiza, que era entonces el primer colegio de 

Europa, y por lo tanto el punto de reunión de los hijos 

de las principales familias del viejo mundo. 

El año de 1816 vino á Madrid, siguiendo sus estu

dios con notable aprovechamiento en la Universidad 



central. A fines de 18U regresó á la Habana, donde 

concluyó su carrera de abogado, recibiendo la investi

dura de lal en el año de 1853. 

En 185$ contrajo matrimonio con una de las seño

ritas de Alfonso, familia de las más opulentas é influ

yentes en la isla de Cuba. 

Después de haber desempeñado varios cargos pú

blicos, vino á Europa en 1858, habiendo sido nombrado 

agregado á la embajada de España en París. Allí fijó 

su residencia varios años, hasta quo una larga enfer

medad le obligó á volver á España y después á Amé

rica para recobrar su quebrantada salud.—En 180o 

regresó á Madrid por haberse hecho públicos los pro

pósitos del ministerio O'Donnell de intentar las refor

mas políticas en Cuba. Fernandez Vallin logró enton

ces que las Cortes se ocuparan de tan importante cues

tión, que por desgracia no fué resuella, dando lugar á 

que el ministerio Narvaez se entretuviese en engañar y 

burlar las esperanzas de los comisionados de Cuba y 

Puerlo-Itico, que hablan sido llamados á esla capital. 

Entonces puede decirse que empezó la vida política 

del diputado asturiano, lo cual se explica fácilmente. 

Desde la revolución de 185í habia seguido paso á 

paso los acontecimientos políticos de España. Habia 

visto que la reina produjo los sucesos de 1850 para 

entronizaren el poder á un partido quo no titubeaba 

en cometer toda clase de bajezas á condición de que se 

le permitiera regir los destinos de la patria. 

Al entrar en 1856 en el gobierno el partido mode

rado, la reacción so desencadenó con tocios sus horrores 

y todas sus naturales consecuencias. Esto partido no 

habia aprendido nada; ni aun de enseñanza pudieron 

servirlo los sucesos de 1854. Fué reemplazado en 1838 

por la unión liberal, y entonces varió de un modo no

table la faz del país. 

A la tiranía sucedió la tolerancia: á la política de 

exclusivismo, la política de atracción: al desconcierto 

administrativo, el orden en la gestión de los negocios 

públicos. La industria y el comercio adquirieron nota

ble desarrollo: la actividad individual y colectiva ha

llaron ancho campo en que ejercer su acción; y este 

país, que hacia largo tiempo estaba olvidado en el Con

greso de las naciones, estuvo próximo á adquirir ofi-' 

cialmcnlc la categoría de potencia de primer orden. 

Y so comprende bien. 

Leyes previsoras habían abierto la senda del pro

greso, interceptada por poco afortunadas ó poco pa

trióticas administraciones; el crédito habia subido de 

un modo extraordinario; y la guerra de África, esa 

gloriosa epopeya que admiró al mundo, nos colocó 

al nivel, cuando menos, de las primeras naciones mi

litares del mundo. 

Volvió á dominar en 1803 el partido moderado, y á 

los cinco años dé verdadero régimen representativo, á 

aquella ép'oca que llena la página más brillante do 

nuestra historia contemporánea, sucedió de nuevo el 

sistema de intransigencia y monopolio. 

¿Qué habia de hacer entonces el Sr. Vallin, para 

quien la política solo podia ser motivo de disgustos y 

sinsabores, pero que deseaba contribuir con todas sus 

fuerzas al desarrollo prudente de todas las libertades 

y á mejorar las condiciones sociales y económicas del 

país? Aleccionado por el estudio que habia hecho de 

nuestra historia y con la lealtad do su corazón y con 

la independencia de quien la tiene por carácter y por 

posición, se afilió en el partido que creía capaz de rea

lizar sus nobles aspiraciones. 

Quedó, pues, unido espontáneamente y con decidido 

empeño á la unión liberal, y asociado á este partido 

continúa, pudiendo enorgullecerse de que hasta ahora 

la pasión política no haya podido desvirtuar el mere

cido prestigio que le rodea, prestigio que tiene por 

fundamento la rectitud de conciencia y la lealtad acri

solada de quien justamente lo merece. 

Hemos dicho que en 1865 empieza la actividad 

política de Vallin. Sabia por muchos de sus amigos 

que la unión liberal estaba luchando hacia mucho 

tiempo con los elementos que en palacio protegían y 

fomentaban la reacción: sabia que eran inútiles los 

consejos constantemente dados á la reina por O'Don

nell para evitar desgracias sin cuento; y cuando á los 

veinte dias de salvar el trono fué indignamente reem

plazado por el duque de Valencia, supo y aplaudió que 

un distinguido repúblico dijera á la reina: <vNo es po

sible gobernar con V. M.; V. M. y el país son incom

patibles; y ó V. M. procura que esta incompatibilidad 

desaparezca, ó yo, y conmigo todos los buenos espa

ñoles, optaremos por el país.» Estas palabras encer

raban á la vez un consejo y una amenaza. La reina des

oyó aquel y se vengó de esta. 

¡Fatal conducta! ¡Error funesto que ha redundado 

en perjuicio de quien en él incurriera! 

Una infracción del precepto constitucional produjo 

en 28 de Diciembre de 1866 una respetuosa reclama

ción de los diputados, y la persecución más irritante 

se desbordó contra ellos, siendo presos y deportados 

los presidentes de las Cámaras. Entonces la unión l i

beral se colocó en el terreno de la fuerza, y la inme

diata coalición délos partidos fué su natural conse

cuencia. 



En 1868 el minislerio González Brabo vio que la 

revolución era inevitable: acaso comprendió que habia 

un remedio, que podría salvarse el conflicto aconse

jando á la reina que llamase al gobierno á alguno de 

los que, si parecían sus enemigos, eran leales amigos 

de la justicia y decididos defensores del pueblo. Pero 

González Brabo y sus amigos prefirieron seguir disfru

tando el mayor tiempo posible de las dulzuras del po

der y acordaron enviar á Canarias á los que aparecían 

como jefes de la sublevación, sin ocurrírseles siquiera 

que allí podrían seguir conspirando y que á los pocos 

meses podría estallar el movimiento revolucionario con 

toda la violencia que hacia necesaria la violenta situa

ción del país. 

111. 

Fernandez Yallin cooperó con su fortuna y sus es

fuerzos personales al triunfo de la revolución, siendo 

uno de sus iniciadores, y auxiliando eficazmente desde 

los primeros momentos á sus distinguidos amigos los 

generales Serrano y Dulce. 

En Asturias tuvo á su cargo, juntamente con el 

marqués de Campo-Sagrado y el brigadier Letona, 

desterrado á la sazón en aquella provincia, la misión 

de secundar el movimiento que debía extenderse desde 

Galicia á la patria de los nobles astures. 

La marina dio en las aguas de Cádiz el grito de 

Honra y Libertad, que fué extendiéndose por todos 

los ámbitos de la monarquía, y ocho dias después el 

ejército liberal y el ejército del único hombre con 

quien pudo contar la Corona se preparaban á dar la 

batalla decisiva. Entonces ocurrió uno de esos hechos 

vandálicos que tienen pocos ejemplos en la historia. 

El hermano del diputado á quien dedicamos estas lí

neas, el bizarro y caballeroso teniente coronel, joven 

adalid de la revolución, fué villanamente asesina

do—que no otro nombre merece aquel acto—por un 

coronel que mandaba fuerzas enemigas. 

Cubramos con un tupido velo hecho tan indigno, 

que ni aun la exacerbación de las pasiones poli tica s 

puede disculpar, y sírvale de consuelo al ilustre her

mano de aquel mártir la seguridad de que la España 

entera, amigos y enemigos, han llorado tan sensible 

desgracia. 

A los dos dias, el 28 de Setiembre, se encontraron 

frente á frente los dos ejércitos. 

IV. 

La revolución triunfó en Alcolea, y apenas se habia 

extinguido el eco del último disparo, la revolución era 

un hecho en toda España y la reina Isabel abandonaba 

para siempre un país cuya felicidad no pudo hacer, 

mal aconsejada sin duda por alguien que se guiaba solo 

por el interés personal. 

Reciente aun la pérdida de su querido hermano, 

vino Fernandez Vallin á Madrid el mismo dia en que 

hizo su entrada en esta capital el vencedor de Alcolea, 

á cuyas órdenes se puso. 

El Gobierno provisional se apresuró á aceptar esta 

generosa oferta, puesto que el Sr. Fernandez Vallin, 

abandonando los goces que le proporcionan su posición 

social y una fortuna considerable, no titubeaba en se

guir prestando á la causa de la revolución sus servi

cios. Se le confió el gobierno de Asturias, donde posee 

propiedades y cuenta con numerosos é influyentes ami

gos y grandes simpatías. 

Durante su mando tuvo á su lado las personas de 

más arraigo é importancia de aquella provincia, figu

rando en primer lugar su antiguo compañero de em

bajada é íntimo amigo, el marqués de Campo-Sagrado, 

que habia heredadado de su padre la jefatura en As

turias del partido liberal. 

Restablecido el orden y funcionando aquella pro

vincia con toda regularidad, regresó á Madrid, habien

do tenido que pepetir su dimisión hasta seis veces. 

El Sr. Fernandez Vallin insistió en ella á pesar de 

las súplicas del gobierno, de todos sus amigos y per

sonas importantes, por comprender que podia ser más 

útil en Madrid á la causa de la revolución. 

La provincia de Asturias, agradecida por su recta, 

enérgica é imparcial administración, le eligió diputado 

de las Cortes Constituyentes por 20.500 votos. 

Esta provincia ha tenido ocasión de ver que el señor 

Fernandez Vallin, á la vez que contribuye á consoli

dar la gloriosa revolución de Setiembre, no deja un 

momento de ocuparse de los intereses de su provincia, 

cuyas necesidades y aspiraciones conoce hace seis años, 

con incansable actitud, con un celo que justifica ple

namente la confianza que la noble provincia de Astu

rias le ha dispensado y el cariño que le profesan cuan

tos con su amistad se honran. 







D. ENRIQUE DE GUZMAN. 

I. 

En un país como España, donde las clases aristocrá

ticas apenas intervienen en la política, permaneciendo 

estacionarias ante la poderosa influencia que ejerce 

en la gestión de los negocios públicos la clase media, 

y refractarias á toda idea de progreso, cual si temieran 

la emancipación del pueblo, es grato, para los que de 

amantes de su patria y de la libertad se precian, ver 

que hay en la aristocracia española quien al servicio 

de la libertad y de la patria pone su posición social, 

sus talentos y sus recursos, como lo ha hecho el digno 

diputado cuyo nombre hemos puesto á la cabeza de 

oslas líneas. 

Es el marqués de Santa Marta joven todavía, pues 

apenas cuenta 44 años. Nació en Barcelona, en la in

dustriosa é ilustrada capital del Principado catalán, 

siendo descendiente de familias nobles por sus títulos 

y sus virtudes. Pudo, como otros tantos, pasar la vida 

entre la molicie y los vanos placeres que las riquezas 

pcrmilen á los que carecen de elevado espíritu y de 

aspiraciones nobles; pero deseando adquirir el caudal 

do conocimientos necesarios para servir con provecho 

á la patria si algún dia reclamaba su concurso, y 

anheloso además de añadir á sus títulos nobiliarios un 

título académico como timbre más preciado, se dedicó 

al estudio con decidido empeño, siguiendo la carrera 

de abogado, que terminó con notable aprovechamiento 

cuando apenas tenia 23 años. 

No era entonces hombre político el marqués de Santa 

Marta. Aislado de las luchas de los partidos y circuns

crito al estudio y al cuidado desús intereses, y viviendo 

fuera de los círculos donde las contiendas políticas se 

ventilan con más pasión que patriotismo, apenas si se 

significó en los primeros años de su juventud de otro 

modo que como orgulloso de las glorias do España, 

cuyo engrandecimiento anhelaba; pero al ver que el 

desacierto de los gobernantes enervaba las fuerzas 

morales y materiales del país y que el sistema de des

atentada reacción adoptado por el partido moderado 

hacia inútil el triunfo obtenido después de una fratri

cida lucha de siete años, no en favor de Isabel II, sino 

de la idea liberal contra los secuaces del absolutismo; 

al ver que en el momento histórico en que la España 

liberal debia renacer sobre las ruinas de la teocracia, 

Isabel II inclinaba la nave del Estado al borrascoso 

puerto de donde los liberales la sacaron á costa de gi

gantescos esfuerzos, de enormes sacrificios do sangro 

y de dinero, el joven marqués censuró enérgicamente 

esta conducta y se arraigó en su espíritu la idea de li

bertad que hacia tiempo acariciaba. Así que saludó con 

entusiasmo á la revolución de 1834, que, iniciada por 

hombres de ideas conservadoras, no pudo llevarse á 

cabo sin ol auxilio del gran partido liberal. No sabe

mos que en ella haya tomado parle; pero justo es con

signar que si la ambición le hubiese guiado, habría 

podido adquirir posición oficial, subiendo rápidamente 

á los más altos puestos de la administración, y que tuvo 

ocasión de prestar á algunos liberales sus servicios en 

las luchas electoralos sin salir de la modesta esfera en 

quo tantos beneméritos patricios pasan desaperci

bidos. 



Dosains después, la reina, que á toda costa quería 

aislarse del partido progresista, ofreció el poder á los 

hombres de Yicálvaro si se descartaban del elemento 

liberal, y aceptada por aquellos la proposición, no sa

bemos si por error, por cálculo ó por exceso de amor 

propio, la reacción se entronizó de nuevo en España. 

II. 

Avecindado en Madrid el marqués de Santa Marta, 

púsose desde entonces resueltamente al servicio de la 

libertad, y si su nombre no ha figurado con insistencia 

en las columnas de los periódicos, ni ha procurado ad

quirir esa aureola de popularidad que ha perdido á 

muchos hombres de valía, no por eso ha dejado de 

contribuir al triunfo de la libertad. Adherido al par

tido democrático y en constantes relaciones con hom

bres importantes del mismo, ha prestado servicios 

tanto más meritorios cuanto que llevaban el desinterés 

por sistema y el bien público por norte. 

Como debia esperarse, después de haber atravesado 

nuestra querida España una larga época de descrédito 

y decadencia, el reinado de la tiranía terminó en Se

tiembre de 1868 por efecto de un movimiento revolu

cionario en que tomaron parto todas las fuerzas vivas 

de la sociedad española. Santa Marta, que anterior

mente habia ofrecido á la revolución su persona y sus 

intereses, creyó que después del triunfo eran sus ser

vicios acaso más necesarios, toda vez que serian mu -

chos los quo pidiesen al Tesoro público la recompensa 

de los que hubieren prestado en las épocas de desgra

cia para los partidos liberales. Así fué que ofreció en 

Barcelona sus recursos para facilitar el armamento y 

equipo de la Milicia nacional, y, si nuestros informes 

son exactos, pasa de 'i.O'lO duros lo que dio generosa 

y desinteresadamente para composición de fusiles y 

otros servicios de utilidad para las clases populares, 

que necesitan estar preparadas si han de defender sus 

derechos de ataques tal vez no muy distantes. 

Son la modestia y el desinterés cualidades que en 

primer término adornan á Santa Marta: así fué que ni 

esperaba recompensas á su abnegación y patriotismo, 

ni aspiraba á ser diputado, creyendo que, si era hon

rosa esta investidura, no tenia él méritos bastantes para 

alcanzarla. Ha sido, pues, espontánea la voluntad de 

los electores de la circunscripción de Barcelona cuan

do, al hacerse las últimas elecciones parciales, lo pro

clamaron diputado constituyente por una considerable 

mayoría. 

Republicano por sentimiento y por convicción, for

ma en la Cámara en las avanzadas de la izquierda. Es 

partidario de la república unitaria, pero sigue á su 

partido en sus decisiones, con el firmo propósito de 

contribuir, aunque para ello haya de sacrificar sus in

tereses y su vida, al triunfo de la idea democrática, 

que no cabe dentro de la forma monárquica, por más 

que algunos antiguos adalides de la república hayan 

hecho transacciones que solo pueden favorecer á los 

reaccionarios de lodos los matices. 

Concluiremos manifestando que el hombre que por 

defender la causa del pueblo, que nada puede darle en 

cambio de sus sacrificios, va en contra de sus propios 

intereses, inspirado por el santo amor do la igualdad 

y la justicia, merece el aprecio y consideración do sus 

conciudadanos y es digno de representar á la noble 

ciudad condal en el Congreso Constituyente. 



D. JULIÁN GARCÍA SAN MIGUEL. 

Nació en Aviles el 8 de Marzo de 1841. Cuando 

tuvo la edad competente hizo los primeros estudios en 

el pueblo de su naturaleza, pasando después á Oviedo 

á comenzar la carrera de leyes, la que concluyó en 

esta Universidad central con muy buenas notas, y re

cibiendo el grado de doctor en la facultad de Derecho. 

Terminada que fué regresó á Oviedo, y cuando ape

nas contaba 2o años, fué nombrado diputado provin

cial por el partido de Aviles, y algunos meses más 

tarde presidente de dicha corporación. 

Como se ve, el Sr. García San Miguel hacia su en

trada en la vida pública de una manera brillante. 

Poco tiempo ejerció este cargo; porque no tardaron 

mucho en ser disuellas arbitrariamente estas 'corpo

raciones, como asimismo las municipales, por el en

tonces ministro do la Gobernación González Brabo. 

Hechas nuevas elecciones, San Miguel fué otra vez 

elegido diputado provincial, cuyo cargo rechazó con la 

mayor energía, por no considerarse en condiciones de 

aceptarlo, haciéndolo así presente á sus electores en 

un manifiesto quo publicó en El Eco de Aviles. 

Decía en él que al rechazar el cargo de diputado 

provincial lo hacia porque no le permitía aceptarlo su 

conciencia de hombre libre, y porque así se lo acon

sejaba su dignidad; pues ni podia asentir á las ilegali

dades cometidas, ni mucho menos formar parlo de una 

corporación que carecía de atribuciones, y que estaba 

supeditada en un todo á la voluntad del gobierno. 

Por aquella época, el reputado literato D. Aurelia-

no Fernandez Guerra y Orbe tuvo necesidad de hacer 

un detenido estudio sobre la autenticidad de El Fuero 

de Aviles, y el Sr. San Miguel cooperó con lo que 

pudo á tan importante trabajo con la franqueza y buen 

deseo que le son naturales. 

Con este motivo, y creyendo con el Sr. Guerra y 

Orbe, que el Fuero examinado por ellos no era el mis

mo que el rey D. Alfonso Vil concediera á los mora-

T O M O ni . 

dores de aquella tierra, y si una copia del original, 

sostuvo en El Faro de Asturias una polémica contra 

las aseveraciones de algunos que pretendían hacerlo 

pasar por auténtico. Esla lucha literaria terminó abrien

do las puertas de la Real Academia de la Historia al 

Sr. San Miguel, que á principios de 1866 fué nombra

do académico de tan ilustre corporación. Asimismo, y 

como consecuencia de este nombramiento, pasó á ser 

secretario de la Junta provincial do monumentos histó

ricos y artísticos de la provincia de Oviedo, donde dio 

gran impulso á los trabajos do la comisión. 

Comprometido en la revolución de Setiembre, tomó 

parle en ellacuanto le fué posible, atendida la significa

ción que su provincia tuvo en el alzamiento nacional. 

Proclamada la soberanía popular, fué nombrado di

putado provincial por la circunscripción do Aviles, 

cuyo cargo desempeñó hasta principios del presente 

año, que, con motivo de las elecciones parciales de di

cha circunscripción, y por haberle presentado el par

tido radical como candidato para dipulado á Cortes, 

fué honrado con la alta investidura de constituyente 

con que le distinguieron sus conciudadanos. 

Todos sabemos la ruda batalla que los partidarios 

del duque de Monlpensier han sostenido en las dos 

circunscripciones de Asturias para llevarle á las Cortes, 

y que sus esfuerzos se estrellaron contra la firme vo

luntad de los asturianos, que consiguieron sacar triun

fantes á los Sres. San Miguel y Pérez de la Sala, derro

tando al candidato unionista por más de 3.000 votos. 

El Sr. San Miguel, ha tomado asiento en la Cámara 

entre los demócratas monárquicos, dispuesto á trabajar 

por la constitución definitiva del país, en la solución 

que más garantías ofrezca para consolidar la libertad. 

Mucho esperamos del patriotismo del Sr. San Mi

guel, abrigando la profunda convicción de que no de

fraudará las esperanzas que concibieron sus clectore 

al llevarle al seno de la Representación nacional. 
8. 



D. IOSE PAUL Y ÁNGULO. 

I. 

Corta es la historia del partido republicano federal 

en España, pero al mismo tiempo heroica y brillante. 

El partido avanzado, que como tal venia figurando 

antes do la revolución, fundaba su credo en los prin

cipios más radicales, más democráticos, los cuales lle

vaba escritos en sus periódicos, en sus programas, los 

manifestaba en los discursos de sus hombres más prin

cipales, pero en ningún documento ni demostración 

dejó entender que aspiraba á la república federal. 

Hecha la revolución cío Setiembre con el concurso 

de los tres partidos liberales y destronada la dinastía 

reinante, trataron de consuno formar un nuevo Código 

político que rigiera y regulara la marcha del país en 

la nueva era que emprendía. 

Entonces el partido republicano, progresivo como 

todos los liberales, proclamó la forma federal para su 

república, conviniendo en ello sus principales perso

najes, con alguna rara excepción. 

Este nuevo sesgo encontró cierta resistencia en el 

país, pero en cambio redobló la fé y los bríos de sus 

partidarios, que con una constancia que rayó muchas 

veces en el heroísmo, sostuvieron en todos terrenos y 

en todas formas la bandera que con tanta valentía como 

impremeditación levantaron. 

Si fuerte y vigorosa era la fracción que los repre

sentaba en la Cámara Constituyente, fuertes eran tam

bién las falanges de que disponían en las principales 

poblaciones de España, encontrándose con poder bás

tanle para colocar en un conflicto al gobierno como lo 

hicieron cuando lo consideraron oportuno; y si este no 

fué mayor, y quizá insuperable, se debe exclusiva

mente a l a falta de simultaneidad que observaron en el 

alzamiento, pues en caso contrario es casi seguro que 

de muy diverso modo hubieran trascurrido las cosas. 

El diputado quo nos ocupa fué uno de los héroes de 

aquella lucha y uno de los hombres que con más celo 

y actividad han trabajado en pro de la federación. 

II. 

D. José Paul y Ángulo nació en la ciudad de Jerez 

de la Frontera en el año de 1838. 

Hijo de una familia bastante acomodada, adquirió 

la educación científica y literaria que su posición re

clamaba y que también exigían sus buenas luces. 

Desde el tiempo en que empezó á formarse su razón 

empezaron á notárselo sentimientos liberales y cierto 

amor á las ideas que en política y en cualquiera otra 

materia propendían á respetar la autonomía del ciu

dadano, como igualmente de la provincia y del muni

cipio. 

Dedicóse después á los negocios de su casa, los cua

les eran bastante importantes, puesto que lo principal 

que constituía sus ordinarias operaciones mercantiles 

era la extracción de vinos para el extranjero. 

Acercáronse los sucesos políticos, y el partido avan

zado se agitaba en la conspiración que sin descanso 

se tramaba contra todo lo que entonces exislia. 

Paul y Ángulo se interesaba y comprometía más que 

ningún otro ó tanto como el que más, olvidando sus 



comodidades, sus intereses y la tranquilidad de su es

píritu. 

Con su prestigio, su fé y su persona ayudó en 

cuanto estuvo de su mano para el logro de la revolu

ción de Setiembre. 

Puesto de acuerdo con los primeros personajes de 

ella, y cuando el terreno estaba preparado, marchó al 

extranjero á buscar al general Prim, á quien acompañó 

hasta Cádiz, donde se encontraba el ilustre Topete, y á 

cuyo punto concurrieron los demás generales que esta

ban deportados en Canallas. 

Dioso por fin el grito de libertad y honra para la 

patria, al que rebosando entusiasmo contestaron las 

ciudades de Cádiz, Jerez y Sevilla. 

Paul y Ángulo, en unjon de sus muchos amigos y 

correligionarios, levantó tanto el espíritu de la revolu

ción, que hubiérase necesitado mucha fuerza para so

meterlos en el caso de haberse perdido la batalla de 

Alcolea. 

Hombres así son los que llenan bien sus deberes en 

las revoluciones. 

Tipos de esta naturaleza son los que con sus traba

jos, convencimiento y firmeza ponen las primeras pie

dras de una completa revolución social y política; pero 

fuerza es decirlo, muy pocas veces se detienen en el 

punto donde conviene á sus intentos y al provecho de 

la misma revolución por quien trabajan. 

Los límites de la prudencia y de la verdadera polí

tica resallan en todas ó en la mayor parte de las re

voluciones, unas veces por causa del entusiasmo mis

mo, otras por la pasión y los rencores. 

Más adelante veremos cómo Paul y Ángulo, y otros 

de sus muchos compañeros, se extraviaron en política 

y se malograron en la brillante carrera que venían ha

ciendo. 

111. 

Al llegar el movimiento revolucionario al período en 

que debían reunirse las Cortes Constituyentes, la cir

cunscripción de Jerez de la Frontera le eligió diputado 

en el concepto de republicano, y como tal se presentó 

en la Asamblea, donde con sus correligionarios formó 

una activa é inteligente minoría. 

Fueron sucediéndose los acontecimientos, envene
nándose las pasiones y desviándose cada vez más los 
partidos. 

El republicano federal, que así empezó á llamarse 

á poco tiempo después del movimiento de Cádiz, co

menzó una organización belicosa con el ánimo de plan

tear por la fuerza lo que no podia obtener en paz por 

medio del Parlamento, y estalló una formidable insur

rección en diversos puntos de la Península, que muy 

bien conocen nuestros lectores. 

Paul y Ángulo abandonó á Madrid, y dirigiéndose á 

Andalucía se puso al fren te de una partida, y en com

binación con el desgraciado constituyente Guillen y el 

caluroso republicano Salvocchca, que mandaban pelo

tones de republicanos federales, rompió la's hostili

dades. 

Paul tuvo diversos encuenlros con las tropas del 

gobierno, á las que naturalmente no podia hacer frente 

por la distancia que hay de una partida de hombres 

más ó menos decididos á una columna compuesta de 

tropas de un ejército regular. 

No obstante, en los encuenlros se batieron como 

héroes, pero tuvieron necesidad de buscar la salida del 

territorio por la plaza de Gibraltar, hacia donde se iban 

acercan io. 

En efecto, por allí desaparecieron los jefes y muchos 

individuos, agolados que fueron sus recursos y cansa

das sus fuerzas, 

Poco tiempo permaneció Paul en la plaza que do

minan los ingleses, dirigiéndose luego á París en cali

dad de emigrado. 

Su amor á la libertad y su entusiasmo por la idea 

republicana, unido á su carácter activo y vigoroso, le 

impulsaron á estrechar sus relaciones con los republi

canos franceses, los cuales le recibieron perfectamente. 

Por aquellos dias habia no poca excitación en la 

capital del vecino imperio, y la presencia de un emi

grado español que sostenía tan buenas relaciones con 

los del país le pareció al gobierno que era ocasionada 

á trastornos y peligros, por cuya razón mandó que Paul 

saliera del territorio francés en un breve plazo, como 

lo verificó. 

De allí marchó á Ginebra, quizá llamado más bien 

por las simpatías que le inspiraba la forma de gobier

no que allí rige, que por la belleza del suelo en que 

está situada la ciudad de madama Stacl y Juan Jacobo 

Rousseau. 

Paul y Ángulo, que ha sacrificado á la libertad la 

mayor parte de sus intereses, persevera en el amor á 

los principios que proclamó y defendió con tanto ar

dor y arrojo. 



D. RAMÓN CASTEJON. 

I. 

Otro individuo do la fracción republicana do la Cá

mara vamos á presentar á nuestros lectores, si bien ha 

lomado poca parto en las discusiones que la Asamblea 

ha celebrado. 

No ha necesitado esa minoría quo todos los indivi

duos quo representaban al partido republicano estu

vieran en el Congreso, porque á ella sucede lo que á 

todas las fracciones que en épocas revolucionarias re

presentan la parte más avanzada y candente de los 

Parlamentos. 

Bien lo confirma la historia, que nos présenla vivos 

y frecuentes ejemplos de la energía, vitalidad y firmeza 

con quo siempre se condujeron los hombres de ideas 

más avanzadas, de aspiraciones más libres, de propó

sitos más decididos y resuellos. 

El núcleo, que constan temenle lleva la dirección del 

partido en la Representación nacional, ha sido suficiente 

y aun sobrado para sostener agrande altura la ban

dera, poner en jaque á los gobiernos y terciar con lu

cimiento en las cuestiones más arduas y difíciles que 

se han llevado al palenque de la discusión. 

Grandes figuras nos han presentado ciertamente los 

republicanos, contándose entre ellos oradores, litera

tos, filósofos, rentislas, sobresalientes todos y capaces 

de figurar en la primera línea de los del género á que 

pertenecen, y para que nada fallara en ellcs, hasta 

grandes agitadores han contado en sus filas, cada vez 

más robustecidas y pujantes. 

Siendo el diputado de que nos ocupamos, según lle

vamos dicho, uno de los que menos tiempo han lomado 

asiento en los escaños del Congreso, daremos de él no

ticia sucinta, pero bastante para que nuestros lectores 

no dejen de conocer ledos los hombres que en la revo

lución de Setiembre lian representado los intereses 

os y malcríales del país. 

I I . 

D. Ramón Caslejon nació en la Villa de Meya, en la 

provincia de Lérida, el año de 1830. 

Hijo de una familia acomodada, tuvo la educación 

correspondiente, y con sus buenas disposiciones y lu

ces fué útil después á sus padres y á su patria como 

hombre honrado y laborioso. 

Desdeluego, y aun siendo muy joven, mostró grande 

predilección por las ideas liberales, hasta el punto de 

lomar participación en la política, y haciendo propa

ganda republicana entró en la vida pública, en que 

más adelante habia de conquistar un pueslo en la 

Asamblea Constituyente. 

Al tener tugarlos importantes acontecimientos que 

han surgido en nuestra patria desde 1866 acá, des

plegó mucha actividad en pro del partido republicano 

y contra las situaciones anteriores, hasta que, iniciada 

la revolución de Setiembre, entró en ella, arrostrando 

todos los peligros y ventajas que pudieran sobrevenir. 

Sabido es que en los primeros momentos se coali

garon todos los partidos para debilitar el gobierno de 

González Brabo y derrocar la dinastía; pero que una 

vez conseguido el triunfo, cada uno empezó un movi-

i miento de retroceso hacia su propicio campo para dis

putar con libertad y desembarazo cuál habia de ser el 

que tomara en sus manos las riendas del poder. 

En efecto, la primera división so presentó en los 

dias de las elecciones generales para formar las Cons

tituyentes, y en ellas luchó Caslejon como republicano, 

obleuiendo un Iriunfo que le dio el derecho de tomar 

asiento en la Asamblea. 

El mismo carácter político con que vino á ella ha 

conservado y conserva, no obstante las vicisitudes y 

graves dificultades por que ha pasado ese partido, lanío 

en la insurrección federal como en oíros accidenles 

muy importantes también que han ocurrido. 







D. GABRIEL BALDRICH 

I-

Vamos á llenar una de las más brillantes páginas 

del libro de los diputados, apuntando ligeros dalos bio

gráficos que hacen referencia á uno de los hombres á 

quienes más debe la revolución española. 

Cuenla este bravo guerrillero del ejército liberal 

cincuenta y cinco años de edad y lleva cerca de cua

renta do servicios á la patria. 

Hijo de honradas familias de la provincia de Tarra

gona, vio con pena en sus primeros años los desas

trosos efectos de la terrible política adoptada por los 

secuaces del hombre que, después de ser mal hijo, fué 

rey ingrato y desleal. Su amor á la libertad crecía á 

medida que aumentaban las persecuciones y los mar

tirios que sufrían los que aclamaban la libertad. 

Al espirar Fernando VII, la España, oprimida hasta 

entonces por ominoso yugo, vio aparecer en el hori

zonte la aurora de la libertad, y todos los pechos ge

nerosos acogieron con entusiasmo la nueva era de 

nuestra regeneración; pero los desatentados realistas le-

v antaron la bandera del absolutismo, aclamando, como 

representante de sus ideas, al infante D. Carlos, y Bal-

drich se alistó en el ejército liberal, ganando en poco 

tiempo por méritos de guerra el empleo de subteniente. 

Heroico fué el comportamiento de todas las clases 

del ejército en aquella lucha de hermanos sangrienta 

y terrible; gloria cabe á lodos y á cada uno de los lea

les defensores de la libertad durante siete años, al cabo 

de los cuales afirmó en sus sienes la corona Isabel II, 

para ser después el verdugo de los mismos á quienes 

debía el trono; de esta gloria cabe una gran parte á 

D. Gabriel Baldrich, que ha sufrido largos años de 

martirio al ver que su sangre generosa se habia der

ramado, como la de otros muchos ciudadanos, no para 

bien de la patria, sino para que esta fuese deshonrada 

por indignas camarillas protegidas por quien no supo 

colocarse á la altura de su elevada misión, ni supo dar 

ejemplo de virtudes ni como reina ni como mujer. 

Al terminar la guerra de sucesión no habia tenido 

Baldrich grandes ventajas en la noble carrera que em

prendió; pero nada de esto le hubiera afectado si al 

ser derrotadas las huestes del Pretendiente hubiera 

sonado para su querida España la hora de la libertad 

que María Cristina nos anunció á la muerte de su es

poso, sin duda para obligar de este modo álos libera

les á defender el trono de su hija, que veia en peligro. 

II. 

Desde que con el nombre de monarquía constitucio

nal el absolutismo se entronizó de nuevo en España, 

Baldrich ha estado constantemente conspirando en de

fensa de la libertad. En lodos los movimientos que los 

esfuerzos do los liberales han intentado realizar, ya con 

desgraciado éxito, ya con favorables resultados, Bal

drich ha ocupado siempre el puesto de más peligro; 

por eso tiene tan la popularidad en Cataluña; por eso 

los liberales han solicitado siempre su concurso cuando 

de la salvación de la patria se ha tratado. Ni un ins

tante se ha amenguado su fé, nunca se ha visto abatido 

su levantado espíritu. 

Así se explica que el general Prim, que siempre se 

rodea de bravos cuando se empeña en realizar empre

sas belicosas, haya considerado á Baldrich como auxi

liar de valía. Y en efecto, llegó un dia en que el ilus

tre marqués de los Castillejos comprendió que la dinas-

lía borbónica y la libertad eran incompatibles: del 

mismo modo opinaron los hombres más importantes 

del partido progresista. 

El retraimiento acordado en 1863 á consecuencia de 

la circular expedida el 20 de Agosto por el ministerio 

Miraflores, en la cual se coartaba el derecho de re-

nnion, fué el grito de guerra lanzado por los liberales 



contra la dinastía, grito noble, leal, digno de un gran 

partido que luclia á pecho descubierto, con la frente 

erguida y la razón por escudo. Fué el general Prim c\ 

jefe de las huestes liberales, y fué el entonces coro

nel Baldrich uno de sus más bravos y más adictos ca

pitanes, el representante en Cataluña de la revolución, 

que cien veces organizó, viendo otras tantas frustrados 

sus deseos, ya por causas insuperables, ya por falta de 

resolución de los que á ayudarle se obligaron. Varias 

veces vino á Madrid, burlando las pesquisas de la po

licía, para ponerse de acuerdo con Prim, sin que la 

terrible persecución que sobre los liberales pesaba le 

desanimara, ni se arredrase ante el asesinato jurídico 

encomendado á los consejos do guerra. 

Fracasó el movimiento que en el verano de 1864 

debió iniciarse en el cuartel de la Montaña; fracasaron 

los que so intentaron en 1865 en Valencia, en la Man

cha, en Zaragoza y en Pamplona, muchos de los cua -

les estaba decidido á secundar Baldrich en Cataluña: 

los trabajos revolucionarios continuaron sin embargo. 

Todo estaba dispuesto para el 10 de Junio del expre

sado año de 1865, pero al penetrar en Valencia el ge

neral Prim se encontró con que uno de sus principa

les agentes habia sido preso y este hecho desanimó á 

las demás personas comprometidas, teniendo en su 

vista que retirarse á las playas africanas. 

Llegó el año de 1866: Prim se pronunció en Villa-

rejo y tuvo que huir á Portugal; pero en el extranjero 

organizó de nuevo la insurrección, que debia tener 

efecto en toda España. Grandes servicios prestó en 

aquellas azarosas circunstancias el coronel Baldrich, 

recorriendo los puntos donde habia amigos á quienes 

dar instrucciones y organizando las huestes liberales 

para dar cima á la gran obra revolucionaria. 

El dia antes de pronunciarse en Villarejo el general 

Prim, tuvo Baldrich con este una conferencia, recibien

do instrucciones, que cumplió en Valladolid y en otros 

puntos con escrupuloso celo y con graves esposicio-

nes. No fueron menos importantes las que desempeñó 

en Junio de 1866, permaneciendo en Madrid disfra

zado hasta pocos dias antes del infausto 22. Grandes 

fueron las amarguras del bravo guerrillero catalán al 

saber que el movimiento fracasó en Madrid y que en 

Cataluña no pudo realizar sus propósitos por no lle

gar ni las instrucciones que esperaba, ni las personas 

que deberían reunírsele. 

¡Cuántos mártires por consecuencia de las jornadas 

de Junio en Madrid! ¡Cómo se cebó Isabel de Borbon 

en la sangre de los liberales! Era necesario que esta 

sangre regase el árbol de la libertad: era preciso que 

la tiranía concluyese en España. Baldrich lo dijo así 

al general Prim, que felizmente opinaba del mismo 

modo. Los trabajos siguieron en la emigración, pero 

llegó un dia en que los aires de la patria eran necesa

rios á Baldrich, y volvió á España con la misión de 

organizar la insurrección en el Principado catalán. 

III. 

Nuevo desengaño tuvo la revolución en Agosto 

de 1867. Se creía contar con grandes elementos, prin

cipalmente en Aragón, cuyo mando dio Prim al ma

riscal de campo D. Blas Pierrad, y en Cataluña, donde 

debia mandar como capitán general el general Conlre-

ras, quien á última hora recibió orden de ir á Valen

cia para encontrar el vacío en vez de amigos animosos. 

El coronel Baldrich estaba nombrado comandante 

general de la provincia do Barcelona, y, cumpliendo 

lealmente con sus compromisos, dio el grito de libertad 

el 15 de Agosto con solo siete hombres, pero á los dos 

dias contaba ya con 500 guerilleros y con el decidido 

apoyo de los valientes revolucionarios Casanova, Tar-

garona y Magallon. A este resultado contribuyó efi

cazmente la proclama dirigida al país, que creemos 

oportuno copiará continuación: 

«LIBERALES: Ha sonado la hora de la reivindicación 
política. En estos momentos resuena ya en toda Espa
ña el grito de ¡ABAJO LO EXISTENTE! Este es el lema. 
La revolución es santa, simultánea y segura. Su obje
to es derrocar á un gobierno inmoral y opresor, que 
únicamente arruina y espolia á la nación chupando 
los sudores y la sangre de sus hijos. 

»Se ha dicho que la revolución es santa y repara
dora. A su frente se hallan hombres eminentes, esfor
zados y de gran categoría militar. No la teman los 
hombres de bien, porque respetarán los intereses crea
dos y todas las carreras, así civiles como militares. Se 
conservarán los grados, y aun se ascenderá, según 
sus servicios, á los jefes y oficiales que secunden la 
santa causa por que combatimos; y la clase de tropa 
obtendrá sus licencias absolutas luego de haber triun
fado. La patria os llama, y no desoigáis su grito de 
dolor. ;Ay del que hostilice!... 

»Estas son las instrucciones que me ha dado nuestro 
general en jefe D. Juan Prim, que á estas horas está 
pisando el suelo patrio, al nombrarme comandante 
general de esta provincia de Barcelona. 

»¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva la patria! 
»Campo del honor 16 de Agosto de 1867.—El coro

nel GABHIEL BALDRICH.» 

Verdad es que Baldrich nunca pudo disponer de 

una fuerza mayor de 2.000 hombres, si bien con su 

prestigio pedia haber reunido cinco ó seis mil; pero la 

falla do dinero para mantenerles le obligó á desistir de 

formar un cuerpo respetable de combatientes, quein-



dudablemente tenían que gravar sobre el país en que 

operaban y él no quería que tal sucediese, pues se ha

bía propuesto no exigir cosa alguna á los pueblos sin 

pagar su importe en el acto. Y sin embargo, con esta 

pequeña fuerza logró burlar á siete columnas de las 

tropas del gobierno destacadas en su persecución, 

algunas de ellas con artillería, sin salir de las inme

diaciones de Barcelona, y teniendo siempre su cuartel 

general en Piera, á seis horas de aquella ciudad. Como 

los pueblos no respondían, algunos se presentaron á 

indulto, que en estos casos son siempre pocos los ani

mosos. Baldrich no pudo seguir luchando; tuvo que 

abandonar el campo, pero decidido á emprender de 

nuevo la campaña cuando fuera oportuno, porque 

habia jurado morir ó dar libertad á su patria. 

No era de esperar el triste resultado que tuvo el 

movimiento de Agosto. Parecía natural que habiendo 

dado una batalla en Aragón el general Pierrad, en la 

cual obtuvieron el triunfo las fuerzas liberales, y ha

biéndose sublevado Béjar y otros puntos de España, la 

revolución hubiera salido entonces victoriosa. Pero fal

taron á sus compromisos muchos liberales; no corres

pondieron las provincias de Lérida y Gerona, con las 

cuales se contaba, y fracasaron por completo los ele

mentos que so habían ofrecido al general Prim en Va

lencia. Porotra parte, Zaragoza permaneció tranquila, 

y, como ha dicho muy oportunamente el distinguido 

republicano Sr. García Ruiz, la España liberal siguió 

retirada en el Aventino. 

Felizmente la nación del Dos de Mayo contaba en su 

seno decididos adalides de la libortad, para quienes 

los obstáculos aumentaban su fé, sin que su ardoroso 

espíritu se debilitase porque el país no hubiera cor

respondido al entusiasmo con que activa y enérgica

mente se habían puesto al servicio de la patria. Entre 

eslos figuraba el denodado Baldrich, cuya historia va 

ligada, en los últimos tiempos, á la del ilustre héroe 

de los Castillejos. 

¿V-

La hora sonó en que los crímenes de la corte habían 

de ser juzgados por el pueblo, si bien con una genero

sidad que contrastaba con los sanguinarios actos de 

Isabel 11 y sus secuaces. 

Los liberales dieron el trono á la ingrata hija de 

Fernando VII, y esta los redujo al ostracismo. La 

parle sana del llamado partido conservador quiso re

conciliar á la Corona con el pueblo, y por seguir esta 

patriótica conducta fué expulsada del poder y lanzada 

también á la emigración. La desgracia unió á los par

tidos desheredados, y en Cádiz, cuna de nuestras liber

tades, se dio el grito salvador. El pueblo salió del Aven-

tino: el león español sacudió su melena, se estableció 

el vacío al derredor del Irono, y en vano reunió todas 

sus huestes la causa de la reacción. Reconcentradas 

estas en Alcolea, fueron derrotadas, no por la fuerza 

de los cañones, sino por la fuerza de la opinión. 

La reina huyó temiendo la justicia del pueblo, é hizo 

bien; que el pueblo le hubiera dado una lección de ge

nerosidad, y harta ignominia pesaba sobre la frente de 

la que en Junio de 1866 se recreaba presenciando con 

frenética alegría los asesinatos cometidos por sus ser

viles agentes en las personas de cincuenta y dos már

tires de la libertad. 

Todavía recordamos el entusiasmo con que el triun

fo de Alcolea fué acogido por el pueblo español, que 

unánime prestó su apoyo á los hombres de la revolu

ción. Nombrado el Gobierno provisional, del que for

maron parte los ilustres generales, Serrano, Prim y 

Topete, se proclamó el sufragio universal, y fueron 

convocados los comicios para que eligieran los encar

gados de reunirse en Cortes y reconstituir el edificio 

'destruido á impulsos del torrente revolucionario. 

D. Gabriel Baldrich, elevado á la categoría de gene

ral en premio desús servicios á la revolución, obtuvo 

los sufragios de la circunscripción de Manresa, pro

vincia de Barcelona, á la cual ha representado en el 

Congreso soberano con un celo digno de imitación. 

En la última sublevación republicana, que produjo 

lamentables desgracias en Tarragona, Valls y otros 

puntos de Cataluña, el general Baldrich, nombrado por 

el gobierno jefe de la división de operaciones, se pro

dujo con tal prudencia que á ella es debido el que no 

se haya derramado más sangre. Digna de elogio es su 

conducta, que consignamos con gusto, ya quo nos 

veamos precisados á lamentar la honda división que se

para á los partidos liberales después de haber vencido 

á la reacción á fuerza de innumerables sacrificios y 

de haber aumentado el catálogo de los mártires. 

Hoy desempeña Baldrid la capitanía general de 

Puerto-Rico, donde ha logrado captarse generales sim

patías. 

Baldrich debe estar completamente satisfecho. El 

país le ha hecho justicia; sus enemigos políticos le res

petan; los liberales le consideran como uno de los más 

valiosos adalides del progreso, y los catalanes se en

orgullecen de contarle en el número de sus hijos. 

¡Justo premio á las virtudes cívicas, al valor, á la 

constancia y á la lealtad acrisolada! 



D. ELIODORO VIDAL Y VILLANUEVA. 

I. 

Si los partidos políticos han de considerarse por la 

influencia más ó menos grande que han ejercido en 

los destinos de nuestra patria, ninguno es más digno 

de llamar la atención en este concepto que el partido 

progresista. 

Nacido en una época calamilosa, en un período en 

que una lucha fratricida ensangrentaba nuestro suelo 

puedo decirse que al venir al mundo tuvo que luchar 

contra un bando que defendía las doctrinas más absur

das y retrógradas que darse pueden en política, esto 

es, contra el absolutismo. 

Amaestrado, pues, en las lides políticas, práctico en 

gran manera en el terreno de las conspiraciones el 

partido progresista, que jamás ha llegado al poder si

no por medios violentos, ha tenido siempre quien lleve 

la perturbación á sus tilas, así en las esferas del poder 

como en los largos períodos que ha permanecido apar

tado del gobierno, ó bien comiendo el amargo pan de 

la emigración. 

Ahora bien: ¿á qué es debida esta fatalidad que 

pesa sobre él? ¿Por qué siempre ha de caminar entre 

escombros y ruinas? ¿Por qué el luto y la desolación 

han de precederle siempre que se constituye en gobier

no de la nación? Porque el partido progresista, noble 

por sus aspiraciones y generoso por las ideas que 

lleva encarnado en sí, no quiere comprender que los 

partidos reaccionarios jamás transigen con sus enemi

gos políticos, y que acechan cautelosamente el mo

mento oportuno en que puedan lanzarse sobro sus 

contrarios para arrebatarles el triunfo que á medias 

consiguieran con él. Tal ha sucedido siempre. Véase 

sino las épocas de 1813, de 1836, y lo que amenaza

ba sucederles después de la revolución do Setiembre. 

Nosotros creemos, pues, que el partido progresista, 

harto escarmentado ya por un exceso de generosidad, 

será más cauto en lo sucesivo, y que emancipándose 

de la omniosa tutela que se le quiere imponer por los 

partidos medios, se lanzará con denuedo por el ver

dadero camino del progreso y de la libertad. 

II. 

Entre los hombres que figuran en el bando pro

gresista, no podemos menos de dar á conocer, aunque 

muy someramente, al diputado valenciano cuyo nom

bre encabeza estas líneas. 

Nacido hacia el año de 1821 en un pintoresco pue

blo de los muchos que rodean la ciudad del Turia, de 

una de las familias más liberales de aquella localidad, 

aprendió en sus primeros años á amar la libertad, á 

cuya noble causa ha consagrado desde sus primeros 

años su vida y su fortuna. 

Cuenta ilustres ascendientes, y entre ellos al canó

nigo Villanueva, quien por su talento é ilustración 

mereció ser nombrado embajador cerca de la corte ro

mana, en donde fué recibido con las mayores pruebas 

de afecto y deferencia á su alia representación. 

Hechos los estudios correspondientes para empren-



der una carrera literaria, cuando iba á ingresar en 

ella le tocó la suerte de soldado, cumpliendo como 

bueno durante los años que estuvo en el ejército, cap

tándose las simpatías, no tan solo desús compañeros, si 

que también la de sus jefes por su brillante compor

tamiento en todos los actos del servicio. 

Vuelto á su casa después de haber terminado el ser

vicio militar, y afiliado ya en el partido progresista, 

se dedicó con el mayor ardor á dar á conocer las doc

trinas de su partido, siendo considerado bien pronto 

como uno de los más activos propagadores de la idea 

liberal en la provincia de Valencia. 

En contacto siempre con los principales jefes del 

partido, lomó parle en cuantas conspiraciones tuvie

ron lugar antes del alzamiento del o í , siendo uno de 

los que más trabajaron para llevará cabo aquella re

volución, en unión de Péris y Valero, Ocon, Sorní, 

Pascual y Genis y otros muchos que seria largo enu

merar. 

Aunque dedicado con ardor á la política, no por eso 

desatendía los medios de crearse una posición inde

pendiente, con la cual pudiera atender con algún des

ahogo á las necesidades de la vida. 

Con este objeto, pues, se dedicó al estudio del difí

cil arte de la taquigrafía, siendo al poco tiempo uno 

de los discípulos más aventajados quo tenia Martí en 

su cátedra, y obteniendo en todos los ejercicios que 

hizo las ñolas más sobresalientes. 

Poco tiempo después de haberle dado Martí por 

terminada su carrera, hizo oposición á una plaza de 

taquígrafo de las Cortes, la cual obtuvo sin la me

nor objeción por los brillantes ejercicios que practi

có en los exámenes quo tuvieron lugar en aquel acto. 

Hoy todavía desempeña la expresada plaza de ta

quígrafo. 

III. 

Asociado Vidal á todas las conspiraciones, y obrero 

infatigable de la causa liberal, ha sido perseguido y 

encarcelado por los gobiernos reaccionarios, quevoian 

en él uno de los más constantes adalides de la libertad. 

Inútil será que digamos que en la revolución actual 

ha tomado una parte muy activa, y que fué uno de 

los que más contribuyeron en su provincia á preparar 

los trabajos para realizarla. 

Con este motivo, y merced á los muchos amigos que 

tiene en Valencia, en las elecciones de diputados rea

lizadas en el mes de Enero de 1869, los electores de 

la circunscripción de Liria, provincia de Valencia, le 

nombraron su representante en la Asamblea Constitu

yente, cuyo cargo aceptó con tanto más gusto, cuanto 

que su elección lo demostraba de una manera satis

factoria las grandes simpatías que inspiraba á sus 

paisanos. 

Nosotros creemos que Vidal so hará digno del alto 

aprecio que ha merecido de los electores de la circuns

cripción de Liria, y que continuará en las Corles la 

noble obra de regenerar al país, encauzándole por la 

verdadera senda del progreso. 

Hasta ahora su actitud ha sido noble y patriótica. 

Los intereses de la revolución han tenido en él un re

presentante digno de su causa, y la provincia de Va

lencia un defensor iufaligablc de sus intereses morales 

y materiales. 



D. JUAN VALERA Y ALCALÁ GALIANO. 

I. 

El diputado cuyo nombre encabeza estas líneas 

nació en Cabra, provincia de Córdoba, el dia 18 de 

Octubre de 1824, siendo sus padres D. José Valera, be

nemérito oficial de marina, y doña Dolores Alcalá Ga-

liano, marquesa de la Paniega, señora de nobles pren

das y de elevado espíritu. 

Recibió D. Juan Yalera una educación esmerada, 

habiendo manifestado desde los primeros años voca

ción decidida por la literatura patria, lo que no le im

pidió seguir la carrera de leyes, que terminó el año 

de 1846. 

El talento se abre siempre camino en las esferas 

oficiales, y teniéndolo en alto grado Yalera, y siendo 

además estudioso, más por afición que por cálculo, 

no debemos extrañar que, habiendo sido nombrado el 

ilustre duque de Rivas en 1847 embajador de España 

cerca del rey de Ñapóles, llevase en su compañía, como 

agregado á la legación, al joven abogado. 

De esto modo entró en la carrera diplomática don 

Juan Yalera, habiendo prestado en ella muy buenos 

servicios. 

De la embajada de Ñapóles pasó en 1850, como 

agregado de número, á la de Lisboa, y al año siguiente 

fué trasladado á la legación del Brasil con el carácter 

de secretario de segunda clase. Después de verificada 

la revolución de 1854, obtuvo el nombramiento de se

cretario de la legación de Dresdc, y al poco tiempo el 

general Zavala, ministro de Estado, quiso utilizar su 

especial aptitud y sus profundos conocimientos nom

brándole oficial de la secretaría. En 1857 fué á Rusia 

como agregado de la embajada, y pocos meses después 

volvió á desempeñar su destino de oficial del ministe

rio de Estado, en cuya posición continuaba cuando 

en 1858 entró en el poder la unión liberal. 

Hasta esta época Yalera se habia manifestado com

pletamente ajenoá la política; al menos no so habia 

afiliado á ninguno de los partidos militantes. Servidor 

noble y leal, desempeñó con celo é inteligencia los em

pleos que le fueron concedidos, mereciendo el aprecio 

desús jefes y captándose generales simpatías en las cor

tes extranjeras donde por razón de su cargo tuvo que 

residir. 

II. 

La entrada en el poder del general O'Donnell, que 

representaba el puritanismo conservador liberal, deci

dió á Yalera á tomar parte en las contiendas políticas. 

Sus ideas liberales le impulsaban á contribuir con 

todas sus fuerzas á que en la esfera del gobierno se 

marcara una tendencia decidida á marchar más ó me

nos lentamente, pero sin descanso, por la vía del pro

greso. Se presentó candidato parala diputación á Cor

tes en la provincia de Córdoba al ser convocados los 

comicios, y como el gobierno le hostilizara, presentó 

la dimisión de su cargo y entró por las puertas del 

Congreso sin compromisos do partido y con el firme 

propósito de inspirar en su conciencia sus votos y sus 

actos legislativos. 

El estudio de nuestra política contemporánea y las 

tendencias de absorción y monopolio que creyó ver en 



la unión liberal, le convencieron de que era indispen

sable la reorganización de los partidos históricos. Pero 

¿cuál era entonces la situación de estos partidos? 

El progresista quedó desorganizado en 1854 por el 

hábil golpe que le asestó la unión liberal, por el aban

dono del general Espartero y por el resellamiento de 

muchos de sus prohombres. 

El moderado cayó en 1854 por su reaccionaria po

lítica, y aunque habia vuelto al poder en 1856, cayó 

de nuevo, porque ni estaba rehabilitado ni habia sabido 

engrandecerse en la desgracia, ni las lecciones de la 

experiencia le habían enseñado que no era posible de

tener las corrientes del progreso. 

Estos dos partidos tenían representación, aunque 

escasa, en el Congreso de 1858. Valora se decidió á 

lomar plaza en una de ellas, y considerando exageradas 

las doctrinas sustentadas por el bando progresista, 

creyó prudente afiliarse en la minoría moderada si esta 

se proponía, como algunos de su comunión deseaban, 

proclamar y defender con energía un sistema político 

que, aproximando á los dos partidos históricos, facili

tara la formación de un símbolo de legalidad común. 

Así se explica que Valora haya militado en las filas 

del partido moderado. En El Contemporáneo, ilus

trado periódico que por entonces empezó á publicarse, 

sostuvo Valera, con Alvareda, González Brabo y otros 

antiguos moderados, una brillante campaña, y en el 

Congreso armonizó sus actos con las doctrinas sosteni

das en aquel periódico; pero el partido moderado se 

habia puesto una máscara de liberalismo, mientras que 

Valera estaba decidido á defender siempre y en todas 

ocasiones las ideas que sustentaba. El partido mode

rado se presentaba liberal por cálculo: Valera lo era 

por convicción; así fué que, al suscitarse en el Parla

mento la cuestión del reconocimiento del reino de Ita

lia, Valera, que creia de alto interés político que el re

conocimiento se hiciera, tuvo en poco la subordinación 

de partido, y tirmó con varios progresistas y demócra

tas, una proposición de ley pidiendo que la cuestión se 

resolviera con arreglo á sus convicciones. 

Mucho llamó la atención en el mundo político el 

discurso que, defendiendo aquella proposición, pronun

ció el 3 de Febrero de 1863 el joven diplomático. Para 

probar su tesis, para demostrar que la Italia debia ser 

una, y siendo una seria gloriosa, hizo ver que de re

sullas de la invasión de los franceses se despertó el 

espíritu italiano y hubo grandes hombres que prepa

raron la revolución, á la cual habían contribuido los 

mismos príncipes italianos, negándose á ayudar á la 

grande obra, en vez de ponerse al lado de Carlos Al

berto, que murió en el destierro, víctima de envidias 

no justificadas. 

Negó que la casa de Saboya hubiese tenido las am

biciones que se le atribuían. Hizo un paralelo entre la 

política de la casa de Saboya y la de los demás prínci

pes italianos, y aseguró que moral mente no existia el 

poder temporal del Papa desde el momento en que para 

sostenerlo habia sido necesario el apoyo de treinta mil 

bayonetas francesas, otras tantas austríacas, siete ú 

ocho mil españolas y catorce ó quince mil napoli

tanas. 

Creyendo encontrar la razón de que el gobierno es

pañol se negase á reconocer la unidad italiana en los 

lazos de parentesco que unian á Isabel II con el rey de 

Ñapóles, recordó que ligada estaba también con la di

nastía reinante de España y era rama principal la rama 

de los Borbones de Francia antes de la revolución de 

Julio de 1830, y Fernando VII reconoció á Luis Felipe 

por rey de Francia. Sostuvo que el Papa debia con

servar una posición independiente y elevada, pero que 

poco significaba que tuviera un territorio más ó menos 

extenso; y después de presentar á la consideración de 

la Cámara otros argumentos no menos poderosos, ter

minó su discurso recordando que eran no solo políti

cas, sino lambien religiosas, las razones que aconseja" 

ban á España el reconocimiento de la unidad italiana. 

III. 

El gobierno tenia mayoría, y la proposición de Va-

lera fué desechada; pero su autor se conquistó un nom

bre como orador parlamentario y dio una prueba de 

independencia de carácter que le hizo adquirir genera

les simpatías. Solamente los hombres del partido mo

derado censuraron el fondo del discurso, aunque reco

nociendo las bellezas de estilo en que abundaba. 

La minoría moderada protestó en el Parlamento por 

la voz de D. Alejandro Castro, y en la prensa por me

dio de 'os periódicos de su comunión, conlra las ideas 

sustentadas por Valera; pero no por eso dejó esle de 

continuar militando en las filas de aquel partido, toda 

vez que la disidencia en una cuestión concreta no le 

impedia seguir contribuyendo á la reorganización de 

un partido que manifestaba tendencias de progreso, 

ostensiblemente defendidas por El Contemporáneo, 

cuyas columnas siguió ilustrando el distinguido defen^ 

sor de la unidad italiana. 

A los pocos meses dejó de dirigir la unión liberal la 

nave del Estado, y después de algunos ministerios de 

transición, entró en el poder el duque de Valencia el 



mes tic Setiembre de 1864, formando parle del nuevo 

ministerio el Sr. González Brabo, uno de los más de

cididos adalides de la política liberal brillantemente 

defendida por El Conte?nporánco. Parecía natural que 

las ideas sostenidas por el antiguo demagogo en la opo

sición se realizaran en las esferas del gobierno; pero 

nada de eslo sucedió por desgracia. Valora, que ocupó 

un alto puesto en el ministerio de Fomento, vio con 

pena que la conducta del partido moderado obedecía á 

sus peligrosas tradiciones, y que de nuevo se abando

naba á las sugestiones de los elementos reaccionarios 

que en elevadas esferas ejercían altísima influencia. 

La circular sobre instrucción pública expedida por 

el ministerio de Fomento á los pocos dias do consti

tuido el gabinete hubiera producido la dimisión de 

Valera, si indicaciones de cariñosos amigos no le hu

biesen hecho confiar en un cambio de política después 

de reunidas las Cortes, que habían sido convocadas. 

Elegido Valora diputado por el distrito de Priego, en 

la provincia de Córdoba, se presentó en el Congreso 

animado de las más sanas intenciones, y deseoso de 

que el partido moderado adoptara un sistema político y 

administrativo que conciliase, en la esfera de los prin

cipios y en el terreno do la práctica, el orden con el 

progresivo desarrollo de la libertad; pero el ministerio 

de que González Brabo formaba parte se presentó cada 

vez más reaccionario é intrasigenle, y Valera, conse

cuente con los principios, ante los cuales nada signifi

can las individualidades, se separó de los hombres que 

á su vez faltaban á sus compromisos y se colocó abier

tamente en la oposición. En esta patriótica actitud le 

siguieron los Sres. Alvareda y Fabié, director el 

primero y redactor el segundo de El Contemporáneo. 

Como sucede siempre en las oposiciones, los hom

bres que no figuraban en las filas do la mayoría de 

aquellas Corles, y eulre los cuales exislia afinidad de 

ideas, constituyeron, bajóla presidencia del Sr. Alon

so Martínez, un centro parlamentario, del cual formó 

parte Valora. 

La oposición de este cenlro, lejos de ser violenta, 

fué tranquila y desapasionada, acentuándose de un 

modo notable con motivo de las terribles jornadas lla

madas de San Daniel, de aquellos asesinatos cometi

dos por los agentes del gobierno en las calles de Ma

drid, batiendo á indefensos ciudadanos que habían co

metido el enorme delito de protestar pacíficamente 

contra la medida acordada por el gobierno de separar 

al redor de la Universidad central, al ilustrado juris

consulto Sr. Monlalban, en quien castigó el Consejo 

de ministros la falta de no prestarse á destituir á un 

digno catedrático que habia ganado su empleo en bri

llantes oposiciones. 

Con aplauso del país cayó al poco tiempo el gabinete 

presidido por el general Narvaez. Fué reemplazado por 

la unión liberal, y Valera volvió á la carrera diplomá

tica, siendo nombrado ministro plenipotenciario de 

Francfort, en cuyo destino continuó hasta que un acto 

de ingratitud de Isabel II produjo en Julio de 1866 la 

salida del poder del general O'Donnell á quien reem

plazó el general Narvaez. 

Valera hizo inmediatamente dimisión de su cargo, y 

lamentándose de la desatentada conducta observada 

por la reina de España, se retiró á la vida privada. 

IV. 

Al retirarse do la política activa, Valera se dedicó 

exclusivamente á trabajos literarios: porque es justo 

dejar consignado que es uno de los hombres que con 

más brillantez cultivan las letras en España. Prueba 

son de nuestro aserto los artículos publicados en la 

Revista de ambos mundos, en la Crónica de ambos 

mundos, en La América y en la Revista peninsu

lar, ilustrado periódico que algún tiempo después de 

la revolución de 1854 se fundó en Madrid con objeto 

de defender la unión ibérica, de la cual ha sido siem

pre Valera infatigable y valioso adalid. 

El diputado cordobés es un literato en la verdadera 

acepción de la palabra, y es á la vez filósofo consuma

do, como lo demuestran las lecciones que ha dado en 

el Ateneo científico y literario de Madrid sobro la filo

sofía del arte. Conoce, como la española, la literatura 

alemana, en cuyas fuentes ha bebido durante muchos 

años. 

Puede considerarse como monumento literario el 

discurso que pronunció en 186o al ser recibido en la 

Academia Española, de la cual es uno do sus más ilus

tres miembros. Era el tema de este discurso: la poesía 

popular como ejemplo del punto en que deberían 

coincidir la idea vulgar y la idea académica, y en 

él sostuvo su tesis con extraordinaria lucidez, usando 

un lenguaje que recuerda los buenos tiempos del habla 

castellana, y llamando la atención, entre otros muchos 

notables párrafos, el encaminado á demostrar que la 

poesía no debe tener otro objeto directo que la belleza, 

como fin del arte. 

Después de retirarse de la política en 1866, publicó 

dos lomos de una concienzuda traducción que hizo de 

la obra titulada Poesía y arte de los árabes en Es

paña y Sicilia. 



V. 

Pasaba tranquilamente ta vida entre sus tarcas lite

rarias y los placeres del hogar doméstico, cuando la 

revolución de Setiembre le sorprendió por la facilidad 

con que se obtuvo el triunfo, pues, aunque era anti

dinástico por convicción, desde que los generales unio

nistas fueron desterrados á Canarias, temia que hubiese 
sido necesaria más terrible, sangrienta y duradera 

lucha. 

Al entrar en Madrid el general Serrano después del 

iriunfo de Alcolea, Valera se presentó á ofrecerle sus 

servicios, sin suponer que el Gobierno provisional hu

biera de ofrecerle la subsecretaría de Estado, que 

aceptó por la identidad de ideas que le unian al minis

tro de aquel importante ramo, y por merecer todas sus 

simpatías una situación que abría una nueva era de 

libertad y de honra para la nación española. 

Hombre de principios fijos y de escrupulosa con

ciencia, vio con gusto que habia llegado el momento 

de quo sus ideas se realizaran, y entró de lleno en la 

coalición de los partidos liberales, poniendo al servicio 

de la revolución todo el poder de su inteligencia, toda 

la fuerza de su voluntad, toda la energía de su ca

rácter. 

Convocadas las Cortes Constituyentes, la circunscrip

ción electoral de Montilla, provincia de Córdoba, le 

eligió diputado y se presentó en el Parlamento, for

mando parle del grupo unionista, al cual estaba afi

liado desde que se separó del bando moderado por ha

ber este faltado en el poder á los compromisos con

traidos en su oposición al ministerio O'Donnell. 

No obstante de que sus hábitos de funcionario ce

loso le hacían dedicar muchas horas diarias al despa

cho de los importantes asuntos que le estaban confia

dos como segundo jefe del ministerio de Estado, ha 

correspondido dignamente á la confianza de sus man

datarios, atendiendo á la defensa de sus intereses y lle

nando la altísima misión que habia aceptado. 

Al constituirse el Congreso soberano, fué el encar

gado de apoyar la proposición dando un voto de con

fianza al general Serrano, presidente del Gobierno pro

visional, y pronunció con este motivo un bellísimo dis

curso, que mereció aplausos de todas las fracciones de 

la Cámara; pero donde más brillaron las dotes orato

rias del diputado por Montilla fué en la discusión de 

la más importante de las cuestiones presentadas al de

bate. Nos referimos á los artículos de la Constitución 

en que se consignaba la libertad de cultos. El 29 de 

Abril de 1869 presentó una enmienda más radical que 

los artículos sometidos á la deliberación del Congreso, 

y al apoyarla pronunció uno de los mejores discursos 

que en las Cortes Constituyentes se han pronunciado. Hé 

aquí algunos de sus párrafos: 

«La revolución que gloriosamente estamos llevando 
ú cabo, la parte má.s importante que tiene en sí, lo 
que la ha calificado de grande, es, sin duda, esta 
cuestión político-religiosa. Es, señores, de tan grande 
trascendencia esta cuestión, que, en mi sentir, desde 
hace cerca de 400 años no se ha tocado en España una 
cuestión tan trascendental. Creo, por lo mismo, que 
por mucho afán que haya de llegar á la Constitución 
definitiva del país, todavía se debe prestar un poco de 
atención á esta cuestión, para que aquí se emitan to
das las opiniones. 

«Siendo tan hermosa la doctrina del cristianismo, 
ha tenido que pedir el auxilio del brazo secular para 
defenderse de los ataques de los judíos; de aquí esa 
intolerancia de que tanto se ha hablado. Pero la Igle
sia, en mi sentir, ha quedado á salvo de las persecu
ciones que se le atribuyen. En España, por desgra
cia, se hizo más vivo que en otros pueblos el espí
ritu religioso, sobre todo á fines del siglo xv y 
principios del xvi. Engreídos los españoles con los 
triunfos alcanzados bajo la bandera de la fé, des
pués de lanzados los moros de Granada, y unidos 
los reinos de España bajo el cetro de los Reyes Ca
tólicos, cediendo al espíritu del siglo, empezó con 
más furor que antes la persecución religiosa; y así es 
que sabemos que, á pesar de la bondad de la reina 
Isabel, se expulsaron de España más de 800.000 ju
díos, y en los 16 años que el famoso inquisidor Tor-
quemada estuvo al frente de aquel terrible tribunal 
se quemaron más de 8.600 individuos, y en estatua 
más de 6.000, confiscándoles además todos sus 
bienes. 

»Llegó á tal extremo la intolerancia, que hasta el 
Pontífice tuvo que censurarla, y de ella resultó çl ma
rasmo y la abyección en que hasta ahora ha estado 
nuestro país; de manera que esa unidad religiosa de 
que tanto nos vanagloriamos nos ha costado muy 
cara. 

»Los castigos de la Inquisición alcanzaban á los 
herederos de los que juzgaban culpables, á quienes 
confiscaban sus bienes. Pero los tormentos y horrores 
de ese tribunal cruel no se imponian solo en nombre 
de los intereses católicos, ni solo en España, sino 
también en otros países; así es que Isabel de Ingla
terra no se manifestaba menos sanguinaria en nom
bre de los protestantes. Y es que la intolerancia reli
giosa no es peculiar de la Iglesia católica; nació de 
la exacerbación de las pasiones, que en aquel tiempo 
ofuscaban los ánimos de todos. 

»Hoy la tolerancia que ha traído el protestantismo 
ha ido extendiéndose y arraigándose en todas las na
ciones, y al rigor de otro tiempo ha sucedido la blan
dura de costumbres y la templanza de opiniones, que 
es el carácter distintivo de nuestra época. Y de aquí 
el advenimiento del catolicismo social, que es la gran 
traslbrmacion experimentada por esta religión para 
cumplir sus altos fines en el mundo. 



»Pero volviendo á la primera parte de mi enmienda, 
diré que nosotros hemos sido muy intolerantes, y de 
esa intolerancia ha venido la decadencia de España, 
que por espacio de mucho tiempo estuvo como cerca
da por una muralla quince veces más alta que la de 
la China, que cerraba el paso á todo adelanto, á todo 
progreso en las artes, en las letras y las ciencias, y 
así se explica que un célebre escritor, el insigne poe
ta y filósofo D. Francisco de Quevedo y Villegas, mu
riera sin saber lo que ocurria en el mundo, cuando 
Descartes y Liebnitz habían dado á luz sus notables 
descubrimientos; y mientras tanto, el clero fanático é 
ignorante no presentaba más que pobres escritores, 
como el P. Bonete, que se ocupaba de las cosas más 
ridiculas y nimias con la gravedad más cómica. 

»Señores: para mí la razón grande de que establez
camos la libertad religiosa, es que hemos proclamado 
los principios democráticos, que son anteriores á toda 
soberanía y al pacto social, y que el ciudadano no 
abandona al entrar en él; pues, como raiz y base de 
esos principios, hay que poner la libertad de con
ciencia. 

»Y una vez establecida la libertad de cultos, ¿creéis 
que se va á romper la unidad religiosa en España? 
Yo, señores, creo esa unidad un bien, y no temo que 
haya de romperse porque ló que hasta aquí ha sido 
obligatorio se convierta en adelante en convencimien
to y espontaneidad. Y establecida así la unidad reli
giosa, y quedando la unidad libremente sostenida por 
la inmensa mayoría de la nación, aunque con ella 
existan algunos racionalistas, habremos conseguido 
todo lo que se puede. 

»Siendo esto así, ¿por qué no ha de decirse que el 
Estado es católico? En Francia, en Inglaterra, en 
otros países ha nacido la libertad religiosa de la lu
cha de varias sectas que han tenido que hacer una 
transacción, y el resultado ha sido que el Estado no 
ha podido decidirse por religión alguna. 

»Aquí no hay ese inconveniente; y es mejor que el 
Estado declare cuál es la suya, para que así pueda 
nombrar sus ministros, y porque el regio patrona
to no se concluya al prescindir de la religión del Es
tado. 

»Hay otras razones más altas, que Lamennais da 
de la indiferencia del Estado. Lamennais dice que es 
ateo, y que las leyes son ateas, y se fundan en la mo
ral natural. Yo no niego, señores, el derecho y la 
moral natural, aunque esta dependa de una revela
ción primitiva; pero aunque la ley natural exista, no 
tienen las cosas morales la fuerza que tienen, por 
ejemplo, en las cosas matemáticas, y es necesario que 
se apoyen en una metafísica, y es preciso que en el 
Estado estas metafísicas se funden en la religión para 
que las leyes no queden en el aire. 

»Creo, pues, señores, que se debe declarar más 
expresamente la libertad de cultos como raiz de los 
derechos individuales; pero creo que al llegar al se

gundo título debemos decir que la base secular del 
Estado es la religión católica; y si no fuere por la 
poca habilidad que he tenido para defender la en
mienda, estoy seguro de que la votaríais casi todos, 
tomándola en consideración para que más amplia
mente se discutiera.» 

Por las anteriores líneas podrán formar juicio nues

tros lectores del resto del discurso, que hubiéramos 

insertado íntegro si para ello pudiéramos disponer del 

espacio indispensable. 

Valera, ferviente católico, cree sin embargo necesa

ria la libertad de cultos, en lo cual no le falta razón, 

porque la intolerancia religiosa habia producido, enlre 

otros males, el indiferentismo, mientras que la liber

tad, sin causar daños ni perturbaciones de ninguna 

clase, contribuirá á avivar la fé con la lucha, arrai

gando en las conciencias el sentimiento religioso. Por 

otra parto, la libertad de cultos ha de contribuir pode

rosamente al desarrollo de los intereses materiales 

con el aumento de capitales que vendrán á España, 

cuando, desapareciendo la interinidad y creándose una 

situación definitiva, la medida adoptada tenga el ca

rácter de permanencia, que solo el tiempo y la conso

lidación del hecho revolucionario pueden darle. 

Aunque, como hemos dicho, figura Valera en la unión 

liberal, no creemos que siga á su partido cuando se 

ventilen cuestiones respecto de las cuales piense do 

distinto modo que sus amigos políticos. Nos autoriza 

á creerlo así el haber visto que, al tratarse de la elec

ción de monarca, el diputado cordobés, contra la opi

nión de su partido, so decidió por la candidatura del 

duque de Genova. 

Hemos pretendido hacer una biografía, y apenas 

hemos logrado otra cosa que apuntar los hechos más 

culminantes del diputado á quien dedicamos estas lí

neas. Pero nuestros lectores habrán podido formar un 

juicio que se halle conforme con el concepto que Va-

lera nos merece. 

Si un gran corazón, un carácter independiente, una 

imaginación lozana, una erudición vastísima y un 

acendrado patriotismo son cualidades bastantes para 

elevar á un hombre sobre el nivel de tantos políticos 

como en España han adquirido reputaciones no siem

pre justificadas, el cuerpo electoral do Montilla debe 

estar orgulloso do su representante en el Congreso so

berano de 1869. 



D. JOAQUÍN OLIVAS Y ZAFONT. 

I. 

Al escribir estas líneas, se halla sobre el tapete la 

cuestión magna, la más difícil de resolver, la que tiene 

por objeto la elección de jefe del Estado, la coronación 

del edificio monárquico, producto de la revolución de 

Setiembre. 

No tomaremos parle en las luchas que se preparan; 

no es este el objeto del libro cuyas páginas estamos 

llenando; pero sí nos alegraremos que de las Cortes 

Constituyentes salga una solución patriótica; que los 

diputados hagan abstracción de las conveniencias de 

partido; que se inspiren en el bien del país, y si la 

solución no puede ser unánime para que el nuevo mo

narca quede revestido del prestigio necesario, preferi

ble es que continúe la interinidad con el ilustre vence

dor de Alcolea, que al fin sabemos cuenta con las sim

patías de la nación, y no ha de faltarle el apoyo de la 

inmensa mayoría de las clases conservadoras y de lodos 

los partidos revolucionarios que han aceptado la forma 

monárquica. 

Repetimos que no pensamos tomar parte en la cues

tión; pero cumple á nuestro patriotismo consignar que, 

en nuestro concepto, si la elección de rey se armoniza 

con el espíritu público, la revolución se ha salvado, y 

agrupándose al nuevo monarca lodos los elementos 

que por instinto de conservación apoyaban á la situa

ción derrocada en Setiembre de 1868, y muchos tam

bién de los que se han pasado á las filas carlistas por 

miedo al resultado del alzamiento nacional, que han 

desacreditado por móviles mezquinos bastardos hijos 

de esta noble tierra, el reinado definitivo do la libertad 

y del orden sucederá al de la tiranía de Isabel II. 

Bajo la impresión de la lucha entablada entre los 

revolucionarios monárquicos y los defensores de la re

pública, y en el estado natural de preocupación que 

produce en el país la reanudación de las tareas consti

tuyentes, vamos á anotar los apuntes biográficos que 

hemos podido adquirir acercado un honradísimo indi

viduo del Congreso nacional. 

II. 

No seria aventurado afirmar quo D. Joaquín Olivas 

y Zafont no os hombro político. Es amanto do su 

patria: cree que las discusiones políticas, las ambicio

nes desmedidas, la subdivisión de los partidos, el vi

cioso sistema de administración, la empleomanía y la 

falta de reformas económicas, que deben anteponerse 

á las políticas, son, entre otras, las causas de nuestros 

males. 

Tenemos la seguridad, á juzgar por los datos que 

personas imparciales nos han suministrado, que, no 

obstante sus ideas conservadoras, aplaudiría sin vio

lencia los actos de gobiernos partidarios de doctrinas 

opuestas á las suyas, si aquellos redundaran en bene

ficio del país y contribuyeran eficazmente á su prosperi

dad y engrandecimiento. 

D. Joaquín Olivas y Zafont nació en Liado, provin

cia de Gerona, el dia il de Junio de 1818. 

Fueron sus padres D. Juan Olivas, hacendado, y 

doña Juana de Zafont. 



Esludió gramática latina y española en el pueblo de 

Liado, y después dos años de retórica en el Seminario 

conciliar de Gerona; pero por los acontecimientos po

líticos déla guerra civil le fué imposible continuar sus 

esludios científico-literarios y se vio precisado á dedi

carse exclusiva nen te á la administración de los bienes 

de su señor padre. 

Contrajo matrimonio el año 1817, mudando de do-

micilo desde entonces y lijando su residencia en el 

pueblo de Sagaro, también de la provincia de Gerona. 

Por su sistema particular do vida y por la indepen

dencia de su carácter, jamás se ha mezclado en polí

tica, no obstante haber pertenecido siempre al partido 

conservador, aunque-de una manera pasiva y sin tomar 

parte en las luchas de partido que han desgarrado al 

país durante el anterior reinado. 

Si hoy ofrece el caso raro, por su retraimiento en 

política, de ser uno do los representantes de la nación, 

lo debe, más que ásus merecimientos, á las simpatías 

que tiene en la circunscripción de Olot, por la cual ha 

sido elegido diputado á Cortes; pero sin haberlo soli

citado ni haber interpuesto sus influencias para con

seguirlo. 

III. 

Puede asegurarse que Olivas no representa en el Con

greso partido alguno determinado. Representa, sin 

embargo, una idea completamente relacionada con la 

política: la idea de la unidad católica. 

D. Joaquín Olivas ha votado, siguiendo las inspira

ciones de su conciencia, contra la libertad de cultos. Ha 

opinado, y sigue opinando, quo era y es un mal pro

clamar la libertad religiosa en un país que tiende 

constantemente a l a unidad, y lacree además peligrosa 

bajo el punto de vista moral. 

Respetar debemos la opinión del Sr. Olivas, opi

nión que tiene muchos partidarios en España. Pero 

creemos por nuestra parte quo el tiempo ha de conven

cer al digno diputado por Olot de que la libertad de 

cultos ha de contribuir poderosamente á desterrar el 

indiferentismo religioso que hace años se observaba en 

España, principalmente en las grandes poblaciones, y 

á fortalecer la fé de nuestros mayores, un tanto apa

gada por la influencia de nuestras convulsiones intes

tinas y por esa especie de maridaje que han hecho de 

la religión y de la política muchos hipócritas y des

creídos, que convertían á la primera en instrumento 

para obtener fines puramente mundanos. 

Tal vez algún dia el Sr. Olivas, que tan merecidas 

simpatías cuenta entre hombres de diferentes ideas po

líticas, se convencerá de que la libertad ha de produ

cir ventajas á la patria, sin que por eso se perjudique 

la sacrosanta religión, bajo cuya enseña tantas glorias 

ha conquistado nuestro país. 







D. FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ. 

1. 

Pocas veces nos presenta la historia ejemplos de una 

actividad, de una fé y atrevimiento de ün partido po

lítico naciente, cual nos le "ofrece el partido republica

no español en la época revolucionaria que atrave

samos. 

La doctrina democrática venia predicándose duran

te un período anterior más ó menos largo, pero sin 

una declaración explícita de la forma republicana, 

bien fuera por causa de la falla de libertad para 

proclamarlo así, bien porque estando reciente la se

milla arrojada al país no creyeran oportuno determi

nar la forma ele gobierno que públicamente después 

defiende y enaltece. Pero es lo cierto que en el mo

mento en que la hueste republicana tuvo á su disposi

ción todos los elementos de latitud creados por la re

volución, ha desplegado, al amparo de esas libertades, 

una pasmosa actividad y una activa propaganda, en

sanchando los límites de aquella comunión política de 

un modo inconcebible. 

En libros, en periódicos, en los clubs, en los mee-

tings, en la tribuna, por cuantos medios son imagina

bles y por todos sus individuos á porfía se ha hecho 

un trabajo que, habiendo gastado para ello solo veinte 

meses, representa el progreso de veinte años de conti

nua predicación y propaganda. 

Hay que tener en cuenta que le ha servido de gran

de apoyo el estado de opresión en que gemia'el pue

blo español, lo cual es una circunstancia que favorece 

en alio grado para guiar á ese mismo pueblo por el 
TOMO I I I . 

camino de la libertad, aunque sea llevándolo hasta 

los confines de la escuela liberal. 

Pero también en eslo debemos reconocer habilidad, 

pues lal se necesita para considerar en lodo su valor 

semejante eslado y explotarlo en favor do sus ideas, 

por lo que es el referido partido republicano digno 

del mayor aplauso. 

El diputado de quien nos vamos á ocupar es uno de 

los que con más ardor é inleligencia han lomado par

te en estos trabajos, según explicaremos, aunque bre

vemente. 

II. 

D. Francisco García López nació en Huesca el 

año do 1826. Hijo de una familia acomodada, recibió 

en sus primeros años la educación que le correspon

día, cursando después con grande aprovechamiento la 

segunda enseñanza. 

En este período demostró más claramente su buena 

disposición, y su familia entonces, accediendo á los 

deseos del joven García López, convino en que empren

diera la carrera de Jurisprudencia, para lo cual se 

trasladó á la ciudad de Zaragoza. 

Con gran lucimiento hizo en aquella Universidad 

sus estudios, según nuestras noticias. 

Querido de sus profesores y compañeros por su 

bello carácter, y respetado de unos y otros por su 

aplicación y buen talento, corría para este diputado 

el tiempo que necesitó para llegar á adquirir la inves

tidura de licenciado en la facultad de Derecho. 

Terminada que estuvo su carrera, volvióse á sn 
10. 



provincia al seno de su familia y á vivir entre los 

muchos amigos que en la referida ciudad tenia y tie

ne el Sr. López. 

Poco tiempo permaneció allí, porque su ilustración 

y buena inteligencia necesitaban para desarrollarse y 

estar en su elemento un círculo más ancho, un estí

mulo más poderoso que el que podia prestar una pe

queña capital de provincia. 

I I I . 

Decidióse naturalmente muy pronto el Sr. García 

López á salir de Huesca, donde habia pasado la primera 

época de su vida y donde habia dado comienzo al ejer

cicio de su carrera como abogado. Trasladóse, pues, á 

Madrid, donde ofreció al público su estudio como tal 

letrado, y en breve tiempo se dio á conocer entre los de 

su clase, como igualmente en los tribunales, por su ta

lento y elocuencia. 

En los dias á que nos referimos iba tomando en Es

paña la política cierta viveza que hacia necesarios hom

bres de determinadas condiciones puestos al frente 

de ella. 

García López, que siempre fué liberal, lanzóse des

de luego en defensa de las ideas democráticas, como 

preparación del terreno para llegar á difundir y pro

clamar la idea republicana. 

No diremos bien recibido, sino deseado, fué el señor 

García López en los círculos políticos, y de muy buen 

efecto sus trabajos en la prensa periódica. 

En un corlo plazo figuraba ya como una de las pri

meras entidades del partido avanzado español, y á su 

buen nombre como abogado agregábala reputación de 

hábil político y elegante escritor, y do ser conocido en 

Huesca y en Madrid, pasó aserio en toda España. 

No es, pues, de extrañar que, triunfante la revolu

ción de 18o í , á la cual contribuyó en la medida de 

sus fuerzas, fuera elegido diputado constituyente. En 

aquellas memorables Corles figuró en la extrema iz

quierda, habiendo sido uno de los veintiuno que vo

taron contra la dinastía. 

La reacción en 1856 no debilitó su espíritu ni amen

guó su constancia. 

En todos los trabajos revolucionarios llevados á cabo 

por el partido extremo á que pertenece tuvo parle muy 

principal, y especialmente en la célebre y triste jornada 

del 22 de Junio de 1866, desde la cual, y después de 

haber sufrido los peligros á ella consiguientes, tuvo 

que emigrar como los demás, en cuya dolorosa situa

ción continuó hasta la revolución de Setiembre, en que 

este y otros muchos liberales volvieron al seno de sus 

familias después de grandes padecimientos. 

I V . 

Como chispa eléctrica corrió por toda España la in

surrección y abriéronse las puertas para salir aquellos 

quo por largo tiempo nos habían dominado despótica

mente y para entrar laníos liberales que gemían en la 

emigración y la pobreza. 

Desde estos dias empieza el activo y ostensible tra

bajo del partido avanzado en favor de la república, 

formándose en Madrid un grande comité que, con po

deres de sus correligionarios de provincias, proclamó 

la república federal, y para cuyo establecimiento em

pezó la propaganda activísima. 

A esle gran comité pertenecía el Sr. García López, 

cuya corporación tomó á su cargo desde luego la di

rección central de las elecciones para procurar el ma

yor número posible do republicanos. El resultado fué 

verdaderamente pasmoso, puesto que en un intervalo 

lan corto de preparación y de trabajo trajeron á la 

Asamblea nacional más de setenta representantes. 

Terminada la elección siguieron los esfuerzos de la 

tribuna, en los que el diputado á que nos referimos 

tomó siempre una parto muy importante. Su palabra 

pausada, pero precisa'y enérgica, ha dado más de una 

vez origen á reñidas controversias dentro del Parla

mento, donde ha defendido con ardor y acierto las 

doctrinas propias de la república federal. 

Aunque no sabemos si con el solo carácter de dipu

tado, ó también con el de presidente del Comité direc

tivo central del partido, le hemos visto presidir varios 

mcetings, en los que se han tratado diferentes puntos. 

Con grande serenidad le hemos contemplado al 

frente de una numerosísima reunión, en la que algu

nas veces se han dibujado bieu determinadamente las 

oleadas populares, teniendo el tino sulicienle para 

apaciguar los ánimos, que en los dias de revolución y 

en estos momentos de discusión y acaloramiento se ex

citan con grande prontitud y violencia. 

Las simpatías, pues, que el Sr. García López goza 

en su partido sou grandes y debidas tanto á sus es

fuerzos por la causa que defiende, como á su belleza 

de carácter y á la finura que le distingue: una prueba 

de ello" es que desde la organización de la Milicia 

ciudadana fué elegido comandante de un batallón y 

aun continúa al frente de aquella fuerza. 



V. 

Todo el mundo sabe que el partido republicano lleva 

en su seno una disidencia, si bien en proporciones de 

escasa importancia. Nos referimos a la pequeña frac

ción que ha venido pugnando contra la federación y 

ha sostenido constantemente la conveniencia de es

tablecer la república unitaria. Pues bien, en estos úl

timos tiempos, y con motivo del fracaso sufrido en la 

insurrección federal, se ha modificado algo la opinión 

y ha adquirido más partidarios la doctrina sostenida 

por los unitarios. 

En una de las sesiones celebradas por la Asamblea 

federal reunida en Madrid indicó el Sr. García López 

sus simpatías por la unitaria, cuya opinión y actitud 

fuó seguida por algunos, como justa y acertada, no obs

tante que casi la totalidad délos representantes se man

tuvieron firmes en cuanto á la federación. 

Más reciente es aun una nueva complicación que ha 

surgido dentro de su partido, y la cual, según parece, 

no han podido evitar ni los hombres más ilustres del 

republicanismo. Es estala declaración publicada por la 

prensa de dicho color, haciendo aclaraciones, enume

rando inconvenientes y dando una nueva definición de 

lo que se entiende por república federal para que todos 

quepan dentro de ella, sin debilitar el partido con di

visiones que solo conducen á su ruina; pero han toca

do con una nueva y poderosa dificultad, cual es que 

el Directorio, compuesto de los primeros y más impor

tantes hombres de aquella comunión, ha rechazado, 

por medio de un enérgico manifiesto, la declaración 

hecha por la prensa, la cual barrena, en sentir de los 

referidos personajes que forman el Directorio, los prin

cipios fundamentales que han de servir de base para 

que la unidad nacional la constituya la agrupación de 

Estados autónomos ligados por un pacto, el cual esta

blecerá el valor de sus relaciones. 

A continuación del referido manifiesto ha visto la 

luz pública otro en armonía con el anterior, suscrito 

por diez y ocho diputados, entre ellos el Sr. García 

López, que sin duda en su afán de no dar margena las 

divisiones del partido, y procurando para el mismo 

la mayor cohesión y fuerza, que consiste en la obedien

cia del Directorio, so ha conformado con la unidad 

nacional tal como la ha comprendido y explica aquel, 

y tal como la entiende el grupo de diputados que ha 

convenido con el Directorio en el referido documento, 

el cual por su mucha importancia insertamos á con

tinuación; 

LOS DIPUTADOS REPUBLICANOS FEDERALES QUE SUSCRI

BEN, A S u PARTIDO. 

«Varios periódicos republicanos de Madrid han pu 
blicado recientemente una declaración de principios, 
autorizada por escritores unitarios y federales. 

»No habiéndola encontrado los que suscriben com
pletamente conforme con sus creencias, entienden lle
nar un deber de su misión, al par que satisfacer la 
propia conciencia, presentando concisamente al sobe
rano juicio del partido los fundamentos de sus con
vicciones como explicación de este disentimiento. 

«Para nosotros, el pacto es la forma orgánica carac
terística de toda federación. 

»Para nosotros, el pacto, determinado por el sufra
gio universal, encierra el principio generador de 
los diferentes organismos sociales en toda república 
federal. 

>,EI pacto supone la libertad y la igualdad de los 
contratantes, y la justa reciprocidad de los intereses 
y las relaciones. 

»Sin cj pacto, la autonomía, en sus diversos grados 
ó jerarquías, carece de vinculo jurídico, y solo por la 
fuerza y á nombré de la fuerza pueden resolverse los 
conflictos de relación. 

«Creernos que, así como el sufragio universal es la 
forma orgánica correlativa al ejercicio de los derechos 
individuales, el pacto es la forma de derecho que se 
deriva lógicamente del sufragio universal. 

»Sin el pacto, jamás hubiéramos debido apellidar
nos federales. 

«Opinamos que solo con él se respetan y consagran 
verdaderamente, y no serán una nueva decepción, la 
autonomía del municipio, el Estado y la nación. 

«Creemos que es quimérico, si no es afectado, todo 
temor de rompimiento de la unidad nacional, en lo 
que tiene de necesaria ó conveniente y justa, porque 
el municipio, la provincia ó el Estado y la nación, fe-
deralmente formadas, no son hechos arbitrarios, arti
ficiales ó absurdos, como hoy en mucha parte, sino 
creaciones espontáneas, naturales, inevitables, pro
ducidas por necesidades y sentimientos comunes, y 
sostenidas por la armonía íntima de los varios órde
nes de intereses y relaciones que engendra la socie
dad.—Las antiguas provincias, que no ha trazado 
ningún legislador, que son la obra espontánea de sus 
condiciones naturales, y que tres siglos de centrali
zación monárquica y despotismo no han podido des
truir, se nos ofrecen como el mejor comprobante de 
la solidez de nuestros juicios. 

»No somos, pues, separatistas. Queremos la unidad 
nacional; pero queremos que la constituya lá agrupa
ción de Estados autónomos, es decir, soberanos, li
gados por un pacto que, al par que sea la solemne 
expresión de esa unidad creada por el poder incon
trastable de la naturaleza y el tiempo, sea también la 
salvaguardia más firme de los intereses generales y 
la más sólida garantía de los derechos individuales. 
¿Por (pié esta organización, que ha mantenido fuerte
mente unida la patria de Guillermo Tell y dilatado 
maravillosamente la de Washington, sin debilitarla, 
no ha de ser posible aquí, donde las afinidades de la 
naturaleza y la historia son muchísimo mayores? 



«No somos, no, separatistas. Somos, por el contra
rio, anexionistas; somos los verdaderos creadores de 
ki integridad nacional, los últimos restauradores de 
la patria, porque ciego ha de ser el que no vea que 
la unión de Portugal solo es posible y hacedera en la 
forma que sostenemos. 

»En buen hora, se nos dirá; mas ¿cómo impediréis 
vosotros que algunos insensatos, violando esas leyes 
de la naturaleza y la historia, quebranten la unidad 
nacional y fraccionen la patria? Nuestra respuesta se
rá categórica: lo impediríamos por los mismos prin
cipios de la autonomía y el sufragio universal, que 
presiden á la constitución del municipio, el Estado y 
la nación. Como no son estas, lo repetimos, creacio
nes arbitrarias en una organización federal; como las 
determinan condiciones y circunstancias comunes y 
no accidentales, no hay, bajo ella, quien tenga dere
cho á romper la integridad de esos seres. Como la 
patria es la obra augusta de las generaciones y los 
siglos; como de todas partes acudimos á formarla y 
defenderla, y todos la regamos con nuestra sangre; 
como es una herencia común, el suelo de la patria es 
la propiedad y el derecho de todos, y nadie puede 
enajenarla ni mutilarla sin atacar nuestro propio ser. 

«Concretaremos más nuestro pensamiento. 
«Nosotros entendemos que, no siendo la provincia 

ó estado un hecho arbitrario ni un accidente históri
co, el pacto no es ni puede ser, como se supone, una 
fórmula indiferente, caprichosa ó vana. 

«Nosotros entendemos que el pacto entre el Estado 
y la nación es la aplicación del mismo principio que 
establece la autonomía individual y constituye el mu. 
nicipio y la provincia; el desenvolvimiento de la mis
ma ley orgánica, su última consecuencia en el estado 
actual de la civilización. 

«Nosotros entendemos que no es la nación, sino el" 
Estado federal, el mejor órgano para la aplicación de 
los principios universales del derecho; que la legisla
ción ha de acomodarse siempre á las condiciones de 
lugar y tiempo, y la diversidad de estas condiciones 
en un país como España rechaza hoy su unidad ab
soluta y universal. Hartas demostracioness nos pre
sentan los anales contemporáneos. La unidad se rea

liza en nuestro siglo por la universalidad de la cien
cia y la solidaridad de los intereses, ó no se realiza. 

«Cuando no fuéramos federales por las considera
ciones que dejamos expuestas, lo seriamos por otras 
políticas que la historia abona. Creemos que solo en 
la organización federal es verdad el equilibrio de los 
poderes, que la ciencia proclama y que han buscado 
en vano los partidos constitucionales. Creemos que 
solo con ella podrán salvarse las sociedades modernas 
de los peligros del militarismo, y se consolidará la li
bertad en España; que solo con ella podrá preservar
se la república de atentados tan sacrilegos como el 
18 Brumario y de asaltos tan infames como el 2 de 
Diciembre. Si uno y otro César hubieran tenido que 
pedir sus pretorianos á un Estado autónomo, de cierto 
no habrían concebido la dictadura. Y aunque hubie
sen sorprendido algún Estado, la resistencia de los 
demás habría salvado la libertad de todos. 

«De esta exposición de nuestras convicciones, bien 
se desprende que entendemos el federalismo de la 
misma manera que el Directorio del partido republi
cano en sus dos últimos manifiestos. 

«Madrid 13 de Mayo de 1870.—Alcanlú.—Ahi
na—Barcia. —Benot.—Blanc. —Bové. — Cabello.— 
Cernerá.—Comple.—Chao.—Diaz Quintero.—Ferrer 
y Carees.—Garda López.—Garrido.—Guzman (San-
la Marta).—Lardies.—Pico Dominyuez.—iSorni.— 
Tutau (1).» 

García López merecía un trabajo detenido, un cua

dro más acabado. Nos hemos limitado á hacer un li-

gerísimo boceto; pero al través de las líneas que he

mos morcado, habrán adivinado los lectores una figu

ra digna de la epopeya que se llama Revolución de 

Setiembre. 

(1) Los Sres. Pí, Figueras y Castelar, que lian sostenido 
nuestras ideasen reuniones de la minoría, no firman este ma
nifiesto como diputados, por haber publicado otro con el mis
mo motivo como miembros del Directorio. 

Los diputados emigrados Sres. P. (lastojon, R. Castejon, Llo-
rens y Serraclara envían por telégrafo, juntamente con los se
ñores lies, Barni, Clavé y Rubiol, su adhesión al manifiesto del 
Directorio. 



D. JOSÉ IGNACIO LLORENS. 

I. 

Extensa materia ofrece la historia del partido repu

blicano federal, tanto lomada en conjunto, cuanto con

siderando á sus individuos aisladamente, bien sea ocu

pándonos de sus tribunos, do sus escritores ó de sus 

hombres de acción. 

Instintivamente los pueblos parece que conocen 

las diíicultades que presenta cada momento histórico, 

y con arreglo á ellos eligen los hombres que más con

vienen al propósito que llevan en la gestión política. 

Así se explica cómo el partido republicano naciente, 

y por lo mismo pequeño, envió al Congreso juna mi

noría que, á decir verdad, formará época en los fas

tos parlamentarios y revolucionarios. 

De este modo se comprende cómo ha terciado ese 

partido con extremado lucimiento en las discusiones 

de los trascendentales asuntos puestos al debate en la 

Cámara, y cómo también ha presentado héroes y már

tires en los dias de lucha y de fuerza. 

11. 

Muchos han creído que la revolución española tenia 

las mismas tendencias de exterminio y sangre y el 

mismo aspecto aterrador que presentó la revolución 

francesa. Muchos espíritus tímidos han venido al ano

nadamiento en presencia de las insurrecciones ocurridas 

y han visto en el partido republicano un formidable 

enemigo de los grandes intereses sociales y de la paz 

y la tranquilidad de las familias. 

No entraremos nosotros á dilucidar la complica

da y muy debatida cuestión do si es ó no posible la re

pública en España, porque tal cosa no nos correspon

de en este libro; lo que sí aseguramos á nuestros lec

tores es que en nuestro país el empeño del referido 

partido es arraigar la idea y llevarla á las esferas del 

gobierno, sin que por ello sufra la sociedad hondas 

perturbaciones. 

La época en que nos encontramos y en la que por for

tuna ha acaecido la revolución española, no se presta 

á las violencias, á los cambios, á los rudos combates 

que han librado entre sí los habitantes de naciones 

que nos presentan como ejemplos. 

La cultura de estos tiempos rechaza el encono y la 

represalia. 

Las costumbres y el estado de las luces propenden 

más por la discusión que por la lucha, y así es que, 

triunfe ó no la república, no dará margen á mucha 

sangre. 

Sin embargo de lo que llevamos dicho, es preciso 

conocer que, aun habiendo variado esencialmente los 

medios y condiciones de los partidos extremos, son in

dispensables en el de que venimos hablando los hom

bres de acción, y como tal hemos do hacer notar al 

diputado de que nos ocupamos. 

III. 

D. José Ignacio Llorens nació en la Seo de Urgel, 

provincia de Lérida, el año de 1820, hijo de una fa

milia de regular posición, de la cual recibió la educa-



cion (jue á su clase correspondía y la que exigían las 

condiciones de un joven de no escasas dotes inte

lectuales. 

Aunque de muy corta edad, prestó grandes servi

cios como buen ciudadano y liberal durante la guerra 

civil. 

Su provincia, según es notorio, fué muchas veces 

irealro de la contienda, y allí hubo que luchar con la 

facción en dos conceptos: primero, para defender el 

hogar y los intereses de cada vecino, amenazados con

tinuamente, porque no siempre el ejército liberal po

día estar á la salvaguardia de lan sagrados objetos. 

En segundo, habia necesidad de batirse por la liber

tad, porque en los campos de batalla se dilucidaban 

los dos principios que pretendían dominar la socie

dad española, de donde se deduce que el diputado de 

quien venimos hablando empezó su trabajo en defen

sa de la libertad tan pronto como empezó en su vida 

el ejercicio de la razón. 

Con esta escuela y bajo tales auspicios empezaron 

á formarse las convicciones políticas del Sr. Llorens, 

las cuales en el trascurso de su vida han sufrido el 

correspondiente progreso. 

Entusiasta siempre por las ideas liberales, ha sufrido 

mucho en los diferentes períodos en que la libertad ha 

estado eclipsada en nuestra patria, y en ellos ha tra

bajado constantemente contra la arbitrariedad y la 

tiranía, prescindiendo de los graves perjuicios que se 

le irrogaban en su familia é intereses. 

IV. 

Estando España en los últimos dias del reinado de 

doña Isabel II, y bajo el vergonzoso yugo del ministro 

González Ni abo, no obstante el sistema de tiranía y 

de fuerza que se habia establecido, la conspiración 

cundia y se fomentaba por do quiera. 

Llorens se agitaba en compañía y de acuerdo con 

sus numerosos amigos para ir preparando el terreno á 

la gran revolución, á pesar de hallarse mucha parte de 

sus correligionarios en la prisión ó en el extranjero. 

Estalló el movimiento en Cádiz á la voz del honrado 

Topete, y siguió toda España lan noble ejemplo. 

Este diputado lomó mucha y muy activa parte en 

la revolución sin abandonar su significación política, 

que era como de ideas muy avanzadas. 

Al tratarse por el Gobierno provisional de convocar 

Cortes Constituyentes, según era natural, al momento 

sonó en la provincia el nombre de Llorens como can-

didalo para la diputación. 

En efeelo; muy pronto se demostró palpablemente 

las simpatías de que gozaba en aquel país, siendo ele

gido por un gran número de sufragios. 

Una vez en el Congreso, formó parte de la minoría 

republicana federal, lo cual fué una consecuencia ló

gica de sus ideas políticas antes de tener el carácter 

de diputado. 

En los escaños de la Cámara permaneció sustentando 

y defendiendo con su palabra y con su voto la doc

trina republicana, hasta que en Octubre de 18(10 se 

levantó el partido en armas, cuyo hecho se conoce en 

la historia contemporánea con el nombre de insurrec

ción federal. 

En esta campaña luchó Llorens como bueno. Obe

deció á la voz de su conciencia, y fué fiel á una pala

bra de antemano empeñada. Fué vencido, y se vio 

precisado á abandonar su patria, permaneciendo en la 

emigración hasta que la amnislía publicada en Agosto 

de 1870 le ha devuelto al seno de su familia, siendo 

recibido con cariñosas demostraciones por sus amigos 

y correligionarios. 



D. ANTONIO BENAVENT. 

I. 

El diputado de quien vamos á decir cuatro palabras 

á nuestros lectores pertenece al partido republicano, y 

sufre, al escribir estas líneas, la triste suerte del emi

grado. 

Es doloroso ciertamente que después de tantas pe

nalidades sufridas por la patria durante el último rei

nado y una vez llevada á feliz término una revolución 

gloriosa como la de Setiembre, se halle el país tan di

vidido y haya un número tan grande de españoles li

berales en el extranjero sin poder volver al seno de sus 

familias. 

¡. Unos acriminan y atribuyen la causa de esta des

gracia al partido republicano por su intransigencia y 

su espíritu tumultuoso, y otros la hacen consistir en 

la falta de una política definida en el gobierno, la cual 

ha dado margen á crear grandes esperanzas hasta en 

aquellos partidos que, como el absolutista, están en es

tos tiempos fuera del círculo do las cosas prácticas. 

El espíritu de los ardientes liberales se exalió en 

presencia del movimiento revolucionario de Setiembre, 

y, como aprovechando una excelente ocasión, quisieron 

llegar sin trámites ni preparaciones de ningún género 

al límite déla teoría de los gobiernos liberales y (fe las 

sociedades en que menos esclavitud tiene el individuo 

respecto del Estado. 

Idea fué esta que fascinó á los republicanos, y con 

mucho más motivo encontrándose un trono vacante y 

una nación desquiciada, dispuesta al parecer á cual

quiera forma de gobierno que se la quiera imponer: 

aquí está el error y aquí también lo que lanzó á mu

chos honrados republicanos al terreno de la fuerza, 

como ocurrió al diputado cuyo nombre ponemos al 

frente de estas lineas, que lomó parteen el movimien

to quo so conoce con el nombre de insurrección fe

deral. 

II, 

D. Antonio Benavenl nació en una villa de la pro

vincia de Lérida el año do 1822. 

Hijo de una familia de mediana posición, desde luego 

le acostumbraron á muy buenos hábitos de trabajo y 

laboriosidad, al mismo tiempo que le dieron una edu

cación adecuada á su clase. 

Llegado á la edad en que el hombre se maneja por 

su propia razón, supo mejorar sus intereses, ser un 

buen ciudadano y ganarse las simpatías de sus conve

cinos. 

En las cuestiones políticas fué siempre significán

dose como liberal avanzado, y por último figuró como 

uno de los quo más contribuyeron á la formación y 

organización del partido democrático, que así se lla

maba entonces. 

Al venir la revolución tomó parle en ella como cor

respondía á sus compromisos, y sus correligionarios 

le pagaron sus trabajos políticos honrándolo con la di

putación á Corles. 

Benavenl, que es hombre de carácter firme, vino al 

Congreso, no dispuesto á transigir, sinoá sostener sus 

convicciones respecto de la república federal con todas 

sus consecuencias. Así se explica que cuando el par

tido dispuso levantarse en armas, el Sr. Benavent no 

vaciló en seguirlo y prestar cuantos auxilios estuvie

ron de su parle, comprometiéndose hasta el punto de 

que, según llovamos dicho, se vio en la necesidad de 

emigrar. 

Ni aun en medio de las privaciones y disgustos que 

esta situación ofrece se olvida Benavent de lo que cree 

quo á su partido conviene, rechazando ó adhiriéndose á 

aquellos actos y evoluciones que en él se verifican, 

como igualmente se nota que da su consentimiento 

cuando en nada se bastardea la doctrina federal pro-

clamada desde un principio. 



D. CARLOS CERVERA Y MONGE. 

I. 

D. Carlos Cervcra y Mongo nació en la ciudad do 

Valencia en el año de 1829. 

Hijo de una familia acomodada, recibió la educación 

que á ella correspondía, y desdo joven dejó comprender 

cierto espíritu de independencia y energía de carácter 

que le dieron muy buen lugar entre sus amigos. 

Liberal por inclinación y partidario de todo adelanto 

y mejora social, se afilió desde luego en la falange más 

avanzada del liberalismo. 

En esta línea, y en unión de sus muchos correligio

narios, trabajó sin descanso un dia y otro, ora en la 

propaganda de las ideas, ora por otros medios de acción 

que acordaba el partido ó que le sugería su actividad; 

jamás desperdició suceso ni ocasión que pudiera con

tribuir en algo al triunfo de la libertad. 

Antes y después de la revolución hizo grandes es

fuerzos para que no se malograse un movimiento que 

estaba llamado á regenerar nuestro desgraciado país. 

' H. 

Arrojados los Borboncs del trono con el último ca

ñonazo do la batalla de Alcolea, comenzó á organizarse 

el movimiento revolucionario, y en todas las poblacio

nes de España empezaron á determinarse quiénes ha

bían de ser los hombres designados para representar 

la soberanía de la nación. 

Funcionando el Gobierno provisional se convocaron 

las Cortes Constituyentes, y á ellas vino Cerrera repre

sentando la ciudad de Valencia, adhiriéndose á la frac

ción más radical y extrema que habia en la Cámara. 

Tomó parte en algunas de las cuestiones importan

tes que se pusieron al debate, siempre con la fé sincera 

que guiaba lodos sus actos. 

Nadie ignora cuan ruidosa fué en nuestra Asamblea 

y en el país la discusión de los artículos 20 y 21 de la 

Constilucion, que tratan de la cuestión religiosa. 

El Sr. Cervcra fué uno de los que hicieron más 

alarde de la falta de fé religiosa, y debemos consignar 

que si entonces produjo en nuestro ánimo, como en el 

de muchas personas, gran sentimiento, inmensa fué 

nuestra alegría cuando este mismo diputado, viendo 

cercana la hora fatal, abjuró por completo de sus 

errores. 

D. Carlos Cervera venia padeciendo una larga y pe

nosa enfermedad que hacia bastante fatigosa su exis

tencia. 

Agravóse en Marzo, y con diferentes alternativas lle

gó su última hora al finalizar el mes do Abril de 1869. 

Sin duda que el honrado Cervcra no dejaría de su 

imaginación la idea de Dios y de su corazón un sen

timiento de piedad, como igualmente no se apartaría 

de su conciencia el fantasma del error en que habia 

vivido y de que hizo ostentación en días anteriores. 

En aquella lucha de su espíritu, en aquellos amar

gos momentos, en aquellos supremos instantes, Cerve

ra reclama la compañía y auxilios espirituales de su 

compañero de Corles el señor obispo de Jaén, cuyo 

sabio y justo varón no le abandona hasta que dejó de 

ser en este mundo, quedando autorizado para decla

rar que Cervera abjuraba de sus errores y extravíos, 

con lo cual se hizo más simpático en muerte que lo ha

bia sido en vida este honrado y consecuente liberal. 

Cervera era buen ciudadano, buen amigo y hombre 

de recto juicio y levantado espíritu. 

Sus restos mortales fueron trasladados á Valencia, 

donde se les dieron sepultura con gran pompa y so

lemnidad. 

Una numerosísima concurrencia llenaba las calles 

del Mar y de San Vicente, y toda la Milicia ciudadana 

de la ciudad, las personas principales y las autorida

des le acompañaron á la última morada. 







D. FRANCISCO SERRANO BEDOYA. 

I. 

No puedo negarse que el ejército español, por más 

que haya contado en su seno decididos partidarios de 

la reacción, ha prestado grandes servicios á la libertad, 

cuyo triunfo ha decidido en todas ocasiones, y si al-

• guna vez, á causa de su especial organización y del 

rigorismo de una ordenanza, que rechaza la moderna 

civilización, ha aparecido como dócil instrumento de 

la tiranía, pronto ha rasgado el yugo que le sujetaba 

y ha luchado y vencido á la reacción, que de él pre

tendía valerse para sus planes liberticidas. 

La verdad de este aserto está en la historia misma, 

y sin buscar pruebas en épocas remolas, podremos 

presentar las fechas de 186o' y 1867, en que algunos 

militares expusieron su vida sin que los pueblos, que 

de liberales se precian, secundaran sus patrióticos de

signios. Si volvemos la vista atrás, encontraremos quo 

eran militares el ilustre Riego, que venció al absolu

tismo en 1823; el coronel Valdés, el héroe de 1824; 

los hermanos Razan, que levantaron la bandera de la 

insurrección en Alicante el mes de Febrero en 1826; 

Torrijos, Mina, San Miguel, Espartero y tantos ilustres 

adalides del progreso; y retrocediendo más en el exa

men de la historia, rendiremos un tributo de admira

ción á Daoiz y Yclarde, víctimas del Dos de Mayo 

de 1808, y á Porlier y Richard, muerto el primero 

en 181o por su amor á la libertad, y ahorcado el se

gundo algunos años después por haber querido extin

guir la monarquía con la muerte del tirano que enton

ces la simbolizaba. 

TOMO I I I . 

No son justos los que, olvidando los grandes y glo

riosos hechos del ejército, buscan, en faltas que no le 

fué dable evitar, pretextos para acriminarle y presen

tarle como hostil al pueblo, de quien ha sido siempre 

entusiasta y apasionado defensor. 

I I . 

Forma parle de la noble institución militar uno de 

los hombres que con más fé y decisión han contribuido 

á derribar la tiranía en 1868, el valiente general cuyo 

nombre se halla al frente de estas líneas. 

La historia de Serrano Bedoya en sus primeros años 

puede explicarse con solo decir que honró á sus hon

rados padres, y que, siguiendo sus consejos, se dedi

có al estudio con solícito interés. Pero á medida que 

crecía en edad y que se fortalecía su espíritu, cobraba 

afición á las glorias militares, llegando al fin á dedi

carse con entusiasmo á la carrera de las armas. 

Apenas tenia veinte años cuando empezó la guerra 

civil. En ella lomó parlo con bélico ardimiento, defen

diendo la causa de la libertad y mostrando indomable 

valor en lodos los encuentros que luvo contra las hues

tes de D. Carlos. 

Grado por grado llegó al empleo de coronel, pasan

do á mandar con esle motivo el provincial de Madrid, 

y mereciendo, por el buen comportamiento en el cum

plimiento de sus deberes en todo cuanto á él pertenecía, 

que el duque de la Victoria le concediera una ilimilada 

confianza, hasta el punto de ser uno de sus ayudantes 

y el que con más intimidad gozaba del favor del invic

to caudillo de la libertad. 



Coaligado en 1843 el partido moderado con la in

mensa mayoría del partido progresista para derrocar 

el gobierno de Espartero, y conseguido su fin como 

todos sabemos, Serrano Bedoya, que estaba identificado 

completamente con la importante fracción que siguió 

siendo fiel al regente del reino, dejó el mando de la 

isla de San Fernando, que á la sazón tenia á su cargo, 

y marchó á Lisboa á incorporarse con Espartero, pa

sando á Inglaterra en el mismo buque que condujo á 

extranjero suelo al ilustre desterrado, al héroe de la 

guerra civil, al pacificador, en fin, de España, que, 

víctima de las asechanzas de sus enemigos y de la in

gratitud de los hombres que lodo se lo debían á él, se 

vio en la precisión do pedir hospitalidad al gobierno 

inglés, quo le acogió con todo el respeto y benevolencia 

que se merecen patricios tan ilustres como el duque 

de la Victoria. 

Un año permaneció Serrano Bedoya en la capital de 

la Gran Bretaña. 

Quebrantada notablemente su salud por no ser el 

clima doaquel país á propósito para él, regresó en 1864 

á Barcelona, en cuyo punto so estableció, viéndose 

obligado á poco de su llegada á la capital del Princi

pado á emigrar nuevamente, pasando con este motivo 

á Francia, en donde permaneció hasta el año de 1818 

que regresó á la Península, siendo exonerado de su 

empleo y condecoraciones militares y vejado cruel

mente por sostener con toda su fó los principios libe

rales, que desde un principio so propuso defender. 

Los sucesos de 1848 le obligaron á abandonar nue

vamente el patrio suelo para esquivar las iras del go

bierno moderado, que se habia propuesto amargar la 

vida de Serrano Bedoya por su consecuencia política, 

dirigiéndose con este motivo á Oran y después á Mar

sella, en cuyo punto permaneció hasta 1849. 

Vuelto á España por esta época, permaneció retirado 

á la vida privada, si bien apoyaba ostensiblemente los 

trabajos revolucionarios que se hacían para derrumbar 

aquella situación tan precaria, sostenida conlra los 

doseos del pueblo español, que veia con el mayor dis

gusto los despiltarros é inmoralidades de un gobier

no el más impopular quizás que haya existido en Es

paña. 

Con esto motivo, pues, en 18,'il fué desterrado á 

Albarracin, y desde allí conducido á Zaragoza, en 

cuya población se puso al frente del alzamiento do 1854 

con el brigadier I). Ignacio Gurrea. 

En aquellas Constituyentes representó al país con 

toda la energía, con todo el patriotismo de quo tantas 

pruebas tenia dadas ya, sin apartarse un ápice de los 

fines políticos quo se habia propuesto defender. 

Algún liempo después la unión liberal reclamó sus 

servicios, llegando al fin á afiliarse á esle partido, que 

supo cubrir de gloria en África la bandera nacional. 

Las ingratitudes de la reina para con todos los libe

rales y el olvido en que tuvo los intereses morales y ma

teriales del país decidieron á Serrano Bedoya y á otros 

dignísimos generales á jugar su vida por la patria; 

comprometido en el movimiento insurreccional quo se 

preparaba, fué deportado á Canarias el 7 de Julio 

de 1868 para volver pocos meses después á levantar 

la bandera de honra y libertad, á cuya sombra los 

pueblos son siempre prósperos y felices. 

El gobierno de la revolución triunfante ha premiado 

sus servicios ascendiéndole á teniente general y dán

dole la dirección de la Guardia civil. 

La circunscripción do Bacza, provincia de Jaén, le 

ha elegido su representante en el Congreso soberano. 

Si grandes son los merecimientos do Serrano Be

doya, grande debo ser también su satisfacción al vol

que la patria sabe recompensar y distinguirá sus pre

claros hijos. 



D. DOMINGO SÁNCHEZ YAGO. 

El diputado por Granada, cuya biografía vamos á 

trazar en muy reducido espacio, nació en Montejicar 

el dia 1." de Setiembre de 1831. 

Hijo de D. Antonio Sánchez Tuerta y de doña 

Francisca Javicra de Yago, sus padres, queriéndole 

dar una carrera digna de la posición que ocupaban en 

aquella localidad, le dedicaron desde los primeros 

años al estudio, á cuyo fin. y cuando apenas contaba 

nueve años, ingresó de interno en el colegio de San 

Antonio Abad de Madrid, en donde comenzó y termi

nó los esludios de latín. No obstante su poca afición al 

estudio, su imaginación era tan viva, que durante los 

lies años que permaneció en el colegio fué el más 

adelantado desús condiscípulos y el que mejores no-

las alcanzó. 

Terminados los esludios de lalin, pasó á Granada 

con el objeto de cursar filosofía, ingresando en el co

legio de San Bartolomé y Santiago, donde estudió las 

asignaturas correspondientes con el más notable apro

vechamiento. 

Por aquel tiempo, su familia, que poseía muchos 

intereses y tenia á su cargo grandes empresas" mer

cantiles, queriendo en un dia asociarle á ellas, trató 

de mandarlo á Cádiz con el objeto de que se impusie

ra en el comercio; mas como quiera que Sánchez Yago 

mostrara desde un principio una decidida vocación 

por las letras, de aquí que, tan pronto como le parti

ciparon este pensamiento, manifestó su repugnancia 

al comercio, y abandonando á Granada se vino nue

vamente á Madrid, donde su padre residía, decidido á 

seguir la carrera de leyes. 

Con efecto: después de estudiar un año de filosofía 

que le fallaba, se matriculó en la Universidad central, 

donde cursó los dos primeros años de Derecho, pasan

do después á Granada, en cuya Universidad se licen

ció al terminar el último año de su carrera. 

La firmeza con que llevó á cabo su pensamiento, 

desvaneciendo la idea quo su familia acariciara de 

asociarle á sus empresas menean liles, nos da una 

prueba irrefragable de la voluntad de hierro que po

seía ya, á pesar de ser casi un niño, la cual ha domi

nado siempre en todos los actos de su vida. 

Una vez concluidos sus esludios, entró á prac

ticar en el bufete del eminente jurisconsulto y distin

guido catedrático D. Juan Hurtado y Leiva, lío polí

tico suyo, en donde permaneció durante algunos años, 

adquiriendo grandes conocimientos en tan difícil como 

honrosa profesión. Y tanlo es así, que al dejar su lio 

el bufete por retirarse á la vida privada, Sánchez Ya

go heredó con él toda la clientela que aquel habia 

reunido en su larga vida de abogado. 

A la vez que Sánchez Yago desempeñaba con la ma

yor exactitud y probidad las numerosas larcas que le 

imponía su acreditado bufete, asistia también como 

oyente á la clase que su tio tenia de derecho penal, 

consagrando asimismo algunas horas al estudio de la 

filosofía, especialmente en su parle antropológica y 

crítica, que eran, digámoslo así, sus estudios favoritos, 

dedicándose después al examen é investigación de las 

ciencias morales y políticas. 

En tanto tuvo á su cargo el bufete de su lio, traba

jó con tan buen éxito que, no solo sostuvo su numerosa 



clienlt'la, sino que mereció la alia honra de ser nom

brado individuo de la Junla de gobierno de aquel ilus

tre colegio. 

Hasta esta época Sánchez Yago no se habia mani

festado todavía públicamente como hombre político, 

si bien en el seno de la amistad y desde muy joven 

se habia mostrado siempre partidario de la libertad. 

En 1866, y después de los acontecimientos que tu

vieron lugar el 22 de Junio, la diputación provincial 

de Granada le propuso para consejero creyendo adivi

nar en Sánchez Yago al ardiente partidario de la 

causa liberal. Esta proposición, que tanto lo honraba, 

y que fué apoyada unánimainenle por todos los indi

viduos que componían aquella corporación, fué recha

zada con la mayor insistencia por González Brabo, 

ministro que era entonces de la Gobernación, logran

do, como no podia menos de ser, atendida la presión 

que aquel hombre ejercia sobre todas las corporacio

nes provinciales, que Sánchez Yago no fuera elegido 

consejero. 

Sánchez Yago que, como sabemos ya, no se habia 

significado ostensiblemente en política, al ver que la 

arbitrariedad de aquel ministro le privaba de formar 

parle de una corporación que le habia aclamado con 

la mayor espontaneidad, lomó en cuenta aquel acto 

lan punible como injusto, y se declaró enemigo irre

conciliable de aquella situación. 

Pero como si una fatalidad guiara á aquel gobier

no en todo lo que se relacionaba con la vida pública 

de Sánchez Yago, una segunda arbitrariedad vino á 

acibarar más y más el encono que ambos so 

tenían. 

El año de 186". el ilustrado y justificado regente de 

aquella Audiencia, D. Antonio Esponera, designó á 

Sánchez Yago para desempeñar el cargo de juez de 

paz de (¡ranada, pero el gobierno se opuso terminan

temente, logrando al fin sus deseos, por haber falle

cido el expresado Sr. Esponera antes de que esla 

cuestión se resolviese. 

Kslos abusos, y otros que diariamente comelian los 

agentes del poder con otras individualidades del país, 

sacaron a Sánchez Yago de la actitud pasiva en que 

so hallaba, y el que, sí así puede decirse, era demócra 

la dentro de la ciencia, entró* decididamente en el par

tido de acción, y so dedicó con fé y actividad á con

tribuir al triunfo práctico de la idea que en su concepto 

habia de salvar al país llamándole á más al los deslinos. 

Los esfuerzos do los liberales no fueron inútiles. La 

revolución triunfó en Setiembre de 1868, y Sánchez 

Yago, que á ella habia contribuido en la medida de 

sus fuerzas, fué nombrado individuo de la Junla revo

lucionaria de Granada en el conceplo de demócrata, 

siendo al poco tiempo elegido diputado provincial por 

el partido de Albania. 

A principios de Octubre fundó, con su propio pecu

lio, el periódico La Idea, dedicado á la defensa del 

pueblo, que alcanzó una favorable acogida entre todos 

los que amaban de veras la libertad, siendo copiados 

muchos de sus artículos por la prensa republicana 

de Madrid. 

Convocadas las elecciones, muchos de sus amigos y 

correligionarios le presentaron candidato á la diputa

ción, y Sánchez Yago creyó oportuno dirigir á los 

electores una manifestación que, entre otras cosas, 

decia lo siguiente. 

«Prometo no aceptar ningún destino del GoMerno, 
ni dejarme seducir ó intimidar por promesas ó ame
nazas, pues he de mantenerme firme en mis ideas de 
defender vuestros derechos y consagrar todas mis 
fuerzas á la propagación del dogma democrático. 

»Votaré la república como la sola forma de gobier
no que ha de consolidar las libertades que el pueblo 
español merece, porque la fé que abrigo de todas sus 
excelencias es profunda, arraigada, indestructible. 

«Electores: muchos de vosotros me conocéis como 
defensor de los derechos del pueblo. A raiz de la re
volución fundé el periódico La Idea, en el cual he 
procurado difundir la luz de 'as doctrinas republica
nas, combatiendo además todo género de abusos, sin 
temor á las personas, por alta que fuese su jerarquía, 
pues el arrostrar las iras del poderoso, lejos de ser 
para mí un obstáculo, constituye el más fuerte incen
tivo á mi sed de libertad y de justicia. 

»Y no me he lanzado hasta ahora á la política mili
tante, porque hasta hace poco tiempo he dependido de 
mi honrosa profesión como abogado; y, en mi sentir, 
la jwimera cualidad que ha de resplandecer en el 
hombre público es la total independencia. 

»Ya que disfruto de ella, quiero conservarla.» 

Sánchez Yago fué elegido diputado á pesar de la vio

lenta oposición que le hizo el gobernador de la provin

cia, y cumplió su palabra. En vez de seguir la con

ducta de algunos demócratas que se unieron á la ma

yoría, admitiendo la monarquía como forma de gobier

no, se afilió en la minoría republicana, y al servicio de 

la idea que estos defienden puso con entusiasmo su 

voluntad y su inteligencia. 

Su debut parlamentario fué uno de los aconteci

mientos más notables que se registran en la historia 

de las actuales Constituyentes. El dia 3 do Abril 

de 1869 tuvo la gloriosa iniciativa de pedir la vida de 

un soldado que pertenecía á la guarnición de Granada, 

sentenciado á la pena capital, y las Cortes aprobaron 

por aclamación la proposición do indulto, que el go

bierno trasmitió inmediatamente á las autoridades. 



Este aclo de nobleza, que revelaba bellos sentimien

tos en quien lo ejercía, mereció muchos plácemes, 

entre ellos una manifestación de la juventud de (ira-

nada, que se insertó en algunos periódicos de Madrid. 

Ha tomado parle en la discusión del Código político 

de 1869, presentando al artículo segundo una enmien

da en que pedia que á ningún español pudiera impo

nérsele la pena de muerte ni la de argolla. En su apo

yo pronunció un discreto y razonado discurso, del cual 

copiamos los siguientes párrafos: 

f «Y ahora bien: la abolición de la pena capital, ¿es 
cuestión que (robe figuraren la Constitución española:* 

»¿Los derechos individuales, todos y cada uno de 
ellos, deben estar escritos en la ley fundamental? 

»Para contestar k estas preguntas, ved. señores, lo 
que ha pasado en la Constitución inglesa de 1679, en 
la de los Estados-Unidos de 1776, en la de Francia 
de 1791 y en todas las que conocemos, y observareis 
que no ha habido ningún pueblo que tenga declara
dos derechos individuales que no lo haya hecho en la 
Constitución. Vosotros mismos en el proyecto que es
tamos discutiendo habéis consignado los que habéis 
tenido por conveniente, y esto prueba que compren
déis que esos derechos deben garantirse por medio de 
su consignación en el Código fundamental. 

>>Las Constituciones deben determinar los poderes 
públicos y limitar sus atribuciones; deben consignar 
los derechos del hombre y del ciudadano, sin dejarlo 
para leyes secundarias, que tienen naturalmente me
nos estabilidad que aquellas, fuera de las cuales que
darían más á merced de los malos gobiernos, como se 
ha visto por desgracia muchas veces. 

»Permitidine, señores, otra consideración en esta 
importantísima materia: el delito no es fenómeno que 
se improvisa, le precede siempre una serie de actos 
que son, puede decirse,' sus causas ocasionales; las 
personas que lo ejecutan y sus cómplices no son los 
únicos que toman parte en él. La sociedad es copar
tícipe en el mismo; y esto sucede en virtud de esa so
lidaridad visible en la familia, visible en el pueblo, en 
el partido, en la provincia, en la nación. La sociedad 
contribuye ocasionando la ignorancia y la falta de edu
cación del criminal, á quien tal vez ha movido igual
mente la miseria. Pues bien: cuando el fin de la pena 
es el arrepentimiento seguido de la enmienda del cul
pable y del resarcimiento del daño, ¿cómo conservar 
la pena capital? 

»Lo natural es que la sociedad recoja al delincuen
te, le corrija, le eduque, procure volverle al bien: y si 
tras del arrepentimiento viene la enmienda, habre
mos conseguido cuanto podíamos desear, con tal de 
que acompañe el resarcimiento de todos los perjudi
cados por el crimen. 

»Esto significa, señores, que la sociedad no tiene de
recho de imponer más penas que en sentido correc
cional.» 

La ligcrísima reseña biográfica quo hemos hecho 

relativa al distinguido diputado por Granada D. Do

mingo Sánchez Yago, es más elocuente que cuantos 

elogios pudiéramos prodigarle inspirados por nuestro 

cariño á la noble causa de la libertad. Nos limitare

mos, pues, á felicitar al partido republicano por con

tar en su seno tan digno adalid do la democracia 

universal. 



D. JOAQUÍN OCHOA DE OLZA. 

Puede asegurarse que la gran conquista de la revo

lución de Setiembre ha sido la libertad de cultos. No 

es, pues, de extrañar que esta cuestión haya dado lu

gar á grandes debates, haya producido evoluciones 

más ó menos justificadas y se hayan aprovechado de 

ellas los que á la explotación ajena dedican todos los 

esfuerzos do su voluntad y de su inteligencia. 

Derribada la dinastía á impulsos del torrente revo

lucionario, muchos defensores de Isabel II se agrupa

ron en derredor de la rama vencida en los campos de 

Yergara, faltos de las virtudes necesarias para seguir 

en la desgracia á quien habían ayudado en la fortuna. 

Móviles mezquinos les guiaban, porque creían que era 

seguro el triunfo de D. Carlos, y para hacer este más 

inmediato, no titubearon en explotar el sentimiento ca

tólico del país, creando una atmósfera artificial, pero 

que por el pronto favoreció sus intereses. 

Pero al lado de estos mercaderes de la política, que 

sacrifican á su personal interés las pasiones más 

nobles, hay otros hombres dignos de respeto y de la 

pública consideración, que apasionados por una idea, 

siquiera sea equivocada, y consecuentes con ella y 

sacrificándola su interés personal, la defienden con 

fé y con hidalguía desde sus más liemos años, 

huyendo siempre de las con ion les del favor y aparta

dos de los círculos oficiales donde no prevalezcan y 

se patrocinen los principios que defienden. 

Una de estas personas es D. Joaquín Ochoa de Olza, 

cuya biografía vamos á trazar á grandes rasgos. 

Nació en Olza, pequeño caserío de .Navarra en las 

inmediaciones de Pamplona, y fué su padre un bravo 

coronel del ejército de D. Carlos, áquien sirvió duran

te la guerra civil con la fé y energía de quien cree 

defender una causa justa y santa. Tradicionalisla en 

política y religión, procuró imbuir las máximas que 

profesaba en el ánimo de su hijo, y con objeto de dar

le una educación en armonía con sus ideas, le hizo 

empezar sus esludios en el Seminario de Pamplona, 

deseoso do que siguiera la carrera eclesiástica, pero 

sin que fuera su ánimo violentar en lo más mínimo la 

vocación del educando. Esle continuó algún tiempo en 

el Seminario, ilustrando su espíritu por el estudio, 

pero á los pocos años abandonó la carrera eclesiástica 

para dedicarse exclusivamente á los negocios de la ca

sa, que con motivo de la muerte de sus padres nece

sitaban do sus solícitos cuidados. 

La educación recibida y las tradiciones de su fami

lia lijaron definitivamente la opinión do Ochoa en po

lítica y filosofía, declarándose desde muy joven parti

dario de la monarquía absoluta y defensor de la 

moral católica. No tomó parte activa en las luchas de 

los partidos militantes; pero descoso de contribuir al 

bienestar público en la medida de sus fuerzas, se pu

so al servicio de su provincia, la cual á su vez procuró 

utilizar la honradez y justificación que en él reco

nocía. 

Varias veces fué elegido diputado provincial, y en 

el desempeño de esle importante cargo correspondió 

dignamente á la confianza que sus comitentes le dis

pensaron, atendiendo con solícito empeño á la defensa 



y fomento do los intereses morales y materiales de la 

provincia dentro do las escasas atribuciones que du

rante la dominación de los gobiernos doctrinarios te

nían aquellas corporaciones populares.. 

Llegó el año do 1808. El 17 de Setiembre dio en 

Cádiz la marinad grito de honra y libertad, que ha

lló eco en toda España, y después de una batalla en 

que fué derrotado el ejército isabolino, la dinastía de 

los Borboncs fué expulsada, teniendo que huir Isa

bel H á llorar en tierra extraña sus fallas, mientras 

el pueblo, rompiendo las cadenas que le aherrojaban, 

se preparaba á sustituir el anterior sistema de gobier

no por el nuevo derecho, por el derecho que tienen 

los pueblos de nombrar las instituciones y las perso

nas que han do regir sus deslinos. 

Destronada Isabel 11, el partido carlista creyó que 

era llegado el momento de escalar el poder; reunió sus 

huestes, las organizó con febril actividad, y, con el 

apoyo de antiguos isabolinos y del elemento clerical, 

se preparó á la lucha legal que la revolución con no

ble hidalguía abrió á todas las fuerzas vivas del 

país. 

No triunfó el partido carlista en la contienda elec

toral, pero llevó á las Corles una minoría do poco 

más do veinte diputados, que dio varias batallas par

lamentarias, sin conseguir otra cosa que dar pruebas 

de talento, habilidad y constancia dignas de mejor 

causa. Uno de los diputados que forman esta minoría 

es el Sr. Ochoa deOlza, elegido por la circunscripción 

do Pamplona. 

Votada la Constitución democrática y establecidos 

en ella la monarquía con atributos democráticos, los 

derechos individuales y la libertad do cultos, el partido 

carlista, que habia sido derrotado en la lucha legal, 

quiso probar fortuna en la lucha armada, y levantó la 

bandera, de rebelión el verano de 180ÍI. Ochoa de Olza, 

cumpliendo anteriores compromisos y obedeciendo á 

la voz de su conciencia, tomó parto en la rebelión, que 

desgraciadamente para sus caudillos fué con facilidad 

sofocada, produciendo sin embargo nuevas víctimas 

sacrificadas á nuestras contiendas civiles. 

. El diputado navarro, que fué uno de sus caudillos, 

quedó sujeto á la acción de la ley, y sentenciado á 

cuatro años do prisión, ha evadido el cumplimiento do 

esla sentencia emigrando al extranjero. 

Ochoa de Olza es buen amigo y honrado caballero: 

sus amigos y sus adversarios deseaban que un acto do 

magnanimidad lo restituyera al seno do su familia, y 

han logrado sus deseos á consecuencia de la amnistía 

recientemente concedida. 



D. FERNANDO DEL PINO. 
* 

Cucnla entre sus hijos la provincia de Gerona un 

bravo militar y distinguido patricio, cuya larga vida 

es una serie constante de servicios al país, sin que las 

amarguras hayan debilitado su espíritu ni las injusti

cias hayan disminuido su constancia. 

Llámase D. Fernando del Pino y Villaamil y figura 

como diputado en las Corles Conslituycntes de 1869. 

Vino al mundo en época desgraciada para la patria 

de las Navas y San Quinlin; cuando el ingrato hijo de 

Carlos IV, el desatentado prisionero de Valencey, pa

gaba con seis años de feroz despotismo otros tantos de 

nobles sacrificios y de gigantescos esfuerzos hechos por 

el pueblo para colocar en el trono á quien adoptó con 

los españoles la misma indigna conducta que habia se

guido con el autor de sus dias. 

Verdad es que el héroe de las Cabezas de San Juan 

trajo el año 1820 la libertad á España; pero era Fer

nando VII cual traidor vengativo, y si por de pronto 

aduló á los liberales porque los temia, no tardó en rea

lizar el plan más alevoso pidiendo á Francia el auxilio 

de 100.000 bayonetas para erigirse de nuevo en rey 

absoluto y vengar en ilustres españoles actos de heroi

cidad y patriotismo que eran crímenes para Fernando 

y sus serviles aduladores. 

D. Fernando del Pino, á medida que crecía en edad, 

iba viendo aumentárselos males de la patria, y cuando 

á la muerte de Fernando VII sus secuaces abrazaron la 

causa deD. Carlos, él, liberal de corazón y por estu

dio, ofreció su vida en defensa de la niña Isabel, que 

simbolizaba la causa del progreso, y luchó por ella de

nodada y noblemente, y derramó su sangre en cien 

combales persiguiendo á los defensores de una caus a 

que, si tenia interesados parciales, habia muerto en la 

conciencia de los pueblos. 

Después de terminada la guerra civil, en la cual no 

ganó, como otros laníos, grandes mercedes, siguió en 

el servicio de guarnición, demostrando grandes cono-

cimientos en táctica y contabilidad y mereciendo la 

consideración de sus jefes y el cariño do sus soldados. 

Entro los muchos méritos do D. Fernando del Pino, 

que le hacen acreedor á la consideración pública, figu

ran los contraidos en la campaña de África, que tantos 

dias de gloria ha proporcionado á nuestra querida Es

paña. 

Organizado el ejército que habia de vengar ofensas 

inferidas á nuestro pabellón por las hordas salvajes de 

la frontera marroquí, el Sr. Pino fué nombrado jefo do 

la segunda media brigada de la segunda brigada de la 

primera división del tercer cuerpo de ejército. Tenia á 

sus órdenes los batallones de Madrid, núm. 2, y 

Segorbe, núm. 18, á los cuales llevó á la victoria en 

varios combates; pero donde más se distinguió fué en 

la memorable batalla de los Castillejos, ocurrida el 31 

de Enero de 1860, á la cual debió el empleo de briga

dier, que le fué concedido sobre el campo de batalla 

por el general en jefe, testigo de la heroicidad y bra

vura de que dio repetidas pruebas. 

Desde entonces D. Fernando del Pino, amigo leal y 

cariñoso de muchos hombres de la unión liberal, se afi

lió resueltamente en este partido, al cual ha seguido en 

todas sus vicisitudes, hasta el momento en que, con

vencido de que era imposible establecer la libertad y la 



moralidad política ínterin dona Isabel de Borbon fuera 

reina de España, se hizo revolucionario para volver 

por los fueros de la justicia y del derecho, indigna

mente hollados por opresores gobiernos. 

El año de 1865 se hallaba de cuartel, y al ser nom

brado el general O'Donnoll presidente del Consejo de 

ministros después de las terribles jornadas de la noche 

de San Daniel, fué nombrado gobernador militar déla 

provincia de Tarragona, en cuyo cargo cesó por haber 

creído el general Narvacz, al volver al poder, que no 

debia continuar en activo servicio ninguno de los ami

gos del general O'Donnell, aunque fueran, como don 

Fernando del Pino, celosos militares y nobles patricios. 

Entonces fué cuando se operó en la unión liberal 

la saludable reacción que ha producido el movimiento 

de Setiembre. 

Y aquí debemos defender á la unión liberal de una 

acusación que la ha hecho alguien que por rubor de

bía callar, alguien que con sus consejos ha causado 

más daño á la dinastía que los enemigos descubiertos. 

La unión liberal estuvo trabajando durante muchos 

años para establecer la necesaria armonía entre la Co

rona y el pueblo, viéndose precisada á reñir una y 

más batallas con el último; pero llegó el 22 de Junio 

de 1806, y la unión liberal ofreció que aquella batalla 

seria la última. Después de obtenido el triunfo, ();Don-
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nell aconsejó á la reina que se acercara al pueblo, que 

le permitiera realizar la obra salvadora, la obra de 

traer al poder al partido progresista. «Ni un paso más 

en el camino de la reacción: una vez resuella la cues

tión de orden, avanzar en la senda del progreso,» esto 

dijo en palacio la unión liberal. Pero desgraciadamente 

la reina, obedeciendo á propias inspiraciones ó á poco 

leales consejos, llamó al partido moderado, al partido 

que, con máscara de constitucionalismo, representaba 

la reacción más desatentada. 

La unión liberal se hizo anti-dinástica, no por ven

gar un acto de ingratitud ejercido por la reina, sino 

porque se vio precisada á elegir entre la reina y el 

pueblo español. Si Isabel II hubiera llamado al poder 

al partido progresista, dando una prueba de generosi

dad que el mundo político hubiera aplaudido, O'Don

nell y sus amigos no hubiesen escatimado sus elogios 

á la reina, felicitándose de haber llegado para la Es

paña tranquila y pacíficamente la hora de su regene

ración. 

Con las anteriores palabras creemos haber explicado 

el anli-dinaslismo do D. Fernando del Pino, que hoy 

ve dignamente recompensados sus servicios á la patria' 

con la elección de diputado constituyente que ha de

bido á la circunscripción de Olot, en la provincia de 

Gerona. 



f 

D. FRANCISCO RÜIZ ZORRILLA. 

Hay familias que están destinadas á trasmitir de ge

neración en generación las ideas salvadoras por cuyo 

triunfo luchan las naciónos hace tiempo. En España 

es donde este hecho más so observa, pues al estudiar 

la historia de los hombres que con más fé y entusias

mo han contribuido á derribar una dinastía quo so 

habia declarado en pugna con el progreso, y con los 

quo en realizarlo so empeñan, vemos que la mayor 

parto do estos nobles patricios han nacido al calor de 

la libertad y cuentan entre sus antepasados ilustres 

descendientes de Padilla ó compañeros de Riego y de

más mártires del presente siglo. 

Así sucede con el digno diputado cuyo nombre en

cabeza estas líneas, y que tiene la honra de contar 

entre sus ascendientes ilustres patricios, que han sido 

representantes del pueblo en el Parlamento y han pres

tado ai país servicios inapreciables, siendo uno de ellos 

su honrado padre, comandante de la Milicia nacional de 

caballería de Zamora. 

Este valeroso adalid de la libertad fué el encargado 

de escollar con su escuadrón desde Yillalar, al inau

gurarse la segunda época constitucional, las cenizas 

de Padilla, Bravo y Maldonado, que fueron después 

quemadas y arrojadas al viento, cuando Fernando VII, 

ayudado por las bayonetas francesas, entronizó el ab

solutismo en España al dia siguiente de haber ofrecido 

la libertad, entrando en el camino de la reacción con 

el firmo propósito de perseguir cruelmente á los libe

rales y de vengar en ellos la fuga de Yaldés, Ciscar y 

Yigodet, dignos individuos de la regencia de Sevilla, 

á quienes quería castigar por el crimen de ser nobles 

y leales. 

Poco después, en 182(5, nació en Zamora D. Fran

cisco Rali Zorrilla, quien desde sus primeros años de

mostró afición al estudio y singulares prendas de ca

rácter. 

Niño todavía, tuvo ocasión de observar las indignas 

persecuciones de quo eran víctimas los liberales, y 

cuando á la muerte de Fernando Vil, doña María Cris

tina abrió á los proscriptos los umbrales de la patria, 

pudo ver la dulce satisfacción con que las madres, las 

esposas y los hijos recibían y estrechaban en sus bra

zos á las víctimas del despotismo caido, que regresa

ban, después do su infortunio, á compartir con sus ta 

milias las delicias del hogar; y vio además el entusias

mo con quo los liberales so agrupaban alrededor del 

trono do Isabel y por sostenerla luchaban heroica

mente contra las huestes del despotismo, quo explota

ban con astucia é hipocresía los poderosos elementos 

creados durante la ominosa dominación del prisionero 

de Yalencey. 

A medida que crecía en años Ruiz Zorrilla, iba en 

él aumentándose el amor á la liberlad; pero mientras 

otros, leguleyos aun, ya se creen en actitud de dirigir 

la nave del Estado y á la política se dedican con fre

nesí para ser acaso más perjudiciales que beneficiosos, 

el joven Ruiz Zorrilla, cuando estuvo en edad de poder 

juzgar de las cosas y manifestar sus inclinaciones, com

prendió que ninguna carrera podría satisfacer sus de

seos como la de las armas, en la cual laníos dislin-
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guidos repúblicos se han elevado sobre el nivel de la 

mayoría. Consultó con sus padres acerca de este asun

to, y habiendo obtenido la aprobación que buscaba, 

entró el año de 1843 en la Academia de ingenieros. 

Conocidas son las dificultades con que tiene que lu

char el joven que emprende la carrera de ingenieros, 

tanto civiles como militares, y sabido es que son la 

mayor parte de los que á ella se dedican los que tie

nen que abandonarla, ya por falta de talento, que mu

cho es necesario, ya por no resistir sus naturalezas la 

constante asiduidad, la excesiva aplicación, la profun

da meditación que requieren los espinosos y áridos es

tudios de las ciencias exactas. Y sin embargo, Ruiz 

Zorrilla luchó con fé, salvó lodos los obstáculos y ter

minó su carrera enlre los aplausos de los profesores y 

el cariño de sus condiscípulos, obteniendo el empleo 

do teniente do ingenieros el año de 1817. 

Desde entonces su vida ha sido la de un militar hon

rado y pundonoroso, habiendo ascendido paso á paso, 

sin deber un solo grado á mercedes ni recomendacio

nes, á teniente coronel de su cuerpo y coronel de in

fantería. 

No ha figurado como hombro político ni ha tomado 

parte en las contiendas de los partidos. Ni ha ocultado 

á nadie que era liberal y que tenia sus simpatías el 

partido progresista, ni ha querido tomar parle en nin

gún movimiento revolucionario, creyendo que como 

militar no tenia otros deberes que la ordenanza y la 

obediencia al gobierno constituido. 

Al verificarse la revolución de Setiembre se realizó 

también una de las ilusiones que durante muchos años 

habia acariciado Ruiz Zorrilla, porque este distinguido 

y caballeroso militar habia lamentado con lodos los es

pañoles la conduela desalentada de inmorales gobier

nos, que habian ido progresivamente enervando lodas 

las fuerzas vitales del país. Fué pues en alto grado sa

tisfactorio servir á un gobierno liberal para el hom

bre de talento que ya se iba cansando de estar á las 

órdenes de quien no se cuidaba debidamente del bien

estar do la patria. 

Las Cortes Constituyentes fueron convocadas, y el 

digno coronel no pensó en ser diputado: creiaque para 

ello se necesitaba haber contribuido al hecho revolu

cionario; pero su familia quiso presentar su nombre 

al cuerpo electoral, y este lo aceptó con placer, porque 

sabia quo D. Francisco Ruiz Zorrilla era liberal y hon

rado y buen español. Las elecciones se hicieron, y Ruiz 

Zorrilla obtuvo de la circunscripción de Zamora la in

vestidura de diputado, viniendo á las Cortes á cumplir 

su elevada misión, no ya como militar, sino como hom

bre político que ha merecido una confianza que por lo 

grande y honrosa lo obliga á sacrificar su vida por el 

triunfo práctico de una idea, á cuyo servicio ha puesto 

sus tálenlos, su valor y su independencia. 



D. ADOLFO JOARIZTl Y LASARTE. 

I. 

Mucho tiene de admirable la abnegación y la cons

tancia de un hombre cuando consagra su existencia á 

la propagación do una idea. Mucho interés y conside

ración merece á los ojos de un partido político, y á ve

ces de la humanidad entera, el que consume su fuerza, 

su inteligencia y su porvenir en deshacer errores ó en

señar principios y en hacer comprensibles las bases de 

una escuela política. Pero es aun más digno de aplauso 

y recompensa aquel quo á la incesante propaganda de 

la doctrina añade la acción de las armas, presentán

dose con denuedo en el campo do batalla sin los ele

mentos indispensables para habérselas con un ejército 

regular y aguerrido, al que no puede oponérsele más 

que la fé, el entusiasmo por la causa y el valor de los 

quo á tal extremo llevan su defensa. 

En los tiempos modernos y en toda la historia con

temporánea pudiéramos citar multitud de héroes que 

han venido á ser el brazo de una idea, como Riego, 

Kossut y Garibaldi, y otros más superiores aun, que 

han sido, ya el libro donde se leia explicada y desen

vuelta la idea, ya el campeón que conducía las huestes 

al combale para sostener con las armas en la mano 

aquella misma idea, como Washington, Mazzini y 

oíros no menos conocidos en las revueltas do estos úl

timos tiempos. 

La revolución española ha poseído y posee muchos 

hombres adornados de esta doble circunstancia, y en

tre ellos puede contarse al que en tal concepto se hizo 

notar, el diputado D. Adolfo Joarizli y Lasarle. 

H. 

Nació este señor en un pueblo do la provincia de 

Barcelona el año de 1812. 

Hijo do una familia de buena educación y acomo

dada, recibió los principios que le correspondían, los 

cuales fueron luego ampliados, según lo exigía la buena 

disposición del joven. 

Muy corla edad contaba aun cuando ya se le notaba 

un carácter franco, enérgico y democrático, como 

igualmente se apercibía bien claro quo su salud no 

era tan completa como fuera de desear. No obstante, 

esta circunstancia que tanto influye en los proyectos y 

porvenir del hombre, Joarizli tenia y tuvo siempre 

aquel inconveniente en muy poco para lanzarse á pe

ligrosas empresas, y sobre todo a l a agitada vida de la 

política, tan llena de azares y penalidades. 

Hombre de principios fijos, aceptó en política el sis-

lema republicano como el mejor de todos ellos, y á su 

defensa se dedicó con un ardor quo ha tenido en ver

dad pocos imitadores. 

Mucho tiempo residió en Barcelona, donde en vista 

de sus condiciones se adquirió grandes simpatías, las 

cuales aumentaron cuando empezó sus trabajos en la 

prensa periódica, y sus compañeros vieron en él una 

esperanza de la España liberal. 

La acogida que tuvo en la capital de Calaluña, la 

ampliación que de sus ideas y conocimientos hizo en 

lan ilustrada población y el sesgo quo las cosas pú

blicas iban tomando en España, aumentaron natural

mente sus aspiraciones, y como oslaba ya en comuni-



cacion con los escritores y jefes del partido de Madrid, 

determinó trasladarse á esta capital, como lo verificó 

algún tiempo antes de la revolución. 

III. 

Más próximo al foco do la política, más empapado 

en las corrientes que de aquí partían, hecho un estu

dio más completo de los hombres y las cosas, entró de 

lleno Joarizli en el palenque político, conviniendo, antes 

de volver á Cataluña, en la parte activa que debería 

tomar cuando llegara la hora de la revolución. 

En efecto, llegó este dia feliz para los españoles, y, 

como siempre, las provincias catalanas respondieron 

al grito de libertad que habia resonado en las aguas 

de Cádiz. 

El partido republicano, que tenia el vigor de la ju

ventud y la fuerza y constancia que da la fé, se so

brepuso á todos los demás que tenían su organización 

y su historia en la citada ciudad de Barcelona. 

Constituido el Gobierno provisional y anunciada la 

convocatoria de Cortes, empezaron los partidos á mo

verse, ó mejor dicho, á mirarse y separarse, preparán

dose para la lucha pacífica en los comicios. 

Cada uno trabajaba separadamente para conquistar 

mayor número de representantes; pero preciso es que 

se sepa que el partido republicano federal desplegó una 

fuerza de actividad tan portentosa, que muchas de las 

provincias en que salieron lodos los diputados de aquel 

color no hubieran obtenido este resultado á no ser por 

la eslremada unanimidad y viveza con que se movia 

su partido. 

IV. 

Antes de proceder á las elecciones tuvo lugar un 

acontecimiento muy importante, cual fué el manifiesto 

de 12 de Noviembre, firmado por los primeros hom

bres políticos y aprobado por periódicos de mucha nota, 

y en él aparecieron las firmas de los Sres. Rivcro, 

Marios y Becerra, declarándose monárquicos, con gran 

sorpresa de lodo el partido republicano. 

En las reuniones que precedieron á osle aconteci

miento hubo grandes altercados, y discutiéndose sobre 

el particular, dijo en una de ellas Joarizli, que á la sa

zón estaba en Madrid, que se oponía, no solo á que 

transigiera el partido con los monárquicos, sino tam

bién á que firmaran el manifiesto los hombres antes 

indicados. 

No' obstante la oposición vigorosa de este joven, 

firmaron los llamados demócratas en unión á los hom

bres que representaban al partido progresista y al unio

nista, y nació la célebre conciliación, que ha vivido 

hasta pocos dias antes de la fecha en que escribimos 

estas líneas. 

Indudablemente que la actitud de Joarizli, y la de 

otros hombres de igual lemple, evilaron que la do 

sercion do los republicanos hubiera sido mayor hacia 

el campo monárquico, porque muchos no tenían la 

energía suficiente para oponer una negativa redondaá 

las objeciones que les hacían los que de aquel modo 

opinaban. 

V. 

Bajo eslos auspicios y con tales divisiones se llovó á 

cabo la elección general según anles hemos dicho, y 

vino al Congreso una respetable minoría republicana, 

de la que componía parle el joven Joarizli, represen-

lando la circunscripción de Manresa. 

En el Congreso esluvo siempre firme al lado de sus 

compañeros y en la línea más avanzada de ellos. 

Habiendo ocurrido en Madrid una manifestación tu

multuosa con motivo del anuncio de que se iba & cele

brar la quinta en 1860, acudió gran multitud de 

gente del pueblo á las puertas del Congreso, exigien

do que se les dejara entrar en la Representación nacio

nal, lo cual les fué naturalmente negado, porque para 

representar contra las quintas bastaba una manifes

tación ó una súplica por escrito á las Cortes. 

Insistieron aquellos y salieron del Congreso varios 

diputados para hablarles, entre ellos el joven Joarizli, 

que les dirigió la palabra, pero siempre bajo la influen

cia de su carácter fuerte é indomable, y arrastrado por 

su amor al pueblo, produjo un efecto contraprodu

cente que modificaron sus compañeros. 

El partido republicano so encontraba dividido, aun

que no ostensiblemente; pero era, digámoslo así, una 

división de detalles, puesto que la lal diferencia en nada 

menoscababa la unidad del partido. Era aquella la de 

que unos querían apelar á las armas para anular el 

artículo 33 de la Constitución, que ya se habia jurado, 

y otros propendían por la paz, confiando á una activa 

propaganda el triunfo de sus ideas. 

No oslamos en los secretos de ninguno de los parti

dos, pero naturalmente vencerían los partidarios de las 

armas cuando apareció la insurrección federal en Oc

tubre de 1860. 

VI. 

El primero de los di pillados que alzó la bandera de 

república federal en Cataluña fué el joven Joarizli, 



que con una gran partida recorrió varios pueblos, le

vantando el entusiasmo y amotinando el país. 

A osla siguieron otras en Cataluña y Andalucía,que 

llamaron también la atención del gobierno. 

Joarizli tuvo la desgracia de que se agravara en 

aquellos dias su mal estado de salud, lo que no le im

pidió sostener con muy corto intervalo dos ó tres en

cuentros y combates con las fuerzas del ejército que el 

gobierno habia mandado en su persecución. 

Ka lucha fué, como debia esperarse, adversa para el 

joven demócrata, que hoy Horaria en tierra extráñala 

ausencia de su patria, si la amnistía concedida por el 

gobierno en Agosto de 1870 no hubiera cubierto con 

el manto del olvido hechos que el sentimiento público 

condena, por más que hayan sido inspirados por no

bles aspiraciones. 

No sin grande dificultad venció el gobierno aquella 

rebelión, que si se repite con más simultaneidad no 

creemos que pueda dominarla. 

La vida de Joarizli, según verán nuestros lectores, 

es corla aun, pero muy llena de peripecias y de sucesos 

importantes y poco frecuentes en hombres lan jó 

venes. 

La viveza de esle diputado y su amor á las liberta

des públicas han hecho de él un héroe que quizá en 

tiempos bonancibles no hubiéramos conocido. 

No ha producido esle solo el partido republicano, 

sino que son varios, y á ellos principalmente se deben 

los conflictos en que se ha encontrado el gobierno y la 

vitalidad que ha cobrado una fracción política que 

antes de la revolución era bastante menos impor

tante. 

Si, como parece, las Corles y el gobierno no convier

ten en verdad práctica muy pronlo el artículo 33 de 

la Constitución, veremos el establecimiento de la re

pública democrática federal en España, y en ella á Joa

rizli ocupar el lugar que por sus servicios le corres

ponde. 



D. JOSÉ TOMAS S A L V A M . 

I. 

Por espacio de muchos años ha oslado en España la 

política vinculada en ciertas clases sociales, sin que 

en ella hayan lomado parle para nada, 6 en muy pe

queña escala, las clases productoras de la industria y 

el comercio. 

Tuvo la política durante un largo período un carác

ter pequeño y mezquino, reducido á intrigas de pan

dillas y á cabildeos de salón, y entretanto un pueblo 

entero gomia en presencia de la inacción délos gobier

nos y de la ruina de sus más caros intereses. 

Las Asambleas políticas traían á Madrid el mismo 

carácter, y después de residir en la corle los represen

tantes, se inficionaban del contagio perjudicial que á 

todo se sobreponía, como eran el amaño, la maldad y 

la indiferencia por la patria. 

Los dos últimos años del reinado de doña Isabol II, 

cuyo recuerdo amarga á todos los españoles, con ra

ras excepciones, fueron ya un poderoso aviso para las 

clases que hasta entonces habian permanecido ajenas 

á las contiendas políticas y á las intrigas palaciegas. 

El ominoso gobierno que sufrimos en aquel triste 

bienio y el sonrojo que costaba llevar el nombre de 

español, cuya corle y cuyo gobierno estaban siendo el 

ludibrio de la Europa entera, reunieron casi insensible

mente todos los elementos que se encerraban en nues

tra pálria capaces de rechazar de una vez para siem

pre el yugo vergonzoso á que oslábamos sometidos, 

y abrieron las puertas á la revolución de Setiembre, 

luciendo con ella dias de libertad y de decoro. 

I I . 

Llegaron por tin, después de muchas maquinaciones 

y trabajos, los momentos gloriosos en que desde las 

aguas de Cádiz un bravo marino lanzó el grito de li

bertad y honra para España. 

A esta voz se alza la nación enlera, sin distinción de 

razas, clases ni categorías, confundiendo sus voces en 

un mismo deseo y sus voluntades en un mismo pro

pósito, y conviniendo lodos en que los asuntos do la 

madre patria fueran tratados con el cuidado y el des

velo que requieren aquellos negocios más arduos é im-

porlanles para el ciudadano. 

En efeclo; esta no era obra que podia ser exclusiva 

de una clase, sino que á ella habian de concurrir todas 

las que componen la sociedad española, y, como una 

do las más importan les, la fabricación catalana, envió 

también sus represenlanlcs, á los que pertenece el di

putado de quien ligeramenle vamos á ocuparnos. 

I I I . 

1). Tomás Salvany nació en Ba'rcclona el año de 1839, 

hijo do uua familia acomodada, cuyos negocios é inte

reses consistían en la industria fabril. 

Muy pequeño era aun Salvany cuando sus padres 

se trasladaron á la ciudad de Tarragona con objeto de 

dar mayor ensanche á sus operaciones; en esle punió 

se educó con arreglo á su clase, dedicándose más larde 

á los negocios de su casa auxiliado de su ilustración y 

buon criterio. 



Desde muy joven gozó Salvany de simpatías, lanío 

cnlrc los de su profesión cuan lo enlro los hombres 

que se ocupaban de política, á la que siempre mostró 

inclinación, porque comprendía que de ella debia espe

rarse un cambio favorable para los inlereses malcríales, 

y máxime si llegaban al gobierno las doctrinas de los 

partidos avanzados. 

Al estallar la revolución de Setiembre tomó parlo 

en ella según correspondía á su posición, y prestó 

grandes servicios en la localidad referida, de donde es 

vecino influyente. 

IV. 

El Sr. Salvany, persona muy conocida y probada 

como buen liberal, fué elegido por la provincia do Bar

celona para sostener en las Corles Constituyentes la 

bandera republicana federal, quecon tanto entusiasmo 

habían levantado aquellos pueblos. 

Así ha cumplido, en efecto, desde que tomó asiento 

en la Asamblea, y lo mismo en los tiempos de paz que 

en los de lucha por que ha atravesado su partido, siem

pre estuvo en su puesto y conforme con la conducta de 

la minoría en el Parlamento. 

El partido republicano gozaba do gran reputación y 

porvenir, condiciones que se habia adquirido en fuerza 

de sus sacrificios y actividad admirables. 

La propaganda que en tan corlo espacio de tiempo 

llovó acabo, la agitación que con grande habilidad ha 

sostenido en el país desde el momento que triunfó la 

revolución de Setiembre, le han conquistado una im

portancia que pocos partidos pudieron adquirir sino 

después de muchos años de sembrar las doctrinas y 

de prestar muchos mártires. 

Hoy ese mismo partido se encuentra dividido y de

vorado por opiniones encontradas y antagonismos 

creados por el empeño de algunos de querer cobijar 

bajo una misma bandera y encerrar dentro de una 

misma doctrina á federales y unitarios. 

Esto ha ocasionado una grande excisión, quo induda

blemente hade traer graves perjuicios para el porvenir 

del joven y vigoroso partido republicano. 

El Sr. Salvany ha sido uno de los que no firmaron 

el manifiesto llamado de los diez y nueve, por el que 

se rechazaba la teoría del término medio expuesta por 

la prensa de la comunión y por el que se quería amal

gamar á unitarios y federales bajo una sola definición, 

por lo que calculamos que este diputado ha sido uno 

de los quo han querido conciliar y evitar á lodo trance 

la desunión quo ha surgido y que, como llevamos dicho, 

tan perjudicial puede ser para lodos los amantes de la 

idea republicana. 

V. 

Para terminar estos renglones, debemos añadir que 

es digna de elogio la conducta de esto diputado, puesto 

que siendo joven y de buena posición todo lo sacrifica 

por su asistencia á la Asamblea, donde con su palabra 

y con su voto sostiene las ideas que en política pro

fesa. 

Los intereses de los fabricantes, como todos sabemos, 

son de tal naturaleza, que necesitan conlínuamente la 

gestión y presencia del dueño, y por lo mismo com

prenderán nuestros lectores cuánto entusiasmo por la 

causa republicana demuestra la continuada ausencia 

de Tarragona del propietario y fabricante D. Tomás 

Salvany. 



D. MANUEL SANDOVAL Y SANDOVAL. 

I. 

No recordamos en la historia del Parlamento espa

ñol un CoBgreso en el que más gcnuinamcnlc estén 

representadas todas las fuerzas vivas del país: verdad 

es que ninguno se ha reunido por lan nobles causas y 

con tau levantadas aspiraciones. 

No han sido elegidos los diputados de las Corles 

Constituyentes de 1809 por el sufragio restringido, 

según la voluntad de los que en monopolizar el poder 

estaban interesados: no se han reunido los comicios 

bajo la presión de la policía, que amenazaba á los dé

biles, y de los halagos do las autoridades, que seducían 

á los venales; no se han confeccionado las listas elec

torales á gusto de los desatentados gobiernos que han 

agolado la paciencia de eslos pueblos lan sufridos como 

honrados. Las elecciones de 1809 se han hecho libre

mente, dando igual participación al magnalo que al 

industrial, sin preguntar á nadie do dónde venia ni á 

dónde iba; y es en verdad admirable que al ponerse en 

práctica por vez primera en España el precioso dere

cho del sufragio universal, haya el pueblo español dado 

tales pruebas de cordura y sensatez, que sus enemigos 

no se atrevan á censurar ni á poner en duda la reali

zación do una do las grandes conquistas de la revolu

ción gloriosa, que aquellos combaten por despecho, ya 

quo no han sabido evitarla con patriotismo. 

Consecuencia natural del mismo hecho revoluciona

rio, que ha producido la convocatoria de las Corles 

Constituyentes, ha sido la reunión en ellas de hombres 

de todas categorías sociales, viéndose confundidas en 

T O M O ni. 

amigable consorcio la agricultura, el comercio, las 

artes, las ciencias, la aristocracia, las armas y las 

clases jornaleras. Esto se explica perfectamente: tiene 

su razón do ser en el principio de la soberanía na

cional. 

Los hombres que llevaron á cabo la revolución pu

dieron imponerse al país y organizado á su placer: en 

este caso hubieran seguido una política de monopolio, 

so hubieran convertido en conquistadores; pero bajaron 

la cabeza ante la voluntad de la nación, ciñeron á los 

pueblos la aureola del triunfo, y el pueblo soberano no 

fué ingrato, como habia sido ingrato el soberano rey 

que habia huido de España desde San Sebastian entro 

el odio de algunos, la compasión do otros y la indi

ferencia de los más. 

No es pues extraño que la opinión haya sido favo

rable al gobierno de la revolución, y que le hayan apo

yado, no solo los liberales de diversos matices, sino 

también los hombres de ideas conservadoras y los que, 

por cálculo, por carácter ó por haber sufrido tristes 

desengaños, se hallaban alejados de la política. 

II. 

Figura en el Congreso soberano de 1809 un ciuda

dano ilustre, descendiente de nobilísimas familias, que 

toma por vez primera asiento en las Corles españolas. 

Apenas es conocido en política; pero el que transite 

por la provincia de Cuenca, recorra sus laderas y vi

site aquellos pueblos de morigeradas costumbres, y en 

los cuales lucha encarnizadamente, aunque en buena 

13. 



lid, la tradición y Ja reforma, el absolutismo y la li

bertad, sin que el respeto á la ley haya llegado á des

conocerse, el que transito por aquel accidentado país 

oirá pronunciar con respeto y veneración el nombre 

de D. Manuel Sandoval y Sandoval, marqués de Yal-

deguerrero, que es la persona á quien aludimos: tal 

es el cariño que ha sabido captarse por su afable trato 

y sus sentimientos humanitarios. 

Nació Sandoval en Vara de Rey, pueblo de la expre

sada provincia, el año do 1820, y educado en su pri

mera edad en los principios de la más sana moral, se 

dedicó, después de haber adquirido el caudal de cono

cimientos necesarios para brillar en sociedad y ser útil 

á la patria en caso necesario, al cuidado de su fami

lia y al fomento de sus intereses. Aficionado á la vida 

del campo, que tiene para Sandoval bellísimos atrac

tivos, no ha tomado parte en la política activa, huyen

do siempre de entrar en combinaciones electorales, 

aunque desde quo tuvo la edad marcada por la ley 

para ejercer funciones civiles, siempre su nombre ha 

figurado entre los que el pueblo queria elegir para que 

le representaran en el municipio, en la provincia ó en 

las Cortes; pero ha sido siempre de ideas liberales, y en 

varias ocasiones ha puesto al servicio del partido pro

gresista su prestigio y su influencia, haciéndolo con el 

desinterés y la espontaneidad que constituyen el fondo 

de su carácter y sin buscar aplauso y ovaciones, que 

mal se avienen con sus ideas. 

III. 

Ha sido Sandoval uno de los hombres que con más 

júbilo han acogido la revolución de Setiembre, por lo 

mismo que la deseaba; y algo, que en vano su modes

tia quiere ocultar, hizo para llevarla acabo. Al asomar 

la aurora de nuestra regeneración, Sandoval la ofreció 

su concurso, y al brillar pocos dias después radiante y 

esplendorosa en toda España, el noble marqués creyó 

que su misión habia terminado y que podía dedicarse 

tranquilamente á sus tareas campestres y á las delicias 

del hogar. ¡Vana ilusión f No por más modesto era me

nos querido, ni por más ocultos eran menos aprecia

dos sus servicios; ni en vano logra un hombre mere

cer las bendiciones del desvalido y los aplausos de la 

generalidad. 

La patria necesitaba hombres que fueran honrados, 

hombres liberales y de conocido patriotismo, hombres 

que se interesaran por el bienestar de los pueblos y que 

inspiraran todos sus actos en la prosperidad y engran

decimiento de la nación quo entre sus hijos los cuenta. 

Esta necesidad so hacia sentir, como en todas par

les, en la provincia de Cuenca, y para satisfacerla, los 

pueblos fijaron la vista en D. Manuel Sandoval, quo 

resultó elegido diputado sin que el noble ciudadano re

vestido de tan alta honra hubiera hecho las más pe

queñas gestiones para obtenerla. 

Aceptó los poderes del cuerpo electoral de Cuenca, 

y vino al Parlamento, haciendo completa abstracción 

de sus intereses y de su familia, para dedicarse con 

loda asiduidad al servicio de la patria. Tomó asiento 

en las filas de la mayoría, y se ha dedicado con deci

dido empeño á contribuir con todas sus fuerzas á la 

consolidación de la obra revolucionaria. 

Tales son, ligeramente bosquejados, los antecedentes 

biográficos del popular marqués de Valdcgucrrero. 







D. JOSÉ ECHEGARAY. 

I 

Dos escuelas se dispulan hace tiempo el imperio de 

la ciencia económica, apoyada en el empirismo la una 

y en el derecho la otra. Se parapeta aquella tras la 

independencia nacional, el patriotismo, los intereses 

creados, la protección: fúndase esta en la emulación 

del trabajo, en el desarrollo de la industria, en la in

mutabilidad dolos principios, en la libertad. 

Durante muchos años la escuela pro lección isla ha 

imperado en las naciones, porque los gobiernos han 

procurado aplicarla á la administración, por interés 

propio unas veces, por atender otras á exigencias de 

localidad. Circunscribiéndonos á España, debemos con

signar que han contribuido á sostener el mal los mis

mos partidos liberales, en los cuales no ha habido la 

conformidad de opiniones que existir debían en punió 

tan importante, pues la necesidad de sostener el pres

tigio adquirido en pueblos interesados en la protec

ción, han decidido á muchos hombres importantes á 

subordinarlos principios de la ciencia y los intereses 

de la mayoría del país á la conveniencia de algunos y 

á la realización de aspiraciones políticas. 

En tan críticas circunstancias, un hombre ilustre, 

perteneciente al partido conservador, poro libre-cam

bista por estudio y por experiencia, D. Luis María Pas

tor, fundó la Sociedad libro de economía política, 

colocándose frente á frente de los partidarios de la 

protección y de la prohibición, se dedicó confé y entu

siasmo á la propagación de sus ideas, retando á sus 

contrarios á la discusión en la prensa y en la tri

buna, sin que haya descansado en su noble empresa 

ni sufrido otras treguas que las producidas por la in

tolerancia de reaccionarios gobiernos. Formaron parle 

de esla Sociedad los Sres. Rodríguez, Figuerola yCol-

meiro, que recogieron muchos y notables dalos en el 

Congreso de economistas celebrado en Bruselas el año 

de 1856, al quo asistieron en represen lacioiúlel gobier

no español el Sr. liona, el Sr. Morel y oíros hombres 

ilustrados, que, á fuerza de asiduidad y constancia, 

llegaron á establecer en u25 de Abril de 1859 la Asocia

ción para la reforma de los aranceles. 

Conocidos son del público los trabajos de estos dig

nos adalides de la ciencia económica, los luminosos 

artículos publicados en la Revista que crearon como 

órgano de propaganda, y las notables discusiones que 

durante mucho tiempo tuvieron lugar en el local de la 

Bolsa, alas que acudían lodos los hombres de estudio, 

sin que recordemos so haya logrado nunca que los 

proteccionistas lomaran parte en las discusiones á que 

eran provocados. 

Uno de los más infatigables individuos de la Asocia

ción para la reforma de los aranceles fué D. José 

Echcgaray, joven ilustrado, de recto juicio y superior 

tálenlo, más dado á las abstracciones de la ciencia que 

á las luchas de la política. A él dedicamos estas líneas, 



que no consliluirán un estadio biográfico, pues para 

ello nos faltan dalos, que no se presta á dar el modesto 

economista. 

Haremos únicamente con Echegaray lo que con oíros 

dignísimos diputados. 

Llenar con su nombre en este libro una página que, 

ni será menos brillante por hallarse pobremente es

crita, ni menos honrosa para la patria por estar poco 

nutrida de noticias. 

II. 

Nació en Murcia hacia el año de 1833, y desde muy 

niño demostró una afición al estudio, que no le han 

hecho abandonar ni los halagos ni las contrariedades 

de la fortuna. 

Después de haber cursado filosofía vino á Madrid, 

donde ingresó en la Escuela especial de ingenieros de 

caminos, canales y puertos, habiendo demostrado ap

titud y aplicación que no es necesario encarecer, por

que es sabido que es en esta carrera donde se estrellan 

las más privilegiadas inteligencias, siendo pocos los 

que, aun habiendo hecho brillantes ejercicios para el 

ingreso en la Escuela, logran llegar al término de la 

carrera. 

Echegaray, no solo se dio á conocer por su aficcion 

al estudio, sino que llamó la atención por su modestia 

y por su carácter reflexivo* Terminada la carrera con 

las mejores notas en los exámenes, llegó á obtener con 

aplauso do sus profesores y aprecio desús condiscípulos 

el lítulo de ingeniero segundo. 

Grande fué la satisfacción de Echegaray al ver co

ronados con tan honroso título largos años de afanes 

y do vigilias: y se comprende bien, porque es el cuerpo 

facultativo á que pertenece uno de los más honrosos 

que so conocen en España, y en el cual no se ha en

trado nunca por las puertas del favor ó do la intriga. 

Data la creación de este cuerpo desde el 12 de Ju

nio de 1790, en que, bajo el nombre de Inspección ge

neral de caminos, se estableció una dependencia des

tinada á la construcción y conservación de los caminos 

y canales del reino. Cuatro años después se fundó 

la Escuela especial del cuerpo, el cual después de varias 

vicisitudes quedó organizado el 28 de Octubre de 1803, 

formándole cinco inspectores generales de primera 

clase, 15 inspectores generales de segunda clase, 30 

ingenieros jefes de primera clase, 'iO ingenieros jefes 

de segunda, 80 ingenieros primeros, 120 segundos, l o 

aspirantes primeros y 2,'i segundos, siendo jefe superior 

del cuerpo el ministro de Fomento y segundo jefe el 

director de Obras públicas. 

Echegaray ha ascendido paso á paso en su carrera, 

hasta hallarse colocado á la cabeza del escalafón en la 

clase de ingenieros jefes de segunda clase. Muchos ser

vicios lo debo el ramo de obras públicas, habiendo él 

demostrado en todos sus trabajos aptitud y acierto; 

pero donde más ha contribuido al engrandecimiento 

del cuerpo ha sido en la enseñanza, pues como profe

sor en la Escuela de las asignaturas de Mecánica apli

cada a las construcciones y de Aplicaciones de la 

hidráulica, ha demostrado especiales condiciones de 

aptitud para dirigir la inteligencia de los jóvenes, ha

ciéndoles menos difícil y espinoso el estudio de tan 

áridas como útiles materias, teniéndola satisfacción de 

contar cnlre sus discípulos una pléyada de ilustrados 

jóvenes que son hoy honra de la ciencia y de la patria. 

No se ha circunscrito Echegaray al ejercicio de su 

profesión ni á la propagación de las ciencias exactas, 

sino que ha cultivado cen provecho las morales y po

líticas, habiendo dado predilección á las económicas, 

por considerar sin duda que en la época que alcanza

mos son las cuestiones ccínc'micas lasque, sobrepo

niéndose á las políticas, ó dando á estas impulso, han 

de resolver las grandes crisis que presenciamos, y que 

pueden producir conflictos de consideración si no se 

resuelven con el criterio de la libertad y de la jus

ticia. 

Habiendo puesto su inteligencia al servicio de la 

idea liberal, aplicada en toda su extensión al tráfico in

terior y exterior, la Sociedad libre de economía polí

tica y la Asociación para la reforma de los aranceles 

le deben muchos é importantes servicios, y mucho tam

bién le debe la nación española, porque al fin y al 

cabo la semilla por los libre-cambistas sembrada ha 

producido sus frutos después de la revolución de Se

tiembre, toda vez que el sistema protector se ha modi

ficado y las prohibiciones han desaparecido por com

pleto, dándose en su vista el primer paso en la gran 

obrado nuestra regeneración económica. 

No se ha contentado Echegaray con sostener y pro

pagar la libertad económica. Ha pensado también en 

la libertad política, contribuyendo á ella en la medida 

de sus fuerzas, y siendo uno de los que en la propa

ganda primero, después en el desarrollo de la obra re

volucionaria y últimamente en su majestuosa reali

zación, han cerrado el paréntesis de ignominia que en 

nuestra brillante historia habian abierto reyes inmo

rales y mercenarios gobiernos. 

La revolución triunfó: las Cortes Constituyentes 

fueron convocadas: la circunscripción de Murcia eligió 

diputado á D. José de Echegaray, y este valioso cau-



era el libérrimo ejercicio de los derechos individuales. 

Espontáneos cuanto merecidos aplausos saludaron 

al orador, en cuyo discurso se admiró lo correcto de la 

frase, lo bello de las imágenes y lo elevado de los pen

samientos. 

Desde entonces quedó formada la reputación parla

mentaria de Echegaray; y tal fué el prestigio que al

canzó y de tal modo se captó las simpatías del gobierno 

y de las fracciones liberales de la Cámara, que, al salir 

del ministerio de Fomento el Sr. Ruiz Zorrilla para 

desempeñar la cartera de Gracia y Justicia, Echegaray, 

que desde el establecimiento del Gobierno provisional 

desempeñaba el importante cargo de director do Obras 

públicas, fué nombrado con aplauso general ministro 

de Fomento. 

Digno sucesor del ministro más revolucionario que 

ha producido el glorioso alzamiento de Setiembre, 

sigue sus huellas con incansable afán, habiendo satis

fecho las esperanzas con quo fué acogida su elevación 

á los consejos de la regencia. 

dille- de la libertad, que de la democracia procedía, 

tomó asiento en la fracción democrática del Congreso. 

III. 

Discutíase en la sesión celebrada por las Corles 

Constituyentes el 5 de Mayo de 18G9 lo que podría

mos llamar el epílogo de la cuestión religiosa: hallába

se la Cámara vivamente impresionada por la conducta 

observada por la fracción tradicionalista, quo pedia un 

voto de censura contra un diputado que, en uso de su 

imprescriptible derecho, habia declarado, como bello 

ideal de la felicidad humana, el ateísmo en religión. Do 

pronto se presentó en la escena parlamentaria un ora

dor apenas conocido como tal, por más que figurase 

como hombre do talento y nobles prendas: de sus la

bios brotó uno de los mejores discursos quo hemos 

oido, y que luvo por objeto demostrar, bajo el punto 

de vista de la política y del derecho, que la conciencia 

era inviolable, y que si habia algo do carácter divino 



D. ANTONIO MÉNDEZ VIGO. 

I-

Enlrc lodos los partidos quo so dispulan el predo -

minio en la gobernación del Estado, ninguno so ha 

prestado al rigor de la censura con tan variada suerte 

ni ha sido tan distintamente combalido como el llamado 

de unión liberal; pero justo es confesar que han cons

tituido el fundamento do estos ataques, más que la 

razón y la justicia, las exageraciones do escuela en 

unos, la mala fé en otros y en muchos la envidia ó la 

ignorancia. 

No es nuestro ánimo, ni esta es la ocasión oportuna, 

contestar á antiguos ataques ni á presentes censuras; 

pero sí diremos algo acerca de un parlido quo ha de 

ocupar en la historia una página honrosa, por más quo 

haya cometido desaciertos inferiores á sus glorias, lo 

cual pocas agrupaciones políticas han logrado, en me

dio de las sangrientas Juchas en queso agitan los par

tidos españoles. 

La unión liberal es no solo un hecho histórico, sino 

la imperiosa ley de la necesidad. Nació al calor de 

nuestras contiendas y se interpuso en ellas para armo

nizar encontradas aspiraciones. Si no logró sus de

seos por completo, culpa fué de lodos, de amigos y 

enemigos, pero los realizó en parte. 

No nació la unión liberal, como alguien supone, en 

el bienio de 1834 á 1836; lo que hizo entonces fué 

tomar este nombre porque era el que mejor le daba 

carácter. La unión liberal existe desde que se vio el 

resultado obtenido por el pronunciamiento de 1843 . 

Entonces se coaligaron progresistas y moderados con

lra el gobierno del regente: se trataba de crear el gran 

parlido nacional para hacer una legalidad común á 

todas las agrupaciones partidarias del sistema parla

mentario; pero el éxito no correspondió alas esperan

zas concebidas, y el parlido moderado, á quien la opi

nión pública rechazara Ires años antes, volvió á ocu

par el gobierno, hacer política de bandería y establecer 

una legalidad que inhabilitara el parlido progresista 

para su elevación pacífica al poder. 

Al ver [esto, ilustres repúblicos, entre los cuales 

figuraban Pacheco, Pastor Diaz y Ros de Olano, so pu

sieron enfrente del gobierno, combatieron la reforma 

constitucional y propusieron la adopción de una po

lítica de expansión y tolerancia, no fallando quien hi

ciese ver la conveniencia de que la Constitución de 183" 

fuera el símbolo de unión de todos los partidos cons

titucionales. Estos hombres, más fuertes por su talento 

y patriotismo que por el número que componían, fue

ron conocidos con el nombre de puritanos. 

Llegaron á ser gobierno: no pudieron luchar ven

tajosamente conlra poderosos enemigos, pero á su paso 

por el poder dejaron semilla que habia de fructificar 

con el tiempo. La política do monopolio é intolerancia 

de los moderados vino á dar la razón á la fracción 

puritana, que representaba el elemento liberal del par-

fulo conservador como punto de enlace con el progre

sista. La oposición liberal conservadora fué aumen

tando sus huestes, y el año de 1854 era más numerosa 

que el parlido dominante, hallándose en ideas más 

cerca que de este del bando progresista. 

En realidad el triunfo de Julio de 1834 lo fué de la 



fracción puritana, notablemente robustecida, que rea

lizó el apoyo del partido progresista, del cual le sepa

raron más tardo las exageraciones do doctrina, obte

niendo, sin embargo, el apoyo de los menos intransi

gentes, como el partido moderado lo habia prestado 

el de los menos reaccionarios. 

Hechas estas indicaciones, presentaremos á la con

sideración de nuestros lectores algunos datos biográfi

cos referentes á uno de los más distinguidos miembros 

de la unión liberal. 

I I . 

D. Antonio Méndez Vigo nació' en Oviedo el año 

de 1818, siendo sus padres honrados propietarios que 

disfrutaban de buen concepto en aquella provincia. 

Desde muy joven se distinguió por sus ideas libera

les, habiendo combalido contra la facción durante la 

guerra civil como voluntario nacional. 

En 18í3,empieza la vida política de Méndez Vigo, 

adhiriéndose al programa de D. Joaquín María López 

y formando parte de la Junta soberana de Asturias. 

Desempeñó aquel mismo año el cargo de diputado pro

vincial y fué elegido primer suplente para la diputa

ción á Corles. 

Hemos dicho que el pronunciamiento de 18í3 no 

produjo los resultados que se prometieron sus inicia

dores. Los progresistas de la coalición fueron absor

bidos por el partido moderado, que entró en el poder 

demostrando tendencias reaccionarias, sin tener en 

cuenta que con semejante conducta minaba el trono 

de Isabel II, cuya base era la libertad, contraía cual 

iba á conspirar desde las esferas del gobierno el bando 

moderado. Entonces Méndez Vigo, en vez de apoyar al 

nuevo gobierno, como muchos hicieron, prescindió de 

su personal conveniencia y se afilió al partido progre

sista, luchando con él en combate legal contra gobier

nos desatentados. A su noble actitud debió el adquirir 

en Asturias gran prestigio é influencia y el haber des

empeñado durante muchos años varios cargos muni

cipales, en los cuales demostró condiciones de carác

ter, de aptitud y laboriosidad, que justificaron el alto 

aprecio en que se le tenia, haciéndose más visibles al

gunos años después en más elevadas esferas. 

En la preparación y realización del movimiento re

volucionario de 1854 tomó Méndez Vigo una parte 

activa, habiéndosele proclamado vocal de la Junta 

de gobierno que so estableció en la capital do Asturias 

y elegido más tarde diputado de aquellas Constitu

yentes. 

En aquel célebre Congreso contribuyó Méndez Vigo 

á sostener la coalición enlro progresistas y conserva

dores, con objeto do crear una situación fucrlo y po

derosa quo pudiera resistir las asechanzas de la reac

ción y los embates do la demagogia, y en efeclo, so 

consiguió este resultado durante el primer año, en el 

cual el Congreso siguió su marcha majestuosa en me

dio do elevados y luminosos debates, honra do la tri

buna española. Así fué que se votaron en aquella pri

mera legislatura sesenta y seis leyes, entre ellas las 

de renovación de ayuntamientos, supresión de puertas 

y consumos, Milicia nacional, forro-carriles, enjuicia

miento civil, obras de la Puerta del Sol de Madrid, pre

supuestos, deuda del personal, indemnización á los de

portados en 18 í i y varias concesiones de ferro-car

riles. 

Pero al suspenderse las sesiones ya se observaban 

síntomas de desconfianza enlro las fracciones conser

vadora y progresista do la Cámara: la primera miraba 

con recelo las exageraciones de algunos, y la segun

da creía ver en los hombres de Viválvaro tendencias 

reaccionarias y de absorción. Se abrieron de nuevo las 

Cortes, y los vicalvarislas creyeron conveniente esta

blecer el llamado centro parlamentario con objeto de 

organizar sus fuerzas para combatir en caso necesario 

contra la fracción progresista. Esta, á su vez, creó otro 

círculo que llevó el nombre de centro progresista, y 

desde entonces el antagonismo se hizo más notable, las 

discusiones de la Cámara pendieron su majestuosidad, 

las luchas de doctrina se convirtieron en luchas per

sonales, y faltaba solo para un rompimiento el pre

texto, la ocasión. Esta llegó bien pronto desgraciada

mente. 

Los vandálicos incendios ocurridos el 16 de Junio 

de 1836 en Benavenle y el 22 del mismo en Vallado-

lid preocuparon la atención del gobierno, y el minis

tro de la Gobernación se dirigió á la capital de Castilla 

la Vieja. A su regreso á la corle so produjo una exci

sión en el Consejo de ministros y todos presentaron su 

dimisión á la reina. Esta olvidó que la mayoría del 

Congreso era progresista y nombró jefe del nuevo ga

binete al general O'Donnell, que estaba en minoría. El 

partido progresista se resistió fundado en la omnipo

tencia de las Cortes Constituyentes, y la sangro corrió 

una vez más en Madrid. 

La unión liberal, con legalidad dudosa, conquistó el 

poder para gobernar durante muchos años, luchando 

contra encontradas corrientes, y concluir al fin con la 

dinastía, abriendo el camino de nuestra regeneración 

política y social. 



III. 

La historia de Méndez Vigo puede decirse que es la 

historia de la unión liberal. 

Al hacerse la conlrarcvolucion en 18*>G fué nom

brado gobernador de Toledo, desde cuya provincia 

pasó á la de Valladolid, donde se hallaba cuando un 

nuevo acto de imprevisión de la reina sustituyó al gene

ral O'Donnell con el ministerio Narvaez-Nocedal. Ape

nas tuvo Méndez Yigo noticia déoste cambio de gabi

nete, presentó la dimisión de su cargo, poniéndose á 

las órdenes del general O'Donnell en la oposición, como 

habia sido su amigo leal en el poder. 

Llegó el año de 1858. En el mes do Mayo ocurrió 

una crisis parcial, que produjo la salida del ministro de 

la Gobernación D. Ventura Diaz y su reemplazo por don 

José Posada üerrera. Pocos dias después surgió una 

nuevacrísis, producida por hallarse el nuevo ministro 

en disidencia con sus compañeros: presentó todo el ga

binete su dimisión, y fué nombrado para reemplazarle 

D.Leopoldo O'Donnell, quien al constituir el ministerio 

confirmó en el cargo de secretario del despacho que 

acababa de ejercer al Sr. Posada Herrera, cuyas opi

niones, sustentadas en el seno del anterior gabinete, 

estaban conformes con la política que se proponía se

guir el caudillo de la revolución de 1854, 

Méndez Yigo fué nombrado gobernador civil de la 

provincia de Valencia, cuyo cargo desempeñó hasta 

que, convocadas nuevas Corles, salió elegido diputado 

por Valladolid, viniendo á tomar asiento en el Con

greso, donde defendió la política de su partido, figu

rando en las filas de la mayoría y dando pruebas de su 

actividad y talentos en las diferentes comisiones de 

que formó parle. 

Fué también diputado en las demás Corles que se 

convocaron por la unión liberal y por el partido mo

derado, elegido ya por Valladolid, ya por Oviedo. 

Méndez Vigo ha seguido siempre la suerte do su 

partido, que le considera como uno de sus más valiosos 

adalides, y es uno de los hombres políticos que con 

más decidido empeño han trabajado para conciliar la 

libertad con el orden y para combatir las camarillas 

palaciegas, que perjudicaban a l a reina aumentando su 

descrédito, y llevaban al país al abismo enervando sus 

fuerzas materiales y productoras. Cuando después de 

haber sal vado el trono la unión liberal en Junio de 1866, 

la reina cometió un acto de ingratitud inaudita pro

vocando cuestiones para que el ministerio presentase 

su dimisión, sintió Méndez Yigo el desaire inferido al 

ilustre general O'Donnell, pero sintió más todavía que 

fueran llamados al poder hombres que, dados sus an

tecedentes, solo adoptarían una política de intolerancia 

y exclusivismo, provocando más y más las iras popu

lares en contra de la monarquía, y principalmente con

tra la persona que ocupaba el trono. Y en efecto, el 

general Narvacz, jefe del nuevo gabinete, ejerció una 

dictadura ministerial, desconociendo por completo 

el estado de la opinión ó dando escasa importancia á 

las manifestaciones del espíritu público. No 1c habian 

servido de enseñanza los hechos históricos, ni habia 

aprendido nada en la política adoptada por el general 

O'Donnell durante los añosde 1858 á 1863, única época 

en que se cerró el período constitucional, y en la cual, 

adoptando un prudente sislcma de tolerancia, se logró 

dar expansión al espíritu liberal y favorecer los intere

ses generales del país. 

Se aproximaba el término del año 1866, y la unión 

liberal, al ver la pendiente resbaladiza por que se in

clinaba el gobierno, redactó un mensaje á la reina 

el 28 de Diciembre pidiendo el cumplimiento del 

precepto constitucional que prescribía la reunión de 

las Corles antes de concluir el año, encargándose el 

general Serrano de presentar la exposición al jefe del 

Estado. Méndez Vigo fué uno de los diputados que la 

firmaron, sin sospechar que este acto, perfectamente 

legal, y más que legal amistoso, habia de producir la 

prisión del general Serrano y D. Antonio de los Rios 

y Rosas, últimos presidentes do las Cámaras, y las 

más indignas persecuciones contra todos los firmantes. 

Durante algunos meses descansó Méndez Vigo de 

las luchas políticas, dedicándose á sus negocios parti

culares y al desarrollo de varias empresas industriales 

á que se hallaba asociado, entro ellas el ferro-carril 

del Norte, del que actualmente es administrador. 

Acordada por su partido la lucha armada, lo ofre

ció su cooperación, contribuyendo eficazmente á la re

volución de Setiembre. Triunfante ésta, fué nombrado 

regidor del ayuntamiento de Madrid, desempeñando 

una de las alcaldías hasta el 31 de Diciembre. 

Convocadas las Cortes Constituyentes, fué elegido 

diputado por las circunscripciones de Oviedo y Valla

dolid, habiendo optado por esta última. Ha entrado 

de buena fé en la conciliación do los partidos revolu

cionarios, es partidario de la candidatura del duque 

de Montpensicr para el trono de España y está decidi

do á defender la Constitución democrática de 1869, 

por más que en la cuestión religiosa y en alguna 

otra haya votado conlra la mayoría, inspirándose en 

oslo, como en todos los actos de su vida, en los conse

jos de su conciencia. 



D. TOMAS CARRETERO Y SÁNCHEZ. 

Nada más enojoso para el escritor público dedicado 

al género de trabajos biográficos, que el describir las 

circunstancias que constituyen la vida pública de un 

personaje cuya celebridad no llegó á ser popular, ya 

porque su modestia le obligase á tener en el silencio los 

actos más principales de su vida, ó porque no tuviese 

ocasión propicia de escribirlos. Este caso es frecuente, 

y muchas veces el biógrafo tropieza con notas que, 

compiladas á fuerza de trabajo por diversos conduc

tos, y que confrontadas y examinadas escrupulosa

mente, no pueden menos do sorprenderle por el cúmulo 

de hechos heroicos que concurren en algunos de esos 

obreros de la revolución que conmueven á los pue

blos para mejorar su condición social y cuyos hechos 

son conocidos de la generalidad. En estas circunstan

cias, siempre difíciles, es cuando el público duda de la 

verdad de los hechos, expuestos con la mayor impar

cialidad y sincera franqueza, hasta que comprobados 

en legal forma resplandece la verdad, y solo queda la 

desconfianza en los envenenados tiros de la maledi

cencia. 

Tal nos sucede con el individuo de que vamos á 

ocuparnos en el presente escrito. Consecuente liberal 

é infatigable en la edificación del grandioso edificio 

de la libertad y restauración de España, aparece pres

tando inmensos servicios para llevar á cabo el pro

yecto, sin dejar en pos do aquellos trabajos huellas 

profundas que puedan comprometerle en un procedi

miento inutilizándole para continuar en ellos, si co

mo muchos de sus amigos y correligionarios tenia que 

pasar por las amarguras de un arresto ó de un extra-
T O M O I I I . 

ñamienlo. Esta clase do personajes, quo tienen la fortu

na de poder cohonestar la prudencia con la fogosa acti

vidad de acción, son de grande utilidad para el partido 

que tiene la suerte do contarlos entre sus leales afi

liados. Ellos son los obreros do los trabajos de zapa 

tan indispensables para el buen éxito de una revolución. 

Nació D. Tomás Carretero y Sánchez en la ciudad 

de Santiago el dia 8 de Abril de 1834. Allí recibió la 

primera instrucción, cursando algunos años de carre

ra literaria en aquella Universidad, la cual no ha ter

minado por circunstancias de familia, Pasó poco des

pués á la corte con objeto de dedicarse á la literatu

ra y cultivar con los principales jefes del partido li

beral las muchas y buenas relaciones con que contaba 

su desgraciado hermano, el aventajado literato y pe

riodista D. Camilo Carretero, uno de los primeros 

demócratas de aquella época, muerto en las calles de 

Madrid en los acontecimientos que tuvieron lugar 

en 1848. 

D. Tomás profesó los mismos principios políticos 

desde su llegada á la corte con la fogosidad de un 

joven de alma noble y de levantado espíritu, persistien

do al lado de sus compañeros y cooperando con ellos 

de la misma manera que lo hacia su desgraciado her

mano, hasta que poco tiempo después determinó su 

marcha para América, permaneciendo allí algunos 

años recorriendo la isla de Cuba, Estados-Unidos y 

repúblicas del Pacífico, regresando por tres veces á 

España con objeto de ver á su familia y amigos. En

contrábase nuevamente en Cuba cuando el rompi

miento de las relaciones entre el gobierno de España 

14. 



y el de la república mejicana, y por esta causa mar

chó á Veracruz agregado á la primera división, en 

cuya ciudad permaneció hasta la llegada del general 

Prim. 

A la retirada del ejército, de regreso á la Haba

na, volvió á ella Carretero, emprendiendo á poco tiem

po un largo viaje á las más populosas ciudades de los 

Estados-Unidos, embarcándose desde allí con dirección 

á España. 

Instalado en la corte, continuó en completo acuerdo 

con los jefes del partido republicano, que empezaban 

en aquella época á tener aceptación y gran número de 

prosélitos. Fué entonces cuando tomó parte más activa 

en todos los trabajos que se intentaban para derrocar 

á los gobiernos doctrinarios, ó más bien de pandillaje, 

que sin interrupción so sucedían, abusando de la de

masiada prudencia del pueblo. 

Para mejor instruirse en la marcha política que em

pezaba entonces á conmover el estado social de algu

nas naciones de Europa, emprendió nuevos viajes, vi

sitando en ellos los Estados más florecientes de Francia, 

Inglaterra, Rusia, Suiza, Alemania y otras poblacio

nes, en las cuales consiguió llenar el principal objeto 

de su larga peregrinación. Después de aquel período 

regresó á su país natal, y estableciéndose definitiva

mente en la corte, empezó ya á figurar en los clubs re

volucionarios, y su nombre se inscribió en el gran li

bro de los individuos que con alma generosa se dedi

caban á la regeneración social del país, levantando su 

patria del lamentable abatimiento en que la tenían 

sumergida los abusos de los gobiernos tiranos que ve

nían desde largo tiempo trabajando la ruina de la pa

tria. Con este motivo, y arrostrando todo género de 

compromisos, entró en todas las sublevaciones que se 

han indicado, siendo un poderoso agente en las que 

se verificaron en Pamplona, Valencia y Zaragoza, coad

yuvando con los jefes del movimiento y comprome

tiéndose en aquella no interrumpida serie de intento

nas desgraciadamente frustradas, y que se vinieron 

sucediendo desde 1863 hasta el 29 de Setiembre de 1868. 

Varias fueron las persecuciones que conlra él se han 

dirigido; pero enlre los méritos que pueden contarse á 

este activo y atrevido agente de la revolución, es uno 

de los más dignos de admirarse la grande habilidad 

que tuvo siempre para eludir la huella de sus trabajos 

sin dejar rastro de ellos ni prueba que pudiese com

prometerle en circunstancias determinadas. 

En el verano de 1866 recordamos haberle visto re

corriendo algunos pueblos de Galicia, desempeñando á 

la vez dos honrosas misiones: la de sublevar el país con 

intento de secundar el golpe desgraciadamente frus

trado en la corto el 22 de Junio, y la de fomentar una 

suscricion para poder atender á los expatriados proce

dentes de las diversas insurrecciones y á sus familias, 

cuyo número do víctimas políticas se habia aumentado 

considerablemente con el levantamiento de los húsares 

y la infantería salida con este objeto de la ciudad do 

Avila. 

Si oprimida se consideraba la nación bajo el go

bierno de O'Donnell y el poder de la unión liberal; si 

á las órdenes dictadas por esta agrupación no podia 

someterse resignadamente la generalidad del pueblo, y 

mucho menos los partidos progresista, republicano y 

democrático, de suponer es que menos podría avenirse 

á la dictadura del general Narvaez, que le ha sucedido, 

y mucho menos á la de González Brabo, jefe del gabine

te por la muerte de este último, y cuya intolerancia pa

ra con lodos los partidos autorizaba el poco carácter de 

la señora que entonces ocupaba el trono de Castilla. 

Aquella manera de querer someter al país á las órde

nes tan humillantes como inmorales, y que muchas de 

ellas rebajaban extraordinariamente la dignidad del 

ciudadano honrado, no podia menos de lener en alarma 

á los pueblos, quo, estimulados por repetidos abusos, 

ansiaban una revolución que viniese á mejorar la si

tuación social y levantar al país de la postración en 

que le lenian el despotismo y la Urania militar. 

Todas estas causas formaban un germen poderoso 

que sostenían las sublevaciones parciales, sin que con 

ellas se consiguiese evilar el lamentable derramamien

to de sangre por no considerarse bastante potente nin

guno de los partidos beligerantes trabajando aislada

mente por su propia cuenta. Todas las agrupaciones 

liberales han venido por fin á convencerse de que sus 

esfuerzos eran impotentes contra las fuerzas del go

bierno mientras las luchas so verificasen en detallo. 

Fué entonces cuando, convencidos de esta verdad y 

á cosía de infinitas víctimas sacrificadas en estériles 

movimientos, empezaron á comprender lo indispensa

ble de una coalición de lodos los partidos revoluciona

rios si habían de conseguir la destrucción de los dés

potas que venían explotando al país á nombre de una 

moderación política quo no exislia. 

La Exposición universal de Paris sirvió de motivo 

para reunirse en aquella populosa capital las principa

les notabilidades de los partidos avanzados, partiendo 

unos desde España y otros de diferentes localidades, 

en las cuales permanecían extrañados do su país; allí 

fué donde se acordaron las primeras bases de la liga, 

haciéndose desde entonces comunes los trabajos, que 



tenían por objeto principal la extirpación del cáncer 

corroedor que venia pesando sobre los pueblos de Es

paña, basada en la tiranía de unos pocos hombres auda

ces en demasía y protegidos por la culpable tolerancia 

de los reyes. 

Desde el momento que los trabajos se hicieron de 

común acuerdo, la fisonomía de la revolución cambió 

completamente de aspecto. El mal era difícil de con

jurar, y aquella camarilla quo constituía el gobierno 

moderado comprendió que era imposible sostenerse ya, 

porque el pueblo en masa seguía apoyando la revolu

ción, aceptada con las condiciones acordadas por la 

coalición. Temieron también los reyes, y su temor no 

fué vano; el pueblo, cansado ya de tanto abuso, se dis

ponía á sacudir el yugo de la tiranía. 

Carretero figuraba como uno de los principales 

agentes de la gran revolución que se preparaba, y de 

acuerdo con otros principales agentes, secundaba exac

tamente las órdenes dictadas por Becerra, Prim, Con-

treras y demás individuos del comité directivo que 

funcionaba en Bruselas. El golpe de esta vez tenia que 

ser decisivo, y todas las agrupaciones políticas se 

aprestaban á la terrible lucha. 

Esta no se hizo esperar mucho tiempo: las medidas 

extraordinarias dictadas por los últimos gobiernos de 

Narvaez y González Brabo, que oian el imponente ru

gido de la tormenta cada vez más cercano y amena

zador, sirvieron también de poderoso agente, predis

poniendo los ánimos en favor del manifiesto de las frac

ciones liberales. Esto contribuyó á los desaciertos co

metidos por el gabinete González Brabo en los últimos 

dias de su poder; desaciertos que decidieron de ante

mano el triunfo de la revolución'. 

Alejada la reina de la corte en los momentos más 

críticos; apostrofados los hombres más dignos, y que 

sin militar en una política activa ni tenían derechos 

individuales ni más condición social que la de míseros 

esclavos; ofendido sin motivo alguno el pundonor de 

la marina de guerra, y desorganizado de intento el 

ejército de tierra, desterrando y separando de las filas á 

jefes de honrosos antecedentes y que habían consu

mido su vida en prolongados sacrificios á nombre de 

Isabel II; ultrajadas, en fin, todas las clases del Es

tado sin que hubiese más que una lamentable prefe

rencia para el clero y el favoritismo, no podia con es

tos antecedentes ser dudoso el resultado de la revolu

ción que venia preparándose. Así es que, al estallar en 

Setiembre último en tas costas de Andalucía, fué tan 

popular este movimiento, que aun cuando la batalla de 

Alcolea se perdiese por las huestes liberales, la insur

rección era ya difícil de sofocar en todas las provin

cias, interesadas ya, no solo en la caida del gabinete, 

sino en la extinción de la dinastía reinante. 

Dada la batalla, el triunfo fué decisivo, y el grito 

de abajo los Borbones se hizo general en todas las po

blaciones. Madrid tomó las armas el 29 de Setiembre, 

y en aquel mismo dia se instaló la Junla revoluciona

ria directiva, siendo nombrado individuo do la misma 

D. Tomás Carretero, que tantos sacrificios habia hecho 

en favor de la causa liberal. Joven aun y republicano 

de corazón, supo adquirirse una popularidad, de la que 

cada dia es más digno. La provincia de Madrid le nom

bró diputado provincial, y la de Orense, por medio del 

sufragio universal, le eligió para las Cortes Constituyen

tes por 31.243 votos. 

Este simpático hijo de Galicia fué uno de los repu

blicanos que, aceptando las bases cxlipuladas en la coa

lición, hizo el gran sacrificio de sus ideas adhiriéndose 

al programa democrático publicado el 12 de Noviem

bre último, y cuyos beneficios y ventajosos resultados 

serán más apreciados con el tiempo (te lo que son en 

las actuales circunstancias. 

Joven aun D. Tomás Carretero, la patria puede espe

rar mucho de sus generosos esfuerzos, confiando en su 

consecuencia y sentimientos liberales, de los cuales 

liene dadas tan repelidas pruebas. 



D. BENITO SANZ Y GORREA. 

Cansados los pueblos de sufrir el yugo de una lira-

nía hipócrita, lo han sacudido al fin, después de san

grientas é infructuosas tentativas, auxiliados por los 

valientes adalides de la libertad que desenvainaron la 

espada para iniciar primero y dar después el triunfo 

al movimiento revolucionario. 

Producto de este gigantesco esfuerzo del pueblo del 

Dos de Mayo es el Congreso Constituyente de 1869, 

que hace, por sus especiales condiciones, sumamente 

delicada la misión délos diputados, debiendo declarar, 

á fuer de imparciales, que ha sido por más de un con

cepto brillante el primer período de las Cortes. 

En la historia de las revoluciones es difícil encontrar 

ejemplos de Congresos que reúnan mayores atribucio

nes, poder más omnímodo, más grande responsabili

dad. Armonizar con la institución monárquica el dog

ma democrático, como transacción con los que todavía 

quieren contemporizar con el pasado y los que á toda 

costa desean precipitar el porvenir; elegir rey que ocupe 

un trono vacante y satisfaga los deseos de la nación, sin 

perjudicar nuestras relaciones con las potencias extran

jeras; trasformar por completo nuestro sistema econó

mico, no á la manera del arbitrista, sino bajo las pres

cripciones de la ciencia, y mejorar las condiciones mo 

rales y materiales del país en todas las esferas de la 

actividad particular y colectiva: tal es la misión de los 

diputados constituyentes, que hasta ahora han cum

plido como buenos. 

Uno de los diputados que, militando en las filas de 

la mayoría, ha venido al Congreso á defender con in

dependencia la pureza de principios, el dogma de su 

partido y los intereses délos pueblos, es D. Benito Sanz 

y Gorroa. 

Nació el 21 de Marzo de 1816 en el Burgo do Osma, 

siendo sus padres D. Antonio y doña Manuela, perso

nas muy distinguidas y apreciadas de aquel partido, á 

la par que muy acomodadas. 

Sus abuelos fueron eminentemente liberales, y su 

padre lo fué también, tanto que en la época de 1823 

sufrió muchas vejaciones, prisiones y cuanto mal pu

dieron causarle los realistas, saqueando y asaltando su 

casa más de una vez. 

Siguió D. Benito la carrera de leyes en Valladolid, 

pasando después á Madrid, donde cursó el último año 

de su carrera y recibió el título de abogado. 

No hay que decir si el joven Sanz seria liberal, má

xime cuando por ambas líneas descendía de raza de li

bres; así que desde sus primeros años se afilió en el 

partido progresista, y cuando vino á Madrid á termi

nar sus estudios se alistó en la Milicia nacional, per

teneciendo al cuarto batallón de artillería de esla villa. 

Tan pronto como se recibió de abogado marchó á 

su pueblo y abrió su bufete, dándose á conocer muy 

pronto como un eminente jurisconsulto, tomando con 

mucho ardor, y sobre todas las demás, la defensa del 

proletario, que si bien no le daba provecho, dábale en 

cambio mucha honra. Esto le valió la estimación y el 

aprecio de todo aquel vecindario, significándose, puede 

decirse, desde entonces como el jefe del partido pro

gresista de aquella localidad. 

Durante un buen período fué alcalde primero del 

Burgo de Osma, desempeñando después el juzgado de 



primera instancia, sin retribución alguna, por espacio 

de mucho tiempo. 

En 1847 pasóá establecerse á Berlanga de Duero, 

donde contrajo matrimonio con doña Micaela Encabo, 

hija también de una familia muy liberal. 

En este pueblo fué también alcalde primero duranle 

cuatro años, y capitán de la Milicia nacional en el 

de 1854, en cuyo alzamiento tomó una parte muy ac

tiva, desempeñando asimismo y en cuatro épocas dis

tintas el cargo de diputado provincial, como también 

el juzgado de paz por espacio de ocho años. 

Al frente del partido progresista de aquel partido, 

inúlil será decir que trabajó y contribuyó en cuantas 

ocasiones tuvo para ello a l a realización del alzamiento 

de Cádiz. 

Constituida la Junta revolucionaria de aquella loca

lidad fué nombrado vicepresidente, desempeñando el 

cargo de presidente por ausencia del propielario. 

Presentada la candidatura para diputados á Cortes 

en la circunscripción de Soria, Sanz fué incluido en 

ella y elegido por diez y seis mil votos en las segundas 

elecciones que tuvieron lugar en aquella circunscrip

ción. 

Nunca ha sido empleado, ni mucho menos ha per

cibido nada del Tesoro público, hallándose decidido á 

vivir en una completa independencia. 

A juzgar por lo que hemos podido comprender en el 

corto tiempo trascurrido desde que se sienta en los 

escaños del Congreso, figura el Sr. Sanz entre los que 

forman la avanzada del bando progresista. Con ellos 

ha votado casi siempre, y puede asegurarse que se

guirá las tradiciones de ese gran partido, que, más li

beral hoy que en 1854, es llamado á encaminar el país 

hacia la democracia, marchando hacia ella sin des

canso, con fé, con energía, con decisión, sin cejar un 

punto, á no ser el tiempo necesario para hacer ilusorios 

los esfuerzos de aquellos que podrían imponerle un 

movimiento de retroceso; de ese partido que en la 

época en que se le creía muerto por efecto de los acon

tecimientos de 1856, se presenta fuerte y poderoso, 

llevando dos años después á las Corles una minoría 

que no tiene ejemplo en los fastos parlamentarios, y 

al ayuntamiento de Madrid otra minoría que es por sí 

sola para esta capital preciado timbre que no podrán 

presentar los grandes municipios de Europa; de ese 

partido que, á través de sucesos para él fatales, ha 

traído al Congreso revolucionario una mayoría bas

tante para luchar y vencer al resto de la Cámara, por 

más que en ella figuren la unión liberal, partido que 

ha echado hondas raices en muchos años do feliz do

minación, y el partido republicano, cuyas huestes se 

han aumentado con la declaración del sufragio uni

versal. 

En buena edad todavía, figura ya D. Benito Sanz 

entre los decanos del progreso. Jóvenes nosotros, nue

vos en la vida política, le enviamos la expresión de 

nuestro respeto, decididos á seguir sus honrosas 

huellas. 



D. SANTIAGO FRANCO ALONSO. 

I. 

Cada idea liene sus mártires y cada partido sus víc

timas. La libertad ha costado en todas partes inmen

sos sacrificios. 

Puede muy bien considerarse que, por nuestra des

gracia, España ha sido una do las naciones que más 

dolores é infortunios han sufrido por el triunfo de la li

bertad política. 

Una agrupación más ó menos numerosa, pero siem

pre compuesta de hombres de fé y patriotismo, es 

la que, pronta á arrostrar todo género de peligros, 

forma la vanguardia de cualquiera aspiración noble 

que se despierta en un país, y arroja la semilla y 

echa el cimiento de los bienes que han de hacer feli

ces á venideras generaciones. En la conquista de la 

libertad en nuestra patria ha tocado esle glorioso pa

pel al partido progresista. El enseñó y proclamó los 

más sanos principios en 1812; él los sostuvo duranle 

una larga y desastrosa guerra civil; él los ha puesto 

después en ejercicio reformándolos ventajosamente, y 

él, por último, los mantiene hoy en las esferas del po

der. Interminable tarea seria la de apuntar, aunque 

fuera brevemente, sus principales héroes, sus más vir

tuosos hombres, las víctimas que ha ofrecido á la feroz 

reacción. Pero hemos de advertir que en el curso de 

esta biografía habrán de recordarse algunos hechos que 

pertenecen á la clase de las hecatombes, algunas épo

cas de tristísima memoria, y sobre todo hay que nom

brar una familia que ocupa una brillante página de la 

historia del citado partido, á la cual pertenece el dipu

tado cuyo nombre ponemos al frente de eslas líneas. 

II. 

D. Santiago Franco Alonso nació en Santiago de Mi

llas, partido judicial de Astorga, provincia de León, 

en 7 de Mayo de 1827. 

Hijo de una familia acomodada, pensaron sus pa

dres desde luego darle la educación que le correspon

día, y, muy pequeño aun, lo enviaron á León en com

pañía de su señor tio D. Antonio Franco Alonso, canó

nigo de aquella santa iglesia catedral. Bajo su direc

ción estudió primeras letras y lalin, cuyos trabajos 

terminó á los nueve años, y por ser demasiado niño no 

pasó á estudiar filosofía, continuando un año más las 

materias en que habia hecho maravillosos progresos. 

En el Seminario de Astorga se examinó y continuó los 

estudios de segunda enseñanza en todas sus asigna

turas. 

Dispuesto ya, por el estado de sus conocimientos y 

por su edad, á salir del suelo paterno, determinó su fa

milia mandarlo á Madrid en vista de las esperanzas 

que ofrecía el aplicado joven. En efecto, su padre, don 

Bernardino Franco Alonso, dispuso que viniera á la ca

pital á continuar sus estudios de acuerdo con su tio y 

padrino D. Santiago Alonso Cordero, hombre conoci

dísimo en la corte por sus opiniones como por su for

tuna. 

Llegado que hubo á Madrid el joven Franco Alon

so ingresó en el colegio dirigido por el Sr. Egui-

laz, donde cursó filosofía, dedicándose después á la 

carrera de jurisprudencia, que terminó en 1845, reci

biendo en 1846 la investidura de doctor. 

Ya entonces era conocido como liberal y habia pres-







lado servicios a l a causa del progreso, habiéndose visto 

Precisado, para no sufrir la suerte de las infortunadas 

víctim as del Carral, á emigrar á Londres, donde tuvo 

ocasión de desempeñar algunos cargos que le fueron 

encomendados por los jefes de la emigración, que en

tonces la componían los primeros hombres del parlido 

liberal progresista, entre los que se contaba el ilustre 

duque de la Victoria y otros preclaros é ínclitos va

rones que, para vergüenza de la que habían colocado 

en el trono, estaban perseguidos y emigrados. 

Poco aficionado á perder el tiempo, entró en el co

legio de Corumna House, sito en Hámmezsmisth, 

donde estudió inglés hasta que pudo cursar en el Uni-

versity College de Londres y en la Politemnique ins

titución, dedicándose á traducir El sí de las niñas, 

de Moratin, cuya obra ha sido allí publicada, y tomó 

parle en la revolución de los carlistas como special 

constable cumpliendo con el acuerdo tomado por los 

hombres de orden de Londres y por el gobierno. 

Educado con las doctrinas liberales y como experto 

jó^en amante del progreso, veia con gusto los movi

mientos de los pueblos y le deslumhraban los destellos 

de libertad nacidos de las revoluciones. Así fué que, 

al estallar la de 1848 en Francia, se dirigió inmedia

tamente á París y allí compuso parte de la comunión 

ibérica, que la formaban españoles y portugueses emi

grados, los cuales fraternizaron hasta el punto de crear 

una Revista Peninsular Ibérica, que se publicó en 

Portugal en ambos idiomas, y en la que escribieron 

notables artículos los literatos Valera, Príncipe, Sego-

via De Mas y otros no menos conocidos. 

Después regresó Franco Alonso á Londres á concluir 

los estudios en que estaba matriculado, y más tarde 

volvió á Paris é ingresó en el colegio del gran econo -

mista M. Blanquí, del que es discípulo, siguiendo 

cursos académicos en la Sorbona, donde tomó el grado 

de bachiller en letras. Así continuó hasla 1851 , en 

cuyo período fué nombrado socio de algunas corpora

ciones científicas y literarias de Paris. Marchó luego á 

Alemania y también cultivó algo sus estudios de idio

mas en la Universidad de Viena, en los que se distin

guió, y continuó con tal afición, que en el dia habla 

un número do ellos que parece increíble, y que solo se 

concibe teniendo en cuenta su especial disposición y 

una extremada laboriosidad. 

III. 

Seis años duró la ausencia de su patria; desde 1846 

á 1852. En esto tiempo viajó por lo más principal de 

Europa, y estuvo también en el Norle de América, y 

con un buen caudal de conocimientos regresó á Madrid, 

viniendo á parar á la casa de su padre. 

Entre los muchos negocios en que su familia tenia 

parte, era uno la gran empresa de diligencias que lle

vaba su nombre, y á cuyo frente se puso el joven Franco 

Alonso, montando una administración tan perfecta 

como puede serlo la de la mejor línea férrea, lo cual no 

era inconveniente para que siguiera las huellas de su 

partido sin omitir sacrificios, dedicándose á la vez á 

escribir en algunos periódicos que defendían las mis

mas doctrinas y cooperando con sus correligionarios al 

triunfo de la libertad en 1854. 

Grande debió ser el gozo de este buen patriota al * 

ver coronados los esfuerzos de todos con el plantea

miento de un sistema liberal, cuyas consecuencias ha

bían de ser un eterno anatema contra la reacción. 

Sus amigos le dispensaron la confianza que por sus 

antecedentes merecía, y sin que él lo solicitara lo nom

braron cónsul de España en Marsella, considerándole 

á propósito para subvenir á las necesidades de un 

cuerpo de ejército quo pensaba mandarse á Crimea y 

que habia de pasar por el referido puerto de Marsella 

y desde allí ser atendido en todo y para todo. Es tan 

evidente que su fin era solo prestar á la patria un buen 

servicio, que marchó allá estando invadida la pobla

ción por la horrible epidemia del cólera-morbo, cau

sando una mortandad espantosa. 

Una vez que hubo tomado posesión, propuso al go

bierno algunas mejoras, entre ellas la de poner los 

consulados á sueldo fijo, evitando de este modo que 

pudiera el ahijado do un ministro enriquecerse á costa 

de las trabas y perjuicios del comercio, mientras otros 

apenas podían vivir con los producios del consulado 

que servían. No alcanzaron solo á eslo sus cuidados, 

sino que muy oportunamente sostuvo una acliva cor

respondencia con las autoridades de Cataluña, con lo 

cual se evitó el desarrollo de muchos planes que hu

bieran traído perturbaciones. 

La situación creada en 1854 fué, como todos saben, 

compuesta por hombres del partido progresista en 

combinación con otros de diversas procedencias, los 

cuales formaron luego lo que se llamó el parlido de la 

unión liberal, ácuyo frente se puso el general O'Don

nell. Al poco tiempo empezó anacer algún antagonismo 

entre estas diferentes fracciones, que con el tiempo ha

bia de terminar por una separación completa. Sin 

duda se preparaba ya, cuando para evitar la influencia 

del cónsul en Marsella, que como sabemos era progre

sista acérrimo, fué trasladado con ascenso, nombran-



dolé cónsul general y encargado de negocios cerca de 

la corte de Grecia sin él solicitarlo. 

Cuando en 1856 se convirtió en hecho el plan que 

venia fraguándose, quedó cesante el Sr. Franco Alonso, 

viniéndose á España, donde trabajó con empeño para 

reorganizar el partido y crearla Tertulia progresista^ 

de que fué socio fundador. 

Como colaborador de La Iberia, escribió algunos 

artículos con su nombre al pié, que fueron bien recibi

dos del público. En las columnas del mismo diario se 

opuso á la organización de la carrera consular pre

sentada por el ministro Benavides, demostrando los 

grandes defectos de que adolecía, por lo que fué reti

rado del Senado el proyecto de ley que por sorpresa 

habia sido ya votado por el Congreso. 

IV. 

Muy escasos eran y son los hombres que poseen co

nocimientos en el complicado ramo de Hacienda, y sin 

embargo, Franco Alonso tiene en él bastante com

petencia. 

Cuando por un largo período ocupó el poder la unión 

liberal, empezó á escribir unos artículos de fuerte opo

sición contra el ministro de Hacienda, D. Pedro Sala-

verría. Mas habiendo encontrado discordancia entre sus 

correligionarios respecto á la manera de apreciar los' 

actos de aquel hacendista, se decidió á escribir un fo

lleto titulado Reseña histórica sobre la Hacienda 

pública de España y arreglo de sus deudas, cuyo 

trabajo mereció la atención del público, porque en él 

s e demostraba de un modo palpable los errores de los 

diferentes ministros quo han llevado acabo actos de 

alguna trascendencia, y especialmente de D. Pedro Sa-

laverría, á quien prueba que su sistema ha consistido 

en el despilfarro y en secar las fuentes de la riqueza 

pública. 

El año do 1863, cuando el terrible huésped del Gan

ges invadió la capital de España, fué Franco Alonso 

uno de los iniciadores de la asociación titulada Amigos 

de los pobres, y fué también uno de los hombres que 

en aquellos tristes dias más se desvelaron por aliviar 

el infortunio y enjugar las lágrimas del desvalido, ex

poniendo mil veces su vida por ser útil á la desgracia. 

En la terrible jornada de 22 de Junio de 1866 so 

batió como bueno en las calles de Madrid, y cuando 

se perdieron las esperanzas del triunfo, puso con cari

ñoso anhelo su bolsillo y su persona al servicio de los 

valientes liberales, á quienes era necesario salvar de la 

ferocidad con que en ellos se cebó el gobierno de Isa

bel II. Poco después salió Franco Alonso de Madrid, á 

donde regresó á principios de 1867, comenzando de 

nuevo, en unión con los que aquí habian quedado, á 

organizar las huestes para proseguir la obra, y así es

tuvo hasta que estalló la revolución de 1868. 

El 29 de Setiembre, que fué el siguiente al en que 

se dio la memorable batalla de Alcolea, se levantó el 

pueblo de Madrid de un modo tan unánime é impo

nente, que el gobierno desapareció como por encanto 

al empuje de la expansión popular. 

En este mismo dia fué elegido por aclamación don 

Santiago Franco Alonso individuo de la Junta suprema 

revolucionaria, y en el distrito del Centro, á que perte

necía, de la Junta de Salvación del mismo, y optó por 

este segundo nombramiento, en virtud del cual prestó 

grandes servicios. 

Varios fueron los hechos en que se distinguió, pero 

daremos cuenta á nuestros lectores solo do algunos que 

deben saberse aun á riesgo de hacer algo extenso este 

trabajo. 

Fué uno el de formar parte de la comisión que so 

encargó de buscar recursos para el sostenimiento de la 

fuerza quo tenia á su disposición, y que era la quo sos-

tenia el orden y custodiaba los intereses de todos. 

También se le encargó que en nombre de la Junta 

se avistase con el dueño del local donde estaba insta

lada, que era el Círculo Mercantil, para que la permi

tiera continuar allí, lo cual consiguió de aquel honrado 

propietario. 

Otro hecho, que en manera alguna debemos omitir, 

es el que tuvo lugar á causado una desagradable ocur

rencia acaecida con D. Félix Pérez Ruiz, secretario 

particular de D. Luis González Brabo, el dia 9 de Oc

tubre de 1868, y la cual se hizo tan pública, que hasta 

en la Cámara se habló de ella. 

Hallándose este buen patricio en el local de la Junta, 

cuando se le dio aviso de lo que sucedía en la calle del 

Arenal con el citado sujeto, acudió al momento, ha

ciéndolo con tal prontitud, que llegó á tiempo de sal

varle, arrancándole de entre la enfurecida multitud, que 

se empeñaba en matarlo hasta dentro de su casa. Gra

cias á la buena historia y al nombre de este protector, 

que ofrecían confianza, pudieron calmarse un tanto los 

ánimos y ponerse á salvo al herido Pérez Ruiz. 

Convocadas las Cortes Constituyentes, fué elegido 

diputado por la circunscripción de Astorga, figurando 

en las filas de la mayoría, decidido á consolidar el 

triunfo de Setiembre, que ha abierto en nuestra que

rida España el camino de su regeneración política, so

cial v económica. 



D. RAFAEL GUILLEN Y MARTÍNEZ. 

I. 

Este infortunado patricio nació en la ciudad de 

Cádiz el año de 1839. 

Después de la educación primaria, emprendió la 

segunda enseñanza, la cual cursó con lucimiento, pues 

era de ingenio claro, como de carácter altivo y enérgico. 

Mas adelante emprendió la carrera de medicina, la 

cual no pudo concluir por ciertas desgracias de fa

milia que le obligaron á tomar otro rumbo, como 

igualmente á trasladar su vecindad de Cádiz al Puer

to de Santa María, donde permaneció algún tiempo. 

Nadie ignora que Andalucía es un país liberal, y 

especialmente la rica é ilustrada provincia do Cádiz. 

En esta ciudad parece que viven eternamente los ilus

tres varones de 1812, cuyo recuerdo conmueve á los 

ciudadanos do Cádiz siempre que la palabra libertad 

suena confundida con el rumor de las olas que el bra

vo Océano arroja contra sus fuertes muros. 

Nunca con más propicia ocasión quo la de Setiem

bre se levantó y reanimó el espíritu liberal de aque

llos habitantes, y al decir nunca, claro es que nos re

ferimos al tiempo quo sucedía desdo la guerra de la 

Independencia hasta la fecha, porque la situación á 

que se redujo nuestra querida España en aquella épo

ca era aun más triste, aun más desesperada que la 

formada por el sistema reaccionario á fin de Setiem

bre de 1868. 

Si ahora sentíamos ciertas trabas para el desarrollo 

de la industria, del comercio y hasta de la ilustración, 

entonces moria el pueblo bajo la ignorancia y la mi

seria, envilecido por un exagerado regalismo. 

Si ahora teníamos una corte prostituida, ambiciosa 

y solo atenta á satisfacer sus placeres y caprichos, en-
T O M O m. 

tonces la teníamos lo mismo, con la diferencia de quo 

ponia nuestra patria y nuestro honor á los pies del 

coloso que avasallaba la Europa entera; y por último, 

si ahora estaba la nación española infestada de vam

piros que consumían su jugo y sus fuerzas, patroci

nados por gobiernos inmorales, entonces profanaban 

el suelo patrio los ejércitos de Napoleón I , llamados 

por la traición y estupidez de la corle y sus favoritos. 

Do modo que, si razón hubo en 1812 para no recono

cer más poder que la soberanía de la nación, razón ha 

habido también ahora para lo mismo, y en estos dias 

como en aquellos tristes de principios del siglo, Cá

diz fué la cuna do nuestra libertad y el arca sania 

donde se guardó nuestra honra. Así, no extrañamos 

que quien como Guillen respiró desde niño esla atmós

fera y alimentó su corazón con estos dignos y sentidos 

recuerdos, se mostrara apasionado por conseguir la 

libertad para España, sin omitir ningún género do 

sacrificios. 

II. 

Desde muy temprana edad hablaba con grande en

tusiasmo el malogrado Guillen de los esfuerzos que se 

proponía hacer en pro de nuestra regeneración, y era 

tenido en gran estima en todos los círculos liberales de 

la provincia de Cádiz y oido con sumo gusto en las 

reuniones que on ella se celebraban. 

A su celo incansable y singular denuedo debió que 

el pueblo fijara en él sus miras, cuando el Gobierno 

provisional trató de convocar Cortes Constituyentes. 

Sus numerosos amigos lo presentaron en la circuns

cripción de Jerez do la Frontera, de donde salió elegi

do por un respetable número de sufragios. 

Vino á Madrid para tomar asiento en la Asamblea, v 



aunque ya era bien conocido, so hizo mucho más 

cuando por los liberales reunidos en la capital se tocó 

palpablemente la fé y el entusiasmo de que estaba ani

mado el joven representante. 

Nadie ignora que antes de la revolución se ocultaba 

la mayor parte del partido republicano bajo la denomi

nación de demócratas; pero, aunque pequeña, hay que 

exceptuar una parte ó grupo que desde luego se pre

sentó con bandera desplegada pidiendo ol gobierno del 

pueblo por el pueblo, y entre ellos debemos contar al 

desgraciado Guillen, que siempre manifestó su deseo de 

ver en España establecida la república sin ninguna 

clase de ambaje ni rodeo. 

Naturalmente formó parto do la minoría republi

cana, y como desde un principio se dividió esta en uni

taria y federal, Guillen se unió á los más radicales, es 

decir, á los partidarios de la federación. 

En la Cámara sostuvo sus principios con su pala

bra y con su voto, demostrando en todas ocasiones la 

firmeza de carácter que le era tan propia y peculiar y 

arrostrando cuantos compromisos eran necesarios para 

dar ensanche y vigor al partido. Es preciso convenir 

en que la idea republicana hubiera tardado mucho 

tiempo en alcanzar el número de prosélitos con que 

hoy cuenta ano haber contado con tan firmes campeo

nes, los cuales miraron con gran desden á los que de

sertaron de sus filas para formar uaa monarquía de

mocrática, y combatieron al gobierno, que no acertaba 

ádar una fórmula precisa al poder ejecutivo que ha

bía de regirnos. Esta entereza por un lado y las vaci

laciones y miserias que se despertaron en el campo 

monárquico por otro, inclinaron á muchos indiferen

tes á entrar en el campo republicano, dando á este 

partido una robustez de laque no hay ejemplo se haya 

realizado en lan corlo plazo. 

Guillen iba siempre á la vanguardia de lodos los 

trabajos que parala consecución de sus planes orga

nizaba el partido republicano. 

III. 

Esta comunión política, activa, emprendedora é in

teligente, tuvo en cuenta, además de su propio poder, 

la falla de cohesión que existia entre los monárquicos, 

y proyectó un golpe de mano para llevar la bandera 

tricolor á viva fuerza á las regiones del poder. Si bien 

comprendemos que el desaliento de los monárquicos 

era un buen arma, no podemos convenir en la oportu

nidad del momento, porque ni la opinión estaba bas

tante inclinada, ni el gobierno habia alcanzado el grado 

de desconfianza que inspiró después por consecuencia 

de las soluciones presentadas. 

Mas prescindiendo de estas y otras razones, venga

mos al fin que se proponían los republicanos y que 

llevaron á cabo, cual era un general levantamiento. 

Los hombres más á propósito para las armas, y aque

llos de que más popularidad gozaban en determinadas 

comarcas, se distribuyeron del modo quo les pareció 

conveniente para emprender la lucha, quo debería ser 

formidable y desastrosa. 

Guillen corrió lleno de ardor y de esperanza, bus

cando, como campo de sus maniobras, la provincia de 

Cádiz. Allí levantó una partida, y con la actividad que 

caracterizaba todos sus actos, dio el grito de República 

federal al frente de aquel grupo de valerosos ciudada

nos, librando más de un combale con las columnas 

que el gobierno mandó en su persecución. 

La inferioridad de la fuerza y de las armas le hizo 

buscar la sierra como terreno más á propósito para el 

género de guerra que el animoso Guillen podia hacer, 

y dirigióse á la sierra de Ubrique, donde se reunió con 

Paul, Sal voechea y el cura Romero. Los tres caudillos 

y sus pequeñas huestes eran activamente perseguidos 

y hartos ya de huir ante el enemigo, decidieron batirse 

en buena lid, muriendo como héroes ya que no les 

fuera dable obtener el laurel de la victoria. Y en efec

to, sostuvieron una acción el 15 de Octubre, siendo 

vencidos por fuerzas muy superiores después de ha

berse defendido con bizarría. Los republicanos se de

clararon en dispersión, y el desgraciado Guillen fué 

muerto por las tropas que le perseguían cuando se re

tiraba herido é indefenso por el camino de Benaojan. 

No es esta la ocasión de juzgar la conducta del co

ronel Luque, quo mandaba la columna del gobierno, ni 

la actitud rebelde del partido republicano. Limitémo

nos á derramar una lágrima sobre la tumba del va

liente y noble adalid de la democracia, que, sacrifi

cando su vida al triunfo do una idea santa, ha aumen

tado el catálogo inmenso de los mártires de la liber

tad. Veneremos la memoria del joven Guillen, del 

ilustre constituyente, y no olvidemos los que de aman

tes del pueblo nos preciamos, sea cual fuere el bando 

en que militemos, que el empuje revolucionario con

tribuye á matar las tradiciones que humillan á los 

pueblos, y que es la democracia el bello ideal á que 

aspiran todos los hombres, lodas las agrupaciones po

líticas que, marchando más ó menos lentamente pol

la senda del progreso, desean el triunfo definitivo de 

la libertad, el imperio de la justicia, la realización 

del derecho. 



D. MIGUEL FERRER Y GARCES. 

I. 

Nació en Cataluña el año de 1822. De recto juicio 

y aficionado al estudio, hizo la segunda enseñanza con 

aprovechamiento, y después salió de su pa^s para em

prender esludios mayores, los que terminó consiguien

do siempre las mejores notas. 

Desde que so formó su razón se distinguió por las 

ideas liberales, y aun siendo muy joven tomaba parle 

en las reuniones poli ticas, en las que se expresaba con 

lucimiento, lo cual le conquistó muchas simpatías. 

Ilustró su espíritu con el estudio, y se dedicó á la 

carrera del profesorado, en la que, habiendo obtenido 

un puesto por sus méritos, adquirió un honroso medio 

de subsistir y una posición social que habia de servirle 

como base de su porvenir. 

Mucho se ha distinguido enlre sus compañeros del 

Instituto de Lérida, de donde es caledrálico, tanlo por 

sus vastos conocimientos, como por su buen sentido po

lítico, que le han hecho popularen aquella población. 

Algunos años antes do los graves acontecimientos 

que han tenido lugar en estos últimos, ya empezó 

Ferrcr y Garcés á lomar parle en los trabajos que 

preparaban el gran cambio político que se ha opera

do en nuestra patria, tomando la iniciativa en los 

más arriesgados y difíciles, sin desmayar nunca ante 

los diferentes descalabros que han sufrido los partidos 

liberales. La fé y la constancia son dos cualidades in

dispensables para quien aspiraba á mejorar, por medio 

de sus esfuerzos, el estado de un pueblo que gemiabajo 

la opresión de la tiranía y de la inmoralidad. 

II. 

Hasta la revolución de Setiembre no fué conocida 

la importancia del partido republicano, puesto que no 

podia pronunciarse la palabra repvdlicaou un sistema 

de gobierno como el que hasta entonces nos regia. 

Así es que los partidarios del gobierno del pueblo por 

el pueblo se conocían con el nombre de demócratas 

con cuyo título se hacían sus trabajos y se publica

ban sus periódicos. Mas cuando estalló en Cádiz el 

movimiento revolucionario, tan bien combinado y tan 

formidable, y en Alcolea dio el general Serrano el 

golpe de gracia á la familia que ocupaba el trono, 

apareció el partido avanzado con su verdadero nom

bre, demostrando sus naturales aspiraciones, y los hom

bres que con la palabra ó con la pluma habian venido 

preparando el terreno, pusieron en acción toda su 

fuerza y energía. Uno de los que con más ánimo y de

cidido empeño contribuyeron en la provincia do Léri

da al arranque revolucionario y honroso sacudimiento 

acaecido en Setiembre, fué Ferrcr y Garcés. 

Después de haber prestado muy buenos servicios en 

aquella localidad, consiguiendo que no se turbara el 

orden, el vecindario lo designó como uno de los que 

habian de representarle en las futuras Corles. 

Convocadas que fueron estas, resultó elegido dipu

tado por un considerable número de votos. 

En el Congreso Constituyente ha sido fiel á sus 

principios, y unido á la ilustrada y valiente minoría 

republicana, votó con ella las más arduas cuestiones y 

corrió los más graves compromisos. 

Cuando en el año anterior tuvo lugar la insurrec

ción federal, aprobó los acuerdos lomados por la Junta 

directiva y no so separó de la conducta quo esta tra

zaba al partido en tan difíciles circunstancias. 

Ferrer y Garcés, si bien no es orador, es una per

sona de buen juicio é ilustrada, á quien se oye con 

atención en las reuniones privadas del partido. 

Pertenece á los que desean el planteamiento inme

diato de la república democrática federal, considerando 

que solo este sistema de gobierno puede producir la 

prosperidad y ventura de la patria. 



D. SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST. 

I. 

Nació en Cádiz el 2 de Junio de 1838, y fueron sus 

padres D. Lorenzo Moret y doña Aurora Prendergast, 

pertenecientes á familias acomodadas de buena repu

tación y costumbres, circunstancias que honran tam

bién á su hijo. Educado este en los principios de la 

más sana moral, hizo sus estudios en Madrid, donde 

después de terminar la segunda enseñanza con el lu

cimiento que es de suponer, ingresó en la Universidad 

central y emprendió á la vez las carreras do Derecho 

civil y administrativo. Después de haber tomado la 

investidura de licenciado en esta última sección del 

Derecho, se hizo cargo en calidad de interino de la cáte

dra de Economía política. 

En el mismo concepto desempeñó la de Institucio

nes de Hacienda, hasta que en 1863 la obtuvo en pro

piedad por medio de oposición. 

Al terminar la carrera de abogado fué pasante del 

Sr. D. Valeriano Casanueva, conocido jurisconsulto 

de Madrid, con quien aprendió el ejercicio de la pro

fesión. 

Desde luego demostró afición á los esludios econó

micos y rentísticos, sobre cuyas materias pronunció 

discursos ante varias corporaciones de Madrid. 

Algunos de estos discursos fueron publicados en el 

periódico La América, obteniendo aceptación por 

parte de las personas competentes en estas materias, 

como igualmente fué bien recibido el que pronunció 

en la primera sesión celebrada por la Sociedad para la 

reforma de los aranceles. 

Poco después escribió, en unión de D. Luis Silvela, 

una notable Memoria sobre la familia /oral con des

lino á la Academia de Jurisprudencia. 

No fué menos notable el discurso pronunciado al 

tomar el grado de doctor en Derecho administrativo, 

en el cual trata la espinosa y debatida cuestión do «si 

el capital y trabajo son armónicos ó antagonistas.» 

«La justicia, dice, no es posible tampoco, ni se conci
be donde la abnegación es la ley: allí donde la igual
dad existe, no hay para qué dar á cada uno lo suyo. Al 
mismo tiempo la caridad es imposible sin la propie
dad é inútil donde no hay necesidades, y la religión 
misma muere, porque, ¿dónde existe nada más indi
vidual que la fé, que no sufre ni discusión ni vio
lencia? 

»Así, pues, con el comunismo perece la familia, y 
con ella los nombres de esposos, de hijos, hasta el santo 
cariño de las madres; las ideas de enlaces y de paren
tescos, de sociedad y domesticidad, de vida pública y 
privada, los sentimientos de pudor y de respeto, las 
virtudes domésticas, todo un orden de relaciones en 
fin: se borran las categorías de valor, cambio, compra
venta, comercio, justicia, circulación, crédito, división 
de trabajo, libertad; todo se mutila, se simplifica en 
un alma que queda reducida á la más exagerada sim
plicidad. El comunismo para subsistir suprime tantas 
palabras, tantas ideas, tantos sentimientos, tantos he
chos, que los individuos, formados por sus cuidados, 
no tendrán necesidad de hablar, ni de pensar, ni de 
moverse: semejantes á grupos de moluscos pegados 
unos á otros sin actividad, sin sentimiento, sobre la 
roca de la fraternidad.» 



Después de demostrar lo erróneo do los sistemas so

cialista y comunista, traza cuál es el porvenir del 

obrero y qué medios tiene en su mano para dulcificar 

su posición y aun trasformarla en la de propiciado. 

En 1861 intentó crear en España una sociedad para 

el progreso de las ciencias sociales, pero no consiguió 

que un buen éxito coronara sus propósitos. Visitó al 

efecto las provincias de Alicante y Cádiz, en las que, 

no obstante haber sido bien acogido, decayó luego el 

pensamiento, bien sea por la poca preparación de los 

pueblos para entrar en cierto género de innovaciones, 

bien por la repulsión que sienten la mayor parle de las 

provincias hacia todo lo que procede de Madrid. 

11. 

Ya se habia dado á conocer bastante en los círculos 

economistas, y naturalmente se tenia formado buen 

concepto del joven Moret, que merecía alto concepto 

en los centros literarios y científicos. 

Sin embargo de que por aquel tiempo no tomaba 

parte en las cuestiones políticas ni casi frecuentaba 

círculos de esta clase, relaciones de amistad y de fa

milia lo presentaron candidato en una elección de di

putados á Cortes por el distrito de Almadén. 

Era el año de 1863 y presidia el gabinete el mar

qués de Miradores. Después déla convocatoria de Cor

tes dio el entonces ministro de la Gobernación, don 

Florencio Rodríguez Vaamonde, una circular prohi

biendo casi absolutamente las reuniones políticas, de 

lo cual resultó el célebre retraimiento de los partidos 

liberales, dejando el campo únicamente álos retrogra_ 

dos, de donde nació un Congreso compuesto de elemen

tos conservadores y absolutistas, con exclusión de toda 

otra fuerza representante de los partidos avanzados. 

Mas como Moret no estaba afiliado á ninguna bandera 

de las que entonces militaban, pudo venir sin ninguna 

dificultad representando el referido distrito de Al

madén. 

En aquella legislatura pronunció un discurso con 

motivo de haber presentado una enmienda al proyecto 

de mensaje en contestación al discurso de la Corona, y 

aunque en él tocó varios puntos de política interior y 

exterior é insistió en la necesidad de que el gobierno 

procurara, por los medios que estaban á su alcance, 

que los partidos liberales saliesen de la situación en 

que se habían colocado, no se declaró partidario de 

ninguna de las ideas quo representaban entonces los 

diversos grupos políticos en que se dividía la vida pú

blica en España. 

Después se retiró del Parlamento, ó por lo menos no 

volvió á tomar parte en ninguna de las cuestiones que 

en él so pusieron á debato. 

Esto, como ven nuestros lectores, fué una especie de 

prólogo de la vida política del actual ministro de Ul

tramar, pero sin que en él se determinara cuál era su 

aspiración dentro do la escuela liberal. Su discurso 

primero no fué, pues, una profesión de fé, sino más 

bien un ensayo de sus buenas dotes oratorias. 

III. 

En 1867 dio seis lecciones en el Ateneo que le pro

porcionaron grandes aplausos del público que asistía 

á este palenque del saber. En ellas trató las crisis eco

nómicas de las principales naciones de Europa, en las 

que van envueltos los más notables acontecimientos. 

Los temas de las lecciones á quo nos referimos son 

los siguientes: 

1.° Villiam Pitt.—La Hacienda de la Paz. 

2.° Segunda parte.—La Hacienda de la Querrá. 

3.° Lavo.— Turgot.—Necker.—La Hacienda 

de Francia en el seglo XVIII. 

4.° Roberto Peel.—Las grandes reformas finan

cieras. 

5.° Enrique Federico Carlos Stein.—El rena

cimiento de Prusia. 

6.° D. Juan Alvarez Mendizabal.—La revolu

ción financiera de España. 

De estas lecciones se ha formado un libro con el t í

tulo de Estudios financieros, quo no deja do tener in

terés, porque en él están recopilados los principales he

chos acaecidos en esos países y los más grandes rasgos 

de los genios que en ellos gobernaron durante sus dias 

de mayor confusión y peligro. 

La última de estas lecciones es, según hemos indi

cado, la que se refiere á nuestra patria y revolución 

económica y á los notables planes desarrollados por 

D. Juan Alvarez Mendizabal, cuyo nombre recuerda 

una de nuestras glorias y cuya memoria no está solo 

grabada en el corazón de los españoles, sino que se 

conserva también en el de un pueblo vecino, á quien, 

como á su patria, prestó grandes servicios. 

.Mendizabal tuvo el valor y la abnegación suficiente 

paia salvar el abismo que mediaba entre la manera 

de ser antigua de la sociedad española y la que, con 

arreglo á las necesidades de la época y los conocimien

tos y experiencias que presta la ciencia económica, 

exigía España en el primer tercio de este siglo. 

Dignas de estudio son las páginas que el Sr. Moret 



consagra al honrado y sabio hacendista después de 

pintar con vivos colores el aflictivo estado de España 

bajo el aspecto económico. 

IV. 

La revolución de Setiembre, no solamente ha pro

ducido el triunfo de la libertad política, sino el de la 

libertad económica. Acaso los que, al apoyar el movi

miento revolucionario, escribieron en su bandera la pa

labra economías, no hayan quedado satisfechos del re

sultado obtenido; pero debe tenerse en cuenta que no 

por más rápidas son más útiles las reformas, ni es po

sible realizarlas en épocas anormales. Es indudable 

que se han puesto los cimientos de nuestra regenera

ción económica, y seriamos injustos si desconociéra

mos los servicios prestados por los hombres quo han 

contribuido á salvar la crisis linancicra que parecía 

inminente, salvando á la vez la revolución en los mo

mentos en que era preciso atender á las imprescindi

bles exigencias de los servicios públicos y á la necesi

dad de no abandonar las obligaciones sagradas que 

afectaban al crédito nacional. 

No ha realizado la escuela libre-cambista lodas sus 

aspiraciones; pero ha dado un paso gigantesco, que, 

dadas las condiciones del país, es digno de aplauso. 

La desaparición de todas las prohibiciones y la dismi

nución de las trabas impuestas al comercio son, por 

sí solas, medidas que indican lo que puede una volun

tad enérgica cuando se pone al servicio de una gran 

causa. 

A esta obra salvadora ha coadyuvado Moret en la 

medida de sus fuerzas, sin que esto quiera decir que 

estén satisfechas sus levantadas aspiraciones. 

Ha hecho además una brillante campaña parla

mentaria en el Congreso soberano de 1869, como di

putado por Ciudad-Real, habiendo contribuido pode

rosamente con su vasta erudición y su elegante pa

labra á la formación del Código político que nos 

rige. 

Hoy desempeña el ministerio de Ultramar, donde 

ha hecho reformas do altísima importancia, figurando 

entre ellas el arreglo de la carrera administrativa de 

Filipinas, quo, cerrando las puerlas al favoritismo y 

abriéndolas al mérito y á los servicios prestados á la 

nación, ha do contribuir poderosamente á mejorar la 

administración de aquel archipiélago, lan desatendido 

hasla hace poco tiempo por los poderes públicos. 



D. MARIANO CANCIO VILLAMIL. 

Britonia es una ciudad cuyo origen se pierde en la 

noche de los tiempos, una reminiscencia vaga fija á 

dos leguas de la ciudad de Mondoñedo. 

En el reinado de Teodomiro, año de 5 7 2 , era cono

cido ya aquel lugar por el nombre Iglesia Britoniense 

con honores de pontificia; pero en 8 3 0 Britonia dejó 

de existir por destrucción verificada en una de las pri

meras invasiones árabes. 

Con este motivo, aquel prelado que regia la dióce

sis fundada en tiempo de los turcos y que llevaba su 

demarcación hasta más allá de Navia de Asturias, 

tuvo que vivir errante fuera de su territorio, lo cual 

dio margen á que el rey Casto fundase la catedral de 

Oviedo. Ovetensum ecelesiam facimuspro sede bri-

toniense destructa. 

Cuarenta años después, un acontecimiento análogo 

hizo que en las ásperas montañas britonienses volvie

se á restaurarse la silla episcopal. 

La irrupción árabe destruyó también la silla de 

Dumio cerca de Braga, y el obispo Savarico, huyendo 

de la persecución, fijó en Britonia su residencia en la 

parroquia llamada de San Martin, en donde subsistió 

la silla hasta el año de l i l i , en que doña Urraca la 

trasladó á Yillamayor del Valle de Brea, que es el ac

tual Mondoñedo. 

Por muchos años permaneció en aquel punto, hasta 

que D. Fernando II de León se dedicó á reparar los 

arruinados templos. Con este motivo pasó la silla 

episcopal á Rivadeo, aunque conservando el título de 

Muidoniense, encontrándose este nombre ya en el pri

vilegio del rey D. Alonso IX dado en 1 1 9 9 . Por último, 

en 1 2 3 3 volvió la silla desde Rivadeo á la ciudad de 

Mondoñedo, en donde reside en la actualidad. 

Esta ciudad ocupa la posición más amena del p i n 

toresco vallo de Villamayor: multitud de arroyos, que 

bajan do las elevadas cumbres que la circundan, ser

pentean por los esmaltados campos y vastas praderas 

que forman el suelo fértil y feraz de aquella amena 

quebrada. Rodéanla cumbres elevadas, ramificacio

nes del orden inferior procedentes de los montes pi-

rináicos desgajados de la bifurcación cántabra, y esta 

variación tan rápida, aquellos cambios tan fuerte

mente accidentados, aquel aspecto cosmológico, grato 

é imponente á la vez, forman una armonía melancó

lica y severa. 

Dominan á la ciudad de Mondoñedo los elevados 

montes do Padornelo, que miden 1 . 5 0 0 pies sobro el 

nivel de las aguas del rio Valiñadares, que fertiliza el 

valle y ciñe á la población por el E. El monte Arca la 

domina por el S. E., elevándose 1 . 2 6 0 pies sobre el 

expresado nivel. La peña de roca la domina por S. O. 

á la altura de 2 . 1 0 0 pies , y el Pombeiro por el N. O. 

á 1 . 9 0 0 pies de latitud. La colina más inmediata á la 

ciudad es la de San Cayetano, que mide 7 5 0 p ies . 

Mondoñedo cuenta también sus hombres célebres 

que florecieron en todas épocas, contando un honroso 

catálogo. 

En esta ciudad nació D. Mariano Cancio Villamil 

el año de 1 8 2 3 . Allí siguió los primeros estudios ce

diendo á su inclinación, habiéndose aplicado con gran 

ahinco, pudiendo decirse que á sus esfuerzos pro

pios debe los vastos y profundos conocimientos que 



tiene en arlos y ciencias, consiguiendo con el afán por 

el estudio hacerse con gran caudal de conocimientos 

generales en todos los ramos del saber humano. 

La especialidad científica que más le enaltece son 

sus grandes conocimientos en ciencias sociales y en 

economía política, de la cual tiene dado grandes prue

bas. Si al cultivo do las letras, á que con tanto afán 

se dedica, se añado un criterio claro, sensato, pen

sador, encontraremos el perfecto talento, formado en 

la soledad de las vigilias propias de un estudio detenido, 

maduro, juicioso, de donde arrancan esos cálculos y 

comparaciones tan lógicas y tan razonadas caracte

rísticas en los escritos del Sr. Cancio Villamil. 

Entregado, según indicado queda, al cultivo de las 

ciencias, esta ocupación provechosa y laudable le des

viaba del escabroso camino de la política, y aunque 

de sentimientos puramente liberales, huyó toda oca

sión de jugar en los azares de tan procelosa vida, que 

solo serviría para hacerle consumir un tiempo precioso, 

del que tanto necesitaba para su dominante afición. 

La corto presentaba alSr. Villamil un vasto campo, 

en el cual podia satisfacer todas las exigencias que de

mandaban su deseo vehemente de penetraren los gran

des arcanos de la economía política, que con preferen

cia á los otros esludios dominaba su espíritu; solo así 

se comprende que hubiese progresado y adquirido en 

este ramo tan vasto caudal de conocimientos, porque 

es indudable quo el hombre de buen criterio, propuesto 

al estudio de un ramo cualquiera con decidido em

peño, consigue siempre obtener en los diferentes co

nocimientos á que le compele el cotidiano estudio, 

algún descubrimiento útil á la sociedad. Solo así la hu

manidad entra en el conocimiento do todas las ciencias 

que necesita para su marcha progresiva. 

Así pasó lo mejor do su juventud, residiendo algu

nos años en Madrid, en donde se dio á conocer en al

gunos círculos científicos y entre los hombres de le

tras, hasta el año 1855 en que empezó á figurar como 

empleado, obteniendo el nombramiento de auxiliar 

del ministerio de Fomento. Este nombramiento no 

correspondía en manera alguna á los vastos y justifi

cados conocimientos del Sr. Villamil; pero aunque to

dos sus amigos reconocían su mérito, comprendían 

muy bien que en aquella época no era fácil pasar por 

otro camino para entrar en la carrera oficial, y má

xime en el departamenlo de Fomento. 

Reconocidos ya anteriormente sus méritos, no so 

hizo esperar mucho tiempo su justo ascenso, al cual 

contribuyeron muchísimo su aplicación y buena con

ducta. Nombrado oficial del mismo ramo, díó pruebas 

de mayores conocimientos, aplicación y asiduidad al 

trabajo, siendo últimamente promovido á ordenador 

general de pagos del mismo ministerio, destino que 

desempeñó hasta 1.° de Agosto del año actual, que, 

por decreto de S. A. el regente del reino, fué ascendido 

á director general de Contabilidad del ministerio de 

Hacienda, que actualmente desempeña. 

El Sr. Cancio Villamil permaneció siempre adicto á 

la libertad, cuyos principios defendió como buen após

tol de aquellas doctrinas, únicas quo pueden salvar los 

intereses do los pueblos. Así en los años do 1854 y 1856, 

en los de 1866 y 1868, cooperó do una manera deci

dida, con su inteligencia, con su palabra, consejo é in

fluencia, entre sus correligionarios y amigos é influyó 

en todos sentidos al triunfo de la causa liberal. 

En todos los acontecimienlos y hechos de armas que 

con este objeto se verificaron en la corle tomó parte, 

aunque no de una manera directa, pero prestando 

gran ayuda á sus correligionarios políticos, á fin de 

ayudarles en tan comprometidas empresas, prestando 

muy buenos servicios, especialmente en los tristes su

cesos de Junio de 1866. 

Progresista de corazón y por estudio, Cancio Villa-

mil figura por segunda vez en Cortes Constituyentes 

como diputado por Mondoñedo. En las de 1854 á 1856 

cumplió dignamente su elevada misión. En las de 1869 

ha correspondido de nuevo á la alta confianza que le 

dispensaron sus paisanos. 



D. FELICIANO PÉREZ ZAMORA. 

Este distinguido hombro público nació en la isla de 

Tenerife (Canarias) el año de 1819. 

Hijo de una familia medianamente acomodada, ad

quirió en aquel país gran caudal de conocimientos, 

siendo considerado desde sus primeros años como uno 

do los hombres de más talento entre sus contempo

ráneos. 

El año de 1 8 í l puede decirse que entra en la vida 

pública Pérez Zamora. El alto concepto que merecía, 

las simpatías que habia sabido conquistarse y los mu

chos amigos que habia adquirido fueron causa de quo 

al convocarse en dicho año los comicios electorales se 

le eligiera diputado á Cortes, cargo que no pudo des

empeñar por no tener á la sazón la edad que para 

ejercerlo prevenían las leyes. 

Desde entonces empieza la importancia política de 

Pérez Zamora, apareciendo como uno do los más en

tusiastas adalides del partido progresista en aquellas 

islas, á lo cual debió el ser elegido en 1845 diputado 

provincial por el distrito de la Orotava. 

La revolución de 18oí reanimó en Canarias el es

píritu político, enervado por las cuestiones provincia

les y por el deseo de dar vida material, do fomentar 

los intereses de aquel archipiélago, apenas conocido y 

digno de la consideración do los gobiernos, de aquel 

país noble y hospitalario, de hermoso clima, de pro

digiosa vegetación, donde el espíritu patrio y el de pro" 

vincia se sobreponen siempre al interés político, y del 

cual podrá el gobierno sacar mucho partido con bene

ficio general el dia en quo, terminada la organización 

política, entro la Administración á resolver todas las 

cuestiones que, afectando directamente á la vida de los 
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pueblos, ejercen siempro poderosa influencia en las 

mismas evoluciones políticas. 

Aquel país, quo está locando á nuestras cosías do 

Levante, se halla sin embargo más aislado del conti

nente que las posesiones de América, las cuales tienen, 

como las Canarias, correo quincenal, pero poseen 

además telégrafo y diarias relaciones con Europa, do 

que carece el archipiélago afortunado. Así, pues, fué 

una sorpresa para los habitantes de Canarias la noti

cia del nombramiento del general Espartero para pro-

sidcnle del Consejo de ministros, noticia que do Cádiz 

se trasmitía sin detallos que aumentasen los que ver-

balmcnte habían dado algunos viajeros de un buque 

inglés que procedente de Londres habia arribado á 

Santa Cruz de Tenerife el dia anlcrior á la llegada del 

correo nacional. 

Canarias secundó el pronunciamiento, que apoyaron 

desde el capitán general hasta el último empleado, y, 

como es natural, los hombres del progreso salieron á 

la superficie de las cosas; los hombres de 1843 se en

cargaron do dirigir la nave de la provincia, y Pérez 

Zamora, que era considerado como una esperanza del 

partido progresista, fué elegido diputado á Corles con 

otros consecuentes liberales que ya lo habían sido ó 

figuraron en posiciones oficiales durante la Regencia. 

En aquellas Corles, Pérez Zamora, desconocido com

pletamente en los círculos madrileños, se üizo apre

ciar como hombre de talento y do buenas circunstan

cias personales, y al poco tiempo adquirió alta signi

ficación y gran concepto, mereciendo formar parle de 

la comisión de bases para la libertad de imprenta y de 

otras (jue no recordamos. 



Pcrc/. Zamora, hombro do estudio y de aplicación, 

se afilió después en la unión liberal, considerando á 

este partido como el único que podia consolidar en 

España las libertados sin la impaciencia, sin la preci

pitación de otros hombres de buena fé que, en con

cepto de Pérez Zamora y de otros ilustres progresis

tas, marchaban á pasos agigantados el imperio de los 

elementos demagógicos. 

Entró, pues, en la unión liberal, se asoció al puri

tano D. Antonio de los Rios y Rosas, y desde entonces 

ha seguido en la adversidad y en la fortuna la suerte 

de su partido, aunque observando siempre cierta in

dependencia que le honraba y que lo presentaba como 

asociado, no por convenio, sino por vínculos de cariño 

y de respeto, á aquel distinguido é ilustrado repúblico. 

Elegido en casi todas las legislaturas diputado por 

Canarias, tuvo gran significación en muchas de ellas, 

principalmente en la de 1838, en la cual fué indivi

duo de la comisión encargada de presentar el proyecto 

do ley de ayuntamientos y autor del voto particular 

que sirvió de bandera para formar la fracción de disi

dencia que capitaneó Rios Rosas. 

En 1863 fué nombrado jefe de la sección do orden 

público en el ministerio de la Gobernación, y en 1865 

director general de Beneficencia, cuyo cargo renun

ció en 1866 por haberse opuesto á la concesión de 

las célebres autorizaciones pedidas por el ministerio 

O'Donnell. 

Pero esta circunstancia no significaba que Pérez 

Zamora dejase de continuar afiliado á la unión liberal; 

prueba de ello que siguió á este partido con leal entu

siasmo en su desgracia, contribuyendo eficazmente á 

la revolución de Setiembre, y siendo uno do los encar

gados de realizarla en Barcelona, de cuya Junta di

rectiva fué elegido individuo. 

Al constituirse el Gobierno provisional fué nom

brado director general de Administración en el minis

terio de la Gobernación, cargo que desempeña á sa

tisfacción de todos los partidos coaligados, y en el cual 

ha demostrado que es hombre práctico de gobierno, 

como ha justificado en varias comisiones del Con

greso que es hombre de doctrina. 

Convocadas las Cortes Constituyentes, la opinión 

pública en Canarias se manifestó ostensiblemente á 

favor de D. Feliciano Pérez Zamora. No hizo este se

ñor gestión alguna para ser diputado, según vemos en 

el periódico de Santa Cruz de Tenerife titulado La 

Correspondencia isleña, pero sí procuró, desde los 

primeros momentos de la revolución, infiltrar en el 

ánimo de los habitantes de su provincia el espíritu re

volucionario, que se reflejó perfectamente en el ma

nifiesto del comité electoral canario, en el cual se leen 

los siguientes párrafos: 

«Todas las ciudades, todas las villas, capitales de 
partido y muchos otros pueblos, cabezas solo de 
ayuntamiento, nombran sus Juntas de gobierno, y 
todos, así como los iniciadores de la revolución en 
Cádiz, como las Juntas de las provincias, como los 
más ilustrados, grandes é insignes patricios en sus 
discursos, proclaman con noble entusiasmo los prin
cipios democráticos, que han de ser, y lo serón, la 
bandera del partido nacional de España. 

«Soberanía de la nación. 
«Sufragio universal. 
«Derechos y libertades que vuelvan á todo ciudada

no español su dignidad y sus títulos. 
«Seguridad individual eficazmente garantida y 

puesta al abrigo de todo acto arbitrario. 
«Inviolabilidad del domicilio y de la correspon

dencia. 
«Derecho de reunión y de asociación pacíficas pa

ra todos los fines racionales de la actividad humana. 
«Libertad de imprenta sin depósito, editor ni pena

lidad especial. 
«Libertad de enseñanza. 
«Libertad religiosa. 
«Unidad de legislación y fueros. 
«Institución del Jurado. 
«¡Qué cohesión tan admirable! No conocerse en es

tas islas el lema, el signo distintivo de la revolución 
verificada en la Península, y estar tan perfectamente 
de acuerdo unos con otros. Esto demuestra la unidad 
política del gran partido liberal, al paso que también 
establece definitivamente la del pueblo español, que 
con tales libertades marchará libre y feliz por el an
cho camino del progreso indefinido, y se colocará al 
nivel de los Estados más florecientes y adelantados de 
Europa. 

«Empero no basta haber derrocado la tiranía, no 
basta haber sacudido su yugo, no basta habernos 
emancipado de la esclavitud en que yacíamos, no 
basta haber levantado el árbol de la libertad del suelo 
en que le derrumbara la más negra ingratitud de la 
hija del sétimo Fernando, y la más inaudita apostasía 
de unos cuantos españoles indignos de este nombre; es 
necesario consolidar este triunfo, dándonos una for
ma de gobierno que asegure los principios proclama
dos é inutilice á los que pretenden combatirlos ó 
amenguar su propagación.» 

Al mismo tiempo que se publicaba el notable docu

mento, del cual son los anteriores párrafos una ligera 

muestra, los periódicos de Canarias se ocupaban de 

formar las candidaturas de diputados, y los comités de 

conciliación organizaban sus huestes para luchar con

tra los republicanos en el palenque del sufragio uni

versal, en la gran conquista de la revolución. 

lié aquí lo que decía La Correspondencia isleña 

contestando á El Progreso, que dio la noticia de no 

presentarse candidato el Sr. Pérez Zamora: 



«Efectivamente, el Sr. D. Feliciano Pérez Zamora 
no ha pensado presentarse como candidato en las pró
ximas elecciones de diputados á Cortes, porque esas 
presentaciones públicas no se han introducido en 
nuestras prácticas políticas, por lo que se ve alguno 
que otro ejemplo, como el Sr. Leme; pero tenga por 
seguro El Progreso que el Sr. Pérez Zamora figurará 
en candidatura para dichas elecciones, porque son 
sus numerosos amigos y correligionarios políticos los 
que le presentarán como candidato por dicha circuns
cripción, contra cuyo propósito nada les ha opuesto el 
Sr. Pérez Zamora. 

»Los importantes servicios que ese distinguido isleño 
prestara en Barcelona en la revolución que hizo caer 
la última dinastía, en cuya capital fué elegido, pri
mero por la aclamación popular y después por el su
fragio, miembro de la Junta de gobierno, y el alto 
puesto que por sus conocidos merecimientos ha llegado 
á conquistarse al lado del gobierno, son hoy una ga
rantía más para que las personas que tienen en su 
justo valor el mérito de un hijo del país que hoy se 
contempla honrado con su nombre, propongan al se
ñor Pérez Zamora como candidato para las próximas 
elecciones de diputados á Cortes. 

«Así, pues, aseguramos á El Progreso que nuestro 
distinguido paisano figurará en candidatura por esta 
circunscripción y que el partido monárquico-demo
crático aceptará con gusto esta proposición que pien
san hacerle los amigos y correligionarios del Sr. Pé
rez Zamora.» 

Creemos que para juzgar con acierto á un hombre 

público es preciso examinar el concepto que merece 

en el país, y creemos también necesario que nuestras 

apreciaciones se robustezcan ó al menos se justifiquen 

con documentos de valía. 

Nos vemos, pues, en la precisión de copiar el acuer

do publicado antes de las elecciones por el comité elec

toral do la circunscripción de Tenerife, acuerdo que 

osla suscrito por hombres de gran representación y de 

antigua y conocida influencia en la provincia. Dice así: 

«Próxima la elección de las personas que como di
putados nos han de representar en la Asamblea Cons
tituyente, el Comité central electoral del partido mo
nárquico democrático tiene la honra de manifestar á, 
sus electores los candidatos que después de maduras 
deliberaciones ha creído dignos de aquella investi
dura, dignos porque, inspirados en sus propios senti
mientos, han de contribuir sin duda al afianzamiento 
de las libertades públicas, á la consolidación de las 
conquistas revolucionarias y á la independencia y 
grandeza de la patria. 

»Pasados los primeros momentos de pasión y efer
vescencia; tranquilos los ánimos; pulsada la verdadera 
situación de España y atentos á la escena que repre

senta ante el mundo civilizado, este Comité considera 
que los representantes por nuestra circunscripción de
ben ser hombres caracterizados en las fracciones del 
gran partido liberal que inició y consumó la gloriosa 
revolución de Setiembre; hombres que hayamos visto 
con la frente erguida y la conciencia tranquila com
placerse en proclamar muy alto su dogma político y 
liberal sin temor al gobierno que combatieran; hom
bres que hayan celebrado el triunfo de la revolución 
sufriendo primero el martirio con fé, constancia, ener
gía y lealtad; hombres que mientras en España no 
existan virtudes y costumbres republicanas sientan 
como nosotros la necesidad de la institución monár
quico-democrática; hombres, en fin, cuyo propósito po
lítico sea armonizar la libertad con el orden y coad
yuvar sin descanso al afianzamiento de los principios 
que la revolución ha proclamado y que perfectamente 
se sintetizan con el lema: 

PATRIA, DECORO Y LIBERTAD. 

»Con estos títulos, lié aquí, electores, nuestros candi
datos: D. Feliciano Pérez Zamora.—D. Francisco 
Montenerde y León.—D. Juan Moreno Benilez. 

»Los tres son hijos del país, bien conocidos de vos
otros, hombres importantes identificados con la revo
lución, y cuya honradez, probidad é inteligencia son 
la mejor garantía de que han de llenar cumplidamen
te el delicado cargo de representarnos en las próxi
mas Cortes Constituyentes. 

»A las urnas pues, electores; depositemos cada cual 
nuestro sufragio en favor de tan esclarecidos patri
cios; marchemos unidos y compactos para lograr el 
triunfo de nuestra candidatura, y de esta suerte coo
peraremos á la reconstitución de España bajo la base 
de una fecunda y bien entendida libertad. 

»¡Viva la libertad! ¡Viva el orden! ¡Vívala soberanía 
nacional! 

»Santa Cruz de Tenerife Enero 19 de 18G9. 
»Nicolás Fernandez García.—Esteban Mandillo.— 

Manuel Cabrera.—Pedro Foronda.—Juan García 
Alvarez.—José García Lugo.—Domingo Castro y 
CMrino.—Joaquín García Mesa—Luis Marín del 
Corral.—Agustín E. Guimerá.» 

Las elecciones se hicieron, y Pérez Zamora fué ele

gido diputado. Su constante aspiración es llevar á tér

mino la reconstitución del país, sosteniendo para ello 

la armonía de los elementos revolucionarios, quo han 

adoptado la forma monárquica como base y funda

mento de nuestras instituciones políticas. 

Tales son, trazados á grandes rasgos, los anteceden

tes que recomiendan al digno diputado canario, do 

quien todavía ha do recibir la patria grandes servicios 

si su porvenir corresponde á su honroso pasado. 



D. MANUEL JONTOYA TARACENA. 

1. 

No es la revolución de Setiembre el resultado del 

trabajo faccioso de unos cuantos hombres que se unen 

para sustituir á otros en el poder. Es la hora fatal 

marcada por la Providencia para realizar sus grandes 

designios; es el momento histórico en que una políti

ca inmoral llega á su linde, que es la resistencia seria 

de los pueblos. Si solo fuera una simple lucha de par

tidos, en que el caido reemplaza al dominante, pobre y 

raquítica seria entonces la revolución de Setiembre. 

Hay en el último alzamiento nacional dos grandes 

circunstancias. 

Una idea: la idea democrática, el derecho moderno: 

la soberanía nacional, que es la justicia, sustituyendo 

á la tradición, que es el monopolio. 

Una noble aspiración: la del engrandecimiento, por 

medio de la libertad, de una nación enervada por el 

despotismo. 

Idea y aspiración que se armonizan, que se confun

den, constituyendo la bandera revolucionaria, á la 

que se abrazarán con el tiempo lodos los hombres hon

rados y amantes de su patria, hasta los mismos 

que hoy la combalen porque no alcanzan á com

prenderla. 

Y este vaticinio no lo diclan la pasión, el entusias

mo: es que cada dia que pasa vemos más partidarios 

de nuestra regeneración social y política; es que los 

que al principio la acogieron con indiferencia hoy la 

saludan con júbilo; es que la opinión está formada, y 

solo tiene la revolución enemigos entre los que con su 

reprensible conducta la han provocado. 

Hay además un hecho que habla muy elocuente

mente en favor do nuestra aserción. 

Convocadas las Corles Constituyentes, hemos visto 

que en ellas están representadas todas las clases de la 

sociedad, desde la aristocracia hasta el humilde obre

ro, desde el capitán general hasta el modesto subalter

no, desde el potentado hasta el ciudadano más pobre. 

Y no es esto solo; es que están además representadas 

todas las ideas políticas, económicas y religiosas, y 

tienen también representación las virtudes, porque hay 

diputados que no tienen otra significación en la Cá

mara. 

Cuando esto vemos, y cuando recordamos la noble, 

digna y levantada actitud del pueblo español, en los 

momentos en que sin leyes ni autoridades dio al mun

do ejemplo de cordura y honradez, no [podemos pres

cindir de exclamar con un ilustre individuo del go

bierno provisional: 

¡Bendita sea la revolución de Setiembre! 

II. 

Figura entre los diputados del Congreso Constitu

yente de 1869 D. Manuel Jonloya Taracena. 

Nació en Madrid á fines de 1822, y fué su padre 

uno de los más ardientes liberales de aquella época. 

Al venir al mundo Jontoya se hallaba España en 

uno de los períodos más graves do la segunda época 

constitucional. Los enemigos de la libertad se agita

ban con enérgica actividad para derruir segunda vez 

el edificio levantado por los legisladores de Cádiz, é 

ilustres patriotas sostenían los ataques del absolutis

mo con valor cívico, con febril entusiasmo, que se re

flejan en las siguientes frases pronunciadas por Alcalá 

Galiano, el príncipe de nuestros oradores, en las Cor

les extraordinarias de aquel año: «Yo diré siempre lo 

que decia aquel elocuente romano al concluir sus dis

cursos: Delenda es£ Carthago. Sí, señores; destruya

mos á nuestros enemigos, y no perdonemos medio pa

ra cortar la cabeza á la víbora que quiera sombrar la 

muerte entre nosotros.» 

Era el padre de D. Manuel Jontoya uno de los liorn* 

bres que con más fé y más decisión se habian puesto 

al servicio de la idea liberal, por cuya causa, al en

tronizarse el absolutismo en 1823, tuvo |que emigrar 

al extranjero, cuando el pobre niño oslaba todavía en 



la lactancia, empezando este en tan tierna edad á su

frir las vicisitudes de su amante padre. 

Llegó un dia en que los emigrados pudieron regre

sar á su patria, y Jonloya se dedicó á cultivar su es

píritu por medio del estudio, siguiendo la carrera de 

leyes, que cursó con notable aprovechamiento en la 

Universidad de Madrid, mereciendo muy buenas notas 

en lodos los exámenes. 

Oblcnido en la misma Universidad central el título 

do licenciado en Derecho, abrió su bufete de abogado, 

que abandonó al poco tiempo para dedicarse á nego

cios mercantiles, estableciendo una gran fábrica de 

harinas en una de las riberas del rio Guadal Bullón, 

en la provincia de Jaén. 

Sus ocupaciones no le impidieron dedicarse á la po

lítica y contribuir con su persona é intereses al desar

rollo del movimiento revolucionario, iniciado por los 

progresistas al acordar el retraimiento en 1863. 

Porque el retraimiento fué la señal de la lucha ar

mada con que el partido progresista, apoyado por el 

democrático, reemplazaba á la lucha legal. Y en ver

dad que los liberales no tardaron mucho en empezar 

la campaña revolucionaria. AI año siguiente ya se in

tentó la sublevación de los regimientos acuartelados en 

la montaña del Príncipe Pió, la cual no tuvo efecto por 

causas que no son do esto lugar, aunque la causa 

principal fué sin duda alguna la dificultad constante 

de realizar un movimiento revolucionario á la primera 

tentativa. 

También fracasaron las sublevaciones preparadas en 

diversos puntos de España el año de 186o, pero la or

ganización revolucionaria continuaba con incansable 

actividad, y al terminar el referido año ya contaba 

con poderosos elementos. 

111. 

El año de 1866 toma gran impulso la revolución. 

El 3 de Enero se alza en rebelión en Villarejo el gene

ral Prim con los regimientos de caballería de Bailen y 

Calalrava. No asistieron muchos de los comprometi

dos, se desanimaron otros y los sublevados hicieron 

una hábil y lenta retirada, recorriendo parte de la 

Mancha, los montes de Toledo v Extremadura, entran

do en Portugal á los veintidós dias del alzamiento. 

Poco después ocurrieron las terribles jornadas de 

Junio en Madrid, en las cuales se derramó á torrentes 

la sangre española. Era uno de los movimientos me

jor meditados que registra la historia de nuestras dis

cordias civiles. El general Pierrad era el jefe encarga

do de la lucha en Madrid. Prim debia entrar por las 

provincias Vascongadas y Milans del Bosch por Ca

taluña. 

Grandes eran los elementos con que se contaba, 

principalmente en Madrid; pero causas imprevistas y 

que no pueden evitar los proyectos más perfectamen

te combinados hicieron fracasar el movimiento. 

La revolución sufrió un golpe terrible. El gobierno 

de Isabel II obtuvo el triunfo, y esa victoria fué in

dignamente coronada, pues 66 jóvenes fueron sacrifi

cados en la fiordo su vida, entre las lágrimas y tristes 

lamentaciones del pueblo do Madrid, que recuerda con 

horror aquellos dias de pena y abatimiento. 

El partido progresista no cejó por eso en su salva

dor propósito. Dos meses después se celebraba en Os-

tende una reunión do hombres do este partido, con 

asistencia de algunos demócratas, en la cual se acordó 

lo mismo quo resolvieron las juntas después del triun

fo revolucionario, á saber: destrucción de lodo lo exis

tente y Corles Constituyentes por sufragio universal 

directo, reconociendo como baso de la reconstitución 

política del país la soberanía nacional. 

La salida del poder de la unión liberal, quo aumen

tó el número de los descontentos, y la insensata con

ducta del gobierno, quo se enajenó el apoyo do los 

indiferentes, clase egoísta en alto grado pero quo 

contribuyo poderosamente á formar la opinión, porquo 

no juzga á los gobernantes por sus opiniones sino por 

sus actos, contribuyeron á establecer el vacío más 

completo alrededor del trono, y la revolución llegó á 

hacerse con aplauso general. 

La batalla de Alcolea terminó con la dominación 

borbónica, y la hija de Fernando VII, que tan sangui

naria y feroz habia sido con los liberales, huyó al pri

mer amago de peligro, creyendo, sin duda, quo el 

pueblo español era, cual ella, vengativo. 

Al convocarse las Corles Constituyentes, D. Manuel 

Jonloya, que habia prcslado servicios á la causa do la 

libertad y que tenia legítima influencia y numerosos 

amigos en toda la provincia donde se hallaba estable

cido, fué proclamado candidato por la circunscripción 

electoral de Jaén, y, elegido diputado, figura en el Con

greso nacional en las filas de la mayoría, dispuesto 

á hacer toda clase de sacrificios para que la revolu

ción so consolide, la administración pública mejoro 

y llegue este país, por medio de generales y meditadas 

reformas, á ocupar el pueslo que le corresponde en el 

mundo civilizado 



D. HIPÓLITO ALVAREZ BORBOLLA. 

Nació en la ciudad de Méjico sobre el año 1810 y 

allí comenzó los primeros esludios de filosofía á los 

nueve años de edad, bajo la prolcccion de un frailo 

franciscano con quien tenia ínlimas relaciones su fa

milia, y que era allí vicc-rector de un colegio. 

Habiéndose trasladado con su familia á la Fenínsula, 

al empezar la guerra civil, fué anticipadamente in

cluido en los sorteos de quintas que entonces se 

hacían, sufriendo hasta el número do nueve en un 

año, aunque con tan buena suerte, que ninguno de 

ellos le deparó la obligación do empuñar las armas, 

por más quo estos fueran sus deseos. 

Era el padre del Sr. Borbolla natural de Asturias, 

y allí trasladó su residencia, consiguiendo ver al cabo 

do algunos años á su hijo con la investidura de abo

gado en la Universidad de Oviedo. 

El joven letrado dio bien pronto á conocer sus ideas 

liberales, y no lardó tampoco en significarse de modo 

tal, que se le considerase como uno do los jefes del 

parlido progresista en aquel país. 

Después de ejercer en Oviedo su honrosa profesión, 

con el provecho que moreda su laboriosidad, fué ele

gido miembro do aquel ayuntamiento, diputado pro

vincial y presidente del Comité progresista, al fíenle 

de cuyas corporaciones desplegó sus excelentes doles, 

granjeándose las simpatías de todos y mereciendo por 

completo la confianza de sus conciudadanos, hasla el 

punto de haber sido uno de los enviados á represen

tar á Asturias en las Corles Consliluyenles do 1854. 

Entonces, como siempre, el Sr. Alvarez Borbolla 

trabajó con laudable constancia y recomendable celo 

en pro de la idea liberal, y los que la profesaban en 

Asturias le reconocieron como uno de los jefes de su 

parlido, habiéndole visto consagrar desde muy joven 

á la vida de la propaganda y de la conspiración su 

tranquilidad y su fortuna, pues era público quo ya 

en 1810 fué conducido bajo las órdenes del goberna

dor militar de (Jijón, por la conspiración que el par

lido liberal habia planteado conlra el general Nar-

vacz. 

La virtud más recomendable en el Sr. Borbolla es 

su consecuencia política. 

Mililando conslanlcmcnlo en las filas del parlido 

liberal, bajo la bandera del progresismo, nunca se ha 

separado do ellas, y ha sido siempro uno de sus más 

decididos campeones. 

Cuando ha necesitado recurrir á la poderosa ayuda 

de la prensa para propagar las bondades de la idea re

generadora, lo ha hecho con tan buen éxito, que de 

ello es irrecusable testimonio un bien redactado folle

to quo con el título do Examen del dogma de la so

beranía del pueblo dio á luz en 18o,o. 

El Sr. Alvarez Borbolla es uno de los muchos pro

pagadores de la idea liberal que tienen todas sus tra

diciones y lodos sus timbres políticos en el seno del 

anliguo parlido progresista. 



D. FÉLIX GARGÍA GÓMEZ DE LA SERNA. 

Hemos dicho no una vez sola duranle el curso de 

esla obra que el partido de unión liberal, hoy una 

de las fracciones que componen la mayoría de la Asam

blea Constituyente, se componía en su mayor número 

de hombres salidos de las clases medias y de la aristo

cracia de la inteligencia, representando muchos de ellos 

ambos elementos. Esto partido empezó á dibujarse en 

el horizonte político antes de 1854. Lo mismo en las 

cuestiones de este género que en las sociales, y aun á 

veces en el arte, ocurre también sentirse una necesi

dad generalmente por un pueblo, por una comunión 

de tal ó cual color, por una clase y hasta por un pe

queño grupo de personas quo entienden en determina

da materia. De tal suerte venia sintiéndose la falla de 

intervención de un partido de nueva vida y condicio

nónos especiales, que viniera á terciar, ó mejor dicho 

á hacer menos sensible en España el paso del sistema 

moderado, tirante y restrictivo, al progresista, eminen

temente liberal y lato, Una prueba palpable de ello 

era la disgregación que so observaba cnlre los mo

derados desde anlcs del movimiento revolucionario 

de 1818 y el nacimiento de aquella fracción llamada 

los puritanos, á la que lanío impulso dio el docto don 

Joaquín Francisco Pacheco. Más adelanto se determinó 

con insistencia aquella necesidad, y por lo mismo se 

aumentaban las disensiones en el partido que por 

muchos años tuvo en sus manos el poder, y entre los 

progresistas no fallaba quien, obedeciendo á la misma 

necesidad, emitía en su credo político la parlo más 

extrema y expuesta á peligros. Continuaba esla elabo

ración espontánea, digámoslo así, hasta que uno do 

sus accidentes produjo la revolución de 18oí. En este 

tiempo fué cuando vino por primera vez á la Repre

sentación nacional el diputado de que vamos á ocu

parnos, el cual, por su calidad do propietario, perte

nece á la clase acomodada é independiente, y, como 

jurisconsulto, forma parle de las clases inteligentes é 

ilustradas. 

El Sr. García Gómez do la Serna nació en Relal-

cázar, provincia de Córdoba, el dia 12 de Agosto 

de 182.'). En este pueblo recibió la educación elemen

tal, y satisfecho su padre con las disposiciones que 

demostraba, dispuso pasase á cursar segunda ense

ñanza al colegio de la Asociación de la capital. Des

pués so trasladó á Madrid, en cuya Universidad estu

dió lilosofía y jurisprudencia con excelentes notas, 

distinguiéndose también por su modestia; y al llegar 

aquí debemos añadir, para no faltar á la exactitud, 

que esla prenda, tan escasa cuando es verdadera, la 

conserva aun el Sr. Gómez de la Serna. 

Concluida su carrera en 18 í7 marchó á su pueblo 

porque así lo exigían sus intereses, y en él permaneció 

hasta que, triunfante la revolución de Julio, fué lleva

do por sus paisanos á la Asamblea Constituyente, des

de cuya fecha parle su vida política. No dejado ser 

laudable la entrada del Sr. Gómez de la Serna en la 

vida pública, puesto que por su calidad de hombre de 

letras, rico propietario y vecino de una población su

balterna, le hubiera sido más cómodo y barato perma

necer pasivo ó indiferente á las luchas políticas que 

vienen desgarrando nuestro país. Mas no fué así cier

tamente ni podia serlo, porque obrar de aquel modo 



es propio do las almas débiles y egoístas; y D. Félix, 

que sentía hervir su sangre al calor del patriotismo, 

abandonó la vida de quietud y dulzura que su buena 

posición le ofrecia en su pueblo para trocarla por los 

azares de la política, por los desengaños é ingratitu

des que en ella se locan con frecuencia, sin interés ni 

ambición de ningún género y únicamente con el pro

pósito do ser útil á sus conciudadanos en la gestión 

de la cosa pública, que tantas molestias trae con

sigo. 

Hecho diputado como hemos dicho, en las Constitu

yentes de 18oí coadyuvó á los interesantes trabajos 

de que se ocupó aquella corporación. Excelente escue

la fué por cierto para el joven representante el período 

no corto que gastó la Asamblea para formar un Códi

go fundamental, que al fin no vio la luz pública; los 

infinitos accidentes y peripecias que tuvieron lugar en 

ese tiempo, que después se llamó el bienio progresis. 

ta; la falla de práctica en el gobierno de que adolecía 

este partido; la intransigencia de algunos de sus hom

bres para con aquellos oíros que con más elementos 

habían sacudido el yugo que dejaban sentir los mode

rados, y especialmente el conde de San Luis, que echó 

el último lazo, fueron una lección prudcnle para to

dos, cuyos resultados se han locado en las épocas pos

teriores con los hombres y los partidos. De aquella 

situación nació fuerte y poderosa la unión liberal, á 

cuyo partido perteneció y pertenece el Sr. D. Félix 

(Jarcia Gómez de la Serna. De allí nacieron el pensa

miento y los elementos con que habia de componerse, 

que lo fueron los hombres de mejor sentido político 

entre progresistas y moderados. El general O'Donnell, 

su jefe natural, y D. José Posada Herrera, uno do sus 

primeros inspiradores, agruparon alrededor de aquella 

bandera lo más selecto, lo do más provecho, especial

mente entre la juventud, que en aquellos dias llegaba 

á la vida pública. Afiliado ácsla comunión D. Félix, 

debió más tardo á su consecuencia y servicios la hon

ra de seguir viniendo á los demás Parlamentos, repre

sentando siempre su país, menos en los últimos quo 

convocó González Brabo, á los que las gentes de buen 

humor dieron en llamar tren de tercera. 

Durante la administración de la unión liberal ha 

desempeñado cargos importantes, enlre ellos el de di

rector de Agricultura, Industria y Comercio, y el de 

vocal de la Asociación general de Ganaderos. 

Su conducta como hombre de partido, y las simpa-

lías de que gozaba entre sus compañeros, hicieron que 

en la sesión del 26 de Mayo de 1860 fuese elegido se

cretario del Congreso, cargo que se confió siempre á 

los diputados que se distinguen y á la juventud que 

forma el porvenir de las Asambleas. 

El Sr. García, firme en continuar por la senda quo 

emprendió al principiar su vida pública, compone hoy 

parte de la mayoría, pero sin dejar por ello de obede

cer á la disciplina del partido de unión liberal, hoy 

fracción de la Cámara. 

Hoy desempeña el importante cargo de vicepresi

dente del Congreso con aplauso de lodas las fracciones 

en que este se halla dividido. 



D. ANTONIO PALAÜ DE MESA. 

1. 

Si examináramos detenidamente la historia dol rei

nado de doña Isabel de Bo'rbon encontraríamos en su 

misma conducta, en su fatal sistema do ser jefe de un 

partido determinado, quo, aparto de su viciosa admi

nistración, necesitaba defender intereses de los indivi

duos que formaban su agrupación política, la causa 

principal de la gran epopeya que se llama revolución 

do Setiembre; revolución que no tiene ejemplo en la 

historia, y que acaso no so repila en el porvenir; por

que es admirable el espectáculo presentado por el pue

blo español, que, abandonado a s í mismo, sin ley que 

obedecer y con miles do agravios que vengar, se ha 

convertido en juez de su actos, demostrando á la faz 

del mundo que digno es de la libertad quien ante la 

libertad se engrandece. 

Pero no volvamos los ojos hacia el pasado: pense

mos en el porvenir, que aparece ante nosotros con tocio 

el esplendor de la moralidad y la justicia. Pongamos to

da nuestra confianza en la sabiduría del Congreso Cons

tituyente, representante legítimo de la soberanía de la 

nación, y admiremos el acierto de los pueblos, que 

cuando hacen uso de su derecho, sin la presión quo 

hasta ahora han ejercido los poderes, de tal modo dan 

fuerza moral á sus apoderados, que la opinión contri

buye á dar carácter de estabilidad á las prescripcio

nes legales, que muertas nacen y sin prestigio cuan

do á elaborarlas asisten dóciles instrumentos de poro 

escrupulosos ministros. 

Verdad es que no forman parle del poder legislativo 
TOMO m. 

muchos hombres que en otras ocasiones han asombra

do al mundo con su lalonlo y su elocuencia, y han en

gañado al país con mentirosas protestas de patriotis

mo. Pero ¿qué importa? En cambio se ha presentado 

una nueva generación poderosa, enérgica, ilustrada, 

que si no cedeá aquellos en talento y elocuencia les 

vence en lealtad y en amor á la patria. 

liemos ganado en verdad. El libro que oslamos pu

blicando lo demuestra; este libro, que consta de pági

nas brillantes, no escritas por nosotros, que nuestro tra

bajo es puramente mecánico: páginas, sí, llenas con 

hechos que las ilustran, sin embargo de lo pobremen

te que acertamos á desempeñar nuestro humilde papel 

de meros coleccionadores. 

Uno de los españoles que ejercen la alta investidura 

de diputado constituyente es el Sr. Palau de Mesa. 

Lo daremos á conocer en cuatro palabras. 

11. 

Una existencia consagrada al trabajo, al estudio, á 

la libertad y al bien de sus semejantes: hé aquí lo que 

constituye la biografía del diputado cuyo nombre en

cabeza estas líneas. 

Personificación de una vida activa y laboriosa al par 

que estudiosa, bien puede decirse que el Sr. Palau es 

una especie de enciclopedia en todas malcrías, pero 

sin ejercer ninguna. Muy aplicado, desde joven se de

dicó á los estudios; pero por circunstancias de orga

nización y de carácter no siguió ninguna carrera. Hijo 

de una familia distinguida y rica, casi en el primer 
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periodo de la juventud del Sr. Palau, y por las vicisi

tudes de la fortuna, parlo del patrimonio do su fami

lia sufrió quebranto, aunque no la sepultó por eso en 

el abatimiento, pues bastante le quedaba para vivir 

con modeslia, aunque con desahogo. 

•• Esla circunstancia hizo ver al Sr. Palau, aunque 

joven é impresionable, lo que es la suerte de las fami

lias y del hombre; y así es que, dolado de un corazón 

enérgico y do una despejada inteligencia, y relaciona

do con lo mejor de nuestra sociedad, el Sr. Palau se 

dedicó al comercio, haciendo todas clases do negocios 

y operaciones, lo cual lo ha acreditado bastante, sien

do hoy en la Bolsa do Madrid uno de los principales 

agentes. 

El Sr. D. Antonio Palau de Mesa es todavía joven. 

Tiene 40 años. 

No tiene, á semejanza de los prohombres de nues

tra patria, una vida notable por sus brillantes antece

dentes; como hombre, su mérito solo consiste, entre 

otros honrosos títulos, en la tranquilidad de su con

ciencia, que nada le arguye, y en su consecuencia po

lítica, que es inquebrantable. 

Ha sido, es y será sectario del progreso, idólatra de 

la libertad. En las conspiraciones, en las luchas intes

tinas de los partidos, en la organización de los mis

mos, su alma y su dinero han sido esclavos do la li

bertad. No ha conocido el miedo cu los asuntos políti

cos anexos al bien de la patria, y ha sabido arrastrar 

todos los peligros. Dígalo si no la revolución do 1848, 

la de 1834 y la de Setiembre de 1808. La primera 

despertó sus ideas; la segunda le enseñó á odiar á los 

tiranos, y la tercera le arrojó por las simpatías de sus 

amigos á la vida pública, eligiéndolo diputado á Cor

tes Constituyentes por la circunscripción de Mahon, 

Baleares, y formando en ella parte de la mayoría, de

cidido á hacer toda clase de sacrificios porque la coa

lición de los partidos destruya las asechanzas de los 

elementos reaccionarios y eche raices el reinado de la 

libertad, que ha sucedido al de la tiranía. 

La revolución ha seguido majestuosa el período de 

descomposición, después el de reorganización, y so 

prepara á entrar acaso en el más peligroso: en el de 

consolidación. En estos momentos supremos es cuan

do las virtudes cívicas y la consecuencia de principios 

se aquilatan en el crisol de la patria. Palau, que por 

su carácter independiente no aspira á posiciones ofi

ciales, y á quien solo guia en sus actos el bien de los 

pueblos, se prepara á seguir apoyando la revolución, 

inspirándose en su conciencia, cuya tranquilidad de

sea como único premio de su lealtad y su pureza. 

Hombres como el digno diputado por las Baleares 

honra son del país, y la patria debe confiarles sus des

tinos, en la seguridad de que han de corresponder dig

namente á la confianza que en ellos deposite. 



ü . FRANCISCO DE PAULA MONTEYERÜE. 

Esle omínenlo patricio, uno de los hombres que más 

han contribuido al triunfo do la revolución de Setiem

bre, nació en Icod, isla de Tenerife, el dia 1.° de 

Abril de 1820. 

Hijo de D. Melchor Monlévenle y Bcnilcz y de do

ña Catalina de León y Hurla, recibió una brillante 

educación de sus padres, que gozaban en la isla de una 

posición desahogada y de una reputación tan justa 

como merecida. 

Terminados los esludios de primera y segunda en

señanza con muy notable aprovechamiento, cursó la I 

carrera de leyes en la hoy suprimida Universidad de 

Canarias, establecida á la sazón en la ciudad de la 

Laguna, obteniendo el título de licenciado en Diciem

bre de 1844. 

Descando darse á conocer en la carrera del foro, se 

matriculó en el juzgado de Orolava el 3 de Abril 

de 18í5, en donde bien pronto se dio á conocer como 

uno de los abogados más experimentados del país. 

Desde sus primeros años el Sr. Monlcvcrdc se mos

tró en política de ideas avanzadas, siendo uno de 

los liberales de más nombradla de la isla, tanto por 

su constancia en defender la causa del progreso, cuan

to por lo dispuesto que estaba siempre en procurar el 

bien de sus conciudadanos. 

Llegó el año 1854, y, realizado aquel alzamiento, 

formó parle de la Milicia nacional de aquellas islas, en 

cuyas lilas ha dejado muy gratos recuerdos. 

Así las cosas, y comprendiendo Mon lévenle que su 

país no era el más á proposito para realizar la noble 

ambición que abrigaba en su alma, oslo es, la de ser 

útil á su patria en más ancho campo que el que su 

país le ofrecia, abandonó aquellas islas y se vino á 

Madrid, donde pensaba realizar sus más bellas aspira

ciones. 

Una de las primeras personas que conoció al llegar 

á Madrid, y con quien trabó una amistad lan franca 

como leal, fué con D. Juan Prim, quien desde aquel 

momento le ha mostrado siempre una especial pre

dilección. 

Desde aquella fecha data el lazo de amistad que 

une á estos dos hombres, cuyo lazo no han podido 

desalar jamás ni los embales de la desgracia, que am

bos han sufrido siempre unidos por la causa do la li

bertad, ni las enemistades que entre ellos han tratado 

de poner algunos falsos amigos para desunirlos. 

Todos sabemos el motivo que produjo la guerra de 

África. Todos sabemos que el ilustre caudillo de aque

lla gloriosa campaña nombró á D. Juan Prim general 

en jefe de la división de reserva. 

Pues bien; el héroe de los Castillejos, que no podia 

menos de llevar á su lado á su constante amigo don 

Francisco Monlcvcrdc, pidió, y obluvo con fecha 2o de 

Octubre de 1859, para él el nombramiento de tenien

te auditor de guerra de la división que él mandaba. 

Compañero inseparable de D. Juan Prim durante 

aquella campaña, asistió con él á lodos los combales 

en que lomó parle, mereciendo por el arrojo y sereni

dad que moslró en la batalla de los Castillejos, en que 

lomó una parte activa, la cruz de San Femando de 



primera clase, que le fué concedida sobre el campo del 

honor, siendo nombrado dos meses más larde auditor-

de la misma división. 

En la batalla de Wad-Ras, en aquella gloriosa jor

nada en que lanío so distinguió el [ejército español, 

Montcverde se dio á conocer por su arrojo y sereni

dad, siéndole concedida, como premio de su compor

tamiento, el 10 de Agosto de 1860. la encomienda do 

Carlos 111, como asimismo la medalla de África, cuyo 

lílulo le fué expedido en Febrero de 1861. 

Últimamente, el 6 de Junio del mismo año 1861, 

recibió el nombramiento de auditor de guerra de la 

comandancia general del Campo de (iibrallar, mere

ciendo la honra de que más de una vez lo llamara el 

general O'Donnell el auditor del ejército español. 

Un año más larde, y con motivo de la expedición á 

Méjico mandada por I). Juan Prim, le acompañó tam

bién como auditor general de guerra de aquella expe

dición, permaneciendo en Méjico lodo el tiempo que 

nuestras tropas estuvieron allí, prestando muy señala

dos servicios en el desempeño de su importante car

go, y regresando á España con el ejército expedicio

nario. 

Ardiente liberal, y, como sabemos, amigo íntimo 

de D. Juan Prim, lomó una parle muy activa en los 

sucesos del 2 de Enero do 1866, trabajando asidua

mente en el levantamiento do Villarcjo de Sálvanos, 

y á consecuencia del mal éxito de aquella jornada se 

vio precisado á refugiarse en Portugal, á donde llegó 

el 21 de Enero, siendo condenado en rebeldía, por un 

consejo de guerra, á cadena perpetua. 

Pero aquel descalabro político no apagó su ardor 

ni debilitó su constancia. Así que siguió trabajando 

con entusiasmo digno del mayor elogio por el triunfo 

de la libertad. 

Por lin la revolución venció en Setiembre de 1868, 

y los que gemían en extranjero suelo pudieron pisar 

libres el suelo de su amada patria. 

Teniendo en cuenta el Gobierno provisional los im

portantes servicios prestados por el Sr. Monlevcrdc á 

la causa de la revolución, le nombró, con fecha 11 de 

Diciembre de 1868, ministro togado del Tribunal Su

premo de Guerra y Marina. 

Finalmente, sus paisanos, queriéndole dar una 

prueba de lo mucho en que lo esliman, en las eleccio

nes geuerales le nombraron su representante en las 

Cortes Constituyentes, donde, fiel á la idea política quo 

siempre ha defendido con incansable afán, sigue tra

bajando para que la libertad se consolide en nuestra 

patria y el país se regenere por completo. 



D. GUILLERMO ESTRADA. 

Representando á la circunscripción electoral de 

Oviedo, ha venido á las Cortes Constituyentes el dipu

tado cuyo nombre encabeza estas líneas. No le trac al 

recinto de las leyes determinado carácter político, 

sino sus sentimientos religiosos, su talento y su hon

radez. Si después ha sido considerado como defensor 

de D. Carlos de Borbon y partidario de su exaltación 

al trono de España, nosotros tenemos motivos para 

creer que no le guia otro móvil que el deseo de quo se 

restablezca la unidad católica, que cree conveniente 

para el desenvolvimiento de los intereses morales y 

materiales del país. 

Pocos dalos podemos presentar acerca del Sr. Es

trada: únicamente sabemos que nació el año de 1833 

en Oviedo, que ha heredado las virtudes y el talen

to de su padre, antiguo catedrático de la Universidad 

de Asturias, y que dedicado al estudio desde sus pri

meros años, terminó muy joven la carrera de aboga

do, habiendo ganado al poco tiempo, por oposición, 

la misma cátedra que habia desempeñado su padre. 

Ajeno á las luchas políticas, hombre de ciencia y 

querido y respetado en lodos los partidos, habia la

mentado más de una vez los males de la patria, sin 

calcular quo la patria habia de reclamar sus servicios. 

Pero triunfante la revolución de Setiembre, y habién

dose convocado las Cortes Constituyentes, los electo

res católicos de Oviedo le designaron candidato por la 

circunscripción de la capital, siendo elegido por con

siderable número de votos. 

Cumpliendo los deseos de sus mandatarios con la 

lealtad de que siempre ha dado pruebas, el Sr. Estra

da ha encaminado lodas sus gestiones en la Cámara á 

evitar que se proclamara la libertad de cultos, y en 

tal sentido ha volado siempre que esta cuestión se ha 

presentado sobre el tápele. 

En la sesión del 22 de Abril de 1809 presentó una 

enmienda á los artículos 21 y 22 del proyecto de Cons

titución, pidiendo que el Estado renunciase las rega

lías. En su defensa pronunció un notable discurso, 

más científico que político, cuyo objeto era demostrar 

que si el Estado admitía el culto de otras religiones, 

debía renunciar á las regalías, debía desprenderse de 

la tutela que ejercía sobre la Iglesia católica. 

En la imposibilidad de copiar íntegro el discurso á 

que hemos hecho referencia, insertaremos algunos 

párrafos como complemento de los ligeros apuntes 

biográficos referentes al ilustrado y católico profesor 

de la Universidad de Oviedo: 

«Así como la sociedad doméstica, la sociedad pri
mordial nace por la agrupación de una familia en tor
no del poder paterno, así la sociedad política nació 
por la agrupación de las familias en rededor de la 
autoridad patriarcal en las sociedades primitivas. De 
la misma manera (no creo sea aventurarlo decirlo), 
la sociedad religiosa, la Iglesia, no es más que la 
agrupación de individuos, de pueblos y de naciones 
en torno del poder religioso creado por Jesucristo. 

»Pues bien: este poder único, que marca la natu
raleza de cada sociedad, y que, bien examinado, po
dría señalar sus atributos, hoy dia, no ya como siste
ma de algún ideólogo, sino como parte dispositiva de 
las Cartas constitucionales, se ha convertido en una 
especie de idea abstracta, que solo aparece práctica
mente en la triple ramificación del poder legislativo, 
poder ejecutivo y poder judicial. 



»Pues bien: si la Iglesia es una sociedad perfecta, 
debe tener, como expresión de su poder, la potestad 
de hacer leyes, de ejecutarlas y de aplicarlas, ó juz
garlas con arreglo á ellas. Al lado de cada uno de es
tos poderes de la Iglesia se ha levantado un derecho 
del Estado, una regalía, que, sin embargo, respeta su 
independencia por una especie de cuasi-contrato si
nalagmático ó bilateral, según el cual Estado, en tan
to puede usar de sus derechos en cuanto cumpla con 
sus deberes. 

»Ahora bien: la Iglesia tiene poder legislativo, y á 
su lado levanta el Estado la regalía del pase regio, ó 
regium exequátur, por lo cual puede examinar, y en 
caso necesario suspender por su parte, un requisito 
esencial de la ley eclesiástica, como de toda ley, el 
requisito de toda promulgación. 

»Pero en cambio el Estado católico tiene el deber 
de proteger y respetar la legislación eclesiástica, no 
solo en su parte interna ó mística, en su parte dog
mática ó moral, sino también en la parte de la le
gislación que la Iglesia se da á sí misma como socie
dad externa; ó más claro: el Estado tiene el deber de 
confirmar su legislación civil, no solo con la religio
sa, sino con la canónica. 

»Respcto á la propiedad particular, no digo preci
samente que hoy en esta Cámara se levanten algunas 
voces que susciten dudas; pero al paso que van las 
cosas no tardarán en levantarse; y en cuanto á la 
propiedad eclesiástica, voy á permitirme rectificar lo 
que en mi concepto es una equivocación, á S. S., ele
vándome un poco á la región de los principios. 

»Es cierto que hay esa diferencia, que se trata de 
establecer entre la propiedad particular y la eclesiás
tica, según un sistema hoy dia desechado como falso 
y peligroso, por más que haya servido de apoyo á 
Talleyrand y á otros para realizar lo que en Francia 
se llama secularización, en Alemania mediatizacion, 
en Italia secularización y en España desamortización; 
nomenclatura exótica más fecunda en letras y síla
bas que en buenos resultados prácticos. Talleyrand 
decia: «Únicamente es inviolable y sagrada la pro
piedad particular, porque, como derecho individual, 
ó derecho del hombre, es idealmente anterior y su
perior al Estado; pero no sucede lo mismo con la 
propiedad colectiva, ó de las personas jurídicas, por 
ser posterior. Este era un principio falso, porque de 
él se hizo uso para quitar la propiedad á las personas 
jurídicas, y adjudicársela á una persona jurídica, por
que no otra cosa es el Estado. 

»Y digo además que es peligroso ese principio, 
porque personas jurídicas son un Banco, una Socie
dad de crédito, una Compañía mercantil, y no creo 
que el Estado tenga atribuciones para hacer con esas 

corporaciones lo que se pretende. Se concibe que esta 
teoría es exacta cuando se trata de una institución 
política ó administrativa, como un ayuntamiento, pues 
estas ciertamente caen dentro de la esfera de acción 
del Estado, que puede regular todas sus condicio
nes de existencia; pero no es aplicable á la Iglesia: 
la Iglesia es una corporación que ha nacido sin el Es
tado y que puede venir aun contra el listado. 

»Yo no sé qué oportuno calificativo tendría su fe
cunda pluma para este maridaje extraño entre el vie
jo regalismo y la flamante libertad religiosa; pero 
desde luego me atrevo á citar el dicho de un notable 
humorista, que, ocupándose de una fórmula que nos
otros no aceptamos, porque la Iglesia no la desea, 
pero que aceptáis vosotros, y como vuestra os propo
nemos, ocupándose de la fórmula «la Iglesia libre en 
el Estado libre,» la tradujo de este modo: «la Iglesia 
liebre en el Estado galgo.» 

»Hoy, señores, la Iglesia se encuentra combatida 
por la herejía universal del protestantismo, negada 
por la incredulidad, burlada por los excépticos, des
echada por el indiferentismo; no añadamos á sus pe
sadumbres la de la opresión política. Si esta Consti
tución contiene la libertad de asociación, ¿por qué 
decís en seguida atrás las asociaciones monásticas? 
Si en esa Constitución se consigna el respeto para la 
propiedad, ¿por qué decís atrás la propiedad de la 
Iglesia? Si en esa Constitución se consigna la liber
tad religiosa, ¿por qué no decís concluyan las rega
lías? Por eso os pedimos que, ya que habéis borrado 
la palabra protección, ya que habéis desechado todas 
las enmiendas que contenían esa palabra, borrad 
también la palabra regalía del modo que nosotros os 
proponemos. 

»Señores de la comisión, señores de la mayoría, 
hombres todos de gobierno, no atéis las manos á la 
Iglesia, que no es aquella que se llama la gran inva-
sora de los poderes temporales. Si en la Edad Media 
supo tener siempre á raya á los reyes y á los señores 
feudales, fué cumpliendo su misión divina, fué po
niéndose al lado de los pueblos, entonces débiles y 
oprimidos. 

»Hoy la revolución ha cambiado los papeles; hoy 
que la revolución ha puesto la fuerza abajo y la de
bilidad arriba, dejad que la Iglesia cumpla su misión 
robusteciendo el principio de autoridad, dándole el 
prestigio que necesita, el prestigio moral. Dejad, 
sobre todo, que predique las verdaderas virtudes in
dividuales sociales, rectificando aspiraciones gene
rosas, pero equivocadas, que nos hacen correr un do
ble peligro, el de estrellarnos en el Scyla de un in
dividualismo disolvente, ó en el Caribdisde un socia
lismo devastador.» 



D. GERÓNIMO DELGADO. 

Si la biografía de un hombre más ó menos impor

tante es un relato fiel de la historia de su vida públi

ca, la del diputado quo hoy nos ocupa no puede en 

manera alguna ofrecer interés sino bajo el aspecto 

moral. 

Aunque animado de gran fé política, de consecuen

cia inquebrantable y de ideas fijas, lo que más le dis

tingue, lo quo más le enaltece es su carácter franco é 

independíente. 

En este concepto, pues, jamás se ha mezclado en la 

política ni ha tomado parte en sus luchas palpitantes 

llevado por sus ideas de lucro, ni mucho menos por 

el vano deseo de figurar. 

Por el contrario: plenamente convencido de que 

dentro de las teorías políticas y económicas, tanto de 

su partido como de todos, cabe la felicidad del pueblo, 

si la administración es justa y moralizadora, ha tra

bajado siempre con la mayor buena fé y una constan

cia digna de lodo elogio por realizar estas grandes 

ideas; que es, digámoslo así, el bello ideal que des

de sus primeros años viene acariciando el Sr. Del

gado. 

Pero fuerza es decirlo: como desgraciadamente en 

nuestro país la política no ha sido ni es otra cosa sino 

un medio para medrar y engrandecerse á costa del 

pueblo, sin contar para este fin con la dignidad y la 

conciencia que todos deberíamos tener siempre por 

norma, de aquí que D. Gerónimo Delgado, convencido 

de esta triste verdad, que la experiencia ha justificado, 

no haya querido nunca lomar una parte activa en las 

luchas políticas, pero en cambio se ha distinguido 

siempre por su genio organizador y justo en bene

ficio del bando á que pertenece, el cual ha reorgani

zado en varias ocasiones, sosteniendo el vacilan le es

píritu de unos y haciendo concebir esperanzas á 

todos. 

Estos difíciles cuanto inapreciables trabajos, que 

hechos por otros hombres suelen traer consigo graves 

compromisos, porque despiertan odiosidades persona

les y antagonismos de partidos, el Sr. Delgado los ha 

llevado á feliz término con el mayor orden, sin crearse 

rivalidades de ningún género. 

Estos títulos y no otros son los quo licno como 

hombre político, los cuales le han conquistado las 

simpatías de sus conciudadanos, como asimismo otras 

no menos notables que vamos á referir. 

Este diputado cuenta á la sazón 40 años, puesto que 

nació hacia el año de 1829. 

Hijo de padres labradores y bien acomodados, no 

descuidaron estos su educación; así que después de 

hechos los primeros estudios siguió la carrera de le

yes, laque terminó en 1831 con notable aprovecha

miento. 

No obstante haber concluido su carrera, por consi

deraciones de familia no se estableció hasta el año 

de 1830, dedicándose al cuidado y administración 

de los bienes de la familia por ser de absoluta nece

sidad. 

Así las cosas, y debido no más que á su carácter in

dependiente, no pensó afiliarse ostensiblemente al par

tido progresista hasta que se realizó la revolución de 

Julio de 18oí. Puede decirse que, á contar desde es-



ta fecha, data la vida política de D. Gerónimo Del

gado. 

Como consecuencia, pues, de su adhesión al parlhlo 

progresista, y de su carácter eminentemente organi

zador, sus paisanos le eligieron comandante de la Mi

licia nacional de Patencia, cuyo nombramiento fué re

cibido con las mayores muestas de aprobación por lo

dos cuantos conocian las ideas que en política sostenía 

el Sr. Delgado. 

Desde entonces viene figurando modestamente en 

el partido progresista, influyendo en todo cuanto le 

es dable para sostener y fomentar estas ideas, únicas 

hoy por hoy que él cree que han de salvar al país de 

toda asechanza que quieran tenderle los partidos reac

cionarios. 

En 185o y durante la invasión colérica, cuya epide

mia diezmó en gran manera á aquella provincia, el se

ñor Delgado fué uno de los que más se distinguieron en 

tan aflictivas circunstancias, y á quien la ciudad de 

Palencia debió no pocas mejoras para contrarestar los 

rudos ataques do tan terrible azote. 

Dispuesto á sacrificar su vida, si necesario fuese, 

en procurar el alivio de los emfermos y atender á las 

necesidades más perentorias, trabajó con el mayor ar

dimiento en disponer cuantos auxilios creyó necesarios 

para el socorro do los pobres, cooperando con las au

toridades do la capital para sostener el espíritu abati

do de aquellos habitantes. 

Vinieron los acontecimientos del 5G. Desarmada 

quo fué la Milicia nacional, el Sr. Delgado se retiró 

un tanto de la vida adiva de la política, sin desmayar 

por eso ni mucho menos creer que aquel golpe hubie

ra aniquilado al partido progresista. Por el contrario, 

decidido á seguir su suerte, continuó trabajando ince

santemente por conseguir el triunfo sobre los partidos 

reaccionarios, ácuyo efecto se puso en contado con los 

hombres más importantes do la revolución, siendo uno 

de los que más han trabajado para realizarla. 

En este concepto, pues, y merced á las grandes sim

patías que desde los primeros años de su vida política 

supo conquistarse entre sus correligionarios, al decre

tarse Corles Constituyentes, sus conciudadanos le se

ñalaron como uno dolos que habían de representarles 

en el Parlamento. En efecto: convocados los comicios, 

fué puesto en candidatura en la circunscripción de 

Palencia, en la que ha obtenido más de 20.000 votes. 

Hombre de independiente carácter y de lealtad acri -

solada, si bien forma parle de la mayoría, no le domi

na la subordinación departido, y vola siempre con 

arreglo á su conciencia. Colocado dentro del radicalis

mo liberal é identificado á la vez con los sentimientos 

del país que représenla, procura conciliar sus deseos 

de que la revolución so consolide, con el decidido in

terés que le anima de que se realicen las aspiraciones 

de los pueblos, ávidos hace tiempo de reformas útiles 

y de provechosas instituciones: por eso algunas veces 

ha volado con la minoría republicana, que, á pesar de 

su intransigencia política, demuestra el mayor celo 

por la inmediata reorganización económica, base segu

ra de la prosperidad nacional. 



D. GUMERSINDO LA ROSA. 

I. 

A medida que avanzamos en la narración de los he

chos más culminantes que constituyen la vida pública 

de los diputados constituyentes; cuanto más pasa el 

tiempo sin quo se constituya el país, nos convencemos 

cada vez más de que el pueblo español va degeneran

do en simpatías por la forma de gobierno que tiene 

por único representante al trono; pero en cambio todo 

su amor, todo su deseo se cifra en la república, en esa 

forma de gobierno que, tan^sencilla como franca, no 

absorbe el poder, no tiraniza al país, no despilfarra 

los tesoros públicos, no degrada, en fin, á la nación 

quo representa. 

Una prueba de que el jefe del Estado no puede ser 

un rey, sin que traiga consigo grandes trastornos, lo 

tenemos en que cuantas veces se ha intentado presen

tar un candidato para el trono de España, so ha pro

movido siempre una crisis ministerial, y han surgido 

grandes disensiones entre las diferentes fracciones po

líticas que representan la idea monárquica. 

Muchos y muy buenos son los campeones que de

fienden la causa del pueblo en España; pero entre to

dos ellos no podemos menos de hacer mención del di

putado cuyo nombre encabeza estas lincas, quien, á 

pesar de ser muy joven todavía, ha hecho ya grandes 

sacrificios en pro de la causa de la libertad. 
TOMO I I I . 

II. 

En la ciudad do Cádiz, en la perla de Andalucía, en 

la cuna, en fin, de nuestras libertades patrias, nació 

D. Gumersindo La Rosa hacia el año de 18i 2. 

Hijo de una de las familias más liberales de aquella 

capital, y que ocupaba una posición muy desahoga

da, se dedicó al estudio de la abogacía, cuya carrera 

terminó cuando apenas contaba 21 años, en medio dé

los aplausos de sus condiscípulos y de las felicitaciones 

de sus profesores, que veian en La Rosa uno de los jó 

venes más distinguidos y más simpáticos que asistían 

á sus cátedras. 

Con una posición brillante, joven y entusiasta has-

la no más por la idea democrática, fácilmente se com

prenderá que La Rosa no podia permanecer oscureci

do en la vida pública, ni mucho menos retraído de 

asistir á los círculos más frecuentados de la buena so

ciedad gaditana. 

Liberal desde la cuna, tanto por los antecedentes de 

su familia cuanto por la convicción que tenia de que 

el único partido que habia de hacer la felicidad del 

país era el democrático, desde un principio so afilió 

en las filas del bando republicano, dispuesto á sacri

ficar sus bienes, su porvenir y hasta su vida, si ne

cesario fuera, por realizar su bello ideal. 

Con este motivo, pues, contrajo grandes relaciones 
18. 



de amistad con todos los jefes del partido, especial

mente con Paul y Ángulo, con quien desde entonces le 

une una estrecha amistad. 

Al corriente do lo que pasaba on las regiones del 

poder como de los planes que se fraguaban por los 

hombres do acción para derribar aquella situación tan 

inmoral como vergonzosa, no pudo menos do lamen

tar el destierro de los generales de la unión liberal á 

Canarias, simpatizando con ellos desde entonces, y 

haciéndose el firme propósito de contribuir con todas 

sus fuerzas á abrirles las puertas de la madre patria 

tan pronto como la ocasión so mostrara propicia para 

este fin. 

Coaligados los partidos liberales para derrocar al 

gobierno moderado y sustituirlo por otro que fuera 

emanado de la voluntad unánime del pueblo, La Rosa 

fué uno do los que lomaron una parte más activa en 

aquella cruzada tan noble como patriótica, pudiendo 

decirse que no escaseó medios ni ocasiones para llevar 

á cabo el movimiento revolucionario verificado en Se

tiembre de 1808. 

Dispuestos ya los trabajos para levantar la bandera 

de la revolución en los muros de Cádiz el 9 de Agosto, 

dificultades imprevistas que surgieron en los últimos 

momentos hicieron imposible poner por obra lo que 

se habia intentado, teniendo necesidad de aplazar el 

movimiento hasta que la ocasión se mostrara más pro

picia. 

A este fin, pues, y sin perder un momento, La Rosa, 

el infatigable adalid de la causa liberal, en unión de 

los Sres. Ayala, Vallin, Cala, Paul, Guillen, Pastor y 

Salvoechea, continuó preparando nuevos trabajos para 

realizar el movimiento que habia fracasado y que no 

podia menos de llevarse á cabo, puesto que oslaban 

comprometidos en él, no solo grandes intereses, sino 

también los hombres más importantes del gran parti

do liberal. 

1 labia ofrecido llevar á cabo la revolución ó morir 

en la demanda, y cumplió su palabra. 

Era necesario que los gencralcs^desterrados en Ca

narias vinieran á la Península á ponerse al frente de 

las tropas liberales. Para ello se habia comprometido 

el capitán Lagier, que mandaba el vapor Buenaventu

ra, y La Rosa se ofreció á ir á Canarias en dicho bu

que para auxiliar al bravo capitán en la delicada 

cuanto difícil comisión de que se habia encargado. 

lié aquí lo que acerca de esta arriesgada empresa 

nos refiere el mismo Sr. Lagier: 

«Al llegar al puerto de la Orotava en la madrugada 
del 11 de Setiembre, salió una pequeña lancha á reci

birme, y se me comunicó la orden de'apartarme del 
puerto para no alarmar con mi presencia á las auto
ridades de la isla y volver el dia 14 á media noche, 
pues antes no podían embarcarse los generales por
que faltaba el general Serrano Bedoya, que hasta aquel 
dia no podia llegar. 

»Esta ocurrencia me puso en grave apuro, pues yo 
no tenia provisiones para estar tantos dias en el mar: 
salí, sin embargo, para afuera y determiné irme al. 
puerto de San Sebastian, en la isla de la Gomera, don
de fondeé so pretexto de una avería, y el alcalde, sin 
comunicar yo con tierra, me proporcionó pipas va
cías para llenarlas y hacer más lastre; se compró una 
ternera y tres carneros vivos, pan, aceite y otras pro
visiones. 

»E1 lunes 14, á las dos de la tarde, salí de la Go
mera, y á las doce de la noche, hora convenida, me 
presenté en las aguas de la Orotava; pero con la 
grande oscuridad y la sombra que hace la inmensa 
base del pico de la Teide, era muy difícil acertar al 
puerto. Me aproximé, pues, á tierra hasta el extremo 
deoir y ver los rompimientos del mar, sin poder ha
llar las barquillas que debían conducir á los impor
tantes personajes que esperaba. Grande fué mi agita
ción cuando sonó la una y media sin ver nada. El 
corazón se me salia del pecho al considerar el peligro 
que corrían los generales si no los hallaba. Por fin 
allá, confundida entre el oscuro horizonte, vi unas 
lucecitas que la vista marinera me dijo eran una em
barcación. Di máquina hacia ella y al poco rato oí las 
voces de los que venían en la lancha. La alegría que 
experimenté no se puede describir. Atracaron las lan
chas, abracé al general duque de la Torre y se hizo el 
embarque sin novedad.» 

Con el duque de la Torro se embarcaron los genera

les Serrano Bedoya y Nouvilas, y al dia siguiente llegó 

el Buenaventura al puerto de las Palmas, en donde 

con no menos riesgo se embarcaron el general Caba

llero de Rodas y el Sr. Fernandez Vallin, no pudiendo 

hacerlo el general Dulce por lo delicado de su salud. 

A bordo ya todos estos jefes del alzamiento, el buque 

hizo rumbo á Cádiz, á cuyo puerto llegó el 19 á las 

diez de la mañana, cuando ondeaba ya en la plaza la 

bandera de la libertad. 

III. 

En el movimiento revolucionario iniciado en Cádiz 

por la marina tomó una parte activa D. Gumersindo 

La Rosa. 

El joven demócrata habia realizado una de sus más 

grandes aspiraciones: seguro de la victoria, convenci

do de que la España entera habia de responder al lia. 

mamienlo que hacia al país la ciudad cuna de nues

tras libertades, creía, sin embargo, que en aquellos 

supremos momentos no debia decaer el entusiasmo 

ni dejar de desplegarse la actividad más extraordina-



ría, á fin de que el triunfo fuera tan rápido como 

completo. En tal confianza se dedicó con incansable 

actividad á secundar los trabajos de la Junta revolu

cionaria de Cádiz y de los generales que, congregados 

en dicha ciudad para dirigir las operaciones, habían 

de luchar y vencer á las huestes de la ingrata hija de 

Fernando VII. 

Toda la provincia de Cádiz conoce los grandes ser

vicios que ha prestado La Rosa á la revolución. A 

ellos y á sus cualidades personales ha merecido la al

ta investidura de diputado consliluyenle con que fué 

honrado. 

Demócrata de corazón, y convencido de que la idea 

democrática no puede realizarse sino bajo la forma 

republicana, se afilió desde luego en las filas de la mi

noría parlamentaria al lado de los Sres. Orense, Cas-

telar , * Figueras, Pí y Margall y demás distinguidos 

adalides de ,1a república .federativa, acompañando á i 

su partido en la gloriosa campaña legal que tanto 

ha admirado al mundo político y tan justas como 

merecidas simpatías ha merecido de toda |la nación. 

La última insurrección armada en que se ha empe

ñado el partido republicano, y en la quo cumpliendo 

anteriores compromisos ha tomado activa parle Gu

mersindo La Rosa, ha sido causa de que hoy le vea

mos alejado del suelo patrio. Esperamos que pronto 

podrá abandonar la emigración para seguir desempe

ñando la alta misión que le confió el cuerpo electoral 

do Cádiz. Podrá no haber acertado, pero sí se ha ex

cedido en defensa de la libertad; si equivocadamen

te, y guiado por el más puro patriotismo, ha ido 

más allá de lo que las conveniencias exigían y el inte

rés mismo de la libertad reclamaba, disculpable es 

en quien abandona una posición holgada é indepen

diente para exponer su vida por la patria, y cuando 

llega el triunfo de la libertad cree ver en los encarga

dos de consolidarla tendencias á la reacción, que du

rante muchos años ha estado enervando las fuerzas 

morales y productoras del país, llevando el lulo á las 

familias y la ruina á los pueblos. 



D. ELADIO MARCOS CALLEJA. 

I. 

El 18 de Febrero de 1843 vio la luz primera en Na-

valmoral de la Mata el distinguido y novel juriscon

sulto D. Eladio Marcos Calleja, que hoy damos á co

nocer á nuestros lectores. 

Hijo de una de las familias más honradas y más li

berales de aquel país, á la par que gozaba do una po

sición desahogada, tan pronto como tuvo la edad su

ficiente fué destinado á emprender una carrera bri

llante, para lo cual entró en el Seminario Conciliar de 

Plasencia, donde estudió latinidad, pasando después al 

Instituto de Cáceres á terminar ta segunda enseñanza, 

obteniendo en todos sus exámenes las mejores notas. 

Una vez terminados los estudios preparatorios, y 

deseando respirar en una atmósfera más libre, más 

ilustrada que la de una capital de provincia de tercer 

orden, vino á Madrid, en cuya Universidad central se 

matriculó en la facultad de Derecho, graduándose de 

licenciado el año de 1806. 

Terminada su carrera regresó al pueblo de su na

turaleza, donde se dedicó al ejercicio de su profesión, 

logrando al poco tiempo conquistarse las simpatías de 

sus conciudadanos, tanto por su carácter franco y es

pontáneo, cuanto por las ideas liberales avanzadas que 

desde un principio mostrara hasta en los actos más 

insignificantes de su vida. 

Ta por entonces densos nubarrones oscurecían el 

horizonte político de nuestra desgraciada patria, mer

ced á las desatendidas medidas que el gobierno mode

rado adoptara para contener la marcha de los aconte

cimientos. 

Con este motivo, pues, y para sacudir el vergonzo

so yugo con que el gobierno moderado trataba de 

ahogar hasta el último j-cslo de libertad, los elementos 

liberales se agruparon compactamente para desquiciar 

por completo una situación que cada vez se hacia más 

repulsiva, más insostenible. 

Marcos Calleja no fué de los que menos parlo toma

ron en derrocar el trono de Isabel II, contribuyendo 

á la revolución de Setiembre. 

Realizado el alzamiento nacional, Marcos CaHeja 

formó parle de la Junla revolucionaria do Navalmo-

ral de la Mata, siendo elegido individuo de la de Cá

ceres, en representación de su partido. 

El 2o de Octubre de 1868 fué nombrado secretario 

del gobierno civil de la provincia de Cáceres, cuyo 

cargo ha venido desempeñando con^gencral aplauso 

de propios y extraños, por la conducta noble y eleva

da que ha observado en el desempeño de sus funcio

nes, hasta que, convocadas en fin de 1860 nuevas elec

ciones parciales, los electores de la circunscripción do 

Plasencia le han honrado con la alia investidura de 

diputado constituyente. 

II. 

Escasa parte ha tomado en las tareas de las Corles 

Constituyentes el joven Marcos Calleja hasta el mo

mento en que escribimos estas líneas, no porque le 

falten aptitud, ni celo, ni patriotismo, sino porque, ele

gido diputado en las últimas elecciones parciales, no 

ha podido intervenir en los trabajos legislativos, en la 

brillante historia del Congreso soberano que, en me

dio do los obstáculos, al parecer insuperables, que ha 

hallado en su camino, ha logrado la constitución defi

nitiva del país bajo bases que envidiarían los legisla

dores de Cádiz. 

Falta únicamente la coronación del edificio levanta

do sobre las ruinas de una ingrata dinastía. 

Tenemos la confianza de que Marcos Calleja se ins

pirará en el bien de la patria, y obedeciendo á las no

bles ideas que desde niño forman el fondo de su ca

rácter, contribuirá á que el triunfo revolucionario y 

la encarnación tan anhelada de la idea democrática, 

en la institución monárquica, contribuyan á darnos la 

importancia que á España corresponde en el Congreso 

de las naciones. 



D. ELEÜTERIO GONZÁLEZ DEL PALACIO. 

I. 

Es la historia del diputado cuyo nombre hemos 

colocado á la cabeza de estas líneas, la historia del 

tercer período constitucional, que terminó con la revo

lución de Setiembre, período azaroso, sobre el cual 

debemos extender el velo del olvido, porque la inmora

lidad ha sido su distintivo característico y su produc

to la impotencia de sus hombres, que es lo que menos 

importa, y la enervación de las fuerzas morales y ma

teriales del país, que largo tiempo necesitan para re

hacerse, y cuyo hecho, solo por la revolución remedia

ble, debe cubrir de vergüenza la frente de un partido 

que ha creido por largo tiempo patrimonio suyo la 

honra y los intereses de esta noble cuanto sufrida 

nación. 

Nació D. Eleuterio González del Palacio el 24 de 

Febrero de 1820, época fatal que recordamos con 

horror. 

Hacia tres años que habia terminado el segundo 

período constitucional, período de lucha entre la liber

tad y el absolutismo, período que se inauguró en 1820 

al proclamar Riego en las Cabezas de San Juan la 

Constitución de 1812 y terminó en 1823 con un acto 

de indignidad, mejor dicho, con una serie de actos in

dignos que por sí solos justifican el odio que inspi

raba Fernando Vil. 

No es posible recordar aquel año sin quo el rubor 

cubra nuestro rostro. El duque de Angulema pasó el 

Vidasoa á principios de Abril al frente de 100.000 

hijos de San Luis, entrando en Madrid el 23 de Mayo, 

dando lugar á quo el ilustro Alcalá Galiano propusiera 

en las Cortes y obtuviera que so declarase incapacita

do á Fernando Vil para el gobierno. Y mientras se 

nombraba una regencia y procuraban Toreno, San

cho, San Miguel y otros ilustres patricios fortalecer el 

espíritu público, muchos españoles, muchos pueblos 

luchan denodadamente contra los feroces soldados do 

Angulema, figurando entre aquellos valientes el padre 

y otros individuos de la familia de Palacio.* Riego fué 

hecho prisionero. A los pocos dias Fernando Vil expi

de un manifiesto liberal, y veinticuatro horas después, 

auxiliado por los franceses, da un contra-manifiesto, 

señal de la más violenta reacción, y dispone sea ajus

ticiado el ilustre Riego, sin que bastaran á contener la 

sod de venganza de aquel feroz monarca los consejos 

del duque de Angulema, á quien tanto debia. 

Se llevaban, pues, tres años de furiosa reacción al 

nacer D. Eleuterio González del Palacio, que se educó 

al calor de las ideas liberales que se sostenían en el 

hogar doméstico, en el senode la amistad y la familia, 

porque era peligroso hacerlo en público, ni siquiera 

entro personas que no fuesen de probada confianza, 

aunque se presentasen como amigos. 

Niño, muy niño D. Eleuterio, al morir Fernan

do VII y alzarse los carlistas en las provincias Vascon

gadas, recuerda todavía que del seno de su familia 

brotaron defensores de Isabel II, dispuestos á sacrifi

carse y esponer por ella su vida, y que estos patricios 

eran los mismos quo por el padre de la reina niña ha

bían sido cruelmente perseguidos. 

No es, pues, de extrañar que González del Palacio 



sea liberal desde mucho antes de la edad en que podia 

tener conciencia de sus actos. 

Liberal primero por instinto, lo fué después por sen

timiento y últimamente por convicción. 

II. 

Hizo Palacio sus primeros esludios en León, pa

sando después á Yalladolid, en cuya Universidad si

guió la carrera de abogado, que terminó con bastante 

aprovechamiento el año de 1846, afiliándose desde lue

go en el partido liberal, al que nunca ha dejado de 

pertenecer. 

El bando moderado se hallaba entonces en toda la 

plenitud de su poder. La fracción puritana quiso arras

trarle en la senda del progreso, y vencida aquella, to

do indicaba que los elementos reaccionarios iban á do

minar en la situación. Al ministerio Pacheco sucedió 

el presidido por Goyena, y tras éste entró de nuevo el 

general Narvaez, el verdugo de los liberales, el que un 

año antes habia decretado los fusilamientos del Carral 

y habia realizado la boda de la reina con su primo don 

Francisco, boda que ha sido causa de innumerables 

desgracias para este país. 

Los sucesos de 1848 aumentaron la violencia de una 

situación exageradamente represiva, é inaugurando los 

carlistas un sistema, después llevado acabo varias ve

ces, de aprovechar los momentos de conllicto para lan

zarse á la lucha, Cabrera (que todavía era el osado 

guerrillero, convertido ya hoy en prudente estadista) 

se alzó en guerra en Cataluña, aunque felizmente sin 

obtener otros resultados que el convencimiento de que 

no tenia apoyo en España la causa que defendía. 

Siguió dominando el partido moderado, pero gasta

do por sus luchas de personalidades ambiciosas y mez

quinas rivalidades, lan fraccionado llegó á verse, á tal 

estado llegó de impotencia, que se vio espuesto á arras

trar el trono en su caida, toda vez que sus hombres 

más meritorios se unieron á los liberales para crear 

otra situación más moral y más en armonía con los 

adelantos del siglo y con su espíritu civilizador. 

La revolución de 1854 tuvo efecto, y D. Eleuterio 

González del Palacio, que apenas tenia veintiocho años, 

figuró en ella, y poniéndose á su servicio, ya como al

calde, ya como miliciano, procuró encauzarla y lle

varla á su completo desarrollo. 

Cuando el año de 1856 un acto do ingratitud de la 

reina terminó con la honrosa dominación del partido 

al cual debia el trono, González del Palacio se propu

so no abandonarlo y seguirle en la desgracia con ca

riñoso interés, decidido á sacrificar por él su fortuna y 

su persona. 

Y cumplió su propósito: pues cuando el periódico 

La Iberia, órgano el más autorizado del progreso, su

frió aquella serie de persecuciones que, si encamina

das alas personas, siempre fueron sufridas con la re

signación del mártir, llegaron á ser de inmensa gra

vedad cuando se convirtieron en crecidas multas que 

consumían los elementos materiales de la publicación; 

entonces fué González del Palacio uno de los que más 

contribuyeron á facilitar recursos para que no se sus

pendiera el periódico, promoviendo en su provincia, 

con Llamazares y Arrióla, las suscriciones en favor de 

La Iberia, procurando á la vez levantar el espíritu 

público como la primera circunstancia contra el indi

ferentismo político, que en España ha causado tantos 

perjuicios al país. 

III. 

Registra el partido progresista en su historia pági

nas brillantes que son motivo de legítimo orgullo. 

Constituye una de ellas la época de su reorganiza

ción después del golpe que sufrió en 1856, y del aban

dono en que le dejaron muchos de sus antiguos ada

lides. 

El año de 1858 reunió la unión liberal Corles ordi

narias, que han sido las más notables del último pe

ríodo constitucional. El ministerio O'Donnell se pro

puso liberalizar las instituciones, inutilizar al bando 

moderado, favorecer la organización del progresista, y 

formar un Código político dentro del cual pudieran 

funcionar los partidos. Pensaba la unión liberal reali

zar desde el poder, y con la dinastía, lo que más larde 

ha hecho la revolución. Por eso contó desdo luego con 

el apoyo de muchos conservadores y de algunos pro

gresistas. 

Ño es esta la ocasión de ocuparnos de las causas que 

produjeron el que aquellas aspiraciones dejaran de 

realizarse, por más que la historia vaya explicando y 

aclarando los hechos. Pero sí debemos consignar que 

en aquellas Corles memorables tuvo el partido progre

sista una minoría de cerca de treinta individuos que 

hicieron ilustrada y valiente oposición, que no por lo 

sistemática fué menos elevada, y que si fué dura y 

enérgica, disculpa tenia en los acontecimientos de 1856. 

Uno de los más animosos é incansables adalides de 

aquella minoría fué el ilustre Calvo Ascnsio, de im

perecedera memoria, á quien no es posible citar sin 

rendirle un merecido tributo de admiración y respeto. 



Allí estaban Olózaga, Aguirrc, Sagasta, Ruiz Zorrilla, 

Figuerola y tañías otras glorias del partido progre

sista. 

Esta minoría dirigió con acierto y actividad la or

ganización del parlido. Animada por el más patriótico 

sentimiento, acomete una empresa gigantesca, y á ella 

se consagran, salvando obstáculos, combatiendo á los 

contrarios, alentando á los amigos, persuadiendo á los 

recelosos, y cuando en 1863 cayó la unión liberal, ha

bia ya establecido comités en todos los pueblos, habia 

renacido el espíritu de partido, se habían multiplicado 

las fuerzas, y el parlido progresista tenia poderosa in

fluencia en toda la naeion. 

Acaso no estaba lejano el dia en que los progresistas 

pudieran realizar en la esfera práctica del gobierno sus 

doctrinas; pero el ministerio Miraflorcs sucedió a l a 

unión liberal, y una circular prohibiendo parcialmente 

las reuniones electorales fué el reto lanzado al partido 

progresista, reto que ésle recogió, abandonando el ter

reno legal y lanzándose en el camino do la insurrec-

cion,'quc ha recorrido con fé, con constancia, con va

lor, llegando ásu término en Setiembre de 1868. 

D. Eleuterio González del Palacio ha seguido á los 

hombres de su comunión política en todas sus vicisitu

des, recibiendo de sus paisanos constantes pruebas de 

aprecio y confianza, siendo una de ellas la de haber 

merecido la honrosa distinción de ser nombrado para 

representar á la provincia en que ha nacido en la re

unión celebrada por el comité central progresista, pre

sidido por el Sr. Olózaga el año de 186.'». 

IV. 

Al nombrar el año de 1865 recordamos con descon

suelo la conducta del partido moderado, y decimos con 

desconsuelo, porque somos españoles, y lodo lo que se 

haga en España que sea indigno nos causa rubor, co

mo nos llenan de orgullo sus heroicidades y grandezas. 

El gobierno presidido por Narvaez, que, no conten

to con matar los esfuerzos de la actividad, lo mismo 

asaltaba el hogar doméstico que invadía el sagrado de 

la conciencia, quiso separar de sus cargos á los ilus

trados catedráticos liberales de la Universidad central, 

y no prestándose á sus planes el digno rector Sr. Mon-

talban, contaron con mal dócil instrumentó; con el 

marqués de Zafra. El nombre de este funcionario pa

sará á la posteridad unido á la negra página de la 

historia de un ministerio cuyos actos no tienen ejem

plo ni aun en pueblos salvajes. 

Los alumnos de la Universidad comprendieron á dón-

de se dirigía el tiro, y trataron de manifestarle, de una 

manera bien inocente por cierto, cuánto sentían perder 

un redor que se habia mostrado escudo de la liber

tad profesional, é intonlaron despedirse de él dándolo 

una serénala, pidiendo y obteniendo el beneplácito do 

la autoridad. 

Al realizar su intento se vieron contrariados por 

haber retirado su permiso el gobernador civil: novedad 

que produjo entre ellos el mayor disgusto, aplazando 

su demostración para el acto de tomar posesión el 

marqués de Zafra. 

Amaneció el 10 de Abril, dia de San Daniel. En los 

claustros de la Universidad, fuera de la Universidad, 

y por donde quiera, la Guardia civil se encontraba 

dispuesta á la resistencia, y dentro y fuera de la Uni

versidad se encontraban en actitud hostil los escolares, 

y resueltos á demostrar al nuevo redor cuan en dis

tinta posición se encontraba con ellos respecto á las 

consideraciones que les merecía el Sr. Monlalban, á 

quien reemplazaba. La recepción fué en verdad dura 

en extremo, y nunca acto do mayor hostilidad se dio 

para demostrar el disgusto que produjo aquel nom

bramiento. La Guardia civil dispersó á viva fuerza 

las turbas de estudiantes que se extendieron por la po

blación en actitud tranquila, pero en grandes grupos. 

Más que de alarma en la población, la actitud do 

los estudiantes servia de diversión: no otro sentimien

to podían despertar aquellos grupos alegres y bullido

res, dispersos en un punto por la fuerza armada para 

rehacerse algunos pasos más adelante, y recorriendo 

todas las calles de la capital victoreando alguna vez el 

nombro de Montalban. 

Pero vino la noche, y lo que solo excitaba curiosi

dad se convirtió en tragedia. El gobierno dio la orden 

de acometer á los grupos y deshacerlos escarmentán

dolos, y esto, que primero produjo no escasas desgra

cias, se generalizó, convirtiéndose la Guardia civil en 

asesinos de indefensas personas, á cuyas familias se 

les sumió en el luto y la orfandad. Víctimas fueron 

de estos escándalos muchas personas que, como el du

que de Veragua y el Sr. Benavides, fueron apaleados 

por los guardias, que recibíanlas órdenes directamen

te de los ministros. 

Solo la ofuscación, solo el delirio pudo impeler á 

los gobernantes á un aclo de aquella naturaleza, y do 

seguro que sus mismos enemigos no hubieran podido 

rodearle de circunstancias tan contrarias á su repu

tación como las en quo se colocó en aquellos tristes 

sucesos. 

El desafuero alcanzó tales proporciones, que todos 



se preguntaban en su tribulación si, á manera de lo 

que acontecía en las invasiones de los vándalos, habia 

llegado el caso de defonder su vida matando, y de de

fenderla de los que estaban encargados por la sociedad 

de velar por su reposo. 

La prensa de todos colores, por medio de boletines 

que se distribuían gratis, aconsejaban prudencia al ve

cindario, y los que con alguna influencia podían ejer

citarla, se dedicaron á tranquilizar los ánimos agitados 

ya de los madrileños, que, prescindiendo de ideas polí

ticas, solo veian un acto de barbarie de un gobierno 

desatentado. 

Gran excitación produjeron en los ánimos aquellos 

terribles acontecimientos; la prensa protestó con ener

gía, y el gobierno quedó moralmente incapacitado pa

ra el mando, pudiendo solo sostenerse dos meses, gra

cias al afecto que tenia á sus individuos la señora que 

ocupaba el trono, y que, entre otros errores, habia 

cometido el de ser jefe de una fracción política en vez 

de alejarse de las luchas de los partidos, sin dar pre

dilección á ninguno. 

La unión liberal entró de nuevo en el poder, deci

dida á hacer los mayores esfuerzos para que cesara el 

divorcio establecido entre la Corona y el pueblo y á 

dar al país soluciones liberales, de que tan necesitado 

estaba. 

Empezó haciendo el reconocimiento de Italia, que 

los partidos avanzados habían pedido con empeño, y 

preparando proyectos de ley que marcaban una época 

de progreso; pero la revolución seguía su curso, y el 3 

de Enero de 1866 se inició el movimiento de Aranjucz, 

que fué necesario contrarestar, y el 22 de Junio si

guiente luchó el gobierno conlra la revolución, la ven

ció y la castigó con excesivo rigor. 

La unión liberal salvó á la Corona. 

Ahora es necesario que Y. M. procure buscar el 

amor del pueblo, dijo el gobierno á la reina. 

Ahora que no me haces falta, es preciso darle un 

puntapié, dijo la reina á sus servidores. 

Y la unión liberal, que se habia propuesto elegir 

entre el trono y el país si estos seguían divorciados, se 

retiró de la vida pública, deseosa de que la reina ab

jurara de sus errores y se convenciera de que era su 

honra y era su felicidad la felicidad y la honra de los 

españoles. 

No sucedió así por desgracia. La reina hizo al país 

patrimonio de una pandilla de hombres sin conciencia, 

y llegó un dia en que, olvidando antiguas rivalidades, 

los hombres honrados se unieron para salvar á la 

patria. 

La unión vio* llegado el momento de elegir entre la 

reina y el pueblo, y el patriotismo triunfó. 

V. 

El 17 de Setiembre de 1868 la marina española dio 

en las aguas de Cádiz el grito revolucionario, dirigien

do al país una proclama, en la cual se decía que los 

sublevados aspiraban á que los poderes legítimos, pue

blo y trono, funcionen en su órbita respectiva, resta

bleciendo la armonía ya extinguida, el lazo ya rolo en

tre ellos; á que se restableciera la verdadera monar

quía constitucional y á que se moralizase la Hacienda 

y la administración. 

Esla proclama halló eco en el país. ¡Y cómo no, si 

el país sentía males cuyo remedio indicaba aquel do

cumento revolucionario! 

Al saber en León el alzamiento de Cádiz, los libera

les se prepararon á secundar el movimiento, y fué 

González del Palacio uno de los primeros que al efecto 

se dedicaron á organizar los elementos con que el país 

contaba. González del Palacio saludó con júbilo la pri

mera etapa revolucionaria, porque hacia tiempo que 

esperaba el resultado do trabajos que conocía, y á los 

cuales llegó á conlribuir anhelante de quo obtuviera el 

triunfo definitivo el partido progresista, que lleva por 

lema en su bandera: «Verdad en los principios, y jus

ticia en los hechos.» 

Vencedora la revolución, el diputado á quien dedi

camos estas líneas fué nombrado por sufragio univer

sal individuo de la Junta provincial de León, y después 

vicepresidente de la diputación provincial. Su actitud 

fué digna en el desempeño de estos dos cargos, en los 

cuales justificó el alto aprecio en que se le tenia en 

León. 

Convocadas las Cortes Constituyentes, la circuns

cripción de León le concedió sus sufragios para repre

sentarla en el Congreso, no sin haberse opuesto Gon

zález del Palacio con insistencia, porque deseaba fuera 

elegido diputado el dignísimo y consecuente liberal 

D. Felipe Fernandez Llamazares. Pero el país falló, y 

el Sr. González del Palacio figura en el Congreso Cons

tituyente de 1869 en las filas de la mayoría, decidido 

á hacer los mayores sacrificios para que la revolución 

se afiance y consolide, no en bien de determinados 

partidos, sino en interés de la patria, que hasta ahora 

ha estado avasallada, y á la cual puede la revolución, 

bien dirigida, proporcionar muchos años do bienestar 

interior y de preponderancia en el congreso de las na

ciones civilizadas. 



D. VICENTE HERNÁNDEZ. 

La revolución de 18oí fué el prólogo de la de 

1868: esto es indudable en el orden de los hechos, to

da vez quo los mismos hombres que en la primera so 

hallan congregados en la segunda. Pero en el orden 

de los principios tiene el hecho gran significación. 

Demuestra que ha llegado definitivamente el reina

do de la libertad en España; demuestra quo los 

decantados elementos conservadores son liberales; 

prueba que los conservadores en sus diversos matices 

están haciendo desde 18-ii, desde que aparecieron los 

primeros puritanos, una evolución más ó menos len

ta, pero siempre constante, hác'a el progreso. Pero ha 

existido un obstáculo para el desarrollo do la libertad, 

y este obstáculo ha sido la reina Isabel, que olvidando 

que por la libertad ocupaba el trono de Recaredo, no 

comprendió que solo con el auxilio de la libertad po

dia sostenerse en él. 

¡Ah! cerremos el libro de la historia; no volvamos 

la vista á ese pasado cubierto de desventuras y de 

amargas decepciones. Pensemos en el porvenir, con

tribuyamos en la medida de nuestras fuerzas á la con

solidación del triunfo rovolucionario, y pongamos 

nuestra confianza en los representantes del país, en los 

constituyentes de 1869, entre los cuales figuró el dig

no diputado á quien dedicamos estas líneas. 

D. Vicente Hernández nació en Villoslada, provin

cia do Logroño, en el año de 1801. 

Hijo de padres tan honrados como modestos en su 

posición social, recibió su educación elemental en su 

pueblo, y en el de Haro, también de la provincia de 

Logroño, estudiando después latinidad y filosofía por 

corto tiempo, á causa do haber suspendido sus estu

dios por causas ajenas completamente á su volui.lad. 

Circunstancias de familia obligaron á los padres de 

D. Vicente Hernández á dedicarle desde muy joven al 

comercio, con cuyo motivo pasó á Extremadura, yes-

tuvo empleado en varias casas de comercio y estable -

TOMO ni. 

cimientos, llegando á fuerza de un inmenso trabajo, 

de una economía bien entendida y una honradez á 

toda prueba, á crearse poco á poco un capital que le 

permitiera vivir con independencia, hasta el punto 

que en la actualidad es uno do los comerciantes y ban

queros más ricos de Trujillo, provincia deCáccres. 

Como hombre político ha pertenecido siempre al 

partido progresista, y tanto por esta consecuencia de 

sus ideas, cuanto por su carácter inquebrantable y 

servicios prestados á la libertad, ha sido espontánea

mente nombrado comandante de la Milicia nacional 

de Trujillo y Cáccres en todas las épocas revoluciona

rias en que felizmente han triunfado las doctrinas li

berales. 

na sido alcalde popular de Trujillo, no solo en es

tas épocas, si que en otras de dominación moderada, 

á despecho de sus enemigos políticos. 

También ha sido diputado á Cortes en muchas Ie-

I gislaluras, teniendo la honra de haber figurado en 

las Constituyentes del año 18.')í, y en la actualidad 

se sienta en los escaños del Congreso en represen

tación de la circunscripción de Cáceres. 

Escritos estos apuntes, ha fallecido con sentimiento 

general este ilustre veterano de las libertades patrias. 

Mucho podia esperar la patria del Sr. Hernández. 

Pertenecía á esa raza de liberales, de hombres do in

maculada pureza que registra en su historiad partido 

progresista; á esa raza de nobles patricios que ni un 

momento han abdicado de sus doctrinas, ni han deja

do de seguir á su partido con más fé, con más deci

sión, con más energía en la adversidad que en la for

tuna; á esa razado consecuentes repúblicos que en las 

Corles Constituyentes de 18;ií sembraron el precioso 

árbol de la libertad, para que, regado, por hijos espú

reos de esta noble tierra, con sangre de liberales, 

fructificara al fin en 1808, á despecho do los traidores 

y los cobardes. 

19. 



D. CARLOS GODINEZ DE PAZ. 

I. 

Atraviesa España en el momento de escribirse esta 

biografía una crisis suprema, que puede ser la salva

ción ó la ruina de la revolución triunfante en Setiem

bre de 1868. 

La coalición de los partidos revolucionarios se ha 

roto, porque era necesario que así sucediera, porque 

el partido progresista, genuino representante del mo

vimiento revolucionario, en su doble carácter de mo

nárquico y anli-dináslico, no podia permanecer por 

más tiempo fluctuando entre la unión liberal y la 

democracia, entre la fuerza y la idea; y decimos la 

fuerza refiriéndonos á la unión liberal, porque es in

dudable que el hecho revolucionario se debe en gran 

parle á la marina y al ejército de Andalucía, y fué la 

unión liberal quien puso al servicio de la revolución el 

ejército y la marina. Pero una vez obtenido el triunfo, 

el partido unionista quiso volver á sus tiendas, quiso 

seguir siendo conservador y doctrinario, poniendo 

obstáculos al desenvolvimiento de las instituciones 

democráticas, y contribuyendo á que empezara á es

tablecerse el vacío alrededor del gobierno. 

Felizmente, y como compensación de esla actitud 

de los unionistas, el gran partido radical puede levan

tar orgulloso la cabeza, porque ha hecho todo lo po

sible y más de lo conveniente para mantener la con

ciliación, rota en la noche del II) de Marzo de 1870 

por la unión liberal con un golpe de mano tan hábil 

como desgraciado. 

II. 

Uno de los diputados que forman parte de la mayo

ría radical en el Congreso soberano de 1869 es don 

Carlos Godinez de Paz. 

Nació en 4 de Noviembre de 1817, en Villas-Bue

nas, provincia do Cácercs, perteneciendo su padre á 

familias distinguidas por su honradez y buena posi

ción social. 

Empezó sus estudios en el Seminario conciliar de 

Coria, donde terminó la filosofía, y deseoso de seguir 

la carrera de abogado, fué á Salamanca el año de 183o, 

matriculándose en la época oportuna en las asignatu

ras correspondientes al primer año de dicha facultad. 

La guerra civil, que por entonces devastaba nues

tras hermosas campiñas, ejercía una gran influencia 

en la sociedad española, sobre lodo en la juventud es

tudiosa. 

Muchos jóvenes escolares-, siguiendo las tradiciona

les ideas de sus familias, ó bien por inspiración pro

pia, fueron á engrosar las filas de D. Carlos, mientras 

que otros, amamantados con las ideas liberales, se 

afiliaron espontáneamente y con el mayor entusiasmo 

al partido isabelino. 

D. Carlos Godinez de Paz fué uno de estos. Formó 

parle de la Milicia nacional, siendo individuo del cé

lebre batallón de Minerva, que se creó en la Univer

sidad de Salamanca, en cuyas filas defendió con el ma

yor ardimiento la causa liberal, siendo uno de los que 

más se distinguieron en este famoso batallón, que 

rechazó con la mayor energía cuantas invasiones qui

sieron hacer en aquella localidad los partidarios del 

Pretendiente. 

Esta patriótica actitud del joven Godinez no le 

impidió continuar su carrera de abogado, que terminó 

en la Universidad de Madrid el año de 1841, en cuya 

época regresó á su país natal, se afilió resueltamente 

en el partido progresista, y tales fueron sus mereci

mientos, que fué elegido diputado provincial en 18 í3 . 

Compuesta esta corporación en su mayor parle de 

individuos que pertenecían al partido moderado, y de 



los más influyentes déla provincia, Godinez de Paz, 

que atesoraba en su alma el más puro liberalismo, 

tuvo que sostener por espacio de cuatro años una enér

gica lucha conlra sus colegas para plantear reformas en 

sentido liberal, sin queesla lucha, lan desigual como 

honrosa para el joven diputado, amenguara en lo más 

mínimo su ardiente amor á las ideas liberales. 

Las acaloradas discusiones que con este motivo tuvo 

que sostener en el seno de la diputación provincial, le 

facilitaron la ocasión de distinguirse como orador fá

cil y de correctas formas, cuyas cualidades hizo brillar 

más tarde, siempre que tuvo ocasión para ello. 

Terminado su cargo de diputado provincial en 1847, 

abrió su bufete de abogado en Cácercs, donde bien 

pronto se dio á conocer en el ejercicio de su profesión 

como uno de los mejores jurisconsultos de aquella 

Audiencia. 

Con estos antecedentes, fácilmente se comprenderá 

que Godinez de Paz habia do conquistar las simpa

tías de sus paisanos. Así fué en efecto. Realizado el al

zamiento de 1854, y convocadas Corles Constituyentes, 

fué elegido diputado á Cortes por una inmensa mayo

ría, lomando una parle activa en las discusiones de 

aquella Asamblea, sobre lodo en las que so trataba de 

propios, carreteras y ferro-carriles. En este último 

asunto sostuvo una gran lucha contra los que defen

dían la línea férrea que habia de atravesar la cuenca 

del Guadiana, en oposición*á la de la cuenca del Tajo, 

que Godinez de Paz defendía como la más convcnienle 

para enlazar la corte de España con la de Lisboa, 

cuya idea quedó tan arraigada en él, que ha sido, di

gámoslo asi, su caballo de batalla siempre que se ha 

tocado esta cuestión. 

Godinez de Paz, que, como ya hemos manifestado, 

se habia señalado siempre como ardiente progresista, 

al lomar asienlo en aquella Asamblea no se contenió 

con seguir á su parlido, sino que avanzó más aun, 

puesto que voló con los demócratas en casi todos sus 

acuerdos, excepto en la trascendental cuestión de forma 

de gobierno, por hallarse á la sazón ausente de Ma

drid. 

Digna era por más de un concepto aun la nueva 

actitud del Sr. Godinez de Paz. Declarado desde aque

lla época anli-monárquico, ha venido perteneciendo á 

varios comités democráticos, en los que ha hecho 

cuanto le ha sido posible para realizar el triunfo délas 

ideas republicanas. Hoy, sin embargo, pertenece al 

parlido radical. ¿Por qué esle retroceso? ¿Por qué no 

defiende hoy lo que amaba ayer? ¿Será que los años y 

la experiencia política le hayan convencido de que la 

forma republicana no puede hoy por hoy realizarse? 

Fácil es la contestación á oslas preguntas: es que Go

dinez de Paz, hombre de talento y de gran sentido 

práctico, ha comprendido que, encarnada en las insti

tuciones la idea democrática, poco importa que se 

adopte la forma monárquica, puesto que aquella lle

gará á tomar en el tiempo y en el espacio, sin violen

cia y sin las perturbaciones sociales, que temen los 

hombres poco animosos, su forma natural, la forma 

republicana. 

Después de la reacción inaugurada por los vicalva-

rislas en 1856, no fué Godinez de Paz de los queavan-

donaron la lucha en favor de la libertad, ni de los 

que se resellaron por propia conveniencia; no fué de 

los cobardes ni de los traidores. 

Larga tarea seria la de reseñarlos inmensos servicios 

que desde entonces viene prestando á la causa liberal, 

ya como individuo del comité democrático de Badajoz, 

ya en sus constantes relaciones con la emigración re

volucionaria, ya defendiendo en los tribunales á los 

acusados políticos, ya socorriendo á los necesitados 

y arbitrando recursos para los que en tierra extraña 

eran víctimas de las iniquidades de mercenarios y des

alentados gobiernos. Esta noble y desinteresada con

ducta le ha valido indignas y terribles persecuciones, 

pero en cambio al triunfar la revolución de Setiembre, 

á la cual ha contribuido eficazmente, los partidos 

liberales le dieron señaladísimas pruebas de amistad 

y gratitud, y la liberal circunscripción de Plasencia 

le proclamó candidato, eligiéndole después diputado 

para las Cortes soberanas por considerable número 

de votos. 

El Sr. Godinez de Paz ha cumplido noble y digna

mente con el mandato de sus electores y con las pres

cripciones de su conciencia. Hombre de honrosos an

tecedentes, de independiente carácter y de rectos prin

cipios, ha logrado conquistarse en la provincia de 

Cáceres y en el seno del partido á que pertenece alta 

y merecida reputación. Creemos, pues, que al regresar 

á su país natal, despojado, por haber terminado su mi

sión, de la elevada investidura de que hoy so halla re

vestido, sus conciudadanos lo darán con la espontánea 

aprobación do los actos del diputado, la más honrosa, 

la más preciada recompensa á que puede aspirar el 

hombre que con fé y entusiasmo se ha consagrado du

rante muchos años al servicio de la patria, recorrien

do una vida llena de azares para conseguir el triunfo 

de una idea. 



D. JOSÉ JOAQUÍN BARREIRO. 

I. 

No como afiliado á determinado partido político, 

si que bajo el punto de vista de sus ideas religiosas, 

puede juzgarse al diputado cuyo, nombro escabeza 

estas líneas. 

Tal es nuestra opinión. 

Enfrente de la moral universal, fundamento de las 

escuelas liberales, presenta el Sr. Barreiro la moral 

católica. 

Enfrente del derecho popular quo la civilización 

proclama, presenta el Sr. liarreiro el derecho divino, 

base de la escuela tradicional. 

La autoridad, aunque se llame república, emana de 

Dios, dicen los unos. 

La autoridad, aunque se llame monarquía, emana 

del pueblo, afirman los otros. 

Y colocada la cuestión en este terreno, los parti

darios de una y otra escuela se ven separados por un 

abismo, aunque se note afinidad de ideas en cuestio

nes más secundarias. 

Así se explica que la solución religiosa al discutirse 

el Código fundamental en 1869 haya sido la más di

fícil, la de más gravedad, como lo fué en 1855. 

Por otra parte, la indebida ingerencia durante el 

último período constitucional de varios sacerdotes en 

las luchas de los partidos y la explotación que han 

hecho del sentimiento católico algunos personajes po

líticos para realizar aspiraciones de su interés perso

nal, han exasperado los ánimos de algunos católicos, 

sirviendo de fundamento á los librecullislas para 

combatir la unidad religiosa con seguridad del 

éxito. 

Siempre las exageraciones han perdido á los defen

sores de las mejores ideas. La intolerancia religiosa 

ha matado la unidad católica, como la impaciencia 

de los hombres de acción ha matado la república en 

España antes de nacer, i 

Escribimos bajo la impresión de los dolorosos suce

sos que ha. producido la última insurrección federal, 

en los momentos en que la política general tendrá 

acaso que seguir la corriente de la opinión pública, 

inclinada hoy hacia la reacción, como la anterior in

surrección carlista levantó en los pueblos el espíritu 

liberal. Y como en estos momentos hay quien cree 

que alguien tiene interés en provocar nuevos conflictos 

para impedir la consolidación de la obra revoluciona

ria, cumple á nuestro propósito consignar que el dipu

tado objeto de estos apuntes, ni es partidario de las 

insurrecciones, ni es capaz de buscar el triunfo do sus 

ideas por otro medio que el de la propaganda pacífica, 

ni comprende otras luchas que las nobles y levantadas 

de la prensa y la tribuna. 

II. 

D. José Joaquin Barreiro nació en Santiago, pro

vincia de la Coruña, el año de 1814, habiendo reci

bido una esmerada educación, y dedicándose con 

especialidad á los negocios mercantiles, en los cuales 



ha adquirido reputación do honradez y de aptitud que 

nunca ha desmentido. 

Su vida política empieza en 1847, cuando el par

tido moderado estaba en toda Ja plenitud de su 

poder. 

No era tan grave entonces como en 18C8 la situa

ción de España, ni aun siquiera como en 18oi; pero 

estaba en su época de decadencia el período constitu

cional, inaugurado el año de 1810 en la isla de 

León. 

Estas Corles se distinguieron por su elevación de 

miras, por su patriotismo, por haber prevalecido los 

principios sobre las personas, el interés general so

bre el interés privado. 

En el segundo Congreso, en el de 1820 á 1823, ya 

se observó que las pasiones políticas y la recrudescen

cia en los debales dejaban de imprimir a las discu

siones esa solemne gravedad que caracterizaba las 

Corles anteriores, y se comprende bien; que los des

manes del gobierno absoluto y las persecuciones de 

que habian sido víctimas los liberales tenian exacer

bados los ánimos, y el partido servil aumentaba el es

tado de agitación con sus continuas é innobles ase

chanzas. 

Y llegó el tercer período constitucional, que empezó 

con un Código político que podia considerarse como 

el lazo de unión de lodos los partidos liberales, Código 

que hubiera producido opimos frutos al país si la 

guerra injustificada hecha desde 1841 á 1813 por 

los mismos liberales al regente del reino no hubiera 

producido, con la entrada en el poder del partido mo

derado, esa lucha constante de personalidades am

biciosas, esa serie de hechos que han producido la 

revolución de Setiembre. 

Hemos dicho que en 1817 empieza la vida política 

del Sr. Barreiro. Dominaba entonces el partido mode

rado, que ya empezaba á desmoronarse, existiendo 

una fracción disidente, que, conocida con el título de 

puritana, se presentaba con tendencias liberales. Pero 

duró poco tiempo su infiuencia, pues si bien ocupó el 

poder algunos meses, fué sustituida por el general 

Narvaez, que abrió el paso á una política reacciona

ria é intolerante, no disculpable ni aun por la grave

dad de los hechos que al poco tiempo ocurrieron. 

En las Corles de aquel año tomó parte D. José Joa

quín Barreiro, votando en ellas con !a independencia 

é imparcialidad que han guiado siempre sus actos. 

Su hecho más notable fué el de haber contribuido en 

la medida de sus fuerzas á que el gobierno anudara 

sus relaciones con la corte de Roma. 

Fué también diputado en las Cortes de 1848, con

tribuyendo en ellas al envío de una expedición á Ita

lia con objeto de proteger al Pontífice. 

Pródigo en graves y dolorosos acontecimientos fué 

el año de 1848. La revolución, dominada por el ge

neral Narvacz, produjo torrentes de sangro y una se

rie de persecuciones cuyo recuerdo hace todavía der

ramar lágrimas á millares de familias, y como com

plemento se alzó el partido carlista en insurrección 

en Cataluña, y se puso á su frente el entonces cabeci

lla D. Ramón Cabrera, como protestando, en nombre 

de principios que para siempre pasaron, del progreso 

que iniciaba nuestro país abriendo á la pública explo

tación el ferro-carril de Barcelona á Mataré. 

III. 

Antes de continuar nuestros apuntes, deberemos 

hacernos una pregunta. 

¿Representa el diputado gallego la candidatura del 

llamado Carlos VII? 

Creemos que no. Barreiro, hombre de principios, 

da muy poca importancia á las personas, y español 

antes que todo, es capaz de sacrificarse ante el interés 

de la patria. 

Hay, sin embargo, entre Barreiro y el partido car

lista un punto de contacto. 

La idea de la unidad católica, que, si bien parece 

haber aumentado sus huestes, no le ha dado fuerza 

bastante para escalar el poder. 

Y esto se explica fácilmente. 

La causa carlista queda reducida á los antiguos re

beldes partidarios que aun hoy existen en la emigra

ción, y una parte del partido absolutista vuelve natu

ralmente á encauzarse, á incorporarse en el gran 

partido nacional, con sus libres instituciones, con sus 

recientes conquistas, con su brillante porvenir. 

La causa carlista, vencida en 1840 y en 1848, fu

gitiva al finalizar la guerra de África; la causa carlis

ta, traidora en sus medios y abominable en su fin, y 

más reducida cada dia, se ve obligada á desterrarse á 

perpetuidad de nuestro suelo, privada de sus mejores 

elementos, completamente desenmascarada, sin fuerza 

en derecho contra el derecho, vencida en Vergara, 

aislada de la causa nacional y sometida para en ade

lante al juicio imparcial pero severo de la historia. 

Si hace algunos meses algo parecía significar, es 

porque se ha querido explotar el sentimiento religioso, 

tan arraigado en nuestra patria, y cuando en la bala-
1 lia empeñada últimamente con la revolución nada ha 



conseguido, sin embargo de haber hecho uso del arma 

que más podia favorecer los deseos de los jefes del 

partido llamado legilimisla, es que ha llegado para 

España la época feliz y tanto tiempo deseada de mar

char más ó menos lenta pero incesante por la via del 

progreso en todas sus esferas. 

Barreiro es en nuestro concepto católico en primer 

término, y defensor decidido de nuestra unidad cató

lica y de nuestra unidad política. Ha sido conservador, 

con la acepción que siempre se ha dado á esla pala

bra, hasta que ha tenido efecto la revolución de Se

tiembre. Hoy no es conservador, porque cree que el 

Código político que nos rige es perjudicial al país, y 

además de perjudicial irrealizable; y si bien como 

hombre de orden acata la ley, como legislador traba

jará para que se reforme. 

Durante su vida política ha apoyado el gobierno de 

doña Isabel de Borbon en aquellos actos que en con

ciencia ha creído beneficiosos al país, y le ha com

balido en todos los que juzgaba perjudiciales. 

No por el apoyo de los ministerios, sino por el 

poder de su influencia y por efecto del considerable 

número de amigos que su tolerancia política y sus 

nobles prendas de carácter le han proporcionado, el 

distrito electoral de Santiago le eligió diputado en las 

Cortes de 1849 á 1850, y de 1850 á 1851, en las 

cuales se distinguió, más que por su intervención en 

las cuestiones políticas, por el decidido é incansable 

celo con que favoreció los intereses de su país, corres

pondiendo dignamente á la confianza con que sus pai

sanos le habían distinguido. 

IV. 

El año 1851 los intereses particulares de Barreiro, 

abandonados duranle algunos años por los intereses 

de su provincia, reclamaban poderosamente su aten

ción. Por otra parle, los primeros accionistas del Banco 

de Santiago influyeron para que su diputado, á quien 

tantos servicios debia aquella localidad, fuese nombra

do gerente del Banco en ella establecido, y precisado 

á aceptar tan importante y delicado empleo, abandonó 

la política poniéndose al servicio de un establecimiento 

de crédito, en el que tenían parle hombres de todas 

opiniones y de diferentes clases sociales. 

Al llegar á esta época de la historia de Barreiro, 

sentimos no poder ofrecer á nuestros lectores datos 

detallados de su administración. Consignaremos úni

camente, apoyándonos en informes de hombres que 

no opinan como él en política, que la gestión de Bar

reiro en el Banco sanliagués mereció los plácemes de 

los accionislas y del comercio en general; de lal modo 

supo conciliar unos y otros intereses, y de tal modo 

justificó las cualidades de honradez, talento y laborio

sidad que siempre le han adornado. 

Aislado seguía de la política cuando ocurrieron los 

sucesos de 1854. La revolución triunfó sin tomar en 

ella parte en pro ni en contra. Al convocarse las 

Cortes manifestó su decisión de no intervenir en la 

contienda electoral, creyendo que no debia lucharse 

cuando no habia probabilidades de vencer. 

Barreiro vio con sentimiento que en este país son 

inútiles las coaliciones, porque se hacen siempre por 

interés común, y se rompen cuando el interés de cada 

coaligado lo exige, y en medio do la amargura que 

aquellos sucesos le produjeron, se congratuló de que 

salieran incólumes de aquel Congreso Constituyenle la 

unidad católica y el principio monárquico. 

Volvió al poder el partido moderado, y los hombres 

de ideas conservadoras y los llamados neocatólicos, 

que en muchas parles son católicos viejos, ofrecieron 

á Barreiro sus sufragios al convocarse las Cortes 

de 1857, siendo elegido diputado en estas y en las 

de 1858. 

Por consecuencia de su aptitud política, en 1857 

fué relevado del cargo de gerente del Banco, pero la 

opinión pública en Santiago le era favorable, y á los 

pocos meses fué de nuevo repuesto, con aplauso de 

todos los hombres ricos y honrados de su país. 

V. 

Los sublevados de Vicálvaro fueron llamados en 

1858 al poder, y dieron al país cinco años de prospe

ridad relativa, porque si bien su administración dejó 

mucho que desear, dio gran impulso al trabajo, favo

reció el crédito y mejoró notablemente las condiciones 

morales y materiales del país. Marcó además una época 

de libertad y tolerancia, que pudo llevarnos al término 

á que al fin hemos dichosamente llegado, sin que se 

hubiera derramado tanta sangre española y sin pro

ducir el estado de agitación á que hemos venido, por 

haber hecho creer algunos hombres sin patriotismo 

que la revolución ibaá perjudicar á las clases conser

vadoras. 

La unión liberal, que cumplió su misión cerrando 

por completo el período constitucional, fué relevada. 

El jefe del Estado pudo haberse salvado y hecho 

un gran beneficio al país llamando al partido progre

sista para que realizara, con el desembarazo que le 



permitían sus antecedentes históricos, la idea del pro-

groso que débilmente inició el ministerio O'Donnell; 

pero la reina, mal aconsojada ó guiada por proyoclos 

reaccionarios, llamó al general Narvaez, marcándose 

una época de retroceso y de intolerancia política en 

quo adquirió gran influencia el elemento teocrático 

que en palacio dominaba. 

Volvió entonces Barreiro á la vida pública. Elegido 

diputado en las Corles de 1803 y 186 í, se asoció á la 

fracción que capitaneaban los Sres. Nocedal y Aparici 

y Guijarro, apoyándoles y volando con ellos en todas 

las cuestiones en que tomaron parte, siendo una de 

ellas la de incompatibilidades, pues Barreiro cree que 

sin la incompatibilidad absoluta entre el cargo de di

putado y el de empleado de cualquier categoría, 

niel sistema representativo puede ser una verdad, ni 

las loyes adquirirán el prestigio moral de que es nece

sario revestirlas. 

Marcada oposición hizo en ambas legislaturas á los 

diferentes ministerios que se sucedieron en aquellos 

dos años, lo cual le proporcionó algunos disgustos y 

no pocos perjuicios. 

Excusamos decirque antes de manifestarse en abier

ta oposición al gobierno, hizo renuncia de su empleo 

de gerente del Banco de Santiago, renuncia que le fué 

admitida, porque se hizo con este objeto. 

VI. 

Con la revolución de Setiembre de 1808 terminó el 

tercer período de nuestra época constitucional. 

Al derecho constituido, que la opinión rechazaba, 

sucedió el derecho constituyente, que los pueblos 

reclamaban. 

Los hombres de la revolución convocaron inmedia

tamente los comicios electorales bajojla baso del sufra

gio universal, y todas las fuerzas vivas del país se 

lanzaron á la lucha. 

Barreiro, que vio amenazada la unidad calólica, 

acudió al llamamiento. Tal vez no lo hubiera hecho si 

solo peligrase la institución monárquica, siempre que 

no se hubiera atacado la unidad política. 

Es Santiago una población eminentemente católica; 

no es, pues, de extrañar que Barreiro, el antiguodipu-

tado, el diputado [natural de aquel distrito, hoy cir

cunscripción electoral, le diera sus sufragios por una 

considerable mayoría. 

Al inaugurar sus tareas el Congreso Constituyente, 

era sabido que una de las más graves cuestiones que 

iban á ventilarse era la religiosa; y lo fué en efecto; 

fué además la más notable por la elevación de los de

bates y por los magníficos discursos que do todos los 

lados de la Cámara se pronunciaron. 

La libertad de cultos es hoy ley del Estado, á pesar 

de la decidida oposición de 51 diputados, entre los 

que figura D. José Joaquín Barreiro, quien, tranquila 

su conciencia, ha votado en las Cortes Constituyentes 

con la misma imparcialidad, con el mismo patriotis

mo, con la misma lealtad que siempre han guiado sus 

actos. Podrá equivocarse, pero nadie tiene fundamento 

para decir quo ha obrado al impulso de móviles mez

quinos de interés personal. 

Ahora que la elección de monarca está próxima, no 

sabemos la actitud que tomará el Sr. Barreiro; cree

mos quo aun no esté decidido; pero nos inclinamos á 

opinar quo, ó no lomará parte en la lucha, ó se resol

verá por aquella candidatura "que tenga más carácter 

de españolismo y más se adapte á las ideas que siem

pre ha defendido en el Parlamento el caballeroso di

putado por Santiago. 



D. IGNACIO ALCIBAR Y ZAVALA. 

Al convocarse las Corles Constituyen les, como nece

saria consecuencia de la revolución triunfante en Se

tiembre de 1868, los pueblos vascos se propusieron 

elegir represenlantes que defendieran la religión cató

lica, y que impidieran todo ataque á los fueros, tan 

dignamente conquistados por aquel país en su larga y 

brillante historia. 

Uno de los designados para este objeto por la pro

vincia de Guipúzcoa fué D. Ignacio de Alcíbar y Za-

vala, hijo de la misma, donde nació el año de 1823. 

Desccndicnle de familias distinguidas, sus padres 

se propusieron darle la instrucción moral y religiosa 

que lan en armonía se halla con las costumbres de 

aquellos pueblos. Principiada su educación en el cole

gio de Padres Jesuítas de Pasages, siguió en él hasta 

que se cerró por haberse dispuesto en 1834 la expul

sión de la compañía. 

Vicisitudes de familia, debidas principalmente á las 

circunstancias políticas de aquella época, obligaron á 

los padres de Alcíbar á establecerse en el extranjero 

durante la guerra civil. El niño continuó en Francia 

cultivando su inteligencia, y desde el año de 1839 al 

de 1843 estudió ciencias exactas en la Universidad de 

París. 

Al poco tiempo regresó á España, y casado en 1847, 

se estableció en Zaragoza, donde vivía dedicado al 

cuidado de su familia y á la explotación agrícola, sin 

haber ocupado nunca cargos municipales, provinciales 

ni de ningún otro carácter oficial, cuando la revolu

ción de Setiembre le sacó de su indiferentismo, lan

zándole en los vaivenes de la política con el exclusivo 

objeto de defender la unidad católica en España. 

Elegido diputado por la provincia de Guipúzcoa, ha 

cumplido su misión con decidido empeño, presentando 

algunas enmiendas al proyecto de libertad de cultos y 

volando siempre dentro del radicalismo católico. 

El Sr. Alcíbar, como los diputados de la provincia 

de Guipúzcoa, ha correspondido dignamente á la con

fianza que ha merecido de los electores de todas opi

niones políticas, porque en las provincias vascas y en 

Navarra se ha observado un hecho digno de tenerse en 

cuenta. 

Al realizarse el triunfo de Setiembre, lodos los libe

rales se presentaron unidos y compactos para arraigar 

á toda costa la libertad en España; pero al saberse que 

se iba á proclamar la libertad de cultos, el sentimien

to religioso se sobrepuso al entusiasmo producido por 

la batalla de Alcolea, y lodo ataque á la unidad cató

lica fué rechazado por la opinión. Absolutistas y libo-

rales olvidaron las cuestiones políticas, é hicieron, sin 

acuerdo previo en muchos pueblos, una transacción 

para defenderla religión do sus mayores. Esta transac

ción no ha dado los resultados que la hecha anterior

mente por los partidos liberales para llevar á efecto 

la revolución; pero los diputados llamados Indicio-

nalislas, entro los cuales figura D. Ignacio Alcíbar, 

han merecido el aprecio y la consideración del mundo 

católico. 



ü, BENITO OTERO Y ROSILLO. 

D. Benito Otero y Hosillo nació et año de 1823 en el 

Valle de Piélago, provincia de Santander, la cual le ha 

elegido diputado constituyente. 

Después de haber hecho sus estudios preliminares 

de educación en su pueblo, pasó á Santander á estudiar 

en su Instituto filosofía y otras asignaturas para se

guir una carrera literaria; pero bien pronto varió 

de plan de estudios para' dedicarse exclusivamente al 

comercio, en el cual ha pasado toda su vida desde que 

era muy joven, habiendo acumulado además de la he

rencia de sus padres, á fuerza de trabajo, honradez y 

economía, una regular fortuna, que lo pone en aptitud 

de ser útil á infinidad de padres de familia y á jorna

leros faltos do recursos y de los necesarios elementos 

para atender á la sagrada subsistencia de sus familias. 

Tiene eslablecida su casa de comercio en la iudus-

trial y rica población de Santander, y además un bien 

montado establecimiento de harinas, de los más surti

dos de aquella provincia, para enviar dicho artículo á 

las Américas y al extranjero. 

Dotado el Sr, Otero y Rosillo de un carácter since

ro é independiente, que lo hace apreciar en poco las 

luchas palpitantes de los partidos políticos que se dis

putan en lodos sentidos el triunfo de sus doctrinas, no 

so ha mezclado mucho en estas contiendas, estériles 

casi siempre en buenos resultados, como funestas con 

frecuencia al porvenir de nuestra patria; y así solo 

se ha dedicado á sus tareas comerciales y solo loman

do una parle activa en aquellas cuestiones de carácter 

puramente económico y administrativo do la provincia. 

Por su modo de ver en política puede decirse que 

es demócrata teórico, y si bien duda de la inmediata 

aplicación de sus doctrinas, las cree llamadas á resol

ver en el porvenir los grandes problemas económicos 

de nuestra patria. 
TOMO m. 

Aunque no ha necesitado de ningún destino jamás 

ni ha pedido tampoco á ningún poder favor alguno 

para sí, por no permitirlo su posición social, ha per

tenecido y pertenece hoy á la unión liberal, partido 

que, en su opinión, ha administrado los intereses ge

nerales mejor que lodos los que desgraciadamente han 

dominado en este país. 

Siempre y en todas ocasiones ha estado dispuesto a 

servir á todos sus amigos y conocidos que han recla

mado sus favores; siempre y en todas ocasiones tam

bién ha trabajado con sus correligionarios para con

seguir el triunfo de las ideas de su partido. 

Por esta razón y por su honradez proverbial goza 

en Santander y parle de su provincia una popularidad 

como ninguno, y á estos lítulos, más que á los políti

cos, debe la honra de representar en la Cámara Cons

tituyente á aquella circunscripción. 

Producto la Constitución de transacciones, que hacen 

más gloriosa la siempre gloriosa revolución de 1868, 

porque han demostrado los partidos coaligados que era 

el interés general, el bien de la patria lo que guiaba 

sus actos, porque han dado un solemne mentís á los. 

que creían imposible en España otra política quo la de 

pandillaje; producto, decimos, de honrosas transaccio

nes, la Constitución debo respetarse y conservarse 

principalmente por los que á llevarla á cabo han con -

tribuido en la prensa y en el Parlamento. 

Dada la situación do la política española, es la 

unión liberal la que más altos deberes tiene que 

cumplir. 

orcemos que el Sr. Otero, á quien nunca ha guiado 

otro deseo que el interés de la patria, y que tiene la 

hidalguía por escudo, sabrá corresponder al alto con

cepto que merece y al cariño que le profesan sus 

amigos y paisanos. 



ü . ALEJANDRO OLIVARES. 

Uno de los más infatigables obreros de la idea de

mocrática, uno de los hombres que más han contri

buido á preparar la revolución de Setiembre, uno de 

los agentes más laboriosos que han tenido á sus ór

denes los caudillos de ella, es el diputado á quien de

dicamos estas líneas. 

Nació en la ciudad de Santiago el 0 de Setiembre 

de 1840, siendo sus padres D. José González Olivares, 

médico y catedrático de merecida reputación, y doña 

Micaela Antuñano. 

Muy niño aun, el Sr. Olivares entró en el Colegio 

Politécnico de esta capital, donde estudió tres años, pa

sando después al colegio del Rosario, establecido en la 

callo Ancha de San Bernardo, en el cual terminó los 

primeros estudios, ingresando después en la Universi

dad central para cursar simultáneamente las facul

tades de Filosofía, Letras y Derecho, con notable apro

vechamiento, concluyendo ambas carreras en esta 

Universidad, después que hubo cursado dos años en la 

de Valladolid, desempeñando á la vez el cargo de sus

tituto de las cátedras de Metafísica y Geografía, perte

necientes ambas á la facultad de Letras. 

Terminados todos sus esludios hasta el doctorado, 

abrió su bufete y se dedicó al ejercicio de la abogacía. 

A la vez que ejercía su profesión, y como lógica 

consecuencia de sus ideas en política, ayudaba en sus 

trabajos periodísticos al Sr. Pí y Margall, director en 

aquella época del periódico La Discusión, quien pue

de decirse fué su mentor al inaugurar la carrera po

lítica. Desde entonces que ambos se profesan una amis

tad casi fraternal y de las más consecuentes. 

Posteriormente fundó, con sus amigos Salmerón (don 

Nicolás) y Gómez Marin, una revista quincenal titula

da La Revista Democrática, en la que se trataban 

más delinidamenteque en los diarios políticos las doc

trinas del partido democrático. 

El comité provincial democrático de Orense, tenien

do en cuenta el buen deseo que animaba al Sr. Oliva

res en todo cuanto se relacionaba con el partido, le 

nombró su representante en el comité central, siendo 

uno de los miembros que más trabajaron en él para 

levantar el espíritu abatido del país y prepararlo á 

sacudir el yugo de los Borboncs. 

Desde 1801, en que luvieron lugar las primeras 

conspiraciones para derrocar los gobiernos que turna

ban en el poder, quo el Sr. Olivares ha tomado una 

parte muy activa en lodas ellas, siendo siempre el 

compañero inseparable de D. Manuel Becerra. 

Para llevar á efecto la revolución de Setiembre, el 

Sr. Olivares, do acuerdo con D. Juan Prim y otros, ha 

tenido que hacer frecuentes viajes á París, Londres y 

Bruselas, para conferenciar con los principales caudi

llos de ella, los cuales le encargaron, á consecuencia 

de la prisión de D. Juan Manuel Percira, la comisión 

de preparar los trabajos para sublevar á Galicia. 

Preparados, pues, los trabajos, y próximo á estallar 

el movimiento, el 12 de Setiembre marchó á Portugal 

en busca de los Srcs. Becerra, Lagunero, Contreras 

y Rodríguez (I). Gaspar), regresando después al Fer

rol, para dar aviso del dia en que debia darse el 

grito de libertad. 

Realizado el alzamiento en toda España, regresó a 

Madrid en unión del Sr. Becerra, donde permaneció 

hasta fines de Diciembre, en cuya época marchó á Lé

rida para ponerse al frente de aquella provincia como 

gobernador civil, desde donde fué trasladado, dos me

ses más larde, á la provincia de Orense, cuyo cargo 

renunció, para presentarse candidato por la circuns

cripción de Ginzo de Limia. 

Elegido diputado por una mayoría de catorce mil 

votos, ha tomado asiento en el Congreso entre los in

dividuos de la fracción democrática. 



D. RAMÓN OROZCO Y JEREZ. 

La revolución de 185i pudo ser la consolidación 

del trono de Isabel II, si esta señora no hubiera au

mentado después la serie de lamentables equivoca

ciones que el pueblo español, siempre noble y genero

so, la perdonó en aquella época memorable; pero á las 

equivocaciones han sucedido las fallas, á las faltas los 

crímenes, y la revolución de 1854 no fué otra cosa que 

el prólogo de la de 1869. 

A costa de tanta sangre generosa derramada en 

aras de la patria, después de supremos esfuerzos de 

hombres cuyo recuerdo vivirán siempre en el corazón 

de los pueblos, al grito de libertad y de España con 

honra cayó la dinastía y con ella el partido más fa

tal á los intereses y á la dignidad del país. 

Por primera vez en España ha habido unas Corles 

que representen la voluntad nacional, y en las cuales 

figuren todas las clases, todos los intereses sociales. 

Entre los elegidos por la nación figura el digno di

putado cuya biografía vamos á trazar á grandes rasgos. 

D. Ramón Orozco y Jerez nació en Hucrcal-Overa, 

provincia de Almería, en el año de 1808. 

Hijo de padres honrados y liberales, que á fuerza 

de economía y de una buena administración llegaron 

á reunir un regular capital, recibió Orozco una edu

cación esmerada; aunque por ciertas consideraciones 

de familia, tan comunes en aquella época, y especial

mente por el trastorno y lucha de que fué objeto la na

ción con motivo de la invasión francesa, no le fué po

sible seguir una carrera científico-literaria, como él y 

su familia hubieran deseado. 

A la edad de 15 años, esto es, en 1823, con motivo 

de la intervención francesa impresionaron sus senti

mientos y su imaginación aquellos tristes aconteci

mientos, mucho más en vista del estado social y eco

nómico de la nación y de la política en general, pu-

diendo decirse que entonces se lijaron por completo 

sus ideas, las cuales se desarrollaron después con la 

experiencia y con las desgracias y reveses que traen 

consigo ciertas doctrinas. 

Aunque no ha tomado jamás parte activa y revolu

cionaria en ningún movimiento político de su patria, 

ha permanecido siempre fiel y consecuente al parlido 

progresista. § 

• Ha influido no obstante, ya con sus simpatías, ya 

con sus numerosas relaciones con los hombres más 

importantes de su parlido, al triunfo de las doctrinas 

del mismo, procurando elevar el espíritu público, 

atraer partidarios y hacer que el bando progresista 

adquiriera prestigio ó influencia. 

En cuantas situaciones calamitosas, bien por epide

mias ó por otros motivos, ha atravesado la ciudad de 

Almería, en cuyo punto ha lijado su residencia, ha 

pues lo sus intereses y su persona al servicio de los 

pobres. 

Con tales cualidades, no es de extrañar que el señor 

Orozco se haya granjeado generales simpatías. 

No ha venido ahora por vez primera al Congreso, 

pues ya ha sido diputado progresista en 1839, y Suce

sivamente en varias otras legislaturas, siendo uno de 

los valientes adalides del progreso que contribuyeron 

en las Cortes Constituyentes de 185i á formar el Có

digo constitucional, que no llegó á ser ley del Estado 

porque oslaba al frente de la nación quien se oponía 

á su dcscnvohimienlo, sacrificando el país á las con • 



vcnicncias de algunas individualidades que halagaban 

á la Corona, cuando esla les podia ser úlil, para aban

donarla después, cuando fué derrocada por la opinión 

pú blica. 

Su constancia y lealtad al partido progresista le 

han ocasionado persecuciones de los partidos reacciona

rios, principalmente del gobierno del general Nar-

vacz, que le ha obligado á emigrar dos veces ¿Francia. 

En cambio los progresistas le han demostrado su 

aprecio en todas ocasiones haciéndole comandan le de 

la Milicia en las épocas de triunfo, nombrándole indi

viduo de las juntas revolucionarias, y eligiéndole ade

más diputado provincial en circunstancias en que era 

preciso luchar con gobiernos que llevaban la influen

cia moral á una exageración indigna de países libres y 

de hombres que rinden culto á la justicia. 

Una de las cualidades que más honran al Sr. Orozco 

es su amor patrio. Hay quien cree, y con fundamento, 

quo lleva su pasión hasta el fanatismo. No hace mucho 

tiempo mandó construir en Huercal-Overa una mag

nifica casa de un gusto exquisito y con inusitado lujo, 

pues es de mármol loda la fachada. Pues bien, lodos 

los materiales son españoles, españoles todos los artis

tas, y habiéndosele presentado algunos inconvenientes 

para realizar su patriótico propósito, los venció con 

grandes dificultades, habiendo manifestado que estaba 

dispuesto á dejar la casa sin concluir antes que verse 

precisado á utilizar artistas ó materiales extranjeros. 

Otra cualidad que ante nosotros le enaltece es el 

amor que profesa á sus semejantes. Allí donde hay una. 

desgracia que socorrer, un infortunio que consolar, 

allí está Orozco ejerciendo la caridad, esa sania virtud 

que tantas delicias proporciona á quien la pono en 

práctica. 

Por las anteriores líneas comprenderán nuestros lec

tores cuan acertada ha sido la elección de los pueblos 

de la circunscripción de Hucrcal-Ovcra al nombrar su 

representante en el Congreso Constituyente al Sr. Oroz

co, uno de los jefes del partido progresista más carac

terizados en aquella provincia. 

El Código conslilucional, producto de la revolución 

de Setiembre, eslá sancionado, no solo por la legalidad 

que en sí encierra, si que también por la unánime 

aprobación de la mayoría de los españoles, que ven en 

él la base do un porvenir de bienandanza para este 

país, sacrificado hasta ahora por el oscurantismo y el 

monopolio. Cabe al Sr. Orozco la gloria de haber con

tribuido á formar el precepto constitucional que Es

paña acoge con placer y el mundo político admira con 

asombro. 

A los que espontánea y desinteresadamente recorren 

su vida consagrándose al servicio de su patria y al 

triunfo de una idea, la patria y su partido le deben 

una recompensa. No es do honores, ni de posición ofi

cial, ni de lucro material la que ha recibido I). Ramón 

Orozco; pero tiene para él doble precio, porque signi

fica que es digno del cariño de sus correligionarios. 

Así es que Orozco presenta, como timbre el más glo

rioso de su existencia política, el ser diputado de las 

Cortes revolucionarias de 1S(¡!>. 
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H I S T O R I A 

DE LA 

REVOLUCIÓN ESPAÑOLA. 

AL LECTOR. 

Cuando sobrexcitada la imaginación por el triunfo de una idea, quiere esta imponerse á 

fuerza de energía, olvidando el principio de observación, no es el momento oportuno de exami

nar los hechos que han producido la victoria. 

No es cuando las pasiones se hallan exacerbadas por odios inveterados ó exaltadas por el fa

natismo político, la ocasión de juzgar con acierto sucesos que aparecen á la superficie de la so

ciedad, como fenómenos que la razón no puede de pronto esplicarse. 

Y sin embargo, necesitamos escribir la HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA, antes de que la 

calma esté restablecida por completo, antes de que el período constituyente, abierto en Setiem

bre de 1868, haya terminado: tomamos la pluma en instantes supremos, cuando los elementos 

revolucionarios están separados entre sí por lagos de sangre ele una parte, y de otra por di

ferencias esenciales de doctrina y de conducta. Pero estos, que podríamos llamar accidentes 

de la obra revolucionaria, no nos impedirán estudiarla con recto criterio, no solo en sus 

causas, sino también en sus resultados, toda vez que la opinión se va modificando á medida 

que los sucesos destruyen las ilusiones de algunos, y hacen olvidar en nuevas luchas pasados 

resentimientos. 

Por nuestra espontánea voluntad, no publicaríamos todavía este libro; la historia contempo

ránea, si debe anotarse á la raiz de los sucesos, examinándolos por medio de la observación para 

que Heve por norte la verdad, carecerá de importancia filosófica si se publica bajo la impre

sión de los acontecimientos, en vez de buscar primero, por medio del estudio, una ley, un 

principio que los esplique. 

Escribimos, ó mejor dicho, ordenamos nuestros apuntes, obedeciendo á los deseos de mu

chos abonados á esta obra; pero nos anima la esperanza de cumplir fielmente nuestra misión 

de historiadores. 
TOMO n i . 1 



Fijar con imparcialidad loshechosanterior.es al destronamiento de Isabel 11, y reseñar con 

estension y exactitud los quo posteriormente lian ocurrido, son nuestro principal objeto. Exa

minar cómo la Revolución se ha ido elaborando en España, primero en sus tendencias democrá

ticas, después en su carácter antidinástico, es también nuestro propósito; y más que por pro

pio deseo,por exigencia de este libro, entra en nuestro plan la esplicacion de cómo se hizo y 

por qué se rompió el pacto que derribóla dinastía, y cómo la Revolución, por una serie de com

binaciones que nuestra historia esplica, ha ido constantemente separándose de su objeto. 

Para realizar nuestro pensamiento, dividiremos este libro en tres partes. 

Abarcará la primera el examen á grandes rasgos de la revolución de ideas, partiendo de las 

Cortes de 1810. 

Comprenderá la segunda con más detalles la revolución antidinástica. 

La tercera abrazará con la estension debida el período constituyente de la Revolución victo

riosa, la historia de las Cortes soberanas, de los movimientos carlista y republicano, y de la 

emigración borbónica. 

Pero debemos hacer una observación. 

No intentamos publicar una obra de partido: no vamos á adulará los vencedores, á quienes 

acaso ciegue la embriaguez del triunfo, ni á amargar la situación de los vencidos, aumentan

do el sentimiento de su derrota. 

Deseamos, por el contrario, sin que nos halague la presunción de conseguirlo, ser imparcia-

lcs cronistas y críticos desapasionados; severos ante la historia, respetuosos ante la ley. Tal vez 

en el curso de nuestro trabajo, pueda observarse algo que indique predilección hacia determi

nados partidos ó individualidades: si tal sucediese, achacarse debe á faltas déla inteligencia, 

no á espresion de la voluntad. 

http://loshechosanterior.es






PARTE PRIMERA. 

L A R E V O L U C I Ó N D E L A S I D E A S 

La sátira histórica no es la historia, 
. porque juzga la sociedad general por 

las excepciones, ó sacrifica la verdad 
á una frase de efecto. 

C H A T E A U B R I A N D . 

C 

I. 

Las ideas proclamadas por la Revolución francesa, 

atravesaron el Yidasoa y hallaron prosélitos en Espa

ña. Al poco tiempo los soldados del imperio invadie

ron la Península, produciendo una brillante epopeya 

que nos envidian todas las naciones del mundo. 

Los soldados franceses huyeron derrotados, pero 

quedaron las ideas. 

Seis años de heroica lucha, que empezaron Daoiz y 

Velarde el 2 de Mayo de 1808, y tuvo por término el 

tratado de Yalencey el 11 de Diciembre de 1813, die

ron á España el triunfo material sobre Francia. 

En cambio las Corles de 1810, señalaron el triunfo 

en nuestro país del nuevo derecho sostenido en la tri

buna francesa. 

Considerada la cuestión con un criterio revolucio

nario, con un criterio de bandería, el triunfo ha sido 

doble en España, porque vencimos al coloso del si

glo xix, eclipsando las glorias de la Francia, y hemos 

ido más allá que esta nación en el camino de las li

bertades. Pero el examen imparcial de los aconteci

mientos nos convencerá de que si la invasión de las 

armas francesas abrió una nueva y brillante página 

en nuestra siempre gloriosa historia, la invasión de 

sus ideas ha sido la semilla de nuestras discordias ci

viles, que, cuando más, forman equilibrio con los bie

nes obtenidos. 

Las Cortes de 1810, principio de nuestra revolu

ción política, asombraron al mundo por su grandeza y 

majestuosidad. Se propusieron levantar á la nación de 

la esclavitud á la soberanía, y lo consiguieron. 

Lucharon por su rey, y le salvaron: lucharon por la 

independencia de la patria, y la patria fué indepen

diente. 

Verdad es que las Cortes extraordinarias de 1810 

á 1813, hicieron política española, en vez de política 

de partido; por eso sus discusiones y sus acuerdos se 

inspiraban en el más acendrado patriotismo. 

El Código fundamental de 1812 debió ser el lazo 

de unión de lodos los españoles, y no ha sido otra 

cosa que un recuerdo constante de nuestras glorias. 

Los que con fervoroso entusiasmo habían concillado 

la libertad y la religión, so separaron después para 

formar dos grandes agrupaciones, defensora la una de 

la religión, de la libertad la otra. Intransigentes y fa

náticos ambos partidos, han causado una serie cons

tante de disensiones sangrientas que no han cesado 



todavía; y si en las variadas evoluciones de los bandos 

políticos hemos visto amagos de transacciones, estas 

nunca han llegado á realizarse, porque so interpusie

ron, produciendo desgracias sin cuento, el tradiciona

lismo y el libre examen, que ejercían respectivamente 

más ó menos influencia en los que transigir inten

taban. 

Las Cortes de Cádiz proclamaron rey al hijo de Car

los IV, al príncipe que algunos años antes habia cons

pirado contra el autor de sus dias; y Fernando VII, en 

quien en 19 de Setiembre de 1808 habia abdicado su 

padre, entró en Valencia el 16 de Abril de 1814. 

El prisionero de Valencey pudo haberse hecho el 

soberano más popular del universo; pero no se atrevió 

á poner en juego los medios de conseguirlo, temeroso 

de ser absorbido por el pueblo, si al pueblo se acer

caba demasiado. Con esa perspicacia que le distinguía, 

examinó el estado de los pueblos, estudió los caminos 

que le era dable seguir, y se propuso buscar el modo 

de enaltecer la corona, que habia perdido parte de su 

carácter divino por los acuerdos do la Asamblea, y 

mucho de su prestigio moral por la anterior conducta 

del joven monarca. 

Al tomar posesión de un trono que el amor de los 

pueblos le habia conquistado, encontró al país divi

dido en dos grandes bandos, y en vez de armonizar 

las tendencias de uno y otro en bien de la patria, se 

afilió por interés personal en el llamado apostólico, 

apoyando desde luego y dirigiendo después las perse

cuciones de que ha sido víctima el partido liberal, 

cada vez más numeroso, según que iba siendo más 

largo su martirio. 

Difícil era, en verdad, la situación de Fernando VII; 

pero esta dificultad procedía de que el rey se creía en 

la necesidad de elegir entre uno de los dos partidos, 

sin considerar que iba á ser ingrato con el que no ob

tuviera la preferencia. 

lié aquí la causa de los males que afligen áEspafia, 

en los cuales no han tenido parte escasa los partidos 

políticos, ó mejor dicho, las ambiciones de hombres 

de dudosa conciencia, que lo mismo han adulado al 

trono, que han buscado apoyo en la opinión pública, 

de suyo tornadiza, para realizar aspiraciones persona

les. Fernando VII se colocó en una pendiente resbala

diza, de la cual no pudo retroceder aunque haya pre

tendido alguna vez detenerse, y ni evitó el desarrollo 

do las nuevas ideas, ni pudo rehabilitar el reinado 

de la teocracia. 

Los excesos del poder produjeron las exageraciones 

del partido liberal, que fueron en aumento á medida 

que las persecuciones acrecían y los excesos del bando 

realista se multiplicaban. 

Seis años de noble lucha, en la que figuraron en pri

mer término los liberales, habian producido la res

tauración en el trono de Fernando VII. Seis años de 

gobierno despótico agotaron después la paciencia délos 

liberales, que habian sembrado beneficios para cosechar 

ingratitudes. 

En los primeros se gastaron las fuerzas materiales 

del país. Se enervaron en los segundos las fuerzas mo

rales. 

Era preciso un esfuerzo extraordinario para sal val

la situación de España y el esfuerzo se hizo. 

El 1.° de Enero de 1820 Riego proclamó el Código 

de 1812 en las Cabezas de San Juan, y secundado el 

movimiento insurreccional en varias provincias, el 

rey se vio obligado á jurar la Constitución, publican

do un manifiesto en que se leen aquellas célebres fra

ses, cuyo sinceridad fué desmentida al poco tiempo: 

«3farc7iemos todos, y yo el primero, por la senda 

constitucional.-» 

Entonces el rey se vio colocado entre las intrigas 

del bando apostólico y las exigencias del partido li

beral. 

II. 

Por más que hallen disculpa en el sistema de go

bierno anteriormente seguido por Fernando VII, es 

indudable que la dominación do los liberales desde 

1820 á 1823, marcó un período de decadencia en 

nuestra historia constitucional. 

No fueron los hombres de 1820, en cuya política 

predominó el interés de partido, los herederos de los 

legisladores de Cádiz, representantes del más puro y 

sincero patriotismo. En la historia parlamentaria 

de ambas épocas es donde más notablemente se ob

servan las diferencias esenciales que los separan. Los 

diputados de 1810 dieron preferencia á los principios; 

por eso sus discursos eran profundos, filosóficos, gra

v e s ^ veces académicos. Los liberales de 1820 se fija

ban con predilección en los hechos; por eso en los elo

cuentes discursos de los diputados de las diversas Cor

tes de 1820 á 1823 se reflejaban la pasión, la violen

cia, el espíritu de bandería. 

Los liberales de la segunda época constitucional, 

más políticos que administradores, se dividieron en 

dos bandos. Formaron el uno los moderados, quo de

seaban consolidar el gobierno representativo, estable

ciendo el consorcio entre la corona y el pueblo. Cons-



Muyeron el otro los exaltados, que aspiraban al pre

dominio del pueblo sobre el trono. Las exageraciones 

de estos últimos, que aquellos combatieron con heroi

cidad y elocuencia, avivaron los deseos del rey de res

tablecer el gobierno absoluto que le hacia arbitro de 

los destinos de la nación, y Fernando VII, ayudado 

por las bayonetas francesas, al dia siguiente de haber 

expedido un manifiesto liberal, dio principio á la más 

violenta reacción, vengándose cruelmente de los dipu

tados que habían volado su temporal destronamiento. 

El 1.° de Octubre de 1823 volvieron las cosas al 

ser y estado en que se hallaban tres años antes, y los 

absolutistas desalojaron de sus puestos á los liberales, 

buscando en el presupuesto el premio de sus servicios 

al altar y al trono. 

La reacción se presentó terrible, desatentada. El 

fanatismo religioso fué indignamente explotado, y una 

época empezó de terribles persecuciones por parle del 

gobierno, y de feroces venganzas ejercidas con los li

berales por turbas sanguinarias que se escudaban con 

el manto de la religión. 

Reseñaremos ligeramente los hechos más culminan

tes ocurridos desde la terminación de la segunda épo

ca constitucional hasta la muerte de Fernando VII, 

para examinar después la situación del país al heredar 

el trono su hija Isabel. 

El decreto de 1.° de Octubre de 1823 expedido por 

el rey en el Puerto de Santa María con el auxilio de 

las bayonetas francesas, contenía los acuerdos siguien

tes: «1.° Son nulos y de ningún valor todos los actos 

del gobierno llamado constitucional (de cualquier 

clase y condición que sean) que ha dominado á mis 

pueblos desde el 7 de Marzo de 1820 hasta hoy dia 

1.° de Octubre de 1823, declarando, como declaro, 

que en toda esta época he carecido de libertad, obli

gado á sancionar las leyes y á expedir las órdenes, 

decretos y reglamentos que contra mi voluntad so 

meditaban y expedían por el mismo gobierno.—2.° 

Apruebo lodo cuanto se ha decretado y ordenado por la 

Junta provisional de gobierno y por la Regencia del 

reino, creada aquella en Oyarzun el dia 9 de Abril, y 

ésta en Madrid el dia 26 de Mayo del presente año, 

entendiéndose interinamente hasta tanto que instrui

do competentemente de las necesidades de mis pue

blos, pueda dar leyes y dictar las providencias más 

oportunas para causar su verdadera prosperidad y fe

licidad, objeto constante de lodos mis deseos.» 

Por el anterior decreto quedaban abolidas todas las 

reformas, se creaba la odiosa institución de los volun

tarios realistas y se autorizaba el asesinato jurídico. 

Sin embargo del precitado decreto, hubo quien ad

quirió la esperanza de que el rey calmaría sus venga

tivos propósitos; poro no fué así por desgracia. 

La venganza empezó. Los individuos de la Regen

cia de Sevilla, Valdés, Ciscar y Vigodet se salvaron 

de la muerte, gracias á la generosa intervención de un 

general francés que les proporcionó la fuga en un bu

que de su país. Pero no tuvieron la misma suerte 

otros valientes liberales, que fueron indignamente 

asesinados. 

Fernando VII, en quien nosotros siempre hemos 

creído más astucia que talento, y que tenia la habilidad 

de encontrar quien le aconsejara aquello que le era con

veniente, oia entonces con más gusto las excitaciones 

del célebre obispo do Osma, director de la Sociedad se-

secreta El Ángel exterminador, que las leales adver

tencias quo le hacia frecuentemente el duque de An

gulema. Así fué que, en vez de seguir la política de 

tolerancia quo habia adoptado el monarca francés 

Luis XVIII, obedeció las instigaciones de la teocracia, 

revistiendo lodos sus actos de un carácter de crueldad 

cuyo recuerdo espanta, y autorizando esa serie, no in

terrumpida en mucho tiempo, de atropellos y violacio

nes de que hay pocos ejemplos. 

Y no solo habia en sus actos mucho de feroz, si que 

también algo de ridículo. 

El 2 de Octubre, al acordar su viaje á Madrid, dio 

las órdenes oportunas para que no se hallase en su 

tránsito á la distancia do cinco leguas ningún indivi

duo que hubiese sido diputado, ministro, alto em

pleado ó jefe de la Milicia durante el régimen consti

tucional. 

Estas y otras medidas, que seria prolijo enumerar, 

no fueron del agrado del duque de Angulema, mere

ciendo principalmente las censuras de este general la 

sentencia de muerte dictada contra el héroe de las Ca

bezas de San Juan, el ídolo de los liberales exaltados, 

que fué sentenciado á la pena de horca el 5 de No

viembre de 1823 y ejecutado dos dias después entre la 

indiferencia del pueblo que anles le habia aclamado 

con frenesí. 

El dia 13 llegó á Madrid el rey con fastuosa osten

tación. Era su tercera entrada triunfal. Casi al mismo 

tiempo terminaba la guerra civil con la emigración á 

Francia del ilustre Mina. 

Larga tarea, y sobro larga, desagradable, seria la 

de reseñar todos los desmanes con que fué solemni

zado el nuevo triunfo del absolutismo, porque—como 

dice un escritor de aquella época—«no pertenecen al 

siglo en que vivimos tan terribles escenas: los españo-



les en su delirio retrocedieron á más remota edad por 

un portento de la naturaleza.» Baste decir que la Ga

ceta daba á los constitucionales los dictados de pillos, 

asesinos ó ladrones, y que las comisiones militares 

ejecutivas condenaron á muerte en el espacio de diez 

y ocho dias á 112 personas. 

Los consejos y excitaciones de los embajadores de 

Francia y Rusia ejercieron alguna influencia en el 

ánimo del rey, quien se decidió el 2 de Diciembre á 

adoptar una polilica más tolerante, y para realizarla 

nombró un ministerio compuesto de personas conoci

das por su carácter conciliador, pero entonces se dio 

por ofendido el intransigente partido apostólico, y ha

llando afinidad con sus ideas en las del infante don 

Carlos, se unieron á este, le hicieron toda clase de ha

lagos y le convirtieron en jefe de los intolerantes que 

deseaban contrareslar el influjo de los que, si eran 

partidarios del régimen absoluto, aspiraban á la rea

lización de una política ilustrada, benigna y conci

liadora. 

Colocado Fernando Vil entre tan encontradas ten

dencias, luchó por algún tiempo sin saber á que lado 

inclinarse, y es para nosotros indudable que el siste

ma de conciliación hubiera triunfado sin la influencia 

que en su ánimo ejercía el infante D. Carlos, quien 

excitado por el bando apostólico y por las intrigas de 

su esposa y de la presuntuosa princesa de Beira, acon

sejaba á su hermano el sistema de terror como único 

medio de afianzar el trono y evitar el imperio del ré

gimen constitucional. Así fué que en Enero de 1821 

se crearon las comunidades religiosas, la policía y las 

comisiones militares permanentes, y se dictaron otras 

medidas que justificaban la preponderancia en la cor

te del elemento carlista. 

Era, sin embargo, de esperar, que esta influencia 

iría disminuyendo en el ánimo del rey, por efecto del 

prestigio que habían adquirido en Palacio y la popu

laridad que alcanzaban en el país el ilustre Balleste

ros, que iba organizando la desquiciada Hacienda es

pañola, y el marqués de Casa-lrujo, ministro de Es

tado, que procuraba encaminar al rey por la senda de 

tolerancia que todo el ministerio habia acordado re

correr. Pero una desgracia ocurrió que habia de con

tribuir poderosamente á aumentar el largo catálogo 

de nuestras desventuras. Casa-lrujo murió en Enero 

de 1824, y habiéndose confiado este cargo al conde de 

Ofalia, quedó vacante el ministerio de Gracia y Justi

cia, para el cual fué nombrado el feroz Calomarde, 

secretario que habia sido de la Regencia realista de 

Madrid. 

D. Francisco Tadco Calomarde, hombre de humilde 

cuna, de malos instintos y en extremo ambicioso, su

po apoderarse del ánimo del rey, y, matando esa es

pecie de equilibrio que Fernando Vil quería sostener 

entre los dos elementos realistas, llegó á ser el arbitro 

de los destinos del país durante muchos años. 

Si Calomarde hubiera sido hombre de más nobles 

ideas y de más talento, muchos beneficios le debería 

esta nación; pero identificado con el bando apostólico, 

enemigo irreconciliable de los liberales, y ganoso do 

honores y mercedes que solo creía obtener con medidas 

de violenta represión, dirigió aquella serie de ven

ganzas y de persecuciones que no pudo evitar con 

sus consejos el tolerante y conciliador ministro de Ha

cienda Sr. Ballesteros, ilustre estadista á quien debe

mos dedicar un recuerdo porque consiguió, á fuerza 

de abnegación, laboriosidad y patriotismo, librar á 

España del descrédito que sobre ella pesaba (1). 

Contraste digno de estudio ofrecían Calomarde y 

Ballesteros; el primero era el ángel del mal que em

pujaba la nave del Estado por el camino de su ruina 

(1) En medio de estas variaciones y de estas alternati
vas—dice uno de nuestros más ilustrados é imparciales his
toriadores—descollaba en el cuadro del gobierno, mante
niéndose al parecer extraño á todas las rivalidades polili-
cas, atento exclusivamente al mejoramiento del importan
te ramo, que á su caigo corría, el ministro de Hacienda 
D. Luis López Ballesteros, de cuya concentrada laboriosi
dad é incansable celo daban testimonio las muchas medi
das, más ó menos parciales ó generales, que aparecían 
frecuentemente en las columnas de la Gacela. Siendo su 
empeño principal acomodar los gastos á la riqueza de los 
pueblos, cubrir con la posible exactitud y proporción todas 
las obligaciones del Estado, conocer y calcular con la de
bida anticipación el producto de las rentas y su relación 
con las necesidades más precisas del servicio público, dic
tó una disposición ( l i de Noviembre de 182J), si en todos 
tiempos útil, en aquellos indispensable y salvadora, á sa
ber: que cada ministerio formara anualmente el presupues
to de sus gastos y atenciones especiales, el cual habia de 
pasarse el l.° de Noviembre á lo más tarde al de Hacienda, 
queoyendo al director generaldel Tesoroydemásque pudie
ra convenir, y con los datos que le suministraría la Conta
duría general de Valores, vistos losgastos y sueldos, los pro
ductos de las contribuciones y rentas, y el liquido dispo
nible que resultara, los pasaría á su vez para el 15 del mis
mo Noviembre al Consejo de Ministros con sus observacio
nes. Examinados por el Consejo, se presentarían al rey 
para su soberana aprobación, obtenida la cual, se comuni
carían á los respectivos ministerios y direcciones para su 
cumplimiento. No se abonaría cantidad alguna á titulo de 
imprevistos, sino la que cada año estuviera presupuesta, 
y eso con espresa real aprobación, y á propuesta del Con
sejo, ni se admitiría en cuenta pago alguno que no estu
viera comprendido en los presupuestos aprobados; junta
mente con otras medidas y esquisitas prevenciones para 
la exactitud de las cuentas. 

Con esla y otras providencias administrativas que seria 
prolijo enumerar, y que constituían un sistema económi
co admirable para aquellos tiempos, y con una constancia 
no menos maravillosa, logró el ministro Ballesteros, en una 
época de atraso y de penuria, de desconciertos y de per
turbación, de arbitrariedad y de pasiones políticas, regula
rizar la Hacienda en términos de poder ocurrir á las nece
sidades públicas más imperiosas dentro y fuera del reino, 
y de atender y pagar á todas las clases que vivían del Te
soro. Era su administración el consuelo que los hombres 
sensatos esperimentaban en aquel periodo, por otra parte 
y por tantos motivos tan aciagos. 



moral; el segundo oslaba empeñado en evitar su ruina 

material, favoreciendo los intereses generales del país. 

Varias veces se dejó sentir la influencia de Ballesteros 

en las alias regiones del poder, siendo una de ellas al 

disolverse en 29 de Enero de 182 i las terribles Juntas 

de fé, dándose por protesto, para acallar los clamores 

del clero, que así lo reclamaba el estado del Tesoro 

público. 

El deseo de apoderarse de los deslinos sugirió al 

bando apostólico la idea de restablecer el sistema de 

las purificaciones, con el cual se consiguió reducir á 

la miseria á infinitas familias de dignos y beneméri

tos servidores de la patria, colocando en sus puestos 

á hombres sin instrucción, sin carrera, y que no te

nían otros méritos que ser fanáticos realistas ó servi

les aduladores do los ministros del Señor, convertidos 

entonces en esbirros de policía. Hoy sucede lo mis

mo, aunque con menos hipocresía; apenas hay un 

cambio político, los ministros dicen franca y leal men

te que necesitan empleados sayos. ¡Como si los desli

nos públicos fueran patrimonio de los partidos! ¡Como 

si el Tesoro de la nación fuera un bolín destinado al 

vencedor! ¡Como si el talento y la honradez estuviesen 

vinculados en determinados partidos! ¡Como si el 

contribuir á la persecución de los liberales, ó el de

fender en las barricadas el progreso, supusieran apti

tud, laboriosidad y buena fé! 

Uno de los hombres que en aquella época de in

fausta recordación so distinguió por su humanita

rio carácter, fué el barón de Eróles, que al lomar po

sesión del cargo de capitán general de Cataluña, decia 

en una alocución lo siguiente: «No vengo á alizar re

sentimientos, sino á sofocarlos; yo mismo no conservo 

otra memoria que la de los beneficios. Orden y con

cordia; estos son mis votos y mi propósito. Ni los ala

ridos de la multitud, ni consideraciones particulares 

alterarán la marcha majestuosa de la ley.» 

Durante algún tiempo vaciló Fernando Vil entre 

satisfacer los sanguinarios instintos de los más furi

bundos realistas ó las conciliadoras tendencias de 

Eróles, Ballesteros, Ofalia, Cruz y oíros distinguidos 

hombres de Estado. Fué preciso para que el rey hi

ciera alguna variación en su sistema de conduela, que 

el gobierno francés echase en la balanza el peso de su 

influencia. A esta se debió principalmente el decreto 

de amnistía publicado el 20 de Mayo de 1824, el 

cual, si no salisfacia las aspiraciones de los que de

seaban se inaugurase una época de espansion y tole

rancia, mereció cumplidos plácemes é hizo concebir 

esperanzas, que el tiempo se encargó de hacer iluso

rias; pues de tal modo so exageraron las fallas de las 

personas en favor de quienes el decreto de amnistía 

se espidió, que á casi todos los liberales se les conside

ró exceptuados do ella, y nuevos padecimientos agra

varon la situación de los vencidos. 

Basta con lo dicho para comprender el carácter de 

la reacción inaugurada en 1823, reacción cuyos efec

tos no lograban atenuar, sino por ligeros intervalos, los 

buenos oficios del gobierno francés. 

El bando liberal se espatriaba buscando en la emi

gración el evitar la prisión y la muerte; y como nun

ca faltan hombres animosos que desean vengar los 

agravios, se levantaron en Agosto de 1821 algunos 

valientes patriotas al mando del coronel D. Francisco 

Valdés, sin lograr otra cosa que aumentar las perse

cuciones de sus correligionarios políticos, haciéndolas 

más terribles todavía. 

A la muerte de Luis XVIII de Francia, ocurrida en 

16 de Setiembre, tomaron fuerzas los excesos de la 

reacción, dándose el caso de que el ministro de la 

Guerra Aymerich pusiera á la firma del rey un decre

to por el cual se imponía pena de muerte por las cau

sas más triviales y se dejaba la legalidad y la fuerza 

de las pruebas al prudente criterio de las comisiones 

militares. 

Llegó el año de 182o. Después de la solemne de

claración de absolutismo hecha por Fernando Vil; 

después de una serie no interrumpida de causas, des

tierros, encarcelamientos y suplicios; después do la 

época llamada de Chaperon, en que este inhumano 

presidente de la comisión militar se recreaba en pre

senciar los suplicios de sus víctimas, entró la política 

en una faz más tranquila y conciliadora, que parecía 

augurar una ora de paz y bienandanza; pero por des

gracia nuevo desengaño recibió el país. El general 

Bessieres se sublevó á favor de D. Carlos, á quien di

rigían sus miradas los absolutistas cuando el rey no 

obedecía á su espíritu de destrucción, y fué pasado 

por las armas. Al poco tiempo los apostólicos, como 

queriendo vengar aquella muerte, sacrificaron, des

pués de horribles martirios, á D. Juan Martin, el Em

pecinado, valeroso defensor de la patria en la guerra 

de la Independencia, pero que habia cometido el deli

to de haberse manifestado como liberal decidido y pun

donoroso en la época de 1820 á 1823. 

Un hecho ocurrió en el año de 1825, sobre el cual 

no es esta la ocasión de hacer consideraciones, y que 

acabó de cubrir de negras sombras el reinado de Fer

nando Vil. Nos referimos á la pérdida de nuestros es-

lados de América, donde nuestros soldados pelearon 



con heroísmo, siendo eslériles sus nobles esfuerzos 

por la intransigente política del monarca que, dedica

do con preferencia á eslerminar á los liberales, perse

guía y sentenciaba á ilustres marinos, olvidando que 

nuestra honra y nuestros intereses estaban compro

metidos en América, á donde solo enviaba, como re

cuerdos de la madre patria, decretos dejando sin efec

to las medidas de la anterior época constitucional, 

que solo tenían de malo el haberse dictado por Cortes 

y gobiernos liberales. Verdad es, y no podemos pres

cindir de consignarlo, que mucho contribuyó á la 

pérdida de nuestras posesiones ultramarinas la con

ducta del gobierno inglés, que, al conjurar á la Euro 

pa para aniquilar nuestro poder, demostró una vez 

más la poca lealtad de sus actos y el espíritu de ven

ganza que lo animaba desde que, con harta nobleza 

por nuestra parte, veníamos combatiendo ambas na

ciones. 

III. 

Una nueva y temeraria invasión de los emigrados 

agravó la situación general de los liberales, aumen

tando el favor del partido clerical. 

El coronel D. Antonio Fernandez Bazan, su herma

no D. Juan y otros varios individuos, cuyo número no 

pasaba de ochenta, desembarcaron en la costa de Ali

cante en la noche del 18 á 19 de Febrero de 1826. Es

peraban hallar amigos que secundasen sus planes, y 

solo encontraron enemigos que les persiguieran en

carnizadamente y que, después de aumentar el catá

logo de las víctimas, aprovecharan este conato de in

surrección para pedir y obtener nuevas travas al 

desarrollo de la actividad individual, nuevas cadenas 

al entendimiento. 

Se establecieron privilegios en favor de los volunta

rios realistas; se confió la enseñanza á los frailes; se 

llevó hasta el ridículo la prohibición de libros, y se 

erigió la hipocresía en sistema. 

Entre tanto D. Carlos seguía siendo el ídolo de los 

realistas más furibundos, y estos le escitaban á cons

pirar contra el rey, creyendo que el fanatismo religio

so del infante contribuiría mejor á realizar sus miras 

políticas que el carácter algún tanto veleidoso de Fer

nando VII. Este no daba importancia á las tendencias 

de los ultra-realistas, porque sabia que su hermano se 

oponía á que su nombre sirviera de escudo á una suble

vación. Empezó esta á iniciarse, y el ministro Calo

marde, temeroso de que se obrara en el país una reac

ción en sentido liberal, adoptó el sistema de culpar á 

los liberales emigrados para tener protesto de seguir 

persiguiendo á los que residían en España. Estalló al 

fin do nuevo el movimiento carlista en Cataluña el mes 

de Agosto de 1827, siendo necesario que con objeto de 

sofocarlo se dirigiera el rey á Tarragona, desde donde 

publicó una proclama, en la cual se daban veinticua

tro horas para que se entregaran á discreción los su

blevados, cuya obcecación hizo precisos grandes es

fuerzos y aglomeración de tropas para vencer la 

rebelión en que lomaron parte treinta batallones de 

voluntarios realistas (1). 

Extinguida al fin en Cataluña una sublevación que 

tuvo algo do misteriosa, y de la cual no damos detalles 

porque cumple solo á nuestro objeto consignar el he

cho, el rey castigó á los que en ella tomaron parto con 

un rigor tal, que más que de justicia tuvo todo el ca

rácter de venganza. Por algún tiempo cesaron las per

secuciones contra los liberales, que de nuevo confia

ron en que el rey, sobreponiéndose á las pasiones do 

partido, so proponía adoptar una política do atracción, 

apoyando sus actos on el amor do los pueblos. 

Empezó á notarse de un modo ostensible, al empe

zar el año de 1828, la influencia del celoso cuanto 

conciliador ministro Ballesteros, debiéndose á este uno 

de los más convenientes decretos de aquella época, 

por el cual se prohibía á los ministros proponer para 

los destinos públicos á hombres quo no pertenecieran 

á la clase de cesantes, sin excluir á los que sirvieron 

en la época constitucional. 

La España, pues, entró en una era de tranquilidad 

y de orden, que permitió á Ballesteros organizar la 

Hacienda y el servicio de contabilidad, nivelar los 

prosupuestos que se fijaron en la suma do 448.188,690 

reales, y elevar nuestro crédito en el extranjero á una 

altura que nadie pudo esperarse. 

Todo parecía indicar que el rey habia abandonado 

el sistema de terror que inauguró cinco años antes; 

pero el conde de España se encargó de renovar aque-

(\) Para que pueda formarse juicio del carácter de esta 
sublevación, copiamos la alocución espedida en Keus el 13 
de Setiembre de 1827 por el cabecilla Vidal, uno de los 
principales jefes del movimiento: 

«¡Viva la sania religión! ¡Viva el reí/ nuestro señor y el tri
bunal santo de la Inquisición: Habitantes del campo de Tar
ragona: ya va serenándose la atmósfera que estos dias 
atrás tenia en zozobra á todos vosotros. . creídos acaso que 
mi levantamiento seria para hacer derramar sangre y ex
tender el lulo y el llanto en todo este vasto y delicioso país. 
No, amados compatricios, no ha sido ese mi intento. Ha 
sido, sí, unirme con la mayor y la más sana parte de la 
provincia para sostener y defender con la vida los dulces 
y sagrados nombres de Religión, Rey é Inquisición, arrollar 
y rsterminar á todos los masones, carbonarios, comune
ros y demás nombres inventados por los maquiavelistas, 
que no han obtenido el indulto que S. M. se dignó dispen
sarles si dentro de un mes se retractaban de sus errores, t 



lia serie de crímenes que habían ensangrentado el 

suelo español y producido la ruina de innumerables 

familias. Habia sorprendido el célebre capitán gene

ral de Cataluña, en poder de un liberal llamado Simó, 

una lista de hombres de sus ideas, con quienes espe

raba contar para realizar un acto de sublevación, y 

esta circunstancia fué bastan le para que se diera orden 

de prender á lodos los que en dichas listas figuraban, 

los cuales fueron desapiadadamente entregados al ver

dugo, cubriendo de espanto y desolación á la capital 

del Principado ( 1 ) . 

(\) Con objeto de que la indigna conducta del conde de 
España sea conocida, según la opinión de un hombre que 
no puede ser tachado de parcial, copiamos á continuación la 
carta escrita á un distinguido general por el teniente de 
rey, que era á la sazón D. Manuel Bretón. 

«Señor D. Manuel Martínez de San Martin: No soy catalán, 
ni tengo en el Principado parientes ni bienes que vicien 
mi razón; ningún vejamen he sufrido, no he pertenecido 
jamás á partido alguno de los que neciamente tratan aun 
de acabar la desgraciada España. Ninguna autoridad me 
ha faltado; ni aquel mismo capitán general que á todo el 
mundo atropella, me ha dejado de tener las consideracio
nes que me deben ser guardadas; pero soy un oficial supe
rior, un hombre de bien, un caballero español. Amo al rey 
mi señor, me interesa el buen concepto de su gobierno, y 
no puedo ni debo sufrir que un extranjero advenedizo lo 
desacredite y esponga. 

«Acabo de llegar de Barcelona, donde he servido bastan
tes años la tenencia de rey de su Ciudadela. Testigo ocular 
y de notoriedad del atroz comportamiento de aquellas au
toridades, debo, á fuer de buen español, rasgar el velo á la 
mentira y á la intriga cortesana. Desengañemos de una vez 
los buenos á S. M-, para que tenga el rey Fernando la pa
ternal satisfacción de acariciar inocentes á los que hicieron 
condenar como reos, y reconozca como traidores enemigos 
del esplendor del trono, de la dignidad y buena fama de su 
augusta persona, á elevados personajes que hipócritamen
te se le venden por leales servidores. 

«Don Carlos Espinac ó Espagne, y no España, pues hasta 
en su apellido hay falsedad, de nación francés y de índole 
cafre, según la barbarie de su carácter, ha erigido en la 
desgraciada Cataluña, digna de mejor suerte, un bajalato 
en mengua y descrédito del gobierno del rey nuestro se
ñor, en quien no pueden venerar aquellos infelices espa
ñoles al benéfico padre de sus pueblos que admiran las 
demás provincias. 

»E1 mando y permanencia del bárbaro conde de Es
pagne en Cataluña, insulta á la humanidad, ofende á la 
religión cristiana, cede en desprecio á la legislación espa
ñola; exaspera á la más acendrada lealtad, aburre á la 
misma virtud, hiere el pundonor individual, escita el odio 
provincial, y compromete la pública tranquilidad á todas 
horas, esponiéndose la península toda á incalculables des
gracias, de cuyo sacudimiento podrían resentirse hasta las 
tranquilas márgenes del apacible Manzanares. 

«Puedo sin detención alguna salir garante deesta verdad; 
y para ello, entre infinitas pruebas que me reservo, me li
mito á incluir á V. S. las tres adjuntas copias de otros tan
tos reales justísimos decretos, en que S. M. ha tenido que 
anular con desagrado los fallos de los tribunales del conde, 
y aun responder y castigar á sus fiscales y autores. 

«Estos ejemplos y los clamores de innumerables víctimas 
y familias que traspasan los corazones piadosos imploran
do justicia, demandando esposos, hijos, padres, deudos y 
amigos, sacrificados por la ambición, reclamando casas 
allanadas, edificios secuestrados, fabricas perdidas, esta
blecimientos cerrados.... obran en mí como testigos. Un 
inpulso irresistible y un honroso celo español no puede 
menos que interesar la perspicaz y acreditada lealtad del 
Superitendente general de policía del reino, para que con 
la noble decisión que usaban nuestros mayoras, llame la 
soberana atención á tamaños é inminentes males. Penetre 
una vez con candor y gallardía la pura verdad á través de 
las revestidas cuadras de Palacio, que yo sé bien que oida 
de nuestro soberano, no será tarda y sin razón la más cs-
quisita providencia. 

TOMO II l . 

A la vez que estos y sucesivos desmanes cometía 

en Cataluña el conde de España, Calomarde conti

nuaba su reaccionaria política, alentando á los carlis

tas con la concesión de privilegios que les igualaban 

á los nobles, y rebajando la dignidad de los liberales 

con medidas que suponían un refinamiento de cruel

dad, en el que se observaba, mas que conveniencias 

políticas, maldad de corazón; y como si esto no fuera 

bastante, aplaudía la desatentada y feroz conducta del 

conde de España, del hombre que, como dice un au

torizado escritor, «oraba en los templos arrodillado y 

»Lo mismo que ha sucedido con las tres causas indica
das, poco más ó menosha sido común en las demás que se 
han formado en Cataluña durante la época desgraciada del 
conde de España; en Madrid mismo existen en el dia gran 
número de testigosde cuanto acabo de exponer: entreotros 
conozco al Comisario de guerra Laroy, capitán Mesina, 
médico Drumen, corredor Bruguera, teniente coronel Qui-
jano y otros varios que podrán detallar aun mejor que yo 
las tropelías, malos tratamientos, ilegalidades, intrigas, ca
lumnias, injusticias, atrocidades, robos, exacciones, i n h u 
manidades que han sufrido ó visto sufrir á otros muchos 
infelices. 

«Entonces aparecerán muchísimos fusilamientos sin cau
sa ni razón, hombres puestos como por diversión y aun 
por equivocación en capilla, casas de fiscales adornadas 
con los muebles de los pobres presos, caballos de los mis 
mos montados y apropiados por generales, ricos hombres 
de buena fama y responsabilidad arrancados calumniosa
mente de sus talleres, rapadas á navaja sus cabezas, aher
rojados como los malhechores, estibados como sardinas en 
un barco y trasportados á Ultramar, tal vez aun sin ha
bérseles recibido una corta declaración. Entonces recor
darán ahorcados pendientes del suplicio con uniformes de 
jefes del ejército sin haber sufrido degradación anterior, y 
arrastrados después sus cadáveres regardo en sangre, tal vez 
inocente, las calles de laoprimida ciudad; se dejarán ver in
fames testigos falsos, que podrán, arrepentidos de sus crí
menes, manifieslar quien los compró ó quien los hizo de
clarar ó acusar con amenazas y opresiones. Verá entonces 
el público un capitán general con uniforme y faja bailando 
las Habas verdes al frente de la tropa, mientras los ajusti
ciados exhalaban el último suspiro; aquel mismo general 
que arrodillado y puestos los brazos en cruz ante la reli
giosa Amalia (Q. D. H.) dejaba caer con descuido estudiado 
escapulario y rosario; aparecerá también torpemente em
briagado en la plaza de Palacio, ó ya asomando un caballo 
de un trompeta en el mirador del rey á presencia de toda 
la oficialidad de una escuadra holandesa en ridicula imita
ción de Pilatos y Calígula. Entonces llegará á noticia del 
gobierno más de diecisiete suicidios, hijos funestos de la 
desesperación en las horrorosas mazmorras, y un número 
de axfisiados por falta de respiración en los calabozos cer
rados herméticamente. La antigua Argel aun fuera corta 
comparación con las horrendas prisiones y los cautivos del 
conde! ¡Y esto sucede en la católica España! ¡Y todos ca
llan, cuando Fernando reina! Yo no: no callaré; porque 
como he dicho, no tengo porque callar; fiel vasallo de mi 
rey y señor en todas épocas, libre de todo cargo y espíritu 
de parlido, clamaré sin cesar ante V. S.. ante todas las au
toridades, y ante el mismo soberano, si preciso fuera, con
tra el bárbaro, atroz é impolítico comportamiento de las 
autoridades de Barcelona, implorando con toda la honra
da energía de un castizo español, que por el decoro mismo 
de la religión y del trono, y por el interés del Estado, se 
digne mandar S. M. una comisión de puros y honrados 
magistrados, que presidida por un nuevo capitán genal del 
Principado, indaguen y comprueben cuanto dejó expuesto. 

«Cataluña no merece'semejante trato: Cataluña es fiel y no 
rebelde, y la conspiración con que siempre se ha querido 
alarmará S.H., solo ha existido en las imaginaciones del 
general España, Calomarde, Cantillon y algunos otros 
satélites, como de las mismas causas debe resultar. Ya lo 
conoce el mismo Cantillon, y por esto sin duda apenas ha 
llegado, ha obtenido, según dicen, licencia real para pasa-
á Italia, únicamente para sustraerse del resultado que ter 
me del justo examen de las causas y de la aclaración uná-
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en cruz, y delante de los ajusticiados en las horcas 

reiay bailaba.» 

Entre tanto se iba marcando cada vez más la divi

sión del partido realista: así como en el anterior perio

do parlamentario so habia dividido el liberal en exal

tados y moderados, del mismo modo se fraccionó aquel 

en dos bandos, representante el uno de la intransigen

cia, el fanatismo y el terror, y partidario el otro de 

una política de atracción y tolerancia. El bando de los 

fanáticos, que tenian puestos sus ojos en el infante 

D. Carlos para el porvenir, sintió el fallecimiento de 

la excelente esposa de Fernando VII, María Amalia de 

Sajonia, ocurrido el 18 de Mayo do 1829, temiendo 

que un nuevo enlace diera sucesión al rey, perjudi

cando sus proyectos; y aumentaba su disgusto al ver 

que el partido liberal esperaba que esto mismo pudie

ra redundar en su beneficio. Y en efecto, Fernando VII 

anunció el 21 do Setiembre del mismo año que estaba 

concertado su matrimonio on bien de la religión y 

del Estado, con la princesa María Cristina de Borbon, 

hija del rey de Ñapóles. 

Entonces ocurrió uno de esos hechos que repugnan 

á las almas nobles y generosas. El bando apostólico 

apeló á medios inicuos para desacreditar á la prome

tida del rey, sin perdonar ninguno do los más indig

nos, desde el ridículo hasta la calumnia. 

Felizmente sus deseos no se realizaron, pues el 11 

de Diciembre del precitado año de 1829 tuvo efecto el 

enlace regio, logrando María Cristina, desdo los pri

meros dias, captarse el cariño do su esposo y las sim

patías de la mayoría de los españoles. Solo los ultra-

realistas recibieron con disgusto á la joven princesa, 

pudiendo apenas contener el odio que desde luego la 

profesaron, y el temor que sentían de que tuviese 

descendiontes. Confiaban sin embargo en que esto no 

acontecería, porque Fernando VII, que se hallaba en 

estado bastante valetudinario, no habia tenido sucesión 

de su primera mujer María Antonia de Ñapóles, ni de 

la tercera María Amalia de Sajonia, y si bien la se

gunda María Isabel de Braganza lo dio dos hijas, solo 

nime de todo el Principado, y de cuantos hayan viajado ó 
estado en él en dichas épocas. 

«Personajes hay en Madrid que saben la verdad, y mucho 
pudieran afirmar en la materia; pero unos callan por mo
deración, y otros por que les tiene mucha cuenta, y tal vez 
si se apura, no dejaría de resultarles alguna complicidad. 
Solo en ellos podrán hallar acogida y protección la bar
barie y la inaudita atrocidad del conde de España, del Sub
delegado de policía regente de la Audiencia, Oñale, de 
Cantillon, y otros muchos enriquecidos por el precio de la 
sangre d e s ú s víctimas. Haga Va., amigo mío, el uso que 
mejor le parezca de este escrito, en el supuesto de que to
do está pronto á sostenerlo y probarlo su atento y segu
ro servidor Q. B. S. M.—Manuel Bretón, Teniente de rey 
de esta corte.» • 

vivió una pocos meses y la otra falleció algunos mi

nutos después de haber nacido; pero no tardaron en 

sufrir un amargo desengaño con la noticia del emba

razo do la reina, si bien esperaban todavía quo esta 

diese á luz una niña, en cuyo caso, apoyándose en el 

auto do Felipe V, que anulaba el derecho de sucesión 

en las hembras, podrían sostener el de D. Carlos á la 

corona de España. 

No desconocía Fernando VII las aspiraciones del 

bando apostólico, del cual se iba desviando, gracias á 

los consejos de su esposa, con gran contento do los 

realistas templados y de los liberales; y, por un acto 

de previsión, expedió el dia 29 do Marzo do 1830 un 

decreto, declarando en toda su fuerza y vigor la prag

mática-sanción de 1789, que establecía la antigua 

legislación española sobre sucesión directa de las 

hembras á falta de varón. 

La promulgación do este decreto exasperó al parli-

do¡carlisla, que llegó á decir era apócrifa la prag

mática de las Cortes de 1789, yol mismo D. Carlos, 

que hasta entonces habia aparecido como ageno a 

todo acto de rebelión, protestó de esta medida, 

anunciando que no cedería un ápice de sus dere

chos. Los realistas y aun muchos liberales de Francia 

pretendieron apoyar á los que defendían las prescrip

ciones de la ley Sálica, pero como harto tenian de que 

ocuparse en su casa, apenas si hicieron otra cosa que 

manifestar su disgusto por el decreto del rey de España. 

El desacertado sistema de gobierno adoptado por 

Carlos X, y su injustificada política de resistencia, pro

dujeron las jornadas de Julio en París. El rey fué 

destronado; la monarquía Constitucional se estableció 

en Francia, y habiendo sido proclamado, para suceder 

á Carlos X, Luis Felipe, duque de Orleans, conocido 

como hombre de talento y de buenas costumbres, lomó 

posesión del trono, jurando guardar fidelidad á las 

leyes, el dia 9 de Agosto de 1830. 

El cambio político operado en Francia ejerció bas

tante influencia en los deslinos de la nación española, 

porque habiendo manifestado Fernando VII oposición 

á reconocer á Luis Felipe, como al poco tiempo lo hi

cieron Inglaterra, Austria y Prusia, el gobierno fran

cés se propuso favorecer á los liberales españoles, es

tilando á la rebelión á unos hombres que por su ca

rácter y por la triste situación á que le habian 

reducido los desmanes del bando ultrarcalista, estaban 

siempre dispuestos á emprender una lucha en que se 

interesaban sus principios y sus personalidades. Por 

otra parte, los liberales que permanecían en la emi

gración se hallaban muy animados desde las jornadas 



de Julio, creyendo que de uno ó de otro modo llegarían 

á España las corrientes do libertad que nacían en el 

vecino reino. 

Apenas los emigrados en Londres supieron que Luis 

Felipe protegía á los liberales españoles, fueron algu

nos á París, donde en poco tiempo se reunió la mayor 

parte de ellos. Grandes diferencias surgieron entre los 

emigrados, especialmente en la cuestión de quién ha

bía de ser el jefe del movimiento, disponiéndose al fin 

entrar en España y que la Junla revolucionaria tuviese 

su residencia en Bayona. Todo estaba dispuesto: Mina, 

como general en jefe, entraría por Navarra y provin

cias Vascongadas, siguiéndole al poco tiempo el coronel 

Valdés v Cbapalangarra: por la frontera de Aragón 

debían entrar Plasencia y Gurrea; por Cataluña Mi-

lans y San Miguel. Fernando VII tuvo noticias de este 

proyecto, y adoptó diferentes disposiciones, figurando, 

entre otras, la de considerar traidores ó imponer pena 

de muerte á los que con auxilios ó consejos favorecie

ran á los rebeldes. Mina entró en España; se apoderó de 

Vera, y aunque el coronel Valdés le ayudó con entu

siasmo, no pudieron resistir á la fuerza numérica, 

viéndose precisados á regresar á Francia, después de 

muchos dias de trabajos y sinsabores. El mismo resul

tado tuvieron las espediciones de Aragón y Cataluña, 

é igualmente quedó destruido el movimiento insurrec

cional intentado en Galicia. 

Entonces Calomarde volvió á ejercer sus sanguina

rios instintos: los prisioneros fueron fusilados; volvie

ron de nuevo las persecuciones contra los liberales; la 

delación volvió á ser un mérito y la calumnia se con-

Milió en sistema. 

Mientras ocurrían los sucesos que acabamos de citar, 

doña María Cristina daba á luz (10 do Octubre de 

1830) á la que después fué reina de España, y hoy 

llora en tierra estraña errorres propios y desaciertos 

ágenos. 

IV. 

El establecimiento de la monarquía constitucional 

en Francia, en vez de producir efectos beneficiosos á 

Ja causa del progreso, favoreció á la reacción, á la cual 

acaso hubiera logrado aniquilar María Cristina, si no 

se hubiese interpuesto en su camino la insurrección 

capitaneada por el general Mina, que como ya hemos 

dicho, fué vencida y castigada. 

En vano pretendió la reina que se perdonase á los 

•nsurrectos y que una polílica de atracción hiciera im

posible que hallasen apoyo en España los liberales más 

fanáticos ó más impacientes. Si el amor que el rey 

profesaba á su esposa y que se aumentó con el naci

miento de su hija Isabel, parecía inclinar la balanza á 

favor de la opinión defendida por la joven Cristina, la 

influencia del Obispo de León, en quien el rey tenia 

una confianza sin límites, dio el triunfo definitivo á los 

partidarios del oscurantismo y del terror. 

La ferocidad desplegada por los sectarios de Calo

marde exasperó los ánimos de los liberales, que se 

aprselaban á nuevas aventuras. Fernando VII, teme

roso del apoyo que á los emigrados prestaba el gobier

no francés, se decidió á reconocer al rey Luis Felipe 

de Orleans, quien desde el momento que esto ocurrió 

dejó de patrocinar á los que antes habia favorecido con 

decidido empeño. Privados de este apoyo los emigra

dos, era do esperar que desistiesen de sus proyectos; 

pero lejos de eso dieron pruebas de una constancia y 

energía poco frecuentes; constancia y energía que 

alentaban sus amigos do la península, ofreciéndoles su 

ayuda si se decidían á entrar en campaña. Mina acon

sejó la prudencia; pero el general Torrijos, auxiliado 

por los españoles residentes en Gibraltar y en Ingla

terra, desembarcó el 29 de Enero de 1831 en un sitio 

llamado «la Aguada inglesa,» sin otro resultado que 

verse en la precisión de volverá Gibraltar con bastan

tes pérdidas. 

También se sofocó el movimiento preparado en Cá

diz, que dio principio el 3 de Marzo de 1831 con el 

asesinato del gobernador de la plaza, y al mismo tiem

po era apoyado en San Fernando por un batallón de 

marina y algunas otras compañías del ejército. En 

aquella ocasión el rey, gracias á los nobles esfuerzos 

del general D. Vicente Quesada, capitán general de An

dalucía, dio un ejemplo de clemencia indultando á los 

prisioneros que hizo esla autoridad, pero al mismo 

tiempo que esto sucedía, varios realistas mataban al 

ex-minislro Manzanares, á quien habían ofrecido pro

teger en su fuga, y hacian prisioneros á los que le 

acompañaban para entregarlos á las comisiones mi

litares. 

Volvieron otra vez las ejecuciones y el sistema de 

violencias, y los delatores volvieron á ser protegidos 

y más ó menos cxpléndidamente recompensados, se

gún que era más ó menos importante el delito denun

ciado. A una delación fueron debidas en 1" de Marzo 

do 1831 las prisiones de D. Salustiano Olózaga y 

otras personas distinguidas. Uno de ellos, el librero 

Miyar, fué ahorcado el 11 do Abril, é igual suerte 

hubiera cabido á Olózaga á no fugarse de la cárcel 

para buscar en suelo extranjero la tranquilidad que 

no hallaba en su país. 



Por entonces fué también sacrificada doña Mariana 

Pineda, por haber inspirado sospechas al alcalde del 

crimen de Granada, de proteger la evasión del preso 

D. Fernando Alvarez Sotomayor, si bien el protesto 

fué haber bordado una bandera con el lema: Ley, li

bertad, igualdad. 

El patíbulo permaneció levantado por algún tiem

po, y como los emigrados en Gibraltar procuraban 

organizarse y adquirir elementos para que no se malo

grase una nueva intentona, se propusieron los realis

tas buscar el medio de que precipitaran el movimien

to. Acudieron al general gobernador de Málaga, don 

Vicente González Moreno, quien ofreció realizar el 

propósito de atraer á los emigrados. Para conseguir

lo, hizo que un agente de su confianza se pusiera en 

relaciones con Torrijos, á quien se le convenció de 

que á su llegada á España no le faltarían recursos 

materiales ni el apoyo de los pueblos y las tropas, y 

hasta de las mismas autoridades, que solo aguardaban 

su venida para contribuir á aniquilar el despotismo. 

Cayó en la red el desgraciado Torrijos: su entusias

mo por la causa quo defendía y las seguridades que 

se le habían dado, le decidieron á hacerse á la mar la 

noche del 30 de Noviembre de 1831, acompañado de 

cincuenta y dos valerosos patricios, entre los cuales 

habia personas muy distinguidas. Desembarcó en un 

punto de la costa llamado la Fuengirola, y antes de 

llegar á Málaga se vio rodeado de tropas de línea y de 

los realistas de los pueblos inmediatos. Al poco tiem

po llegó el general Moreno, tuvo una entrevista con 

Torrijos y éste se entregó. 

¿Qué pasó en aquella entrevista? No sabemos que 

nadie lo haya dicho; pero es lo cierto que los prisio

neros no esperaban el desenlace que preparó el in

fausto Calomarde. La traición se habia consumado: 

pocos dias después se consumó el marlirio. El 11 de 

Diciembre fueron pasados por las armas Torrijos y 

sus compañeros; y como si fuera necesario ennegrecer 

el cuadro con más sombrías tintas, el verdugo More

no fué ascendido á teniente general en premio de su 

felonía. 

Al empezar el año de 1832 fué elegido ministro de 

Estado el conde de la Alcudia, hombre fanático, enemi. 

go, como Calomarde, de todo lo que tuviera tendencia 

liberal, y partidario de las comisiones militares per

manentes, como medio de que los castigos sucedieran 

inmediatamente á los delitos. Cristina hizo esfuerzos 

extraordinarios para suavizar el sistema de gobierno, 

y aunque alcanzó algunas veces moderar el rigor de 

las sentencias, puede asegurarse que su influencia era 

escasa para todo lo que tendiese á favorecer á los li

berales. 

El 30 de Enero de 1832 Cristina dio á luz la in

fanta doña María Luisa Fernanda, cuyo nacimiento 

no resolvió la cuestión de sucesión, pues dejaba en 

pié los fundamentos en que se apoyaban los partida

rios de D. Carlos, que pedían el mantenimiento de la 

ley Sálica, con arreglo á la cual, á falta de hijo varón 

del rey, correspondía á aquel infante la corona de Es

paña. La lucha se presentaba cada vez más grave, 

más alarmante; el bando apostólico iba adquiriendo 

fuerza de dia en dia, y en vano Cristina suplicaba á 

su esposo que variara de conducta y llamase al gobier

no á hombres de ideas más conciliadoras, procurando 

de este modo asegurar el trono de su hija. Fernando 

no accedía á los ruegos de su amante esposa, creyen

do que era muy temible alentar á los liberales, porque 

si el partido constitucional se robusteciese, vengaría 

éste pasados agravios, y Madrid presenciaría una se

gunda edición de las jornadas de 1830 en París, que 

produjeron el destronamiento de Carlos X. 

Pero la Providencia se encargó de sacar al rey de 

su fatal camino. El dia 2 de Julio de 1832, la corle 

se trasladó á Aranjuez, y pocos dias después se resin

tió la salud de Fernando, do tal modo que puso en 

peligro su existencia. 

Entonces llegó á convencerse de cómo pagaban las 

mercedes recibidas los que él creia leales servidores, 

y cuan sinceras y razonables eran las peticiones do su 

esposa. Próximo á las puertas do la muerte, se en

contró con que solo lo rodeaban enemigos encarniza

dos, deseosos de quo exhalara el último suspiro para 

apoderarse del trono de su hija; decimos mal, porque 

delante de lodos aquellos verdugos, que no escondían 

una sonrisa de triunfo, estaba una mujer joven y her

mosa que no se separaba de su lado, que velaba su 

sueño, y con la santidad del más acendrado amor pe

dia al cielo por la salud del enfermo. Esla joven se 

llamaba María Cristina. 

Durante el curso de la enfermedad de Fernando, la 

inconsolable princesa se olvidó de sí misma, de sus 

hijos, para pensar en su esposo. Pero llegó el 17 de 

Setiembre; la muerte del rey se creyó inevitable ó in-

mediala, y entonces se acordó María Cristina de sus 

hijas; vio que solo tenia enemigos en derredor, y tra

tó de sacar el mejor partido posible de la situación la

mentable á que se veia reducida. El obispo de León, el 

conde de Alcudia y Calomarde, parecían reírse de su 

desconsuelo. Propusiéronla una transacción, que sa

bían no habia de aceptar D. Carlos; consistía en que 



este fuese elegido con Cristina Regente del reino, á 

condición de que reconociese el derecho de Isabel, y, 

según estaba convenido de antemano, el infante con

testó que su honor y su conciencia le impedían re

nunciar á derechos que la Providencia le habia con

cedido. 

Mientras se ocupaban los partidarios de D. Carlos en 

estas fingidas transacciones, se agravó el estado del rey, 

cuya existencia creian los médicos que solo duraría 

algunas horas; y considerando los jefes del carlismo 

que podían obtener el triunfo definitivo en tan solem

nes instantes, consiguieron que el rey firmara un co-

dicilo, derogando la pragmática-sanción que recono

cía el derecho de sucesión en las hembras. Pero feliz

mente no murió Fernando VII; su razón se fué despe

jando; tendió en derredor la vista, comprendió la in

digna conducta de sus ministros y consejeros, y dejó 

sin efecto el codicilo, decretando la exhoneracion del 

ministerio. Contribuyeron en alto grado y casi exclu

sivamente á este desenlace, la cariñosa solicitud de 

Cristina, y la actitud enérgica y vehemente de la in

fanta Carlota. 

Hé aquí de qué modo la Providencia, inescrutable 

en sus designios, realizó en un momento lo que hacia 

algunos años pedia en vano con incansable afán la 

reina consorte. 

El cambio del ministerio robusteció la fracción, es

casa hasta entonces, de los realistas templados, con 

muchos de los indiferentes, con bastantes jóvenes de 

la nobleza y con la mayor parte de los liberales. 

Varió por completo la faz de los partidos, y tam

bién la de la política. Los campos so deslindaron nue

vamente, las antiguas agrupaciones dejaron de exis

tir, y solo quedaron en España carlistas é isale-

linos. 

A los pocos dias el rey habilitó á su esposa para el 

despacho de los negocios, y entonces pudo esta princesa 

llevar á efecto sus nobles y generosas aspiraciones. 

Inauguró una política de espansion y tolerancia, man

dó abrir las universidades, nombró para los altos pues

tos del Estado á hombres identificados en sus ideas, 

dicló varias medidas de interés general, y realizó uno 

de los vehementes deseos de su corazón, publicando el 

dia lo de Octubre un decreto de amnislía que llevó el 

consuelo á millares de familias, y atrajo sobre el tro

no de la que fué después Isabel II, el apoyo de hom

bres ilustres, que eran honra de la patria por su valor 

ó su talento. 

Deseosa además María Cristina de que desapare

cieran de la corle los elementos reaccionarios, y de 

infundir confianza en los liberales, expidió dos decretos 

' confinando á Calomarde (1) á la ciudadela de Menor

ca, y ordenando al obispo de León que saliera in-
1 mediatamente para su diócesis (2). El prelado cum

plió la orden de la Regente; pero el ex-ministro logró 

' evadirse por haberle noticiado la orden de prisión al

gunos amigos suyos que la conocieron en los momentos 

en que se expedía, y huyó á Francia disfrazado de 

monje Rernardo. 

Los carlistas no pudieron en general dominar su 

enojo al ver que sus ideas y sus personas desaparecían 
] de la esfera del poder, siendo reemplazados por los 

' principios y los hombres que con tanta constancia y 

| tan inusitado vigor habían combalido. Hubo en varios 

punios amagos de protestar con las armas contra la 

' destitución de algunas autoridades, y hasta en la corte 

se descubrió un proyecto de sublevación en el cuartel 

de Guardias de Corps. Pero no todos los descontentos 

adoptaron el mismo sistema de hostilidad, que al fin 

revelaba nobleza: hubo muchos que, no teniendo valor 

para manifestarse enemigos del nuevo orden de cosas, 

felicitaban á Cristina y al gobierno por sus actos, y 

aguardaban en silencio la ocasión favorable para ani-

(1) Este terrible ministro, que era más vano que inte
resado, y que s i s e distinguía por su ferocidad y fanatismo, 
no manifestó deseos de hacer fortuna, dedicó sus últimos 
años al ejercicio de la caridad, falleciendo en Tolosa, Fran
cia, el año de 1842, entre la indiferencia de amigos y ene
migos. 

(2) Creemos documento de interés, porque caracteriza 
perfectamente á su autor, la carta, mezcla de cinismo é hi
pocresía, que el célebre obispo D. Joaquín Abarca dirigió 
en 28 de Octubre de I832 al ministro de Gracia y Justicia, 
D. José de Cafranga, antes de cumplir la orden de la reina; 
por eso la copiamos á continuación. 

«Excmo. Sr.: He recibido la orden de S. M. la reina para 
retirarme á mi diócesis dentro de tercero dia, y debo ase
gurar á V. E. que será cumplida con la misma puntualidad 
con que me lisonjeo de haber cumplido las de mi soberano 
el Sr. D. Fernando VII, por cuyo completo restablecimiento 
no cesaré de rogar á Dios todos los dias. Me hubiera con
tentado con esta manifestación, si V. E. no hubiera tratado 
de herir mi honor y delicadeza de una manera poco deco
rosa á mi persona y al sagrado carácter de que me hallo 
revestido. La orden es de S. M. la reina y yo la respeto; 
mas las palabras con que V. E. me la ha comunicado, son 
de V. E. solo, y es de mi obligación manifestar los errores 
y las inexactitudes que encierra. Si V. E. hubiese dicho: 
«Ha cesado la causa política que autorizaba á V. E. para 
estar fuera de su diócesis, van á llegar los apóstalas, los 
asesinos; no es justo que V. E. se halle confundido con 
ellos»; ya lo hallaría muy sencillo y muy honorífico á 
V. E. A lo menos manifestaría V. E. que tenia carácter, y 
sus amigos adictos podrían concebir con razón lisonjeras 
esperanzas y tener en las determinaciones de V. E. alguna 
seguridad y confianza. Mas decir V. E. que hago falta en 
mi obispado, después de tantos años de residenica en la 
corte, y que los leoneses se hallan dirigidos por pastores 
mercenarios; tomar V. E. en boca un pretesto religioso, 
cuando asoma por todas partes su cabeza la inquietud y la 
irreligión, es tan ridiculo é inoportuno que, aun viéndolo, 
parece increíble que V. E. se haya dejado impeler de esta 
manera: V. E. tan mesurado y comedido en estos nueve 
años. 

•MI residencia de tantos años en la corte no ha sido efec
to de mi voluntad. Ni directa ni indirectamente he solicita-



quilar á los mismos á quienes dirigían mentidos plá

cemes. 

Así corrió el año de 1832, sin más alteraciones en 

la política que algunas oscilaciones producidas por la 

falta de tacto del ministro Zea Bermudez, que, desean

do halagar á los ultra-realistas, quería adoptar la 

bandera de absolutismo ilustrado, á cuya sombra se 

cobijaron todos los partidos; pero estas oscilaciones y 

este proyecto de sistema apenas ejercieron influencia 

en la marcha general del gobierno. Cristina continuó 

adoptando una política de conciliación, pero evitando 

siempre volver á la situación en que el país se hallaba 

antes de la enfermedad del rey. 

Por aquella época se creó el ministerio de Fomento, 

que tan necesario era para favorecer el desarrollo do 

la actividad individual, y dar impulso á ramos impor

tantes do la administración, que estaban en completo 

desconcierto, pues hasta entonces solamente en Ha

cienda se habian hecho reformas dignas de aplauso, 

gracias al celo y laboriosidad del ministro Ballesteros, 

de quien nunca debió separarse María Cristina. Fué 

también entonces cuando se nombró al general Llau-

der para relevar al famoso conde de España, pudiendo 

asegurarse que pocas resoluciones han sido recibidas 

en Barcelona con tan frenético entusiasmo, con tan 

indescriptible alegría como la destitución del tirano de 

Cataluña. 

do mi venida á ella; no ha sido tampoco obra de una fac
ción. El soberano me llamó; conozco que V. E. tendrá muy 
presentes las circunstancias, y no habia motivo alguno 
para no obedecerle. V. E. da á entender con esto que el 
rey nuestro señor no ha sido tan cuidadoso del pasto es
piritual de mi diócesis como V. E., y esto honraría á vue
cencia mas de lo que debia esperarse. V. E. no se ha
brá olvidado de lo que dispone el Concilio de Trento, se
sión 23 de Reformat, cap. 1.°, que los obispos pueden estar 
ausentes de sus diócesis, cuando media la utilidad del Es
tado. V. E. dirá que no habia tal utilidad, pero mi augusto 
soberano ha dicho que sí; y para mí, perdone V. É., es 
más seguro, más infalible el juicio del soberano que el de 
V. E., aunque es doctor en Salamanca. 

«Entretanto, los leoneses no han sido dirigidos por mer
cenarios, como V. E., con muy poco miramiento manifies
ta. Sin duda las vastas ocupaciones de V. E. no le han 
permitido fijar la atención sobre la palabra mercenarios, 
que V. E. tan indiscretamente usa, como de pastores. Yo 
soy, yo mismo, Excmo. Sr., el que he estado al frente de mi 
diócesis; y las personas que me han representado, las mis
mas quehubiera allí tenido, estando, todas de virtudesy de 
saber, de mi confianza y de la del público, son de Corpore 
Capituli, y no son mercenarios en el sentido que ha usado 
constantemente esa palabra la Iglesia. No obstante, muy 
reconocido á los favores de V. E. por la distinción que me 
dispensa, tendré, Excmo. Sr., un gran placer, el mayor 
gusto, en que V. E. disponga de mi pequeña utilidad; y en 
prueba de que lo deseo de todas veras, recuerde V. E. que 
gobiernos débiles, tan pronto liberales como realistas, g o 
biernos que han proscrito, que han estimado en poco la 
religión, que no han mirado por todos los españoles, sino 
por los de una facción, han merecido en todas épocas la 
execración pública, y han perecido muy luego. Yo quisie
ra que V. E. fuera muchos años ministro de Gracia y Jus
ticia, para que la religión, por la que V. E. da muestras 
inequívocas de interesarse tanto, tuviera la misma favora
ble y benéfica protección que en tos reinados de los Reca-
redos, Fernandos y Felipes.» 

V. 

Caminamos á la terminación del reinado de Fer

nando VII más deprisa de lo que quisiéramos, pero 

tanto como lo exigen las condiciones de este libro, cu

yo principal objeto es reseñar el movimiento revolu

cionario de 1868 y la obra constituyente, juzgados 

hasta ahora tan solo bajo la influencia de las pasiones 

políticas. 

Hemos visto que el rey estuvo próximo á exhalar el 

último suspiro, y que casi milagrosamente salvóla vi

da para asegurar el trono de su hija y no dejar inde

fensa la suerte de los liberales. Vamos ahora á hacer 

una ligerísima reseña de los acontecimientos ocurridos 

en los últimos meses de su reinado. 

Terminó el año 1832 con un acto que era natural 

consecuencia de los sucesos; con una declaración fe

cha 31 de Diciembre, escrita toda de puño y letra del 

rey, derogando el codicilo de la Granja en los siguien

tes términos: «Sorprendido mi real ánimo en los mo

mentos de agonía á que me condujo la grave enferme

dad de que me ha salvado prodigiosamente la Divina 

misericordia, firmé un decreto derogando la pragmá

tica-sanción de 29 de Marzo de 1830, decretada por 

mi augusto padre á petición de las Corles de 1789 pa

ra restablecer la sucesión regular en la corona de 

España. La turbación y congoja de un estado en que 

por instantes se me iba acabando la vida, indicarían 

sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no la 

manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como rey 

pudiera yo destruir las leyes fundamentales del reino, 

cuyo restablecimiento habia publicado, ni como pa

dre pudiera con voluntad libro despojar de tan augus

tos y legítimos derechos á mi descendencia. Hombres 

desleales ó ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi 

amor y del de mi muy cara esposa á los españoles, 

aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, 

asegurando quo el reino entero estaba contra la obser

vancia de la Pragmática, y ponderando los torrentes 

de sangre y desolación universal que habia de producir 

si no quedase derogada. Este anuncio atroz, hecho en 

las circunstancias en que era más debida la verdad, por 

las personas más obligadas á decírmela, y cuando no 

me era dado tiempo ni razón de justificar su certeza, 

consternó mi fatigado espíritu y absorbió lo que me 

restaba de inteligencia para no pensar en otra cosa 

que en la paz y conservación de mis pueblos, haciendo 

en cuanto dependía de mí este sacrificio, como dije en 

el mismo decreto, á la tranquilidad de la nación espa-



ñola. La perfidia consumó la horrible trama que habia 

principiado la sedición, y en aquol dia se extendieron 

certificaciones de lo actuado, con inserción del decre

to, quebrantando alevosamente el sigilo que en el mis

mo y de palabra mandé que se guardase sobre el 

asunto hasta después de mi fallecimiento. Instruido 

ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de 

mis amados españoles, fieles siempre á la obediencia 

de sus reyes; bien persuadido de que no está en mi 

poder ni en mis deseos derogar la inmemorial costum

bre de la sucesión establecida por los siglos, sancio

nada por la ley, afianzada por las ilustres heroínas 

que me precedieron en el trono, y solicitada por el 

voto unánime de los reinos; y libre en este dia de la 

influencia y coacción de aquellas funestas circunstan

cias: declaro solemnemente de plena voluntad y pro

pio movimiento, que el decreto firmado en las angustias 

de mi enfermedad, fué arrancado de mí por sorpresa; 

que fué un efecto de los falsos terrores con que sobre

cogieron mi ánimo; y que es nulo y de ningún valor, 

siendo opuesto á las leyes fundamentales de la monar

quía y á las obligaciones que como rey y como padre 

debo á mi augusta descendencia.» 

La revocación, cuyo texto hemos copiado, so hizo 

con majestuosa solemnidad, habiendo sido convocados 

previamente para presenciarla la grandeza, los obis

pos, los altos dignatarios, la servidumbre de Cámara 

y todas las personas que por su posición y jerarquía 

podían tener representación en acto tan importante. 

Los carlistas recibieron un golpe tremendo: los li

berales se agruparon en derredor do Cristina, objeto 

del odio de los partidarios de D. Carlos; y entonces la 

revolución de principios entró en un período más nor

mal, más despejado. Se hallaron frente el absolutismo 

y la libertad; y cada una de las grandes agrupacio

nes que representaban estos principios tenia su jefe 

natural: conocíanse los que militaban en la primera 

con la denominación de carlistas, y llamábanse cris-

tinos á los que formaban en la segunda: ya no habia 

vencedores y vencidos; solo existían beligerantes, que 

se preparaban á la lucha. 

María Cristina seguía influyendo en el ánimo del 

rey. Este volvió á tomar las riendas del gobierno 

el 4 de Enero do 1833, y dispuso que su esposa com

partiera con él la dirección de los negocios, publi

cando además una sentida carta en que confesaba que 

la debia los consuelos en su aflicción, y los auxilios 

en sus dolencias: y como si esto no bastase para de

mostrar públicamente el cariño que la profesaba, con

memoró los actos de Cristina durante su enfermedad, 

mandando que se acuñara una medalla para perpe

tuar la memoria de tan esclarecidas acciones. 

Estas demostraciones de cariño hacia Cristina, y la 

preponderancia que iba adquiriendo el partido liberal, 

exasperaron á los carlistas, quo si no se veian alenta

dos por el hermano del rey para promover una suble

vación, contaban con el apoyo de la infanta María 

Francisca y de la princesa de Beira, en cuya habita

ción habia constantes conciliábulos y so fraguaban los 

más descabellados é irrealizables proyectos. Fué el 

primero la sublevación ocurrida en León, felizmente 

sofocada en pocos dias, á pesar de los esfuerzos del 

obispo Abarca y de todo el clero, que se habia pro

puesto proclamar rey á D. Carlos, con el auxilio de 

catorce batallones de voluntarios realistas. Fueron es

tos desarmados, como también los do Barcelona, en 

donde so agitaban mucho los amigos y patrocinadores 

del conde de España, quien, al salvarse milagrosa

mente de la ira popular, dejó en la capital del Princi

pado todo su estado mayor de fanáticos defensores del 

Santo Oficio, que celebraban en no lejana época sus 

sanguinarios instintos. Este estado de constante rebe

lión del partido carlista y el alboroto intentado en 

Madrid, obligaron al gobierno á prender y formar 

causa á los individuos de la Junta central, entre los 

cuales figuraban el conde de Negri, el general Maroto 

y otras personas de alta posición. 

Fué preciso además hacer salir de España al infante 

D. Carlos, que, más fanático que deseoso de regir la 

nación española, sintió, en el momento de separarse 

de su hermano, una pena que tenia por causa la se

paración misma y no el temor de que se perjudicase 

su causa, cuyo triunfo creia seguro al fallecimiento 

del rey. 

Fernando VII, como adivinando que le quedaba po

co tiempo de vida, se propuso adoptar las medidas ne

cesarias para asegurar el trono de su hija. Empezó 

atrayéndose las simpatías de los liberales; amplió des

pués por decreto de 22 de Marzo de 1833 la amnis

tía de lo de Octubre anterior, y dio cabida en los 

destinos públicos á los impurificados, reconociéndoles 

sus antiguos derechos. Al poco tiempo expidió un de

creto mandando quo en todos los pueblos fuese jurada 

como heredera del trono doña María Isabel Luisa, y 

convocando á los diputados de todas las ciudades y 

villas de voto en Cortes para la solemne ceremonia, 

que tuvo efecto con imponderable fastuosidad el 20 

de Junio en el real monasterio de San Gerónimo de 

esta corte. 

Fué invitado á la jura el infante D. Carlos, quien 



se negó á asistir por medio de una carta, en la cual 

manifestaba á su hermano vivísimos deseos de que tu

viese un hijo varón, en cuyo caso le juraría con mu

chísimo gusto, acompañando con este motivo una pro

testa, que decía: «Hallándome bien convencido de los 

legítimos derechos que me asisten á la corona de Es

paña, siempre que sobreviviendo á Y. M., no deje un 

hijo varón, digo: que ni mi conciencia ni mi honor 

me permiten jurar ni reconocer otros derechos, y así 

lo declaro.» 

Esta protesta ponia ya en abierta rebelión al infan-

to D. Carlos. Sus secuaces se manifestaron en actitud 

hostil contra los liberales, amenazándoles para época 

cercana, y estos á su vez hacían manifestaciones que 

no eran gratas á sus contrarios. El gobierno so veia 

precisado á intervenir en estas cuestiones, que eran 

solo el anuncio de terribles y desastrosas luchas, y 

-más de una vez tuvo necesidad de desarmar á carlis

tas y cristinos. 

El momento de estas luchas se acercaba. Un suple

mento á la Gaceta de 28 de Setiembre, anunció que 

la salud de Fernando YII se iba agravando por mo

mentos, y al dia siguiente dejó de existir el veleidoso 

monarca, en los momentos en que parecía abrirse una 

era de bienestar para el país. 

La reina Cristina publicó inmediatamente tres de

cretos; participando el fallecimiento de su esposo al 

Consejo; confirmando en sus cargos á los ministros, y 

disponiendo que todas las autoridades continuasen en 

el ejercicio de sus funciones. 

El 2 de Octubre se abrió con toda solemnidad el 

testamento del rey, por el cual se nombraba á doña 

María Cristina Regenta y Gobernadora del reino, has

ta que Isabel II cumpliese 18 años, y se la prevenía 

que formase un Consejo puramente de consulla, com

puesto del Excmo. Sr. D. Juan Francisco Marcó y Ca

talán, cardenal de la Santa Iglesia Romana, el mar

qués de Santa Cruz, el duque de Mcdinaceli, D. Fran

cisco Javier Castaños, el marqués de las Amarillas, el 

decano de la Cámara de Castilla D. José María Puig, 

y el ministro del Consejo de Indias D. Francisco Javier 

Caro. Para suplir la falta por ausencia, enfermedad ó 

muerte de todos ó cualquiera de los miembros de este 

Consejo, se nombraba á D. Tomás Arias, auditor de la 

Rola, al duque del Infantado, al conde de España, al 

general D. José de la Cruz, á D. Nicolás María Garcli,* 

y á D.José María Ilevia yNoriega, debiendo funcionar 

como secretario el conde de Ofalia ó D. Francisco de 

Zea Bermudcz. Se autorizaba á la reina para cubrir 

las vacantes que pudieran ocurrir, y se trasmitía la 

Regencia á este Consejo, en el caso de fallecer María 

Cristina. 

La voluntad de Fernando YII se cumplió. Isabel II 

heredó la corona de España, y su cariñosa madre que

dó encargada de sostener sus derechos, que iban á 

disputarle enemigos poderosos é irreconciliables. 

Difícil era la situación de la reina Gobernadora, que 

veia inminente la guerra civil, y estaba rodeada de 

hombres de diversas ideas, los cuales no podían contri

buir á una política de conciliación, porque esta era im

posible; pero los acontecimientos se encargaron de 

deslindar los campos, que alguien pretendía amalga 

mar. Los absolutistas hicieron al poco liempo un su

premo esfuerzo, que, si hizo correr á torrentes la san

gre de los españoles, terminó con el reinado de las 

viejas ideas, abriendo el camino de nuestra regenera

ción política y social. 

VI. 

Más todavía que grave, era delicada la situación 

del país al pasar la corona de España de las sienes de 

Fernando YII á las de Isabel II. 

A fuerza de perseverancia, María Cristina habia 

logrado influir en el ánimo del rey, más declarada

mente enemigo de toda clase de progreso, hasta el 

punto de que se fuera insensiblemente separando, du

rante los últimos años de su vida, do los hombres que 

le habían ayudado en la obra de esterminio empren

dida contra los liberales. En favor de estos se habían 

ido inclinando las corrientes del poder; y el bando 

proscripto, abrigando lisongoras esperanzas, comen

zaba á organizarse en el terreno legal, aumentando 

sus huestes con el refuerzo do una nueva generación 

ilustrada y potente, que se agrupaba alrededor do la 

tierna princesa. Por otra parte, los liberales que ha

bían combatido á Fernando YII porque representaba 

el absolutismo, al ver que la decrepitud del rey anun

ciaba su próximo fin, so preparaban á luchar en el 

porvenir contra el hombre llamado a l a representación 

de dichas ideas, y era para ellos muy grato poder 

presentar frente á frente de aquella personalidad, 

otra que simbolizara sus principios y aspiraciones. Y 

hé aquí de qué modo, encadenándose los sucesos por 

la previsión de María Cristina, mucre Fernando VII 

dejando al cuidado de sus constantes enemigos la de

fensa del trono de su hija, sin que de una ni otra 

parlo mediaran pactos ni hubiese planes preconce

bidos. 

La heredera do Fernando Vil tenia, pues, el apoyo 







del partido liberal, cada vez más numeroso y entu

siasta; pero era mucho más fuerte su enemigo, que 

contaba con los elementos creados á la sombra del 

absolutismo; con la decisión del clero, que poseía in

mensas riquezas y ejercía poderosa influencia en las 

masas; con el fanatismo religioso, hábilmente esplo-

tado, y con la inmensa mayoría de los voluntarios 

realistas. 

Comprendió Cristina que el interés del trono y del 

país exigía el establecimiento del régimen constitucio

nal; pero no por eso creía necesario precipitar refor

mas, que podrían sobrexcitar los ánimos de los car

listas, produciendo acaso, si no eran prudentemente 

meditadas, excesos y venganzas, que en último tér

mino favorecieran á la reacción. Así fué que admitió 

el sistema do gobierno do Zea, llamado absolutismo 

ilustrado, considerándolo como de transición para 

llegar menos violentamente á la realización de sus 

deseos. 

Creyendo Zea que su política iba á ser la definitiva

mente acordada por la reina Gobernadora, llevó á la 

firma de esta princesa un manifiesto que, si logró por 

de pronto calmar la ansiedad del público, no satisfizo 

á ninguno do los grandes partidos que, cada vez más 

irreconciliables, pretendían disputarse la dirección de 

los negocios públicos. 

Este documento, cuya importancia no puede po

nerse en duda, y quo fué expedido el i de Octubre 

de 183 í, dice lo siguiente: 

«Sumergida en el más profundo dolor por la súbi
ta pérdida de mi augusto esposo y soberano, solo 
una obligación sagrada a que deben ceder todos los 
sentimientos del corazón, pudiera hacerme inter
rumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel y la 
intensidad de mi pesar. La espectacion que excita 
siempre un nuevo reinado, crece más con la incer-
tidumbre sobre la administración política en la me
nor edad del monarca: para disipar esta incertidum-
bre y precaver la inquietud y estravío que produce 
en los ánimos, he creído de mi deber anticipar á 
conjeturas y á adivinaciones infundadas, la firme y 
franca manifestación de los principios que he de se
guir constantemente en el gobierno de que estoy 
encargada por la última voluntad del rey, mi augus
to esposo, durante la minoría de la reina, mi muy 
cara y amada hija doña Isabel. 

»La religión y la monarquía, primeros elementos 
de vida para España, serán respetadas, protegidas, 
mantenidas por Mí en todo su vigor y pureza. El 
pueblo español tiene en su innato celo por la fé y 
el culto de sus padres la más completa seguridad de 
que nadie osará mandarle sin respetar los objetos 
sacrosantos de su creencia y adoración: mi corazón 
se complace en cooperar, en presidir á este celo de 
una nación eminentemente católica; en asegurarla 

TOMO I I I . 

de que la religión inmaculada que profesamos, su 
doctrina, sus templos y sus ministros serán el pri
mero y más grato cuidado de mi gobierno. 

»Tengo la más íntima satisfacción de que sea un 
deber para mí conservar intacto el depósito de la 
autoridad real que se me ha confiado. Yo mantendré 
religiosamente la forma y las leyes fundamentales 
de la monarquía, sin admitir innovaciones peligro
sas, aunque halagüeñas en su principio, probadas 
ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor 
forma de un gobierno para un país es aquella á que 
está acostumbrado. Un poder estable y compacto, 
fundado en las leyes antiguas, respetado por las 
costumbres, consagrado por los siglos, es el instru
mento más poderoso para obrar el bien de los pue
blos, que no se consigue debilitando la autoridad, 
combatiendo las ideas, las habitudes y las institu
ciones establecidas, contrariando los intereses y las 
esperanzas actuales, para crear nuevas ambiciones 
y exigencias, concitando las pasiones del pueblo, 
poniendo en lucha ó en sobresalto á los individuos, 
y á la sociedad entera en convulsión. Yo trasladaré 
el ce.tro de las Españas á manos de la reina, á quien 
lo ha dado la ley, íntegro, sin menoscabo ni detri
mento, como la misma ley se lo ha dado. 

»Mas no por eso dejaré estadiza y sin cultivo esta 
preciosa posesión que le espera. Conozco los males 
que ha traído al pueblo la serie de nuestras calami
dades, y me afanaré por aliviarlos: no ignoro, y pro
curaré estudiar mejor, los vicios que el tiempo y los 
hombres han introducido en los varios ramos de la 
administración pública, y me esforzaré para corre
girlos. Las reformas administrativas, únicas que 
producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, 
que son el solo bien de un valor positivo para el 
pueblo, serán la materia permanente de mis desve
los. Yo los dedicaré muy especialmente á la dismi
nución de las cargas que sea compatible con la se
guridad del Estado y las urgencias del servicio, á la 
recta y pronta administración de la justicia, á la 
seguridad de las personas y de los bienes, al fomen
to de todos los orígenes de la riqueza. 

»Para esta grande empresa de hacer la ventura de 
España necesito y espero la cooperación unánime, 
la unión de voluntad y conato de los españoles. To
dos son hijos de la patria, interesados igualmente 
en su bien. No quiero saber opiniones pasadas; no 
quiero oir detracciones ni susurros presentes; no ad
mito como servicios ni merecimientos influencias y 
manejos oscuros, ni alardes interesados de fidelidad 
y adhesión. Ni el nombre de la reina ni el mió son 
la divisa de una parcialidad, sino la bandera tutelar 
de la nación; mi amor, mi protección, mis cuidados 
son todos de todos los españoles. 

«Guardaré inviolablemente los pactos contraidos 
con otros Estados, y respetaré la independencia de 
todos; solo reclamaré de ellos la recíproca fideli ad 
y respeto que se debe á España por justicia y por 
correspondencia. 

»Si los españoles unidos concurren al logro de 
mis propósitos, y el cielo bendice nuestros esfuer
zos, yo entregaré un dia esta gran nación, recobrada 
de sus dolencias, á mi augusta hija, para que com
plete la obra de su felicidad, y estienda y perpetúe 



el aura de gloria y de amor que circunda en los fas
tos de España el ilustre nombre de Isabel.» 

Esle manifiesto, que por lo despótico no satisfizo á 

los liberales, y por lo ilustrado no halagó á los ultra-

realistas, ha sido juzgado con demasiado rigor. No 

fué la causa de los males que á la nación aquejaron. 

Contribuyó por el contrario á evitar que se precipita

sen los sucesos, á conocer la opinión pública y á faci

litar el tránsito del gobierno personal al representati

vo, que no lardó en realizarse, pasando el poder desde 

el partido absolutista ilustrado al conservador de la 

anterior época constitucional, para ser este más tardo 

sustituido por el exaltado. 

María Cristina, después de la proclamación y jura 

de Isabel II como reina de España, se enteró con so

lícito interés del estado de las provincias, y cuando 

comprendió que era ocasión oportuna de obedecer al 

espíritu público, entrando de lleno en la vía del pro

greso, llamó al gobierno en los primeros dias del 

año 1831 al antiguo moderado Martínez de la Rosa, 

que adoptó desde luego una política marcadamente 

liberal. 

Empezó el nuevo ministerio sus actos promoviendo 

muchas reformas que la opinión, el buen orden admi

nistrativo y el interés del país reclamaban, y favore

ciendo en alto grado la libro emisión dol pensamiento, 

suprimió la previa censura en la mayor parle de las 

producciones impresas, y simplificó los trámites á que 

anteriormente se las habia sujetado. 

Ya por entonces habia lomado cuerpo la guerra ci

vil, de la cual empezaremos á ocuparnos después de 

fijar nuestra atención en uno de los actos guberna

mentales más importantes de nuestra historia, acto 

que constituye la base de la tercera época constitucio

nal, que á pesar de errores y miserias que lamenta

mos, ha sido una de las más grandes y gloriosas que 

registran los anales de los pueblos. 

La reina Gobernadora caminaba á pasos agiganta

dos á la realización de sus proyectos; y en verdad que 

si recordamos los males que han producido al país y 

á la libertad misma las exageraciones de los partidos, 

esle mismo recuerdo nos convencerá de que María 

Cristina no pudo ir más de prisa en la vía del pro

greso. 

Fué el Estatuto Real, en cuanto se considere como 

decreto de convocatoria de Cortes, debido á la inicia

tiva do la reina. El gobierno del ilustre Martínez de 

la Rosa le dio forma y fijó los detalles, haciendo una 

obra digna de aplauso, dadas las circunstancias del 

país. Los sucosos se iban deslizando suavemente por 

el plano inclinado tiempo hacia: la libertad era el tér

mino á que se aspiraba, y con una previsión, pocas 

veces imitada en tiempos posteriores, se pasó del ab

solutismo teocrático al despotismo ilustrado, y de esle 

al partido moderado, que era un partido constitu

cional. 

El Estalulo, publicado el 16 do Abril de 1834, era, 

no una gracia, como algún escritor ha supuesto, sino 

una reintegración al país de derechos que le habían 

sido usurpados por la fuerza de bayonetas extranjeras; 

pero no por eso era un acto menos merecedor de apre

cio, y así lo demostraron los liberales acogiéndolo con 

aplauso, por más que algunos, muy pocos, impacien

tes creyesen que era exigua concesión la que hacia la 

reina al desprenderse voluntariamente de parle de sus 

prcrogalivas. 

Creaba el Estatuto dos Cámaras con la denominación 

de Estamentos, llamado el uno de Próceros y el otro 

de Procuradores. El primero se formaba con los ar

zobispos, obispos, grandes de España y títulos de Cas

tilla, altos funcionarios del Estado, y personas á quie

nes por sus eminentes servicios sojuzgasen dignas de 

esto honor; las dignidades eclesiásticas, los grandes 

de España y títulos de Castilla, tenían asiento en la 

Cámara por derecho propio, y los demás por elección 

de la corona. 

El Estamento de Procuradores lo formaba la repre

sentación popular. Se establecía en cada cabeza do 

partido una Junla de elecciones, constituida con igual 

número de concejales y mayores contribuyentes; estas 

Junlas nombraban dos individuos que debían reunirse 

en la capital de la provincia, para constituir un nuevo 

colegio electoral, encargado do elegir definitivamente 

los procuradores. 

Así como para formar parlo del Estamento do Pró

ceros so exigía 200.000 rs. de renta á los grandes de 

España, y 80.000 á los títulos do Castilla, del mismo 

modo los procuradores necesitaban tener una renta 

propia anual de 120.000 rs. 

Los Estamentos debían discutir los asuntos que el 

Gobierno sometiera á su deliberación. Las sesiones 

eran públicas, y los próceros y procuradores inviola

bles, por las opiniones y votos que emitieran en el 

ejercicio de sus funciones. 

El Estatuto no podia considerarse como institución 

permanente; era solo el medio de llegar á una orga

nización definitiva, fundada en la esperiencia y en las 

costumbres, necesidades y educación del país. Martí

nez de la Rosa dio pruebas en aquella ocasión de ser 

hombre de gobierno, como auleriormenle las habia 



dado de elocuenle orador y consumado dialéctico. Dos 

prescripciones del Estalulo han sido principalmente 

censuradas: la que imponía á los individuos de los 

Estamentos la necesidad de tener renta determinada, 

y la que restringía el censo electoral. Tero debe te

nerse en cuenta que el objeto de Cristina era marchar 

gradualmente por la senda del progreso, y que la gra

vedad de las circunstancias, debida á los elementos 

con que el absolutismo contaba, hacia indispensable 

que el gobierno tuviese medios de ejercer su poderosa 

influencia en las elecciones. Es acaso la única vez que 

la intervención del ministerio en la lucha electoral 

puede justificarse, con tanto mayor motivo cuanto que 

se trataba de llegar á la libertad sin pasar por la re

volución. 

A la publicación del Estatuto y á las concesiones 

hechas á la imprenta, que marcaban un período de 

consorcio entre el rey y sus pueblos, sucedió la cele

bración do un tratado de alianza entre España, Fran

cia, Inglaterra y Portugal, que tenia por objeto conju

rar los peligros que podía ofrecer nuestra guerra ci

vil. Inglaterra deseaba intervenir en Portugal, para 

auxiliar los derechos de doña María de la Gloria con

tra el infante D. Miguel, y como este se hallaba estre

chamente unido á D. Carlos de Borbon, quiso aquel 

gobierno ayudar á doña María Cristina en su lucha 

contra D. Carlos, a condición de que el español pro

tegiese la causa do la reina portuguesa. Firmóse, pues, 

con el título de Cuádruple alianza un tratado, cuyo 

objeto era el siguiente: 

«S. M. la reina Gobernadora, y S. M. F. el duque 
de Braganza, íntimamente convencidos de que los 
intereses de ambas coronas y la seguridad de sus 
dominios respectivos, exigen emplear inmediata y 
rig-orosamente sus esfuerzos, unidos para poner tér
mino á las hostilidades, que si bien tuvieron por ob
jeto atacar al trono de S. M. F., proporcionan hoy 
amparo y apoyo á los subditos desafectos y rebel
des de la corona de España, han determinado reu
nir sus fuerzas, con el objeto de compeler al infan
te D. Carlos de España, y al infante D. Miguel de 
Portugal, á retirarse de los dominios portugueses. 
En consecuencia, SS. MIC. regentes se han dirigido 
al rey de los franceses, y al rey del reino unido de 
la Gran Bretaña é Irlanda; y SS. MM., considerando 
el interés que deben tomar siempre por la seguri
dad de la monarquía española, y hallándose ade
más animados del más vehemente deseo de contri
buir al establecimiento de la paz en la península, 
y S. M. británica, considerando también las obliga
ciones especiales derivadas de su antigua alianza 
con el Portugal, han consentido entrar como partes 
en el siguiente convenio Y la reina Gobernado
ra rogada é invitada por el presente acto por su 

majestad fidelísima, y teniendo además motivos de 

justas y graves quejas contra el infante D. Miguel, 
por el sosten y apoyo que ha prestado al pretendien
te de la corona de España, se obliga á hacer entrar 
en el territorio portugués el número de tropas espa
ñolas, que acordarán después ambas partes contra
tantes, con el objeto de hacer retirar de los dominios 
portug-ueses á los infantes D. Carlos y D. Miguel. El 
reino unido se obliga á cooperar, empleando una 
fuerza naval en ayuda de las operaciones En el 
caso de que la cooperación de la Francia se juzgue 
necesaria, el rey de los franceses se obliga á hacer 
en este particular todo aquello que él y sus agentes 
aliados determinaren de común acuerdo » 

Tal fué la esencia del tratado de la Cuádruple 

alianza, que daba á España el apoyo de dos grandes 

potencias, y que produjo, como inmediata consecuen

cia, la salida del territorio portugués de los dos pre

tendientes. Al mes siguiente se habían refugiado, el 

infante D. Miguel en Italia, y Ü. Carlos en Ingla

terra. 

VII. 

A los pocos dias del fallecimiento del rey D. Fer

nando, algunos realistas proclamaron como su sucesor 

al infante D. Carlos. La guerra civil so inició con 

movimientos aislados, que adquirieron pronto carácter 

de gravedad en las provincias Vascongadas, se exten

dieron por Navarra, llegaron después á Cataluña, y 

últimamente se generalizaron en toda España. La 

contienda fué en el principio fatal para los defensores 

de D. Carlos; poro poco tardaron en convertirse las 

partidas indisciplinadas en batallones aguerridos. El 

Gobierno, que al principio no creyó el peligro tan 

grave, porque los primeros movimientos carlistas fue

ron inmediatamente sofocados, dio orden al general 

Sarstield para que se dirigiera á las provincias Vas

congadas á fin de combatir enérgicamente la insurrec

ción. Sarsfield se apresuró á cumplir esta orden, y 

después de haber derrotado cerca de Peñacerrada una 

columna carlista de más de mil quinientos hombres, 

se dirigió sobre Bilbao, descansando antes algunas 

horas en Vitoria. No habiendo hallado nueva resisten

cia de los enemigos, y creyéndolo conveniente á la 

causa que defendía, publicó un indulto para todos los 

carlistas, de capitán abajo, que se presentasen. Pero 

no tardó mucho tiempo en conocer su error: á los po

cos dias, no solo sentía haberse precipitado á conceder 

el indulto, sino que enterado del espíritu del país y 

de los elementos que allí tenia el bando carlista, se 

vio en la precisión de pedir grandes refuerzos de 

tropas. 



Sarsíicld fué relevado por el general Valdés, quien 

acosa activa y aguerridamente al enemigo que de dia 

en dia aumentaba sus huestes, sin que pareciera ha

cerle mella las derrotas que sufrió en un principio. Por 

entonces tuvo lugar una acción importante en la par

le de Navarra, en la cual fueron mandadas las fuerzas 

carlistas por el cabecilla Zumalacárregui, quien re

sentido por haber sido destituido por Zea Bcrmudez 

del mando del primer regimiento de línea sin obtener 

la reparación que creyó conveniente exigir, quiso ven

garse favoreciendo la causa de D. Carlos. En la acción 

á que nos referimos, dio pruebas Zumalacárregui de 

su nunca desmentido valor y pericia, pero el arrojo 

de las tropas liberales decidió á su favor el combale, 

siendo derrotados los carlistas lauto en Nazar como 

en Asarla. 

Mientras la insurrección carlista iba lomando cuer

po en el Norte y se extendía por el resto de España, 

importantes sucesos ocurrían en la corte. 

A mediados del mes de Julio de 1834, el pueblo de 

Madrid, abatido por las escenas de luto y desolación 

que constantemente lo hacia presenciar la invasión 

del terrible huésped del Ganges, empezó á sobrexcitar

se á causa de haber circulado gentes sin conciencia la 

voz de que no era el cólera lo que producía los extra

gos, sino el agua do las fuentes públicas que envene

naban los frailes. Todo hacia temer un conflicto, que 

al tin ocurrió el dia 17 con motivo de haberse asegu

rado que se habia sorprendido á un muchacho echan

do un paquete de polvos en la fuente de la Puerta del 

Sol (1). A medida que esta noticia circulaba entre las 

masas, iban presentándose á ellas hombres que las 

excitaban al exterminio y se ofrecían á guiarlas á las 

casas donde elevaban al ciclo sus preces los religiosos 

regulares. 

Renunciamos á describir aquellos terribles momen

tos en que turbas frenéticas, compuestas en su mayor 

parle de la hez de la sociedad, entraban en los con

ventos y robaban y mataban sin compasión. Cubra

mos con un velo estas escenas propias do bestias fero

ces, y ocupémonos de otros asuntos más gratos de re

latar. 

Siete dias después de los asesinatos de los frailes, 

era el señalado (24 Julio) para la apertura de las 

Cortes. La reina Gobernadora, que se hallaba en San 

Ildefonso, desoyó los consejos de algunos palaciegos y 

(1) Este hecho no está justificado, ni hay nada que in
dique su veracidad, pues á ser cierto hubiera sido el mu
chacho la primera victima. Más bien debe creerse que ha
bia un plan preconcebido para excitarlas iras populares 
contra las instituciones monásticas. 

de serviles aduladores que la recomendaban no venir á 

la capital, y comprendiendo que sobre el peligro á que 

la exponía la terrible enfermedad del cólera, estaba su 

deber de reina, quiso presidir la ceremonia. Fué reci

bida por una comisión compuesta de individuos de 

ambos Estamentos, después de haberla acogido el pue

blo con marcadas demostraciones de entusiasmo. 

Abierta la sesión, S. M. leyó con voz clara y con 

agradable entonación el discurso de apertura, del 

cual debemos trascribir los párrafos más importantes. 

«Ilustres proceres y procuradores del reino: Al 
verme en este dia en medio de vosotros, próxima á 
prestar el juramento prevenido por las leyes de la 
monarquía, como reina Gobernadora, la primera ne
cesidad de mi corazón es manifestaros los senti
mientos que me animan, y las gracias que doy á la 
Divina Providencia por haber accedido á mis votos. 

»A pesar de la satisfacción que me resulta de la 
unión del trono con los derechos de la nación, me 
es al mismo tiempo doloroso que este acto augusto 
se verifique en medio de la calamidad que aflige á 
varias provincias de la monarquía, y que ha exten
dido sus estragos hasta esta capital; y aun más sen
sible me es, si cabe, que prevaliéudose del terror que 
inspiró la aparición repentina de esta plaga, que ha 
causado también en otros países lamentables desór
denes, se hayan cometido por hombres malévolos 
desórdenes tan ágenos del carácter noble y bizarro 
del pueblo español, que no pueden recordarse sin 
una indignación profunda. Las leyes castigarán ta
maños atentados; pero si creyese que era necesaria 
vuestra cooperación para impedir que se repitiesen 
bajo ningún pretesto, la reclamaré confiadamente, 
como que se trata de defender la misma base de la 
sociedad, el mantenimiento del orden público y la 
protección de la vida y propiedad de los particu
lares. 

»Tambien me causa sentimiento que el primer 
asunto grave que haya de presentarse á vuestra de
liberación, sea la conducta observada por un mal 
aconsejado príncipe, que aun en la vida de su rey, 
de su hermano, empezó á dar muestras de sus am
biciosos designios, y que, después de la muerte de 
mi augusto esposo, ha intentado, por medio de la 
guerra civil, arrebatar el cetro á su legítima here
dera. No contento aquel príncipe con promover la 
rebelión dentro de España, atizaba el fuego de la 
guerra civil desde un Estado vecino, y aun amena
zaba entrar á mano armada por aquella frontera. En 
estas circunstancias, el deber de la propia defensa 
dictó las medidas enérgicas que reclamaban á la par 
la política, la justicia y el decoro de la nación. Las 
tropas españolas penetraron en Portugal, no para 
vulnerar la independencia agena, sino para defender 
derechos propios: en el término de breves dias se 
puso fin á la contienda, y los dos príncipes que per
turbaban con su presencia la tranquilidad de la Pe
nínsula se vieron arrojados de su territorio... 

»A1 propio tiempo que se terminaba la cuestión de 
Portugal, se ratificó en Londres el tratado solemne 



que tenia por objeto un fin importantísimo, no solo 
para la tranquilidad de los dos reinos, sino para la 
paz y sosiego de la Europa, complaciéndome en ma
nifestar con este motivo las amistosas disposiciones 
de que me están dando repetidos testimonios mis 
augustos aliados, el rey de los franceses y el rey del 
reino unido de la Gran Bretaña é Irlanda, así como 
la buena armonía que felizmente existe entre el go
bierno de S. M. F. doña María II y el de su excelsa 
hija; siendo tantos y tan estrechos los vínculos que 
unen la suerte de uno y otro reino, que bien puede 
decirse que se atiende a. la causa propia, acudiendo 
á. la común defensa... 

»Hubiera sido de desear, que todos los gobiernos 
hubiesen correspondido igualmente á las benévolas 
disposiciones del gabinete español; pero aunque 
ninguno de ellos haya mostrado intención ni deseo 
de entrometerse en nuestros asuntos domésticos, al -
gunos han suspendido hasta ahora reconocer á mi 
augusta hija como reina de España. Las leyes de la 
monarquía la han elevado al trono: la voluntad ma
nifiesta de la nación la sostiene: la razón y el tiem
po harán que se tribute el debido homenaje al prin
cipio conservador de la legitimidad... 

»La fidelidad del ejército, su constancia y denue
do, que tan acreedor le hacen á mi especial benevo
lencia, reclaman de vosotros que me auxiliéis con 
vuestras luces para perfeccionar este ramo impor
tante del Estado, conciliar el bienestar de los va
lientes defensores del trono y de la patria, con lo 
que exigen el estado actual de la nación y las demás 
atenciones del Estado. A este fin se os pondrán de 
manifiesto, así las varias obligaciones que tiene que 
cubrir el gobierno, como los recursos con que cuen
ta, y los medios extraordinarios de crédito á que ha
brá de acudir por esta vez, ya en razón de las pér
didas y desfalcos anteriores, ya á causa de las cir
cunstancias del dia, y ya, en fin, para no aumentar 
el gravamen de los pueblos. Mas como de suyo es 
dañoso, y como llegaría á ser imposible el apelar 
con frecuencia á recursos extraordinarios, el mejor 
orden en la administración, una prudente y severa 
economía, la publicidad, la intervención de las Cor
tes en el presupuesto de los gastos y en la imposi
ción de las contribuciones, conducirán en breve al 
término deseado de equilibrar los recursos ordina
rios de la nación con sus necesidades. Cuya espe
ranza es tanto mas fundada, cuanto estribará ade
más en un arreglo de toda la deuda extranjera com
patible con nuestros medios actuales, y apoyado en 
la franqueza y buena fé, que es la norma de mi go
bierno, como así mismo en la mejora de nuestra 
deuda interior y en su extinción progresiva, facilita
da con los recursos que se podran ir aplicando con 
prudente detenimiento, y después de profundo 
examen. 

»Mis secretarios del despacho os darán también co
nocimiento de las reformas practicadas en varios ra
mos de la administración: la división del territorio 
y la separación y deslinde entre la parte adminis
trativa y la judicial; la supresión de antiguos con
sejos y las nuevas audiencias creadas en beneficio 
de algunas provincias; las muchas trabas que se han 

quitado al desarrollo de la riqueza pública; el alivio 
concedido á los pueblos de varias exacciones onero
sas y otras mejoras que se están preparando, os 
mostrarán mi solícito anhelo, y ofrecen ya á la na
ción las más lisongeras esperanzas. No se ocultará, 
sin embargo, á vuestra ilustrada prudencia, que no 
es cosa hacedera remediar en pocos meses los males 
amontonados por espacio de siglos, y quemas de 
una vez, el mismo afán de querer suplir el hombre 
lo que ha de ser obra del tiempo, ha solido malo
grar el buen éxito y aventurar el destino de las na
ciones. 

»E1 Estatuto Real ha echado ya el cimiento; á vos
otros os corresponde, ilustrespróceres y señores pro
curadores del reino, concurrir á que se levante la 
obra con aquella regularidad y concierto que son 
prendas de estabilidad y firmeza. 

»Por lo que á mí toca, siempre me hallareis dis
puesta á cuanto pueda redundar en bien y prove
cho de España; y aun en los pocos dias que ejercí 
interinamente la potestad suprema, por voluntad de 
mi augusto esposo, manifesté cuáles eran mis inten
ciones y deseos: borrar con el olvido los vestigios de 
los males pasados; plantear en la actualidad las re
formas posibles y preparar con la ilustración otras 
mejoras para lo porvenir. Cualesquiera que sean los 
obstáculos que encuentre en tan difícil senda, espe
ro superarlos con el favor del cielo; ayudada de 
vuestros esfuerzos y contando con el apoyo de la 
nación; para mirar como propia su felicidad y su 
gloria, me basta recordar que soy madre de Isabel II 
y nieta de Carlos III.» 

Este discurso reflejaba en su letra y en su fondo 

una tendencia marcadamente liberal. Era además el 

germen de inmediatas reformas en todas las esferas de 

la actividad oficial: no es, pues, de estrañar, que al 

retirarse Cristina á su palacio, fuera objeto de las 

más entusiastas y calorosas aclamaciones. 

Las Cortes quedaron organizadas, nombrándose 

para la presidencia de la alta Cámara, ó sea Estamento 

de proceres, al duque de Bailen, y para la de la Cá

mara popular (Estamento de procuradores) el duque 

de Almodovar. 

El Estatuto estableció una reforma de altísima im

portancia: las Cámaras podian discutir estensamentc 

la contestación á la corona; y este sistema, llevado á 

efecto por primera vez en España, fué causa de quo 

se marcara de un modo ostensible el carácter y ten

dencias de cada uno de los Estamentos. El primero, 

esencialmente conservador, estaba satisfecho con el 

espíritu del discurso regio. El segundo lo consideraba 

como el punto de partida de nuevas concesiones. Los 

deseos de Cristina quedaron realizados: el Estamento 

de procuradores los interpretaba fielmente, y el de 

proceres iba á ser el elemento moderador do la impa

ciencia de aquellos; las reformas iban á realizarse, 



pero debia tenerse en cuenta que no por más precipi

tadas debían ser más eficaces. 

Figuraban en el Estamento de procuradores hom

bres que ya habían formado parte de las Asambleas 

de 1810 y 1820, como Islúriz, Alcalá Galiano y Ar

guelles, y otros nuevos en política que después adqui

rieron honrosa celebridad, como D. Joaquín María 

López, el conde de las Navas, D. Antonio González y 

D. Fermín Caballero. Era, pues, esta Cámara un re

flejo de las Corles de 1823: allí se veia al partido 

exaltado en mayoría, y desde luego pudo considerar

se que el gobierno habia de reñir rudas batallas. Y 

así sucedió: fué una de ellas la sostenida, después de 

discutida y aprobada la contestación al discurso de la 

Coiona, con motivo de la petición formulada por va

rios procuradores y que es conocida con el nombre de 

Talla de derechos (1). Esla, que fué aprobada con 

algunas modificaciones, demostraba la impaciencia de 

la mayoría del Eslamento de procuradores, inauguran

do un sistema que ha producido con frecuencia lo 

contrario de lo que se intentaba, por más que haya 

contribuido, si bien por extraños caminos, á realizar 

en el tiempo las constantes tendencias de la humani

dad hacia el progreso. 

(4) Ué aquí, copiados textualmente, los doce capítulos 
de la Tabla de (¡trechos: 

«4.° La libertad individual es protegida y garantida; 
por consiguiente ningún español puede ser obligado á ha
cer lo que la ley no ordena. 

2.° Todos los españoles pueden publicar sus pensa
mientos por la imprenta, sin previa censura, más con su
jeción á las leyes que repriman sus abusos. 

3.° Ningún español puede ser perseguido, preso ni ar
restado, ni separado de su domicilio, sino en los casos 
previstos por la ley, y en la forma que ella prescriba. 

4.° La ley no tiene efecto retroactivo, y ningún espa
ñol será juzgado por comisiones, sino por los tribunales 
establecidos por ella antes de la perpetración del delito. 

'ó." La casa de todos los españoles es un asilo que no 
puede ser allanado, sino en los casos y forma que ordene 
la, ley. 

6.° La ley es igual para todos los españoles: por lo mis
mo ella proteje, premia y castiga á todos igualmente. 

7.° Todos los españoles son igualmente admisibles á los 
empleos civiles y militares, sin más distinción que la ca
pacidad y el mérito: por tanto, todos deben prestarse 
igualmente á las cargas del servicio público. 

8.° Todos los españoles tienen igual obligación de pa
gar las contribuciones votadas libremente por las Cortes, 
en proporción de sus haberes. 

9.° La propiedad es inviolable, y se prohibe la confis
cación de bienes; sin embargo, la propieda'd está sujeta: 
1.o, á las penas legalmente impuestas, y á las condenacio
nes hechas por sentencia legítimamente ejecutoriada; 
2.°, á la obligación de ser cedida al Estado, cuando lo exi
giese algún objeto de utilidad pública, previa siempre la 
indemnización competente, ajuicio de hombres buenos. 

40. La autoridad ó funcionario público, que atacase la 
libertad individual, la seguridad personal ó la propiedad, 
comete 110 crimen y es responsable con arreglo á las leyes. 

11. Los secretarios del despacho son responsables por 
las infracciones de las leyes fundamentales, por los delitos 
de traición y concusión, y por los atentados contra la li
bertad individual, seguridad personal y derechos á la pro
piedad. 

42. La Milicia Urbana se organizará en loda la nación 
en conformidad con los reglamentos y ordenanzas que dis
cutiesen y aprobasen las Cortes.» 

Poco después se presentó en el mismo Estamento 

otra petición, que tenia por objeto volvieran á sus 

deslinos los liberales que habian regresado de la emi

gración por consecuencia de los decretos de amnistía 

úllimamenle expedidos. Esta petición, precedida de un 

bien meditado preámbulo, concluía del siguiente mo

do: «En esla virtud, los procuradores del reino, piden 

á Y. E. respetuosamente, que se digne sancionar el 

proyecto de decreto siguiente:—Artículo 1.° Se decla

ran válidos todos los empleos, grados, honores civiles, 

militares y eclesiásticos, conferidos por título real 

desde el 7 de Marzo de 1820 hasta el 30 de Setiembre 

de 1823.—Art. 2.° Los funcionarios públicos de todas 

clases que obtuvieron título real, gozarán de la anti

güedad que les corresponda por su nombramiento en 

la época constitucional.—Art. 3.° El gobierno, en vir

tud de sus facultades, designará á estos funcionarios^ 

ó bien como cesantes, ó bien en activo servicio; y des

de la fecha del decreto, se les abonarán los sueldos 

que les correspondan respectivamente, con arreglo á 

las reales órdenes que rigen ó rigieren en lo sucesivo 

para dicha clase de empleados.» 

Altamente impolítica creemos la petición, cuyas 

conclusiones hemos copiado, porque, aun prescindien

do de razones económicas que hemos de examinar más 

adelante, revelaba un sistema de gravísimas conse

cuencias en la vida pública; el de recordar pasados 

agravios para obtener ventajas materiales por medio 

de concesiones de deslinos, creando á la vez un perso

nal completo de empleados para cada partido, ó pe

queña fracción política. Y este hecho, siempre censu

rable, lo era mas entonces, porque era el poder quien 

habia efectuado el cambio político que en sentido li

beral se observaba, y ni las conveniencias de partido 

debían sobreponerse á la gratitud, ni era con aclos de 

hostilidad como se podría conseguir lo que ya habia 

empezado á realizarse por un acto espontáneo de la 

reina. La petición fué aprobada: el partido avanzado 

obtuvo una nueva victoria, de la cual conseguiría 

desquitarse mas larde el elemento conservador. 

Importantes discusiones tuvieron lugar en las Cá

maras, y en lodas demostraron los exaltados patrio

tismo y alteza de sentimientos, que no alcanzaron á 

atenuar las exageraciones, ni el egoísmo de partido 

revelados en las proposiciones anteriormente espre

sadas. 

Entre lanío la guerra civil seguía en aumento. El 

partido carlista recibía un refuerzo moral de mucha 

consideración. Burlando la vigilancia del gobierno 

inglés, el infante D. Carlos pudo salir de Londres con 



pasaportes supuestos el 1." de Julio de 1834, llegando 

diez dias después á Navarra, donde sus partidarios le 

recibieron con fanático entusiasmo. Las huestes car

listas habian tomado incremento, y demostrado su 

disciplina y valor en la acción de las Dos Hermanas 

que mandó Zumalacárregui. Este valeroso caudillo 

disponía, según un testigo de aquellos sucesos, de diez 

y seis batallones de infantería, tres regimientos de 

lanceros y ocho piezas de artillería, en Navarra; nueve 

batallones y un escuadrón, en Vizcaya: seis batallones 

y otro escuadrón en Álava, y tres batallones en Gui

púzcoa. Estas fuerzas iban adquiriendo una organiza

ción vigorosa, y para terminarla procuró Zumalacár

regui retardar su contestación alas proposiciones que, 

para atraerlo de nuevo al bando liberal, le hizo el 

general Valdés. 

Ya hemos dicho que Sarsficld fué relevado por el 

general Rodil. Acampó éste con su ejército el 31 de 

Julio en la Amczcoa baja, donde después de una re

ñida contienda, logró rechazar á las fuerzas mandadas 

por Zumalacárregui, no obstante las ventajas que á 

estas daba el conocimiento del terreno. Entonces el 

caudillo carlista dividió sus fuerzas con objeto de dis

traer la atención de Rodil hacia distintos puntos, y ha

biendo sabido que se trataba de hacer prisionero al 

infante D. Carlos, envió á este suficientemente escol

lado al valle del Bastan, en donde sin fruto le persi

guió Rodil. Entre tanto Zumalacárregui burlaba con 

hábiles estratagemas á sus contrarios, logrando sobre 

ellos ventajas que contribuían eficazmente al impulso 

y desarrollo de la causa carlista. 

El general Anlco dirigía por orden de Rodil la per

secución do Zumalacárregui. En 19 de Agosto (183 í), 

creia darle alcance en Enlate; pero el jefe carlista, por 

medio de un hábil movimiento, evitó el ataque, y ca

yó resueltamente sobre una columna mandada por el 

barón de Carandolet, en el momento de pasar esta por 

el desfiladero conocido con el nombre de Peñas de San 

Fausto. Muchos prisioneros y un rico bolín quedaron 

en poder de las tropas carlistas. Al tener noticia de 

esta derrota, Figucras y Ora.'i quisieron tomar sobre el 

jefe carlista una completa revancha: poro ésto lo supo, 

y tomando la ofensiva y aprovechándose del conoci

miento que tenia del terreno, preparó una emboscada 

en el punto mas fragoso de la sierra por donde iban 

á pasar los cristinos, les acometió por retaguardia, 

causándoles muchas bajas y emprendió la retirada sin 

aguardar á rehacerse al enemigo, llevándose seiscien

tas cargas de equipajes. La suerte parecía favorecer al 

caudillo carlista. Triunfos sucesivos contribuían á au

mentar los partidarios de D. Carlos, que se enorgu

llecían de servir á las órdenes de tan valeroso jefe. 

El gobierno entre tanto tomaba disposiciones para 

evitar el incremento de la causa carlista, y batir á las 

fuerzas que ya estaban en rebelión. Los Estamentos 

seguían funcionando con actividad, y en el de procu

radores se presentaba el 26 de Octubre (1834) por el 

gobierno un proyecto do ley sobre organización de 

la Milicia urbana que, después de calorosas discusio

nes, fué aprobado. Establecíase en él que la Milicia 

dependía del ministerio del Interior y de sus delegados 

en las provincias y en los pueblos, quedando en lo 

relativo á las funciones del servicio á las órdenes de 

la autoridad militar. Era preciso para ser miliciano, 

pagar contribución y contar diez y ocho años cumpli

dos. El nombramiento de jefes estaba á cargo del mi

nistro, y el de capitanes y oficiales debían hacerlo las 

autoridades civiles de las provincias. Prohibíase á los 

milicianos reunirse para deliberar y para elevar ex

posiciones colectivas. Podían ser disueltos los cuerpos 

que lomasen las armas sin orden ó permiso de sus 

jefes, y no las depusiesen á la primera invitación. Se 

consignaba también que el jefe del Poder ejecutivo 

podia disolver los cuerpos cuando conviniese al bien y 

á la seguridad del Estado. 

Tales son las principales prescripciones de esta ley, 

que debemos censurar. No parece sino que los hom

bres, representantes en la esfera del poder del partido 

moderado, querían contestar á las exageraciones de 

los progresistas con medidas reaccionarias, que solo 

conseguían justificar la actitud de la oposición. Mien

tras el gobierno se limitaba á moderar la impaciencia 

del partido avanzado, justificable era su conducta; 

pero marcar un punto de retroceso, centralizando una 

institución perfectamente popular, era ponerse en fren

te de la opinión, que solo podia acoplar medidas fa

vorables á la libertad simbolizada en doña Isabel II. 

No era este el medio de calmar la dura oposición do 

los liberales exaltados; ni habia nada que indicase la 

necesidad de retroceder en la senda emprendida por 

la reina Gobernadora desde antes de espirar Fernan

do VII. 

Poco después la oposición ganaba otra batalla en el 

Estamento de procuradores, logrando se aprobara un 

mensaje á la reina, pidiéndola tuviese á bien disponer 

que la Cámara le presentase aclaraciones al reglamen

to porque so regia. Y antes de terminarse el año se 

discutieron en las Cámaras varios asuntos de interés, 

entre ellos el examen de los presupuestos, en los cua

les se consignaron economías, que resultaban ilusorias 



por las alenciones de la guerra. Varios cargos se hi

cieron al gobierno por aquella época, con los cuales se 

perjudicaba á la causado la libertad, inhabilitando, 

por un esceso de legalidad, las operaciones de la guer

ra, mientras que Zumalacárregui, que era a l a vez go

bierno y jefe del ejército, lograba con medidas discre

cionales favorecer su causa sin hallar obstáculos en su 

camino, y se proponía realizar el atrevido proyecto de 

poseer todo el territorio quo se esliende entre la línea 

delEbro y los Pirineos, si bien no consiguió su obje

to, pues después de varias escaramuzas, fué derrotado 

en Elizondo por el general Córdoba. 

El gobierno, que no estaba satisfecho del resultado 

que producían las operaciones del general Rodil, fijó 

la vista en el ilustre Mina, el valeroso y prudente li

beral que, durante la época do la reacción inaugurada 

en 1823, logró captarse el cariño do sus correligiona

rios y la consideración de sus enemigos. Se levantó el 

destierro de esto general, y se le dio el mando en 

jefe de las operaciones en Navarra. Al encargarse Mi

na de la dirección de la guerra, estaban recientes nue

vos triunfos de Zumalacárregui; pero el general cris-

tino logró en poco tiempo reanimar el espíritu de sus 

tropas. 

Mina, que era valiente y habia dado pruebas de 

aguerrido é incansable en sus campañas contra los 

franceses, era á la vez esperimentado y precavido. Pi

dió refuerzos al gobierno y estos le fueron escatima

dos. La guerra iba tomando serias proporciones, y 

Mina, á pesar del grave estado do su salud, atendía á 

la organización de los elementos do que disponía. Supo 

que la plaza de Elizondo estaba completamente blo

queada por los soldados de Zumalacárregui, y forman

do una columna con la poca gente de que podia dis

poner, se dirigió á aquel punto importante del valle 

de Bastan, logrando rechazar al enemigo do sus fuer

tes posiciones y salvando á la guarnición, no obs

tante haber combatido con fuerzas superiores diri

gidas por el renombrado caudillo do D. Carlos. Des

pués de obtenida esta victoria, Mina se dirigió á Do-

namaría y Santisteban, donde los carlistas habían 

tomado posiciones, que abandonaron al saber que lle

gaba el general cristino. Entonces se dirigió á Lecaroz, 

donde vengó la destrucción de Villafranca hecha por 

los carlistas, mandando que los habitantes de Lecaroz 

fuesen quintados para fusilarlos y el pueblo entregado 

á las llamas. Verdad que solo en parte se cumplió tan 

feroz medida, pero esto no disminuye la gravedad del 

hecho harto inhumano y precursor, por desgracia, de 

terribles represalias. 

Poco tiempo después el general Córdoba conseguía 

constantes victorias conlra los carlistas, y Mina era 

relevado el 8 de Abril de 1835 por el general Valdés. 

VIII. 

Tenemos quo abandonar el campo do la guerra, 

dondo la tradición y la idea liberal se disputaban el 

triunfo, para trasladarnos á la corle de España, donde 

ocurrían sucesos que con sentimiento mencionamos. 

El espíritu revolucionario dominaba en los desconten

tos y eo los impacientes. El gobierno supo muy lardo 

quo se habia fraguado un complot, y en la noche del 17 

de Enero de 1835 tomó algunas precauciones, -nom

brando piquetes de seguridad, para los cuales fueron 

casualmente elegidas tropas que pertenecían al regi

miento de infantería ligera de Aragón, quo estaba 

comprometido á lomar parlo en la sublevación proyec

tada. El movimiento estalló, y el ayudante D. Caye

tano Cardcro lomó el Principal sin disparar un tiró, 

ayudado de 700 hombres que le obedecían sin otro 

móvil que el cariño quo lo profesaban. 

El acto de sublevación de Cardcro no halló eco en 

Madrid. El general Canterac, jefe militar de Castilla 

la Nueva, se presentó en la casa de Correos con objelo 

de atraer á sus deberes á los pronunciados. Cardcro, 

en su insensata temeridad, se negó á seguir los con

sejos do su jefe: los soldados mataron al general, cre

yendo que así servían mejora su ayudante. No diremos 

que se cometió un asesinato preconcebido: sería echar 

un borrón sobre los soldados españoles: la muerte del 

general Canlerac, que cumplía dignamente con su de

ber, fué una desgraciada consecuencia del hecho ver

daderamente censurable, del aclo insurreccional, co

metido por quien olvidaba sus deberes, siendo acaso 

instrumento de alguien quo lo abandonaba en el peli

gro. Y para que en esta triste jornada todo fuera po

bre y mezquino, algunas horas más larde, aquellos 

soldados, después de una heroica resistencia digna 

de mejor causa, conlra toda la guarnición, enlabiaron 

un pacto con el gobierno, y salieron del Principal con 

sus armas, acompañados del general Sola, como ga

rantía de la capitulación concertada entre sitiados y si

tiadores (1). La gravedad de la sublevación quedó eclip

sada ante la inconcebible debilidad del gobierno. 

(1) Hé aquí lo que acerca de esta sublevación decia en 
las ( órtes el general Palarea, cuyas ideas liberales, demos
tradas en azarosas circunstancias, no pueden ser sospe
chosas á los encomiadores de Cardero. 

«Yo censuraré y criticaré siempre la faltado disciplina 
que se cometió anteayer; ¿pero debemos nosotros mirar el 
hecho de aquel dia solo bajo el aspecto de la insubordina-







Esto incidente promovió en la Cámara un caloroso ! 

debate, y el Estamento de proceres elevó á la reina un 

mensaje, que tenia por objeto solicitar de S. M. que 

tomara las más enérgicas y oportunas medidas para 

que no se repitiesen semejantes alentados, que «tan 

funestos son siempre á la santa causa de la libertad;» 

para este fin ofrecía el Estamento la cooperación más 

onérgica. Este mensaje podia considerarse como un 

voto de censura al gobierno, por su imprevisión y de

bilidad. 

Pocos días después de estos desagradables sucesos, 

el presidente del Consejo de ministros estuvo espueslo 

á perder la vida al salir de las Cortes, acosado por 

cion ó indisciplina. ¿No, señores; lo debemos mirar bajo 
dos aspectos; primero, debemos atenderá las circunstan
cias que nos rodean; y segundo, debemos mirar á los pro
motores de la rebelión. Los ejecutores de este crimen no 
son mas que un instrumento; la mano oculta que los mo
vió, el delincuente principal es el que se oculta todavía, y 
el que debe castigarse. Yo vi á aquellos individuos que no 
eran todo un batallón (es menester no aumentar ni dismi
nuir); yo les vi salir de la casa de Correos, tambor batien
te, la bayoneta armada, y la piedra puesta en la llave; yo 
les vi desfilar, y los conté casi exactamente, y eran de qui
nientos setenta á quinientos ochenta hombres nada más. 

¿Y pudieron creer que esta corta fuerza habia de dar la 
ley á la nación española? Qué ¿habia*de ser su voluntad la 
espresa de toda la ilustre guarnición de Madrid, de su Mi
licia urbana, y de todos los habitantes de esta heroica ca
pital? Si no contaron con otra cosa, si no se les hubiera 
hecho creer que habia algunos más que ellos en la trama, 
y comprometidas personas de categoría, no se hubieran 

, arriesgado á cometer el crimen que cometieron. Yo no 
puedo creer, ¿qué digo? á voz en grito lo proclamaron ellos 
mismos. Aquellos desgraciados manifestaron públicamente 
que se les habia hecho creer que habia otros muchos in
dividuos de otros cuerpos, y aun personas de alta catego
ría que se pondrían á su cabeza, que se uniría á ellos mu
cha parte de la población, etc. etc. Yo lo oí de boca de mu
chos que se lo habian oido á ellos; yo llegué al momento 
de marcharse, y, lo confieso francamente, las lágrimas se 
me saltaron de los ojos al ver un batallón tan valiente que 
hubiese cometido un crimen, que es el colmo de la insubor
dinación en la Milicia; y si estuviera en disposición, al 
efecto yo pediría á la reina Gobernadora el ponerme al fren
te de ellos para ir á pelear contra Zumalacárregui, seguro 
de batir á fuerzas tres veces superiores. Yo declamo y de
clamaré siempre contra los autores de este crimen y de las 
desgracias que hubieran podido suceder, y si no demos 
una ojeada, y veamos los acontecimientos cómo sucedie
ron, y cómo debieran suceder si hubiese llegado la noche, 
y si simpatizando con estos individuos, porque daban los 
mismos gritos de Isabel II y libertad que los sitiadores, se 
les hubieran unido algunos, esparciendo el desorden y la 
desconfianza, ¿y entre quiénes? Entre los liberales, que 
eran los únicos cuya sangre se derramaba. Los verdade
ros enemigos no se presentaron, no; yo no vi en el suceso 
de antes de ayer, lo confieso, si no la mano primordial, la 
principal que la movió, la que quedó oculta; yo no vi más 
sino al partido del Pretendiente, que siempre nos está 
amagando para introducir la división y la discordia entre 
los liberales. ¿Cuál será el efecto que produzca esta noti
cia cuando llegue á las provincias por el grito de los saté
lites de nuestros enemigos? ¿Cuál será en las naciones ex
tranjeras, donde encuentran simpatías ese partido retró
grado, amante del despotismo? Nuestro crédito perderá, y 
se dirá que entre nosotros hay un gran parlido que trata 
de fomentar estos desórdenes; en una palabra, que pueda 
tener esperanzas de que nos suceda lo que en el año 1823, 
porque la división ha entrado ya entre los defensores de 
Isabel II, y hé aquí por lo que yo creo que han sido suges
tiones de nuestros enemigos, pues hay jóvenes inexpertos 
que, seducidos por las voces mágicas de Isabel y libertad, 
y viendo en su fantasía peligros que no pueden existir 
mientras los Estamentos se hallen reunidos, se arrojen á 
cometer un crimen » 

el populacho, quo lo denostaba furiosamente, exci

tado sin duda por la mano oculta á que se referia en 

su discurso parlamentario el general Palarea, por más 

que nosotros no demos gran crédito á las voces que 

siempro han propalado los revolucionarios, cuyo sis

tema ha sido on todas ocasiones culpar á los enemigos 

de faltas cometidas por masas inconscientes, que 

creen favorecerá la libertad con actos censurables. 

A la vez que en luchas intestinas se enervaban las 

fuerzas del partido liberal y tomaba cuerpo la insurrec

ción carlista. El general Valdés, que como hemos di

cho relevó al general Mina, hizo una espedicion con

tra las Amezcuas, cuyo éxito fué desgraciadísimo, y 

aumentó el prestigio del afortunado Zumalacárregui. 

Poco después, á petición del gobierno español, llegó á 

España lord Elliot, comisionado por la Inglaterra, y 

no sin dificultades ajustó un tratado entre carlistas y 

cristinos. Establecíase en él que se conservaría la vida 

á los prisioneros de una y otra parte, cangeándose 

dos ó tres veces al mes en igual número, y grado á 

grado; las partes beligerantes designarían con la debi

da anticipación los puntos de depósito, los cuales de

berían considerarse como inviolables; los heridos y 

enfermos gozarían de entera libertad en los hospitales 

y pueblos de su residencia, siempre que llevasen un 

certificado de uno de los cirujanos de su respectivo 

ejército. Se hacia además estensivo este convenio á 

las demás provincias á donde se estendiese el teatro 

de la guerra. 

Dada la situación del país y el carácter alarmante 

que la lucha habia tomado, era aceptable este conve

nio, que por de pronto favorecía á la causa de Isa

bel II; pero debemos lamentar que el gobierno no 

hubiese hallado medio de evitar un tratado que en

trañaba el reconocimiento de los carlistas como parte 

beligerante. Acaso este mal se hubiese evitado si la 

oposición al gobierno hubiese sido más mciiitada y 

menos injusta, y si Martínez de la Rosa hubiera sido 

en el poder tan enérgico y arrojado como lo habia 

sido en la oposición. 

Poco después se apoderó Zumalacárregui de Trcvifío 

y Estella, y después de otras victorias conseguidas en 

corto tiempo, el caudillo carlista concibió el arries

gado proyecto de apoderarse de Vitoria, atravesar el 

Ebro y presentarse á las puertas de Madrid. Era in

dudablemente Zumalacárregui el héroe de la guerra; 

pero por desgracia para la causa que este defendía, 

halló un formidable enemigo en el mismo D. Carlos, 

quien le dio orden de abandonar sus proyectos y apo

derarse de Bilbao. Obedeció Zumalacárregui contra su 
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voluntad, y el 10 de Julio (1835) rompió las hostili

dades. La plaza no fué tomada á pesar del arrojo de 

las tropas carlistas. Zumalacárregui cayó herido el 

dia 18, viéndose por esta circunstancia precisado á 

abandonar las operaciones, y el 24 falleció á conse

cuencia de su herida. El Pretendiente perdió su más 

firme apoyo. El sitio continuó sin embargo, bajo la 

dirección de Eraso, pero el valor de las tropas libe

rales obligó á los facciosos á levantarlo, después de 

haber hecho heroicos esfuerzos para posesionarse de 

aquella plaza. 

Al terminarse el sitio de Bilbao, era ya presidente 

del Consejo de ministros el condo de Toreno, quien 

encargó la dirección del departamento de Hacienda á 

D. Juan Alvarez Mendizabal, que á la sazón residía en 

Londres. Inauguró su marcha el nuevo gabinete ha

ciendo concesiones en sentido liberal, que, lejos de 

satisfacer y contentar álos más exaltados, produjeron 

el 6 de Julio un movimiento insurreccional en Zara

goza, donde los amotinados, al grito de ¡Viva la 

Constitución de 1812! se dirigieron á los conventos 

de Santo Domingo y San Agustín, entregándolos á 

las llamas después de matar once frailes. El 22 esta

lló en Reus otra sublevación que produjo el asesinato 

de doce frailes. El 26 se cometieron más terribles ex

cesos en Barcelona, donde la insurrección tomó for

midables proporciones, dándose el caso de que el ge

neral Bassa fuera traidoramente asesinado. 

La insurrección se extendió rápidamente por todo 

el Principado y halló después eco en Andalucía: en 

muchas partes se pedíala expulsión de los frailes; se 

organizó popularmente la Milicia nacional; so pidió la 

convocatoria de Corles Constituyentes, y se crearon 

Juntas de gobierno que funcionaban como indepen

dientes. El gobierno veia estrecharse el círculo de su 

poder. El movimiento insurrección llegó á Madrid, y 

el gob»rno se vio precisado á disolver algunos bata

llones de la Milicia, produciendo esta medida algunos 

escesos de los antiguos realistas que, al ver desarma

dos á los liberales, quisieron vengar antiguos agra

vios. 

La llegada á Madrid de Mendizabal, que gozaba de 

gran prestigio en la corle, calmó algún tanto los agi

tados ánimos. Celebró inmediatamente una entrevista 

con el conde de Toreno, en la cual, contestando á es

te hombre de Estado, que le pidió un programa de 

gobierno, lo formuló en aquellas célebres frases: ol

vido, respeto, reparación y reforma. 

La reina Gobernadora creyó prudente este progra

ma, y el 14 de Setiembre (1835) fué encargado Men

dizabal de la formación de ministerio, que quedó cons

tituido con los Sres. Álava, Gómez Becerra, Heros y 

conde de Almodovar. 

Fué el primer acto del nuevo presidente del Conse

jo dirigir á la reina Gobernadora la siguiente exposi

ción: 

«Señora: Doce años he vivido ausente de la pa
tria; y en medio de tantos acontecimientos como 
merodearon, no pasó un dia sin que mi memoria y 
mi corazón no formase un voto ardiente por la feli
cidad de nuestra misma patria. 

»Asociado á la empresa sublime de un príncipe 
grande é ilustrado, la causa de la humanidad ente
ra me hacia celebrar con entusiasmo los triunfos 
que sentaron en el trono de Portugal á su augusta 
hija la reina fidelísima; mi alma se enagenaba de 
gozo al contemplar en ello un vestigio, ó más bien 
un precursor, de otra suerte no menos venturosa 
para mi país. 

»V. M. se dignó nombrarme para desempeñar el 
ministerio de Hacienda, y me impuso así unos debe
res, ya que no superiores á mi resolución y buena 
voluntad, muy espinosos y graves en las circuns
tancias en que se halla el Estado. La inmensidad 
del peso hubiera podido acobardarme^ si de una 
parte no me estimulara la gratitud á la real con
fianza de V. M., y de otra no me infundieran aliento 
las virtudes y patriotismo de tantos hombres emi
nentes y distinguidos, que son el ornamento y la 
esperanza de España. 

»Dediquéme entonces con afán al arreglo de los 
muy importantes negocios que, enlazados con el 
crédito y bienestar del vecino reino, se hallaban 
puestos á mi cuidado por el gobierno de S. M. F., y 
al fin logré concluirlos, sino con la brevedad que 
deseaba, con toda la actividad que fué posible. 

»Pisé por fin, señora, el suelo de la patria, y con 
franqueza lo confieso á V. M., por primera vez de 
una vida no acostumbrada á ceder al temor y al so
bresalto, conocí dentro de mí mismo que las dificul
tades habian crecido hasta tal punto, que todas mis 
fuerzas no bastarían para sobrellevarlas. Hombres 
de bien, de virtud, sin mancha, cuantos me han sa
ludado á mi regreso, todos á porfía han intentado 
persuadirme de que mi sobrecogimiento no se ajus
taba con la opinión pública, ni con lo que ella se 
prometía, más que de mis luces, de mi celo y de mi 
antigua decisión por la santa causa que está defen
diendo España, la causa del trono de Isabel II y de 
las leyes fundamentales en que descansa la única y 
verdadera libertad. 

»Gratos y de consuelo podían ser tales anuncios, 
pero la voluntad de V. M. acabó de triunfar de mis 
temores. Yo he oido de su augusta boca, que se ha
lla resuelta á formar un ministerio que satisfaga las 
necesidades legítimas del país, que quiere no se 
pierda un momento en dictar con tino y en ejecutar 
con acierto todas las medidas que sean oportunas 
para calmar las pasiones, reunir y conciliar los áni
mos, extinguir las discordias y hacer que la volun
tad de los españoles sea una, y esta la de salvar y 



hacer feliz y poderosa a su patria. Las bendiciones 
del país, acompañadas de lágrimas de placer, reci
birán estas medidas de ventura á que es tan acree
dor el leal y magnánimo pueblo español. 

«Constituido un ministerio compacto, fuerte, ho
mogéneo, y sobre todo responsable, que se robustez
ca con la simpatía y el apoyo de la Representación 
nacional, el gobierno de V. M. habrá de dedicar si
multánea é incansablemente sus conatos y tareas a 
poner breve y glorioso fin, sin otros recursos que 
los nacionales, á esta guerra fraticida, vergüenza y 
oprobio del siglo en que vivimos, y mengua de la 
voluntad de la nación; á fijar de una vez y sin vili
pendio la suerte futura de estas corporaciones reli
giosas, cuya reforma reclaman ellas mismas de 
acuerdo con la conveniencia pública; á consignar en 
leyes sabias todos los derechos que manan, y son, 
por decirlo así, el único y solo sostén del régimen 
representativo; á reanimar, vigorizar, por mejor de
cir, á crear y fundar el crédito público con fuerza 
asombrosa, y cuyo poder mágico debe estudiarse en 
la opulenta y libre Inglaterra; en pocas palabras, a 
procurar y afianzar con las prerogativas del trono, 
los derechos y los deberes del pueblo, porque sin es
te equilibrio, es ilusiva toda esperanza de pública 
felicidad. 

»Estas leyes levantarán y darán concluido, según 
lo ha prometido V. M., el magestuoso edificio de 
nuestra libertad legal, y elevarán la nación á aquel 
grado de gloria, de grandeza y de poder que la 
Gran Bretaña debe á los principios consignados en 
su Carta magna, y en su celebrado Bill de derechos. 
Solo de este modo, señora, puedo arrojarme al ar
duo desempeño de la inmensa obligación que he 
contraído; y solo sometiéndonos todos al imperio 
santo de las leyes, y sin más esfuerzos que los exi
gidos por ella, podremos decir muy pronto: «La pa
tria se salvó, y con ella el trono de Isabel II y sus 
garantías legales.» 

La entrada de Mendizabal hace variar por completo 

la faz del país. Las tendencias revolucionarias del par

tido exaltado se calman: la opinión pública sufre una 

reacción favorable, y entra por de pronto la política 

en una nueva era. ¿Será ésta de prosperidad y bienan

danza? No tardaremos en verlo. 

IX. 

Ha llegado la ocasión de dar á conocer á D. Juan 

Alvarcz Mendizabal, cuya ligura se destaca en primer 

término al entrar en la tercera época constitucional. 

Hijo de honrados padres, nació en Cádiz el dia 2o de 

Febrero de 1790, y se dedicó al comercio, habiendo 

demostrado genio emprendedor, que le granjeó mu

chas simpatías. Su patriolismo le obligó á luchar con

tra los franceses, cuando era casi un niño, y su amor 

á la libertad fué causa de verso obligado á emigrar á 

Inglaterra al ocurrir la violenta reacción de 1823. 

Allí puso todas las fuerzas de su imaginación y de su 

voluntad al servicio de la revolución, contribuyendo 

poderosamente á adquirir recursos y á elevar en to

das ocasiones el espíritu de los emigrados, animoso 

generalmente, aunque á veces abatido. En estas cir

cunstancias era Mendizabal el agente de la casa Ar-

doin y Compañía de Paris, que facilitó varias veces 

fondos para realizar los diferentes proyectos de inva

sión intentados por los liberales emigrados (1), fondos 

que sufragó en parle el gobierno de Luis Felipe antes 

de que este fuera reconocido por España como rey de 

Francia. Hasta entonces apenas si Mendizabal tenia 

significación fuera del círculo de Mina y sus compa

ñeros de expatriación; pero sus relaciones con la casa 

Ardoin le facilitaron el medio de demostrar en más 

alia esfera su genio financiero, con motivo de los su

cesos de Portugal, que tanta analogía guardan con los 

ocurridos en España durante el presente siglo. Puede 

asegurarse que la expulsión del infante D. Miguel y la 

consolidación del trono de doña María de la Gloria 

fueron debidas á Mendizabal. 

Se habia apoderado del gobierno portugués el in

fante D. Miguel. Mendizabal consiguió de la casa Ar

doin la realización de un empréstito, en vano intentado 

anteriormente, y su producto se invirtió en el equipo 

de buques y organización de un cuerpo de ejército 

de 6,000 hombres, que salió de las islas Terceras, á 

las órdenes del emperador del Brasil, padre de doña 

Maria de la Gloria, legítima reina de Portugal. Des

embarcaron las tropas en Oporto, de cuya población 

se hicieron dueñas el 8 de Julio do 1832, sosteniéndose 

en ella un año. La situación del ejército de doña Maria 

era desesperada, y ya se iba perdiendo toda esperan

za, cuando Mendizabal, demostrando singular audacia, 

propuso estender la guerra por todo el reino y promo

ver un desembarco en los Algarbes. Este consejo, que 

al principio tuvo bastante oposición, fué por fin acep

tado, y una corta campaña, en que tomó gloriosa parte 

la flotilla inglesa que mandaba Napier, produjo la 

entrada en Lisboa de doña María y su aclamación 

como reina de Portugal. 

Algún tiempo después nuestro compatriota fué á 

Londres, donde siguió prestando grandes servicios á la 

Revolución española, y se puso al frente de una em

presa mercantil, que no tenia en el mejor estado de 

prosperidad cuando fué nombrado ministro de Hacien

da por indicación del conde de Toreno. 

(1) La casa Ardoin habia hecho en la época de 4 820 
á 4 823 al gobierno constitucional de España varios em
préstitos, que el absolutista se negaba á reconocer. 



Venia, pues, precedido Mendizabal de una gran re

putación, debida principalmente á los servicios que 

habia prestado á la causa de la libertad en Portugal, 

no siendo de extrañar que el país aguardara eficaces 

medidas, por medio de las cuales el nuevo ministro 

salvara el trono de Isabel II, como pocos años antes 

habia salvado el de doña María de la Gloria. Estas es

peranzas fueron en parte realizadas, como iremos 

viendo por una ligerísima reseña de los hechos que 

necesitamos anotar, para poder formar juicio acerca 

de un hombre público que, si ha sido injustamente 

tratado por sus enemigos, ha hallado en cambio pa

negiristas más apasionados que imparciales. 

Uno de los primeros actos del ministerio Mendiza

bal , fué convocar los Estamentos para el 16 de 

Noviembre, con objeto de hacer una reforma en sen

tido más liberal. Publicó después un decreto reor

ganizando la Milicia urbana con el nombre de Guar

dia nacional, y favoreció la emisión del pensamien

to, previniendo á los gobernadores que usaran de la 

mayor tolerancia con la prensa, y ordenando que se re

bajara á la mitad del precio establecido el porte de los 

periódicos en el Correo. Con fecha 11 de Octubre se 

expidió otro decreto suprimiendo los conventos de las 

órdenes monacales, los de canónigos regulares do San 

Benito, los de San Agustín y los premonstratenses, 

cualquiera que fuese el número de monjes de que se 

compusieren, á excepción del monasterio del Escorial. 

A la vez se prohibía á los prelados librar dimisorias y 

conferir órdenes mayores, y se reponía en sus curatos 

á los sacerdotes que habían sido privados de ellos por 

el gobierno absoluto. So levantó el estado de sitio, se 

organizaron las diputaciones provinciales, y se dicta

ron algunas otras disposiciones más secundarias. 

Otro decreto suprimió la Superintendencia general 

de Policía, y con fecha 24 del espresado mes de Octu

bre se dictó una medida de grande importancia acer

ca de los asuntos referentes á la guerra. Todos los es

pañoles solteros y viudos sin hijos desde diez y ocho 

á cuarenta años quedaban obligados al servicio de las 

armas, sorteándose de éstos cien mil para organizados 

y armarlos con deslino á los ejércitos. Para quedar 

exento del servicio, era necesario pagar 4,000 reales 

que se destinaban al vestuario, armamento y equipo 

de los demás, sin que, bajo ningún pretexto, pudieran 

tener otra aplicación (1). De este servicio quedaron 

tan solo exceptuados los imposibilitados físicamente, 

los ordenados in sacris, los licenciados del ejército y 

(I) Este arbitrio produjo cerca de cincuenta millones de 
reales. 

armada, y los hijos de viudas ó de padres impedidos ó 

sexagenarios que dependiesen del trabajo personal de 

sus hijos. 

A este decreto de altísimo interés, y que las circuns

tancias del país reclamaban, sucedió otro también dig

no de elogio, cual es el que determinaba fuesen pro

puestos para los dcslinos pasivos los militares inutili

zados en campaña. 

Hábil fué en aquella ocasión la política del minis

terio Mendizabal. Colocado el trono de Isabel II entre 

dos peligros de inmensa gravedad, la causa carlista 

que crecía prodigiosamente, y la revolución que se 

presentaba amenazadora, era nnecesarias disposiciones 

enérgicas que agruparan alrededor de la monarquía 

liberal todas las fuerzas vivas del país que no estuvie

ran asociadas al Pretendiente, y era además indispen

sable reunir elementos materiales para vencer á las 

fuerzas carlistas. Mendizabal so propuso destruir los 

obstáculos que hallase en su camino, y sin intimi

darse por la resistencia de varias provincias, donde 

predominaba el espíritu demagógico, continuó su sis

tema de reformas, no haciendo más concesiones que 

las indispensables, y dirigiendo sus miras á combatir 

al enemigo común de Isabel II y de la libertad. 

El país entre tanto aguardaba con ansiedad la se

gunda reunión de los Estamentos, que estaban con

vocados para el 16 de Noviembre (1835). Asistió la 

reina Gobernadora á la sesión inaugural, y en ella 

pronunció un discurso muy elogiado en los círculos 

liberales, que puede considerarse el reflejo de la ex

posición dirigida á S. M. por Mendizabal, al hacerse 

cargo de la presidencia del Consejo. Anunciaba que se 

llevarían á la deliberación de las Cortes tres proyectos 

de altísimo interés, respecto de elcciones, libertad de 

imprenta y responsabilidad ministerial; y en efecto, á 

los pocos dias se presentó el primero y los dos restan

tes el 18 de Diciembre. La ley electoral declaraba 

con derecho á votar á los 100 mayores contribuyen

tes de cada 40.000 almas: la de imprenta suprimía la 

previa censura en todos los escritos menos en los re

ferentes á materias religiosas; y respecto de la respon

sabilidad ministerial se determinaba que debia alcan

zar á todos los secretarios del despacho, residiendo en 

el Estamento de procuradores el derecho de acusarlos, 

y el de juzgarlos en el de proceres. 

Ilasla aquí el sistema adoptado por Mendizabal era, 

en lo general, digno y conveniente, y estaba en armo

nía con el ofrecimiento que habia hecho á la reina an

tes de formar el ministerio, de sostener el Estatuto y 

no adoptar una política revolucionaria. 



Acerca de la cuestión de recursos para las atencio -

nes de la guerra, el gobierno presentó el 21 de Di

ciembre en el Estamento de procuradores, un proyecto 

de ley, que fué aprobado por la comisión nombrada al 

efecto, conteniendo cuatro artículos. Por el primero se 

autorizaba al gobierno para que continuara cobrando 

las rentas, contribuciones é impuestos aprobados por 

la ley de 26 de Mayo último, y para aplicar sus pro

ductos á los gastos del Estado, sujetándose en los or

dinarios á las disposiciones que contiene, pudiendo 

disminuirlos, y de ningún modo aumentarlos, hasta 

que so presentaran los presupuestos á las Cortes en la 

próxima legislatura: por el segundo, "se autorizaba aj 

gobierno para que, sin alterar los tipos esenciales de 

las contribuciones, pudiera hacer las alteraciones quo 

estimase convenientes en el sistema de administrarlas 

y exigirlas, con el fin de aumentar sus valores y de 

disminuir en lo posible las trabas y perjuicios que 

causaban á los contribuyentes y al tráfico: el tercero au. 

torizaba del mismo modo al gobierno para proporcio

narse cuantos recursos y medios considerase necesa

rios al mantenimiento y sosten de la fuerza armada, y 

á terminar dentro del mas breve término la guerra ci

vil, no pudiendo proporcionarse estos medios en nue

vos empréstitos, ni en la distracción de los bienes del 

Estado, destinados, ó que en adelante se destinaren á 

la consolidación ó amortización de la deuda pública, 

cuya mejora procuraría el mismo gobierno asegurando 

la suerte de sus acreedores; y por el artículo cuarto se 

prevenía que el gobierno diese cuenta á las Cortes del 

uso que hiciere de esta autorización. 

Este proyecto, cuyo objeto no podia comprenderse, 

porque se concedían autorizaciones, y á la vez se ne

gaban los medios de realizarlas, fué aprobado por una 

inmensa mayoría. No hemos podido esplicarnos qué 

objeto tenia Mendizabal al presentarlo, como no fuera 

ir conociendo el espíritu de las Cortes, donde temia, 

mas que al esclusivismo del partido moderado, las 

exajeraciones de los exaltados, que querían hacer en un 

dia lo que solo era obra del tiempo, del patriotismo y 

de la abnegación. 

Poco después llevó su dictamen á las Corles la 

comisión de ley electoral. Dos votos se presentaron á 

discusión El uno proponía la elección directa, limita

da á los primeros contribuyentes y á los que ejercían 

determinadas industrias: presentaba el otro un siste

ma semejante al de la Constitución de 1812, pidiendo 

que la elección pasase por tres grados; pero amplian

do notablemente el derecho al sufragio. El gobier

no hizo todos los esfuerzos posibles para armonizar 

tan encontrados proyectos: llevó hasta el límite sus 

deseos de conciliación; pero fueron inútiles sus ges

tiones. Si bien el proyecto fué aprobado en su tota

lidad, en uno de los artículos la oposición dio la bata* 

lia y 71 votos contra 66 lo desecharon, desairando á 

Mendizabal, que pedia pasase á la comisión para re

dactarlo de nuevo. 

Difícil era la situación de Mendizabal. 

Los exaltados le acriminaban porque habia convo

cado el Estatuto, saliéndose de la senda revoluciona

ria: los moderados le combatían temiendo la realiza

ción de reformas quo consideraban peligrosas. Era 

indudablemente Mendizabal la primera figura del 

partido crislino, pues únicamente fijaba su vista y di

rigía todos sus actos á la terminación de la guerra 

civil. 

Y en verdad que cuando recordamos la intransigen

cia de las dos grandes agrupaciones del partido libe

ral en aquellos momentos en que debían aunarse todos 

los esfuerzos y todas las voluntades para destruir al 

enemigo común, nos esplicarnos esa serie de hechos 

lamentables y de luchas intestinas, pocas veces justifi

cadas por el bien de la patria, que tanto han venido 

contribuyendo á extraviar la opinión y á destruir en 

los pueblos esperanzas, sin razón concebidas, ó frus

tradas por error ó mala fé de quien supo inspirarlas. 

Por lo que respecta á Mendizabal, debemos consig

nar que no le quedaba más recurso que cerrar las 

Cámaras. Así lo hizo, y no creemos que por ello haya 

merecido censuras quo las pasiones políticas le han 

prodigado. No era aquella ocasión para dar preferen

cia á la legalización do reformas más ó menos conve

nientes, sino de buscar inmediatas soluciones á las 

cuestiones del momento. Nosotros creemos que si 

Mendizabal hubiera podido ejercer una dictadura, no 

hubiese durado tanlo la guerra civil, cuyo teatro he

mos abandonado, y del cual debemos volvernos á ocu

par antes de seguir reseñando las luchas de los dos 

partidos que en la corte se disputaban el mando. 

Gran número de partidas carlistas continuaban cau

sando estragos en Navarra y las provincias Vasconga

das. En Aragón y Valencia el movimiento faccioso 

habia tomado un carácter en extremo alarmante: el 

cabecilla Carnicer, que tenia á sus órdenes á Quilez, 

Miralles y Cabrera, organizaba militarmente sus fuer

zas. La insurrección se extendía por Cataluña, donde 

no tuvo desde luego importancia por la poca unión que 



habia enlrc los jefes de las partidas. Estas rivalidades, 

que contribuyeron á dar el triunfo á los cristinos en 

varios encuentros, obligaron al gobierno de D. Carlos 

á enviar á Cataluña á I). Sebastian para ponerse al 

frente de las tropas, á lo cual so negó el infante, reci

biendo al poco tiempo la causa carlista en Cataluña un 

golpe de consideración con el fusilamiento del cabeci

lla Romagosa, dispuesto por el general Llauder. En

tretanto González Moreno, el asesino de Torrijos, llovó 

sus tropas á las fronteras de Álava y Navarra, orde

nando á Eraso que sitiase á Puente de la Reina; pero 

el general Córdoba marchó resueltamente á su en

cuentro, y aunque el jefe carlista tuvo tiempo de lo

mar favorables posiciones, el triunfo fué del ejército 

crislino, que logró coronar las alturas de Mendigor-

ría, é hizo retirar á los facciosos, causándoles conside

rable número de bajas. 

La batalla de Mendigorría, aunque no produjo gran

des ventajas materiales, reanimó bastante el espíri

tu de las tropas. Un mes después, los carlistas se 

propusieron atacar á Bilbao, no logrando sus propósi

tos por la oportuna llegada do Espartero. A fines 

de 183ü los facciosos hicieron una tentativa contra San 

Sebastian: no obtuvieron resultado y se contentaron 

con la toma de Guclaria. Ya entonces habia sucedido 

á González Moreno en el mando del ejército carlista el 

general Eguía, quion durante las operaciones del sitio 

de Guetaria, se situó en Arlaban, deseoso de reñir una 

batalla con las tropas liberales. Córdoba acopló el reto, 

y dividió sus fuerzas en tres cuerpos que debían ala-

car simultáneamente: el mismo general en jefe man

daría el centro; la legión inglesa de Ewans, el ala de

rocha, y la izquierda la división do Espartero. Grande 

fué la heroicidad de ambos ejércitos; y aunque no 

puede decirse que la victoria coronara á ninguno de 

los combatientes, este hecho de armas fué favorable 

á la causa carlista bajo el punto de vista moral, y 

principalmente al general Eguía, que logró adquirir-

en la corte de D. Carlos el prestigio que habían per

dido Erasu y González Moreno. 

El general Córdoba continuó sus operaciones, enca

minándolas á impedir que los facciosos so comunica

sen con las provincias de España, que estaban libres 

de la guerra. La lucha continuaba encarnizada. A la 

victoria conseguida por los generales Rivero y Espar

tero en Unza, contestaron los carlistas sitiando y apo

derándose de la plaza de Lequeitio, y entre esta alter

nativa de victorias y desastres pasó el crudísimo 

invierno de 183o á 1836, empezando do nuevo la 

campaña con toda actividad el 5 de Mayo (1836), en 

cuyo dia el general Córdoba emprendió sus operacio

nes para librar á la importante plaza de San Sebastian 

del bloqueo en que la tenían los facciosos, con fuertes 

líneas y trincheras construidas con tino, y según las 

reglas del arte de la guerra. Los facciosos se defen

dieron con tenacidad y bizarría; pero el ejército li

beral consiguió una completa victoria, desalojándoles 

por completo do sus posiciones. 

Esta derrota de los carlistas llenó de enojo á los 

consejeros de D. Carlos, quien excitado por su cama

rilla destituyó á Eguía, nombrando en su reemplazo á 

Villareal. Uno de los. primeros actos del nuevo jefe 

del ejército fué dar encargo al cabecilla Gómez, jefa 

que habia sido del Estado mayor de Zumalacárrcgui, 

para que hiciera una expedición con el fin de ir es

tendiendo por España la insurrección. Se apresuró 

Gómez á cumplir esta orden, y después de haber der

rotado al general Tello en un combale de once horas, 

franqueó el camino de Asturias, y llegó á Oviedo, de 

cuya plaza tomó posesión el o de Julio (1836), si bien 

el 8, huyendo de la persecución de Espartero, se di

rigió á Galicia, de donde lambien tuvo que retirarse 

sin haber logrado adquirir prosélitos en sus correrías. 

No tuvo mejor éxito la espedicion carlista confiada 

á los cabecillas D. Basilio y Cuevillas, que se encami

naron al interior, creyendo aumentar en pocos dias 

sus reducidas huestes. 

La guerra seguía grave y alarmante en las provin

cias del Norte, é iba acreciendo en Aragón y Valencia. 

En Cataluña se presentaban también algunas partidas 

carlistas, que los liberales catalanes perseguían, orga

nizando al efecto cuerpos francos de hijos del mismo 

país. 

Pero no anticipemos los sucesos: procuremos, por 

el contrario, guardar hasta donde nos sea posible el 

orden cronológico en la narración de los hechos. 

Mendizabal, cuya situación se hizo muy crítica desde 

que se vio precisado á cerrar los Estamentos, no era 

hombre capaz de arredrarse por los contratiempos. Se 

dedicó con preferencia á adoptar medidas rentísticas 

con que poder elevar el decaído crédito público y ad

quirir recursos para terminar la insurrección carlista. 

Fué uno de sus primeros actos publicar el 16 de Fe

brero de 1836 un decreto encaramado á dar confianza 

á los tenedores de los créditos del Estado, para lo cual 

se mandaba proceder desde luego á una liquidación 

general de todos los créditos que legítimamente debie

sen estar á cargo de la nación, y que todavía no se 

hubiesen presentado á examen y reconocimiento; se

ñalándose, como término fatal, hasta el 31 de Diciem-



bre, y declarándose caducadas y extinguidas las demás 

deudas, cuyos tílulos y documentos justificativos no se 

presentasen antes de dicho dia. El 19 del mismo mes 

se ordenó la venta de todos los bienes raices de cual

quiera clase de comunidades ó corporaciones religio

sas extinguidas, y los demás que hubiesen sido adju

dicados á la nación por cualquier título ó motivo, 

como asimismo todos los que en adelante se adjudica

sen. El 28 del citado Febrero se mandó proceder á la 

consolidación sucesiva de la Deuda pública liquidada 

y reconocida, que no disfrutase todavía de este bene

ficio; y por decreto de 5 de Marzo siguiente se decla

raron en estado de redención todos los censos, impo

siciones y cargas de cualquiera especie y naturaleza 

pertenecientes á las comunidades de monacales y re

gulares, así de varones como de religiosas, cuyos 

monasterios ó conventos hubiesen sido ya ó fuesen en 

adelante suprimidos, aplicándose sus bienes a l a na

ción. 

La desamortización eclesiástica, insostenible bajo el 

punto de vista jurídico, no produjo lodos los resultados 

que debian esperarse, pues sirvió principalmente para 

enriquecer á muchos agio listas que esplolaban lacir 

cunstancia de admitirse en pago de los bienes desa 

morlizados el papel en todo su valor nominal: el pro

yecto hubiera sido mucho más beneficioso si desde 

luego hubiese fijado el pago en metálico, establecido 

la facilidad de hacerlo en veinticinco mensualidades y 

dictado las demás reglas de previsión que presidieron 

á la reforma que hizo Mendizabal en la segunda época 

de su mando. 

Por decreto de 8 de Marzo se suprimieron los ins

titutos religiosos, salvas algunas excepciones, como 

eran los conventos y colegios de los Santos lugares, 

las Escuelas pías y hospitales de San Juan de Dios, y 

las misiones de Asia. En cuanto á los conventos de 

religiosas, solo se acordó la reducción, suprimiéndose 

los que no tuviesen veinte religiosas profesas. 

El Estado se obligaba á dar cinco reales diarios á 

os que estuviesen ordenados in sacris, y* á los demás 

tres reales, abonando también una pensión de cinco 

reales á las religiosas dedicadas á la enseñanza y al 

servicio de los hospitales, y cuatro reales á las que op

tasen por seguir en la vida monástica. 

Todas estas disposiciones hacían á Mendizabal el 

ídolo de los liberales exaltados, y le acarreaban la ani

madversión do los moderados. 

Convocadas nuevas elecciones, se reunieron en 22 

de Marzo las Cortes, en las cuales tenia el gobierno 

una importante mayoría. La reina concurrió á este 

solemne acto, y leyó el discurso regio, en el cual, des

pués de presentar la situación de nuestros negocios 

interiores y exteriores, se veian las siguientes frases: 

«Las Cortes anteriores concedieron con toda franqueza 

el voto de confianza que les pidió mi Gobierno. Este, 

al pedirle, si bien aspiraba á robustecerse en la opi

nión pública con una manifiesta armonía entre los po

deres del Estado, y hacer así más llano el arduo y es

pinoso encargo que tiene sobre sí, contaba también 

con no tener que recurrir á esta grande confianza, si

no á la vista, con el apoyo y bajo la inspiración de las 

Corles. Fallóle de pronto tan poderoso arrimo, y hubo 

de resolverse á no hacer uso de sus extraordinarias 

facultades, sino con la mayor circunspección y reser

va. La promesa de mejorar la suerte de los acreedores 

del Estado fué acogida del público con entusiasmo, y 

mi gobierno miró su cumplimiento como una de sus 

más sagradas obligaciones. Tal ha sido el origen de 

los decretos expedidos desde mediados de Febrero 

hasta principios del mes actual: todos se encaminan á 

este importanlísimo fin, y alguno de ellos, á la ventaja 

de aumentar garantías á la deuda pública, añade la de 

satisfacer un voto nacional. No hay duda en que los 

nstitutos religiosos han hecho en otros tiempos gran

des servicios á la Iglesia y al Estado; pero no hallán

dose ya en armonía con los progresos de la civiliza

ción, ni con las necesidades del siglo, la voz de la opi

nión pedia que fuesen suprimidos, y no era justo ni 

conveniente resistirla.» 

No tardaron mucho liempo en declararse de oposición 

Isturiz, Alcalá Galiano y otros hombres importantes, 

conocidos por sus antecedentes exaltados. Se pusieron 

en juego todos los medios posibles para desautorizar 

al gobierno; y Mendizabal, comprendiendo que era 

conveniente á su prestigio político retirarse del poder, 

para que gastándose en él sus enemigos, le fuera fácil 

en el tiempo ser llamado de nuevo al gobierno de la 

nación, dimitió su cargo, entrando á relevarle Isturiz, 

con Alcalá Galiano, el duque de Rivas, Aguirre, So

larte y el general Scoane. 

Y en efecto, no estuvieron los moderados mucho 

tiempo en el poder. 

Empezó su campaña la oposición presentando un voto 

de censura que fué aprobado, produciendo la disolución 

do las Cortes el 23 de Mayo. Fueron convocados de 

nuevo los comicios, señalándose para la reunión de 

las Cortes el 2 í de Agosto. Entonces los exaltados acu

dieron de nuevo á la insurrección, siendo Málaga la 

primera ciudad que se sublevó, proclamando la Cons. 

titucion de 1812, sobre los cadáveres del gobernador 



civil y del militar, que fueron víctimas del cumpli

miento de su deber. 

El movimiento se estendió por toda Andalucía, y en 

algunos otros de España, incluso Madrid, donde esta

lló la insurrección el 3 de Agosto (1836). A los pocos 

dias ocurrieron los sucesos de la Granja, á causa de 

haber llegado el 12 del mismo Agosto la noticia de 

haber sido desarmada en Madrid la Guardia nacional. 

Vinieron los sublevados á la Corle, y se presentaron á 

la reina algunos oficiales, manifestando que los princi

pales promovedores de la insurrección eran los sar

gentos. María Cristina dispuso que subiera una comi

sión do los mismos, y en efecto, algunos se presenta

ron en la Cámara regia tomando la palabra el sargento 

Alejandro Gómez, quien se quejó de que á pesar del 

valor de los soldados liberales, no adelantase nada ol 

éxito de la guerra. Curioso nos parece el diálogo sos

tenido entre la reina y el sargento Gómez, que toma

mos de un libro escrito por esle en 180i. 

—«Si, hijos mios, contestó Cristina; por la liber
tad, por la libertad.—Volvió entonces á preguntar el 
sargento Gómez que cuál era la libertad que habia 
en España; que él por su parte no la comprendía.— 
¿No sabes tú lo que es libertad? repuso Cristina.—No 
la comprendemos, señora, por lo que vemos.—Li
bertad, dijo la reina, es que tengan fuerza las leyes, 
que se respete y obedezca á las autoridades consti
tuidas.—Entonces, señora, insistió el sargento con 
ingenuidad, no será libertad el oponerse á la volun
tad nacional, expresada en casi todas las provincias, 
para que se publique la Constitución; no será liber
tad el desarme de la Milicia nacional en todos los 
puntos donde no están pronunciados; no será liber
tad el destierro y persecución de muchos liberales 
en todas las provincias, como está sucediendo hoy 
mismo en Madrid; y no será libertad el querer hacer 
un arreglo con los facciosos, para volver á los tiem
pos en que tanto se perseguía á los que después han 
sido el mayor apoyo de S. M.» 

Sin dudar de la autenticidad del anterior diálogo, 

antes por el contrario, creyéndolo exacto en su esen

cia, el hecho es que Cristina se vio obligada en 13 de 

Agosto de 1836 á ordenar que se publicase la Cons

titución de 1812, hasta tanlo que reunida la nación 

en Cortes, manifestara su voluntad ó hiciera otra 

Conslilucion conforme á las necesidades del país. No 

se dieron por satisfechos los batallones existentes en 

el Real silio de San Ildefonso, sino que, excitados por 

el sargento García, presentaron á la reina una peti

ción en que se exigía la deposición de sus deslinos 

del conde de San Román y marqués de Moncayo; la 

devolución de las armas á los nacionales do Madrid; 

el juramonlo oficial en toda España de la Conslilucion 

de 1812; nombramiento de nuevo ministerio; y, lo quo 

es más grave, se concedían á S. M. muy pocas horas 

de plazo para expedir los oportunos decretos. 

La reina se vio obligada á publicar los decrelos que 

los sublevados exigían, y ¡cosa extraña! al dia si-

guíenle María Cristina, que los habia firmado contra 

su voluntad, entró en Madrid, siendo objeto del más 

entusiasta recibimiento, á causa de un hecho que ni 

debió satisfacer á los moderados ni inspirar otra cosa 

que desden á los revolucionarios. A la vez quo esto 

sucedía, el general Quesada, que resistió en Madrid 

el movimiento hasta que supo quo la reina habia te

nido que ceder á la presión de las bayonetas, salió de 

Madrid disfrazado, y en Horlalcza fué asesinado por 

la fuerza popular. 

De modo que la insurrección de 1836 empezó con 

dos asesinatos en Málaga que podría disculpar la re

sistencia de las víctimas, y terminó por otro asesinato 

alas puertas de Madrid, que no habla muy alto en 

favor de la generosidad de los vencedores, sin haber 

producido otra cosa que un acto político más ridículo 

que serio, más ineficaz que beneficioso. 

Con motivo de estos dolorosos acontecimientos, la 

pasión de partido ha lanzado respectivamente sobre 

moderados y progresistas injurias de que no debemos 

hacernos eco, porque ni están justificadas ni el crite

rio racional las admite como posibles. 

Formaban el ministerio, nombrado en la noche 

del 14 de Agosto (1836), Calatrava, que se encargó 

de la carlera do Estado con la presidencia; Fcrrer, de 

Hacienda; Gil de la Cuadra, de Gobernación; Ro

dil, de la Guerra, y Landero, de Gracia y Justicia. El 

dia 16, el ministerio se modificó entrando en Gober

nación I). Joaquín María López, Gil de la Cuadra en 

Marina, y en Hacienda Mendizabal. 

Los sucesos de la Granja no produjeron por de pron

to resultados favorables á la causa liberal en la lucha 

contra el absolutismo, puesto que fueron motivo de la 

dimisión del general Córdova, general en jefo del ejér

cito, que habia ya adoptado, de acuerdo con el go

bierno caido, su plan de campaña; pero debemos con

signar que la sustitución de Córdova con Espartero 

marcó desde luego una época do no interrumpidos 

triunfos, que terminaron por darlo definitivo á la cau

sa liberal simbolizada en Isabel II. 

El ministerio Calatrava adoptó una política de le

galidad que no satisfizo á los exaltados, quienes desea

ban una política revolucionaria. No parecía si no que 

Calatrava, Mendizabal y todos aquellos ilustres patri

cios estaban destinados á hallarse colocados entre dos 



corricnles opuestas, de las cuales era la más lógica la 

de los moderados, que creían perjudicial á la misma 

causa liberal el ir más allá del Estatuto, como punto 

de enlace entre un pasado que terminó en 1833, y un 

porvenir que el espíritu revolucionario solo lograba 

aplazar. 

Las Cortes fueron convocadas con el carácter de 

Constituyonles, y después de haberse hecho una de 

las elecciones más libres que se han conocido en Es

paña, tuvo efecto el 24 de Octubre (1836) la inaugu

ración del Congreso, á la cual asistió la reina Gober

nadora, pronunciando, después de jurar la Constitu

ción de 1812, un discurso del cual tomamos los si

guientes párrafos: 

«Venís á revisar la Constitución que la nación es
pañola se dio á sí misma, cuando hacia tres siglos 
que no tenia ninguna, cuando sostenía por su inde
pendencia una lucha de muerte con el poder más co
losal del mundo. 

»No bien me convencí de que era la voluntad na
cional el restablecer la Constitución de la monarquía 
proclamada en Cádiz, cuando me apresuré á jurarla 
y mandar que fuese jurada y observada en todo el 
reino como ley fundamental. Y siendo también vo
luntad nacional, que esta ley sea revisada y corregi
da para que responda mejor á los fines á que se or
denó, convoqué inmediatamente las Cortes que ha
bian de deliberar-sobre tan importante reforma; al 
mismo tiempo llamé cerca de mi persona y compuse 
mi gobierno de sugetos de mi entera confianza, que 
ya bastante conocidos, creí que podían inspirarla á 
la nación. 

»A esta empresa noble y majestuosa (la reforma 
de la Constitución), sois principalmente llamados. 
Yo, por tanto, nada propongo ni aconsejo como rei
na, nada pido como madre. No es posible imaginar 
en la generosidad española, que sufra menoscabo 
ninguno la prerogativa del trono constitucional por 
la orfandad y niñez de la reina inocente que está lla
mada á ocuparle. La Europa os contempla; ella verá 
que amaestrados por estos veinticuatro años de in
fortunios, de oscilaciones crueles, sabéis aprovechar 
las lecciones de la experiencia propia y las del ejem. 
pío ageno. Subidos á la altura de vuestra misión, 
sin duda os sobrepondréis á todos los intereses par
ciales y pequeños, á todos los sistemas exclusivos.» 

El discurso regio fué muy bien recibido de la Cá

mara, la cual dictó á los pocos dias un acuerdo con

firmando á Cristina en el título y autoridad de reina 

Gobernadora durante la menor edad de Isabel II. 

Mientras las Cortes elaboraban la nueva Constitu

ción, los carlistas atacaban de nuevo á Bilbao con 

fuerzas formidables; pero el heroico valor do los sol

dados de Isabel II hizo inútiles los esfuerzos del ejér

cito enemigo. Dos meses duró la lucha, y cuando el 

i í de Diciembre el general Espartero entraba triun-
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fanlc en Bilbao, la mano del deslino señalaba una épo

ca de decadencia para la causa carlista, quo hasta 

entonces habia ido ganando terreno. 

Al mismo tiempo que Espartero recibía las entu

siastas felicitaciones de los bilbaínos, fallecia en Bar

celona el ilustre general Mina, uno de los hombres á 

quienes más debe la causa de la libertad, y que se 

distinguía por su prudencia, lealtad y patriotismo. 

Tal era la situación del país al terminar el año 

de 1836. 

XI. 

Durante algunos dias, la jornada de Luchana,que 

produjo la derrota do un ejército formidable y la sal

vación de Bilbao, calmó la lucha poco patriótica en 

que los partidos liberales estaban empeñados, como 

preparándose á obtener el laurel de la victoria y lo 

que ha dado en llamarse las amarguras del poder, 

cuando la causa carlista fuese derrotada. 

Grande fué el entusiasmo quo produjo en toda Es

paña la noticia de aquel glorioso hecho de armas. La 

reina Gobernadora no perdonó medio alguno de de

mostrar su gratitud á los valientes que en él tomaron 

parte; y deseosa de dar un público testimonio de su 

aprecio y reconocimiento al pueblo, Milicia y guarni

ción do Bilbao, á Espartero, al ejército de su mando, 

á la marina nacional, á la británica y á cuantos ha

bian defendido y ayudado á salvar á aquella inmortal 

plaza, publicó el 3 de Enero de 1837 un decreto en 

que así se consignaba, y por el cual la ciudad de Bil

bao añadiria el título de «invicta» á los de muy noble 

y muy leal que ya poseía. Las Corles declararon á las 

fuerzas de mar y tierra beneméritas de la patria, acor

dando á la vez que el presidente de la Cámara remi

tiese el decreto al general Espartero, acompañado de 

una carta autógrafa en que se le expresaran los más 

puros sentimientos de reconocimiento y gratitud 

por el eminente servicio que acababa de prestar á la 

causa constitucional. Magníficos discursos so pronun

ciaron en la Cámara, quo presentó un espectáculo in

descriptible, consolador: no habia en aquel momento 

moderados que procurasen halagar á la reina con 

ideas de resistencia á exageraciones de ciertos elemen

tos de desorden, ni progresistas que excitaran masas 

inconscientes á actos justificativos de aquel sistema 

de resistencia: solo se vcian leales partidarios del ré

gimen constitucional; nobles defensores del trono de 

Isabel II; entusiastas liberales en cuyas fisonomías re

bosaba inmenso júbilo por el triunfo que acababan de 

o 



obtener las armas de ta monarquía constitucional con

tra las legiones de la teocracia y del absolutismo. Pe

ro desgraciadamente duró muy poco lan agradable 

espectáculo. 

La actitud del ministerio presidido por el ilustre 

patricio Calatrava no debia ser combatida por poco li

beral, y lo fué sin embargo. Se habia hecho una Cons

titución (1) que debia satisfacer á los hombres de ideas 

más exaltadas si estos no deseaban un Código político 

especial para ellos, lo cual no seria otra cosa que as

pirar á ejercer un monopolio más monstruoso, por lo 

irrealizable, que el que atribuían al partido mo

derado. 

Si no se establecía la Cámara única, que ha sido 

siempre el desiderátum de los progresistas, fundados 

en que la Cámara alta, nombrada por la Corona, pue

de neutralizar los votos del país representado en la 

Cámara popular, en cambio se establecieron dos Cuer

pos legislativos, ambos elegidos por la nación é igua

les en atribuciones. El derecho que lodas las Consti

tuciones han concedido al rey de disolver el Congreso 

estaba limitado por la obligación de convocar otras 

Cortes y reunirías en el término de tres meses. El dere

cho de suspender las sesiones estaba limitado por el de

ber de reunir todos los años las Cortes antes de 1.° de 

Diciembre. En la parte electoral so extendía el sufragio 

de un modo notable, hasta el punto do que escritores 

progresistas han dicho que se acercaba en su base al 

sufragio universal. 

Aplazando para el momento oportuno el hacer un 

juicio comparativo de las Constituciones que ha pro

ducido la Revolución española, cumple á nuestro de

ber dejar consignado que el Código de 1837 ha podido 

ser base firme de nuestro sistema representativo, y 

que cuantos desde entonces han manifestado propósito 

de combatir la idea de la existencia de una legalidad 

común, han sido los causantes de males que no difícil-

(I) La Constitución de 1837 se juró el 48 de Junio. Dio 
principio la sesión con la lectura de un mensaje de la rei
na Gobernadora, que decia lo siguiente: 

«Madrid M de Junio de 1837.—Conforme con lo dispues
to en esta Constitución, me adhiero á ella y la acepto en 
nombre de mi augusta hija la reina doña Isabel II ,—María 
Cristina, reina Gobernadora.» 

Inauguró Cristina la solemne ceremonia, prestando el 
juramento que copiamos íntegro: 

«Juro por Dios y por los Santos Evangelios, que guar
daré y haré guardar la Constitución de la monarquía 
española que las actuales Cortes Constituyentes acaban de 
decretar y sancionar, y yo he aceptado en nombre de mi 
hija la reina doña Isabel II; que guardaré y haré guardar 
las leyes, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y 
provecho de la nación, y que seré fiel á mi augusta HIJA 

doña Isabel II. Si en lo que he jurado ó parte de ello lo 
contrario hiciere, no debo ser obedecida, antes aquello en 
que contraviniere sea nulo y de niogun valor. Asi Dios me 
ayude y sea en mi defensa, y si no me lo demande.» 

mente podrán evitarse, males que, si revelan errores 

y miserias á la humanidad inherentes, no logran eclip

sar las glorias que en páginas brillantes puedo ofrecer 

á las generaciones venideras la historia de nuestra 

tercera época constitucional. 

No quedó muy satisfecha del Código de 1837 una 

gran parte del bando progresista; y error fué éste quo 

el mismo partido ha confesado tácitamente, al pedir 

con posterioridad en varias ocasiones que fuera aquel 

Código la ley fundamental del Estado. Oposición hizo 

el partido progresista al ministerio Calatrava; y en 

otro error incurrió, que más tarde puso lealmente de 

manifiesto, ensalzando las prendas que, como hombres 

honrados y modelos de gobernantes, adornaban al jefe 

y á otros miembros de aquel gabinete. 

El descontento de los progresistas no tuvo las conse

cuencias que temían los que recordaban la gravedad 

de la insurrección del año anterior; se limitaron aque

llas á ligeros amagos de trastornos, que solo adquirie

ron importancia en Barcelona, donde, con carácter so

cialista, se pronunciaron dos batallones de la Milicia, 

que seguidamente fueron desarmados; quedando tam

bién extinguido otro movimiento iniciado á los pocos 

dias. Pero el gobierno creyó necesario que desapare

ciera este sistema de trastornos, que parte de la prensa 

aplaudía y alentaba, que perjudicaba en alto grado á 

la causa liberal, y cuya repetición era inexplicable. 

Se vio, pues, precisado á convocar las Cortes; y una 

vez estas reunidas, á pedir la formación de la ley de 

imprenta, que con arreglo á la Constitución debia ha

cerse, y á solicitar la suspensión de algunas garantías 

constitucionales; todo lo cual fué concedido por una 

mayoría formada por los moderados que aceptaron 

la Constitución, y por algunos progresistas templa

dos (1). 

(I) Para justificar la necesidad dé las medidas que re
clamaba de las Cortes, pronunció el presidente del Conse
jo un discurso, del cual tomamos las siguientes palabras: 

«Por lo demás, si se quiere saber cuáles son los elemen
tos del desorden, yo los diré, y diremos que siendo tan 
reducido el número de los que ponen en movimiento la 
revolución, conviene que las Cortes tengan alguna idea de 
estos elementos y de este número de personas. Además de 
la multitud de emisarios que por parte del extranjero han 
venido, no solo en esta época sino en las anteriores, tene
mos una especie de congregación ó secta que tiene por tí
tulo una palabra que basta á caracterizarla, y para conocer 
lo que ésta puede arrojar de sí, estos se intitulaban renga-
dores de Alibe.au, autor del último atentado contra el rey de 
los franceses. La primera noticia de esta secta ó reunión 
se la debió el gobierno español á la lealtad de uno de los 
ministros franceses, y es una de las que entre sus planes 
se proponen la disolución de las Cortes. Además de los 
vengadores de Alibeau, existe otra asociación francesa, tiixx-
lada defensores de los deberes del hombre, cuyos planes son 
bien conocidos de todos, puesto que se halla extendida por 
toda E U R O P A . Tenemos los carbonarios, señores, aquellos 
que llevan por divisa un puñal, y que también son cono
cidos por toda Europa. Se encuentran los isabelinos, cuyas 
ideas no las ignoramos: tenemos la joven Italia, la joven ¿\«-

http://Alibe.au


Fué en el mismo do 1837 cuando ocurrió la insur

rección de Pozuelo, de la que también debemos ocu

parnos, no sin echar, para así hacerlo, una ojeada 

sobre el teatro de la guerra. 

A la brillante jornada de Luchana, ocurrida al ter

minar el año de 183G, habia que agregar la victoria 

obtenida por el valiente guerrillero-Zurbano contra el 

jefe carlista Iturralde; la resistencia de la plaza de 

Morella contra las facciones de Aragón y Valencia 

reunidas; la loma de Cantavieja por el general San 

Miguel (D. Evaristo), y otra serie de triunfos obtenidos 

por el ejército liberal. Al empezar el año de 1837, es

taba en decadencia la causa carlista; y aunque en los 

primeros meses del mismo hubo algo de inacción por 

parle de Espartero, que este explicó por su estado do 

salud y por la necesidad de organizar la campaña 

bajo planes bien meditados, se inauguró al lin, obte

niendo nuevos triunfos, en que cupo gran parle de 

gloria á la legión inglesa, que llegó victoriosa hasla 

Fuenlcrrabía. 

Por su parle los carlistas no abandonaban el pro

yecto de dirigirse hacia el interior; y para realizar 

con más probabilidades de buenos resultados su pen

samiento, decidieron al Pretendiente á ponerse al 

frenle de la expedición. Al mismo tiempo que las tro

pas liberales se posesionaban de la importante plaza 

de Fuenlcrrabía, supo Espartero (pie D. Carlos habia 

pasado el Arga, é inmediatamente, dejando al general 

inglés Ewans la dirección de las operaciones en las 

provincias Vascongadas, se encaminó á perseguir al 

ejército carlista. En Andoain encontró un cuerpo de 

facciosos que en vano quiso impedirle el paso, y des

pués de sostener cuatro acciones con fuerzas enemigas 

en cinco dias, entró en Pamplona el 2 de Junio (1837). 

Mientras tanto el ejército carlista, no sin hallar resis* 

tencia en el cuerpo de ejército de Navarra, que sostuvo 

algunas acciones, en las cuales murieron el genera' 

Iribarren y el brigadier León, se dirigía á Cataluña, 

donde entró al tin después de la desgraciada acción de 

Barbasiro, para ser derrotado en (irá con pérdidas con

siderables. Entonces quisieron los carlistas buscar re

cursos en el Valles, y al pasar el pueblo de San Pe-

dor, los vecinos de esle pueblo se propusieron rocha-

paria, y oirás, que sin necesidad de enumerarlas, las Cor
les conocerán que son demasiadas, sin contar con la prin
cipal de los carlistas. Yo no digo que todos estos conspiren, 
que todos se dirijan contra ,el Estado; pero nadie negará 
que lodas son personas mal intencionadas y que pueden 
muy bien contribuir á trastornar nuestro eslado social; y 
que se han valido de otros medios para conseguirlo, es in
dudable. ¿Y se quiere que el gobierno présenle pruebas de 
que ha habido conspiraciones?» 

zarlos sin que les asustara el considerable número de 

combatientes que les rodeaba, no obstante que solo 

podían presentar loO hombres útiles para resistir el 

alaque de un ejército. 

Mandaba las fuerzas carlistas el infante D. ^Sebas-

lian, quien mandó ^21 Junio) al pueblo un parla

mentario ofreciendo, para evitar la efusión de sangre, 

una honrosa capitulación bajo las bases que se estipu

laran, en la inteligencia de quo si empezaban las hos

tilidades, la guarnición y los habitantes comprometi

dos sufrirían toda la suerte de la guerra. Los habi

tantes de San Pedor se negaron á toda clase de tran

sacciones, como no fuera á la de que el ejército si

guiera su camino. No tenían otro recurso los carlistas 

quo lomar la plaza por asalto si en ella habían de 

pernoctar, \ áél apelaron tomando los arrabales aque

lla misma noche: al dia siguiente emprendieron el 

alaque, y con algunos disparos de cañón consiguieron 

abrir una brecha en la muralla; pero el vecindario es

taba preparado á todas las eventualidades, y apenas 

se hizo la brecha, fué cubierta con sacos y otros ob

jetos, al efecto escogidos, que las mujeres colocaban, 

mientras que los nacionales, y lodos los hombres úti

les hacían fuego sobre los enemigos, los cuales fueron 

la ni bien rechazados cuando se decidieron á atacar á la 

bayoneta. Tan tenaz y heroica resistencia obligó á los 

facciosos á retirarse, comprendiendo que no merecía 

San Pedor la pena de perder hombres que hacían falla 

para mas útiles empresas. 

Entonces la facción se dirigió á las Garrigas, con 

propósito de pasar el Ebro, lo cual consiguió los dias 

28 y 29 de Junio; pero al llegará la provincia de Cas

tellón de la Plana, no halló el apoyo que esperaba, 

siendo rechazado valerosamente el ataque quo intentó 

contra la capilal. Los expedicionarios recibieron el 

refuerzo de Cabrera, y las fuerzas reunidas, que for

maban un conjunto de veinte batallones y doce escua

drones, se presentaron en Burjasolel 12 de Julio (1837). 

El lo fueron alcanzadas por el general Oraá en las 

inmediaciones de Buñol, riñéndose una batalla que dio 

el triunfo á las fuerzas liberales. 

Entre [lanío el general Espartero habia recibido 

una orden del gobierno para que se dirigiese con 

algunas fuerzas de su ejército en persecución de don 

Carlos. 

Poco tiempo después, el cabecilla Zariálegui atrave

saba el Ebro, lomaba á Segovia y se aproximaba á 

las puertas de Madrid, siendo detenido por las tropas 

de la división Vigo, que obligaron al cabecilla carlista 

á abandonar el pueblo «le Torrelodones. Madrid fué 



declarado en estado de sitio; se puso sobre las armas 

la Milicia nacional, y se dio orden á Espartero para 

que viniese inmediatamente á la corle. El conde de 

Luchana, que so hallaba en persecución de D. Carlos, 

apenas recibió la orden, se adelantó á marchas forza

das sobre Madrid, á donde llegó el 13 de Agosto por 

la tarde, siendo recibido él y sus tropas con el mayor 

entusiasmo. 

Zariátegui se replegó hacia Segovia, y Espartero 

recibió orden de salir en su persecución; pero antes 

del dia lijado para la marcha, supo el conde de Lu

chana que algunos oficiales de la guarnición de Pozue

lo de Ara vaca manifestaban síntomas de desobedien

cia. Se dirigió á dicho pueblo, donde los oficiales de la 

Guardia se le presentaron exponiendo su decisión de 

abandonar el servicio si no se cambiaba el ministerio. 

Fueron inútiles los esfuerzos que se hicieron para que 

los sublevados desistieran de su propósito. El general 

Rivero, jefe de la división, les llamó á su presencia, 

les hizo ver lo censurable de su conducta, y que no 

tenían otros medios de terminar honrosamente la cues

tión, que cumplir las prescripciones de la ordenanza ó 

abandonar el servicio. Entonces los oficiales dijeron 

que estaban dispuestos á retirarse, y recibieron su li

cencia absoluta. 

Solamente censura, y censura enérgica, merece esta 

falta de disciplina cometida por los oficiales de la 

Guardia, sin que pueda servirles de disculpa frases 

inconvenientes pronunciadas conlra su instituto por un 

ministro de la Corona, ni el precedente de más grave 

falta cometida el año anterior por la guarnición de la 

Granja. El conde de Luchana debió castigar esta falta: 

al menos no debió permitir que se diera su licencia 

absoluta á los oficiales sin antes sujetarles á un conse

jo de guerra. Si no creia conveniente que continuaran 

en sus cuerpos, pudo distribuirlos entro los demás del 

ejército, castigándoles como desertores si no obedecían 

Jas órdenes que recibiesen. No fué del agrado del go

bierno ni de Cristina la sublevación de Pozuelo; pero 

fué necesario transigir con Espartero, que gozaba de 

gran prestigio en el ejército, y que tal vez no creyó 

prudente demostrar rigor con oficiales que se habian 

batido anteriormente con heroicidad y que no llegaron 

á levantarse en armas. 

El ministerio Calatrava, que á fuer de liberal ora 

tolerante, y que se veia combalido por progresistas 

poco prudentes y por moderados poco justos, llegó á 

convencerse de que no contaba con el apoyo del ejér

cito, y comprendiendo que su continuación en el po

der pudiera perjudicar al triunfo de las armas libera

les, presentó su dimisión. La reina la aceptó con 

sentimiento, pero incurrió, sin querer acaso, en una 

gravísima falla. Hizo presidente del Consejo al gene

ral Espartero, en vez de nombrar á uno de los muchos 

distinguidos repúblicos de la clase civil; y desde en

tonces quedó arraigado en España el imperio del mi

litarismo, no habiendo sido posible ministerio alguno 

quo no haya estado presidido por un general. 

El gabinete quedó constituido del modo siguiente: 

Espartero, Guerra y Presidencia; D. Eusebio Bardají 

y Azara, Estado; D. José Manuel Badillo, Goberna

ción; D. llamón Sálvalo, Gracia y Justicia; D. Pedro 

Pió Pila yPizarro, Hacienda; D. Evaristo San Miguel, 

Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar. Espar

tero, que ya habia renunciado la cartera de la Guerra 

en el ministerio Calatrava, elevó una exposición á la 

reina haciendo dimisión de los cargos que se le habian 

conferido, y esta renuncia acalló los rumores que sin 

fundamento se habian hecho correr de que el héroe de 

Luchana deseaba reemplazar en el mando al ministe

rio Calatrava. 

Mencionar debemos aquí algunos motines militares, 

seguidos de sus correspondientes asesinatos. Las com

pañías de preferencia del regimiento de la Princesa, 

que se hallaban en Hernani, no quisieron acudir á la 

lista el 4 de Agosto (1837), y maltrataron á un ayu

dante que quiso obligarlos á cumplir con sus deberes: 

el movimiento se extendió á los demás cuerpos, que 

dando muerto un ayudante del conde de Mirasol, y 

este general se vio precisado á resignar en el brigadier 

O'Donnell, que era aclamado por las tropas. 

Algunos dias después ocurrieron en Miranda de 

Ebro, donde residía el cuartel general del ejército del 

Norte, sucesos de más grave importancia. El lo del 

expresado Agosto llegó á dicha población el provincial 

de Segovia, y al dia signienlc el general Escalera puso 

en prisión á nueve individuos de las compañías de 

preferencia por faltas del servicio. Por la noche se 

amotinó el batallón, y cuando el general se dirigió á 

ponerlos en orden, fué muerto á bayonetazos. 

La noticia de este vandálico suceso produjo en Vi

toria otro molin, en el cual murieron el gobernador 

de la plaza, D. Liborio González, el jefe de la plana 

mayor y el presidente de la Diputación provincial. No 

terminaron aquí los actos de insurrección. El 2.'} de 

Agosto se sublevaron los batallones de tiradores, y 

asesinaron al general Sarsfield y al coronel Mendivil. 

Gran sensación produjeron en los ánimos estos re

pugnantes sucesos, y al llegar á noticia de Espartero, 

este distinguido general lamentó que las circunstan-



cias tic la guerra le impidieran salir inmediatamente I 

á restablecer la disciplina en los cuerpos do donde 

procedían aquellos crímenes, pero se propuso realizar 

en un plazo más ó menos próximo lo que no podia ha

cer en el aclo. 

Entre tanto el pretendiente organizaba su proyecto 

de marchar sobre Madrid. A principios de Setiembre 

obtuvieron sus tropas una victoria sobre la división 

del general Bucrens, en Cariñena, y después do cruzar 

el Tajo por Fuentidueña, se dirigió á la corte, situán

dose en sus inmediaciones en la madrugada del 12 de 

Setiembre con veinte batallones, doce escuadrones y 

algunas piezas de artillería. Contaba D. Carlos con el 

apoyo de varios carlistas que harían un movimiento 

en la población, y con la dilicultad de hallar gran re

sistencia en la Milicia y en la escasa guarnición que 

habia en la corte. Pero Madrid ofreció en aquel dia 

un aspecto grandioso: más de veinte mil hombres ar

mados, compuestos de soldados, milicianos, y otras 

personas de distintas posiciones, ocupaban los pun

tos más estratégicos de la población, y se dispo

nían á vencer ó morir; las Cortes se constituyeron 

en sesión permanente y la reina era por do quíer acla

mada con el mayor entusiasmo. Los partidarios de 

D. Carlos, si algunos habia en Madrid, estaban escon. 

didos en sus casas, y el ejército que acampaba en las 

inmediaciones, en vez del apoyo que esperaba dentro 

de la población, recibió la noticia de que Espartero se 

aproximaba á marchas forzadas con objeto de hacer

les retroceder. Y en efecto, al dia siguiente el noble 

conde de Luchana entró en Madrid al frente de veinte 

batallones y ochocientos caballos; desde este momento 

nadie dudó de que el ejército carlista seria derrotado 

ó al menos abandonaría la corle y el centro de Es

paña. 

La llegada de Espartero á Madrid fué la señal de 

retirarse los carlistas de sus inmediaciones, huyendo 

de la persecución de las tropas liberales, que los re

chazaron hasta más allá del Ebro, poniéndoles en 

completa desorganización. 

Libre ya Madrid y el interior de España de la atre

vida expedición carlista, Espartero se propuso volver 

por los fueros de la disciplina, castigando los desma

nes cometidos en Miranda de Ebro y Pamplona. En la 

primera de estas poblaciones se hallaba el 30 de Octu

bre con todas las divisiones de su ejército, las cuales 

formaron de su orden á las nueve de la mañana. Di

rigió á las tropas una sentida alocución, en la que se 

lamentó de crímenes hechos por hombres vendidos 

á los agentes de D. Carlos, y dedicó un recuerdo al 

valiente general Escalera; anunció que iba á caer la 

espada de la ley sobre los asesinos. Pocas horas des

pués eran pasados por las armas diez de los culpables 

y destinados veinte á presidio. 

Los asesinatos de Sarsíiel y Mendivil fueron tam

bién castigados. Espartero se dirigió á Pamplona, re

unió el consejo de guerra, y siete desgraciados paga

ron con su vida la escandalosa sedición, que hizo víc

timas de su deber á dos ilustres jefes del ejército li

beral. 

Mientras Espartero restablecía la disciplina y se 

disponía á obtener nuevos triunfos conlra la causa 

carlista, el ministerio, para cuya presidencia habia 

sido nombrado aquel ilustre caudillo, no demostraba 

grande actividad, sin duda porque carecía de la uni

dad política que suele siempre imprimir á los gabine

tes la personalidad de su presidente, unidad que, por 

olía parle, no siempre era posible en aquella época 

imprimir á un ministerio, dada la infinita variedad de 

opiniones que aparecían á la superficie de las cosas, 

principalmente en el parlido progresista, donde la 

desconfianza de algunos corría parejas con las exagera

ciones de muchos. Pero si admitimos aquel gabinete 

necesitaba robustecerse,confesar debemos también quo 

lodos y cada uno de los individuos que lo formaban 

dieron constantes pruebas de patriotismo y amor á la 

libertad, principalmente cuando el ejército de D. Car

los estuvo á las puertas de Madrid. 

El ministerio convocó Corles ordinarias, y al ha

cerse las elecciones, dejó en completa libertad á los 

comicios, dando de este modo un alto ejemplo de mo

ralidad política, que posteriormente apenas ha tenido 

imitadores. Si las exageraciones del elemento más 

avanzado del partido progresista no influyeran tanto 

en las clases conservadoras, que ven en ellas señales 

de excesos y conflictos perjudiciales á los intereses 

generales del país: si entonces, como ahora, los que 

buscan apoyo en la revolución, lo buscasen en el 

cuerpo electoral; si en aquella ocasión los electores 

hubieran podido comprender que al votar los candi

datos exaltados, volaban también el orden, el parlido 

progresista hubiese obtenido grandísima mayoría, y 

entonces el triunfo habría sido tanto más honroso, 

cuanto que no existieron ni señales de influencia ofi

cial. Pero el país veia próxima la terminación de la 

guerra: deseaba que se preparase una época de activi

dad y progreso en todas las esferas de la vida, y que 

adquirieran desarrollo todos los elementos de riqueza 

de los pueblos: no queria que nuevas luchas entre los 

vencedores de D. Carlos siguieran enervando las fuer* 



zas materiales del país; temía las exageraciones de es

cuela y las faltas de prudencia, y eligió hombres libe

rales, a l a vez que de orden, hombres que representa

ran la monarquía constitucional de Isabel II. En aque

lla ocasión, el país tuvo mejor instinto que las perso

nas encargadas de dirigirle; y es que detrás del país 

estaban dos partidos, cada uno de los cuales se creía 

mejor que el otro, de más talento, más patriota, más 

digno, más popular. 

El 19 de Noviembre (1837) se abrieron las Corles 

ordinarias, en las cuales figuraban progresistas como 

López, Lujáu, Sancho, Madoz, Olózaga, Infante, Caba

llero y otros ilustres repúblicos (1); hallándose entre 

los moderados personas tan respetables é ilustradas 

como Martínez de la llosa, Toreno, Galiano, Olivan, 

lslúriz, Mon, Pacheco, Donoso Cortés, Bravo Murillo y 

Arrazola. 

Mucho debia esperarse de tan distinguidos repúbli

cos. El partido moderado venia al poder por la vía le

gal; encontraba el país constituido, el ejército liberal 

victorioso, levantado el espíritu público, y gastado el 

partido progresista, que, si habia cometido errores, 

habia prestado también servicios de inmensa conside

ración, de altísima importancia. El bando moderado, 

que con tan favorables auspicios llegaba á dirigir los 

destinos de la nación, no supo en aquellos momentos 

hacer una política grande, eticaz, salvadora. En vez de 

reconocer tranca y lealmenle la legalidad, en virtud de 

la cual recibió los poderes de los pueblos; en vez de 

procurar atraer á esta legalidad el mayor número po

sible de partidarios; en vez de fijar su vista exclusiva

mente en las huestes carlistas que dominaban en algu

nas provincias y se habian extendido por loda España, 

empezó á cuestionar sobre el más ó el menos de los de

rechos consignados en la Constitución, sobre el más ó 

el menos délas prerogativas que en ella se reservaban 

á la Corona; y mientras unos deseaban restaurar el Es

tatuto, otros admitían la Conslilucion do 1837 como 

punto de partida, pero haciendo algunas modificacio

nes en las leyes orgánicas. Verdad es que en el partido 

moderado habia entonces, y ha habido siempre, dos 

tendencias encontradas; la una partidaria del retroceso, 

confundiéndose con el absolutismo; la otra liberal, con

fundiéndose con el elemento más templado del progre

sismo. 

Esta disidencia que surgió entre los moderados, pro

dujo dificultades para la formación de ministerio; pues 

(1) Algún tiempo después fué también diputado de e s 
tas Corles D. Agustín Arguelles. 

si bien era Martínez de la Rosa la persona más carac

terizada de la situación, ofrecía el inconveniente de 

estar considerado como hombre de poca energía y falla 

de loque se llama talento práctico para dirigirla nave 

del Estado. Creían además sus amigos que en el seno 

de la Cámara podia ser de mucha utilidad. El partido 

moderado acordó en su vista Indicar á la reina al conde 

de Ofalia, antiguo y acreditado diplomático, realista de 

las ideas de Zea y Ballesteros, y hombre que merece las 

consideraciones de lodos los partidos, por sus nobles 

ideas y por el interés con que durante el reinado de 

Fernando Vil estuvo abogando por los liberales emi

grados, y pidiendo gracia para los que eran sentencia 

dos á la última pena. Pero la elección de Ofalia era des

acertadísima; porque, á pesar de sus distinguidas cua

lidades y do estar lealmenle afiliado á la causa do Isa

bel 11, figuraba en la fracción más retrógrada del par

tido moderado, y las circunstancias reclamaban para 

jefe del ministerio un hombre que representara el ele

mento más liberal, ya que no fuera posible la elección 

de alguien que se presentase ante el país reconociendo 

como legalidad común de los partidos constitucionales 

el Código fundamental de 1837. 

El ministerio quedó formado por el conde de Ofalia, 

reservándose la cartera de Estado, nombrándose para 

Gobernación, al marqués de Someruelos; para Hacien

da, á I). Alejandro Mon; para Gracia y Justicia, á 

Castro y Orozco, y para Marina, al jefe de Escuadra, 

Sr. Cañas. 

XII. 

Fué uno de los primeros actos de la dominación 

moderada la formación de una ley de ayuntamientos, 

que concedía al gobierno la intervención en las 

elecciones municipales, y prevenía que las corporacio

nes se reuniesen una vez al mes; á la vez se consigna

ba en ella que los alcaldes serian nombrados de real 

orden, dejándose solo á los municipios atribuciones 

consultivas. 

Vemos en esta ley la fatal tendencia de una parle 

del bando moderado á mandar en vez de gobernar, 

como hemos vislocn la fracción más exaltada del par

tido progresista la idea de destruir en vez de progre

sar; y es que, como ya hemos dicho en otra ocasión, 

el tradicionalismo y el libre examen inlluian en los 

partidos medios, procurando romper los eslabones de 

la cadena que, á impulso de las exigencias de la civi

lización, enlazaba un pasado que ya no tenia razón 

de ser, con instituciones que abrieran el camino de un 



porvenir á que los pueblos marchan progresiva pero 

lentamente. La ley de ayuntamientos fué un reto lan

zado al partido progresista, quo si habia patrocinado el 

censurable molin de la Granja, harto castigado estuvo 

con habérsele separado en aquella ocasión muchos 

hombres importantes de Madrid y provincias. Por otra 

parte, los partidos deben procurar no hacer en el go

bierno lo que, siendo oposición, censuran en sus con

trarios; y se falta á esle precepto do moral política, 

estableciendo un sistema do exclusivismo, aunque la 

forma en quo cada partido la realice sea distinta de 

la que el otro habia adoptado. 

En aquella época empezó á figurar en el estadio de 

la política D. Ramón María Narvaez, que tan grande 

influencia debía ejercer después en la política españo

la. Nombrado por el gobierno el año anterior para 

perseguir al cabecilla Gómez, que recorría las provin

cias meridionales, consiguió al poco tiempo alcanzarlo 

en Majaceite, donde se dio una batalla que honra al 

entonces brigadier Narvaez. Triunfante el partido mo

derado, fué éste jefe elegido para organizar un cuerpo 

de reserva en Andalucía. Narvaez, ascendido á maris

cal de campo por el ministerio Ofalia, se dedicó con 

diligente actividad á cumplir el cometido que se le 

confiaba, y poniendo enjuego todos los recursos de su 

genio emprendedor, á los pocos meses habia colocado 

en pié de guerra un ejército de catorce mil infantes y 

mil ochocientos caballos. Los dos primeros cuadros que 

debían servir de base á este ejército, llegaron á Anda

lucía el 18 de Febrero de 1838, verificándolo el último 

á los veintidós dias. Al principio de Mayo entraban ya 

las tropas en la Mancha, y daban comienzo á la per

secución de las partidas que en aquel país producían 

frecuentes alarmas. 

Tres meses tardó Narvaez en pacificar aquel terri

torio, desplegando al efecto una actividad pasmosa, 

pero obrando con un rigor que traspasaba los límites 

de lo necesario y no demostraba exceso de huma

nidad. 

El conde de Luchana, que era comandante general 

de los ejércitos organizados, dispuso que la división 

de Narvaez pasase á Castilla á fin de apoyar al ejérci

to del Norte. El gobierno entonces nombró á Narvaez 

capitán general de Castilla la Vieja, dándolo orden 

para que se dirigiera á su deslino con las dos terceras 

parles de la reserva. Pero era Narvaez un hombre que 

no podia sufrir hubiese alguien sobre él, y no fácil

mente se avenía á estar bajo las órdenes del ilustre 

vencedor de Bilbao; así fué que recibió con disgusto 

la noticia del nuevo cargo que se le habia conferido. 

De paso para su deslino se dirigió á Madrid, donde 

permaneció algún tiempo, teniendo á sus tropas acan

tonadas en las inmediaciones con objeto do rechazar 

desórdenes que se temían en la corte. 

El ministerio Ofalia habia sido reemplazado por 

otro presidido por el duque de Frias, en el que figu

raban Ferraz, Alaix, Ruiz de la Vega, Monlevírgen y 

Aldama. La cartera de la Guerra estaba á cargo de 

Alaix, que era hechura de Espartero, y á quien Nar

vaez trataba con escasas simpatías. Esle general en

caminó todos sus esfuerzos cerca del gobierno, duran

te su permanencia en la corto, á conseguir que se or

ganizase una reserva en grande escala como medio de 

contribuir poderosamente á la pronta y feliz termina

ción de la guerra. Narvaez fué invitado á presentar 

una Memoria, y esta, que no se hizo esperar, pasó á 

una comisión compuesta do los generales Zarco del 

Valle, conde de Cuba, Ezpeleta, Soria, Montes y La-

tre, los cuales aprobaron en todas sus parles el pro

yecto de Narvaez. El gobierno entonces concedió á 

este general la gran cruz de San Fernando, y le auto

rizó para aumentar el ejército de reserva hasta iO.000 

hombres. 

Esla medida pareció destinada á reorganizar mili

tarmente los partidos moderado y progresista, ponien

do á Narvaez al frente del primero, y haciendo defi

nitivamente jefe del segundo á Espartero. 

El héroe de Luchana rechazó dignamente la modi

ficación intentada, reclamando contra ella en una ex

posición dirigida á la reina Gobernadora el 31 de Oc

tubre (1838) desde el cuartel general de Logroño. En 

esta exposición manifestaba que la organización del 

ejército de reserva no era conveniente á la patria, pues 

envolvía la ruina de la causa constitucional, y era por 

el contrario perjudicial á las operaciones de la guerra, 

y elemento á la vez de discordia en el ejército. So 

quejaba de que la Memoria de Narvaez no hubiera 

pasado al examen de los directores é inspectores de 

las armas, y principalmente á informe del mismo Es-

parlero, investido por S. M. con el carácter de coman

dante general de los ejércitos reunidos. La exposición 

concluía con las siguientes frases: «He probado que la 

causa do la libertad y del trono de vuestra excelsa hija 

recibirían un golpe mortal, cuyo inmediato resultado 

daría el triunfo al príncipe rebelde. Como ciudadano 

y general, he creído un deber, una sagrada obligación 

el representar á V. M., usando del derecho que la 

Constitución del Estado me concede. Lo hago con la 

franqueza pocas veces usada por temores pueriles. Mi 

convicción me fuerza á ello. La patria y la reina ne-



ccsitan do escudos fuertes y bien templados que resis

tan y arrollen temerarias maquinaciones. La patria y la 

reina tienen ejércitos fieles á sus juramentos, tan va-

ionios para combatir con el enemigo común como 

para sujetar a los que trabajan por retrasar el triunfo. 

Este, señora, no puede ser dudoso, si V. M. obra como 

reina Regente. Desaparezcan los seres tímidos que 

suscriben por debilidad á las miras de pandilla: pros

críbase todo lo que no sea Constitución de 188?, 

Isabel II y regencia de V. M. Siguiendo solo los 

impulsos de su corazón, no es posible que deje de 

hallar entre doce millones de habitantes seis conseje

ros puros, fuertes, sabios y justos que conduzcan la 

nave del Estado; que libres de todo espíritu de partido 

hagan conocer que aquella es la única y exclusiva 

bandera que debe seguir con fidelidad todo el que no 

quiera sufrir la execración pública y el castigo que las 

leyes señalan á los perjuros de la causa común. Así 

renacerá la confianza; así revivirá el sofocado patrio

tismo; así tendremos orden y unión, elementos nece

sarios para llegar al término, objeto de tantos sacrifi

cios y sangre vertida. A la paz por que suspira la 

nación.» 

Esla solicitud, que si pecaba algo de irrespetuosa, 

encerraba un gran fondo do verdad, era la voz del 

patriotismo y de la lealtad más acrisolada; pero el re

medio que proponía Espartero era irrealizable. No era 

posible encontrar seis hombres de alguna significación 

que, prescindiendo do las miserias de los partidos, 

adoptasen como lazo común la Constitución de 1 S:í7: 

no era posible hallar hombres quo hicieran otra cosa 

que política de exclusivismo, política do bandería. 

A la solicitud de Espartero, contestó Narvaez con un 

manifiesto en que hacia alarde do profesar ideas libe

rales, y afirmaba que no le unian vínculos algunos 

con el partido moderado, del cual no seria nunca ins

trumento. Poco después, el estado de su salud y dife

rencias habidas con el ministerio acerca de proyectos 

militares, obligaron á Narvaez á pedir se le relevase 

del cargo de jefe del ejército de reserva y se retiró á 

Loja. 

Al poco tiempo se reunieron las Corles, donde el go

bierno sufrió un voto de censura que originó su salida 

del poder, siendo sustituido por otro del que forma

ban parle D. Evaristo Pérez de Castro, el general 

Alaiv, Pila Pizarro, Arrazola, Chacón y Hompanera. 

Este ministerio, que tenia escasa importancia políti

ca, era una concesión que hacia Cristina á Espartero, 

pues do los dos miembros más influyentes, Alaix y 

Pila Pizarro, el primero representaba la Constitución 

de 1837, y el segundo la transacción entro los dos 

elementos más afines de ambos partidos. 

Esle ministerio, que contaba con el apoyo de la rei

na Gobernadora y de Espartero, dedicó todas sus miras 

á la terminación de la guerra; y como á causa de se

guir esa política de expansión, y agena al espíritu de 

partido, que Espartero habia recomendado, no conta

ba en la Cámara con el apoyo decidido de ninguna frac

ción, dio por terminada el 8 de Marzo de 1839 aquella 

legislatura, debiéndose acaso á esta medida la pacifi

cación de España (1). 

XIII. 

Caminamos á pasos agigantados á la terminación 

de la guerra civil. Yamos á llegar al convenio do 

Vergara; pero antes necesitamos trasladarnos al tea

tro de la guerra, que hemos abandonado por exigen

cias de los sucesos que rápidamente estamos refiriendo. 

Desde que Espartero hizo replegarse á las provin

cias Vascongadas al Pretendiente, que se habia atre

vido á asomar su cabeza á las puertas de Madrid, 

creyendo ser recibido con palmas, la causa carlista 

podía darse por extinguida, pues estaba demostrado 

que la inmensa mayoría de los pueblos aclamaba con 

entusiasmo á Isabel II. Pero aun la guerra civil pre

sentaba alarmante aspecto en las provincias vascas y 

en Aragón y Valencia, no obstante los descalabros 

que en todas partes habían sufrido los facciosos á 

fines de 1837. 

Mal resultado habia producido para el ejército car

lista el sistema de correrías por España; pero no por 

eso dejó de tener partidarios en la corte del Preten

diente. Prueba de ello que al poco tiempo de regre-

(1) Copiamos como curioso el decreto de suspensión, 
que los proyectos de convenio con el ejército carlista im
pedían fuese más franco y categórico: 

«Considerando las graves atenciones que en el dia ocu
pan á mi gobierno, especialmente las que tienen relación 
con la última campaña, que deseo se emprenda con el ma
yor esfuerzo para poner pronto término á la deplorable 
guerra que consume á la nación; que los muy dignos re
presentantes dee l la , después de una larga y trabajosa le
gislatura en el año último, llevan ya tres meses reunidos 
de la presente con no menos molestia de sus personas que 
perjuicio ó desatención de sus propios negocios; y que su 
presencia en las provincias ha de ser muy interesante 
para reanimar, si fuese necesario, el espíritu de los pue
blos que, aunque siempre leal, constante y esforzado, co
mo de españoles, podrá recibir todavía mayor impulso ó 
más atinada dirección con el ejemplo y el consejo de los 
escogidos depositarios de su confianza; en nombre de mi 
excelsa hija doña Isabel II, como reina Gobernadora del 
reino, conforme al art. 26 de la Constitución, y convinien
do con el parecer de mi Consejo de ministros, he venido 
en decretar lo siguiente: 

Artículo único. Se suspenden las sesiones de las Cortes 
en la presente legislatura, sin perjuicio de que continúen 
tan pronto como lo permitan las causas que me mueven á 
suspenderlas.» 



sar D. Carlos á las provincias Vascongadas, una nueva 

expedición, compuesta de cuatro á cinco mil hombres, 

y mandada por D. Basilio García, salió en dirección á 

Aragón, volvió luego hacia Cuenca, y uniéndose á las 

fuerzas del cabecilla Tallada, se encaminó á Andalu

cía; poro esto fué sorprendido y derrotado cerca de 

Baeza, é igual suerte tuvo D. Basilio en Encinarejo. 

No por eso se desanimaron los expedicionarios, que en 

Y C Z de hacer sus correrías por Andalucía se dirigie

ron á Murcia; poro á orillas del rio Gualdar, cerca de 

Castril, cayó sobre ellos Pardillas y los batió, causán

doles infinidad do muertos y heridos, haciendo mu

chos prisioneros y cogiéndoles mil doscientos fusiles, 

dos piezas de artillería y varios pertrechos de guerra. 

Tallada fué hecho prisionero á los pocos dias, y fusi

lado en represalias de siete oficiales á quienes habia 

mandado quitar la vida en Iniesta; y en cuanto á don 

Basilio, consiguió trabajosamente escapar á la perse

cución de Pardillas y pasar á Aragón con el auxilio 

del cabecilla Peco. 

Casi al mismo tiempo, otra expedición carlista sa

lía do las provincias Vascongadas, á las órdenes del 

conde de Ncgri. Espartero, quo á la sazón se hallaba 

en Logroño, tuvo noticia 0*0 esta intentona en la no

che del 17 de Enero (1838); y habiendo sabido que la 

división carlista tenia el proyecto de atravesar el Ebro 

para internarse en los pinares do Soria, ordenó al ge

neral llivero quo saliese con el coronel Zurbano, que 

estaba en Alcanadrc, á cerrar el paso al conde de Ne-

gri. Alcanzaron los constitucionales á sus enemigos, 

haciéndoles desistir de sus propósitos; pero por fin los 

expedicionarios consiguieron pasar el Ebro por Bedon, 

el 16 de Marzo, proponiéndose penetrar en Asturias, 

lo que tal vez hubieran conseguido, si en la mañana 

del 21 no les hubiese alcanzado la división del gene

ral Lalre en el pueblo de Vendejo. Era Latre segundo 

jefe del ejército de Espartero, y se habia dado á cono

cer ventajosamente como capitán general de Galicia, 

donde habia prestado muy buenos servicios al trono 

constitucional, y aunque diferia algo, en opiniones po

líticas, del conde de Luchana, este le habia dado la co

misión de desbaratar los planes del conde de Negri. 

Las dos fuerzas enemigas riñeron un combato en 

que unas y otras batallaron con denuedo y bizarría; 

pero los constitucionales quedaron vencedores, consi

guiendo evitar que los expedicionarios penetrasen en 

Asturias. Negri tuvo en efecto quo retroceder, mar

chando á Ouinlanilla do las Torres, donde proyecló 

entrar en la villa de Ezcaray, sin conseguirlo, por el 

arrojo de la guarnición y de la Milicia nacional. Mar-
TOMO 11! . 
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chó después á Segovia, cuyo alcázar fué heroicamente 

defendido por las fuerzas constitucionales, y llegó á la 

vista de Valladolid el 12 de Abril (1838), en cuya po

blación no pudo entrar, viéndose precisado á dirigirse 

á Cabezón, donde pernoctó. Tres dias después intentó 

llegar á Bonavente; pero alcanzado por una columna 

de caballería mandada por D. Fermín Iriarto, fué der

rotado, y se decidió á retroceder hacia las provincias. 

Los carlistas de Navarra trataron de proteger la reti

rada de los expedicionarios, y con tal objeto atacaron 

á Viana, que se resistió denodadamente; pero todo fué 

inútil: Espartero habia adoptado las medidas necesa

rias para batir á los expedicionarios quo, perseguidos 

incesantemente, fueron al fin completamente destrui

dos, escapando por milagro el conde de Negri. 

El resultado de estas expediciones; la toma de Bal-

maseda; el brillante ataque de Belascoain, dado por el 

valeroso general León, y otras victorias obtenidas por 

el ejército liberal, iban perjudicando notablemente la 

causa carlista. 

Entro tanto Cabrera, cuyo rigor con los prisioneros 

se habia convertido en crueldad inconcebible desde 

que un jefe liberal habia mandado fusilar á su madre, 

cometía desmanes sin cuento en el reino de Valencia. 

Uno de sus segundos, Cabañero-Espinart, intentó to

mar á Zaragoza por sorpresa: y en efecto, el 5 de 

Marzo (1838), al frente do una división do tres mil 

infantes y doscientos cincuenta caballos, consiguió su 

objeto, sorprendiendo á la guardia de la puerta del 

Carmen, con una mitad de cazadores, la cual franqueó 

después la entrada á las restantes fuerzas. Creyéndose 

dueño de la población el cabecilla Cabañero, dio orden 

para desarmar la Milicia, á medida que sus individuos 

se fueran dirigiendo al sitio acostumbrado. Pero ha

bian olvidado los carlistas quo no tan fácilmente se 

rinde el pueblo zaragozano; no sabían de lo que este 

es capaz cuando inflaman el pecho de sus habitantes 

el entusiasmo y el ardor patriótico. Apenas los zara

gozanos tuvieron conocimiento de lo quo habia ocur

rido, se lanzaron por todas partes en conlra de los 

carlistas, y ayudados por los pocos hombros que com

ponían la guarnición, tan encarnizadamente acó- • 

saron á sus enemigos, que estos no pudieron re

sistir tan violento empuje, pronunciándose en retira

da, admirados de tanta energía, de tan sin igual bra

vura. 

Plácemes recibió la invicta Zaragoza por esta glo

riosa jornada do todos los liberales de España, y el 

gobierno, por decreto de 8 de Marzo, la concedió el 

título de siempre heroica y el uso de la corbata de 
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la orden militar de San Fernando á las banderas de 

la Milicia nacional. 

Cabrera quiso desquitarse del descalabro que sus 

tropas sufrieron en Zaragoza, y para ello se dirigió 

con trece batallones y algunas piezas do artillería so

bre Lacena, cuyos habitantes se defendieron con bi

zarría, sosteniendo el ataque de los carlistas hasta que 

llegaron en auxilio de los sitiados las divisiones de 

Amor y Borso di Carminati, viéndose precisados los 

carlistas á abandonar el campo, como sucesivamente 

tuvieron después quo abandonar áCalanda y Alcañiz. 

Cabrera, sin embargo, seguía dominando en el Maes

trazgo, siendo dueflo de las importantes plazas de Mo

rdía y Cantavicja, y su influencia en aquel territorio 

se aumentó con el desgraciado éxito quo tuvo el analto 

de la primera de dichas plazas, intentado por el gene

ral Oráa. 

Al poco tiempo (1.° do Octubre), sufrieron otro 

golpe las armas liberales. El general Pardiñas salió 

con su división de Maclla en dirección á Alcañiz, y al 

poco tiempo se encontró con nueve batallones y cinco 

escuadrones enemigos, que le esperaban en una posi

ción que les era favorable. Se trabó desde luego el 

combate, que hubiera producido la victoria de las 

fuerzas constitucionales, si Pardiñas no hubiese sido 

herido y hecho prisionero, produciendo la noticia de 

esta desgracia el consiguiente desconcierto. El valiente 

general murió á consecucncis de la herida, y Cabrera 

llevó su crueldad hasta la exageración, mandando fu

silar noventa y seis sargentos que había hecho prisio

neros. La conducta del cabecilla lorlosino produjo un 

sentimiento de indignación en toda España: y la guer

ra presentó un carácter de represalias, indigno de la 

nación y de la época en que ocurría. 

Entre tanto la guerra en Burgos amenazaba adqui

rir importancia favorable á la causa carlista; pero el 

desarrollo que esta tomaba desapareció de pronto á 

consecuencia de la derrota que hizo sufrir á Merino el 

brigadier Hoyos en los montes de Bilbiestre. 

Por aquella época tuvo efecto en el ejército del 

Norte la toma del castillo y plaza de Pcñaccrrada, 

brillante hecho de armas realizado por Espartero, ter

minando el año de 1838 sin que ningún otro incidente 

notable ocurriese en el teatro de la guerra. 

Para llegar al convenio do Yergara tenemos preci

sión de hacer escala en la corlo de D. Carlos, que se 

habia convertido en un campo de Agramante, porque 

algo ocurría, aunque en menor escala, de lo que he

mos presenciado entre los constitucionales. Dos ten

dencias se disputaban el trianfo en las tiendas de don 

Carlos: la esencialmente teocrática, que dirigía el 

célebre obispo de León, y la que podría llamarse de 

despotismo ilustrado, cuyo jefe era el infante D. Se

bastian. El Pretendiente era más partidario de los 

ultra-realistas, lo cual no dejó de ir sucesivamente 

perjudicando su causa, como perjudicaron á la de Isa

bel II las exageraciones y constante sistema revolucio

nario de los exaltados. Por otra parte, ni D. Carlos 

tenia condiciones do superioridad (1) que produjeran 

(\) Creemos oportuno insertar aquí el siguiente retrato 
del Pretendiente, hecho de mano maestra por un escritor 
carlista: 

«Este inmediato hermano de Fernando VII, de cincuentay 
cuatro años de edad á la sazón, y heredero presuntivo del tro
no durante muchos años, fué desde 1820 la representación y 
las esperanzas del partido realista más extremado. El entu
siasmo de sus adictos, lo arreglado de su vida, sus buenas 
costumbres, el orden de su familia é intereses, y las venta
josas anécdotas que de él se referían, hicieron que se le su
pusiese dotado de eminentes dotes políticas. Mas, puesto á 
prueba en la guerra sostenida por sus pretensiones á la Co
rona, y juzgado por su vida y hechos políticos, apareció de 
escaso talento, con corta instrucción, sin conocimientos po
líticos y de gobierno, de una irresolución suma, de una cul
pable debilidad y de un ridículo fanatismo religioso. Sus 
naturales afecciones eran hacia las personas aduladoras, 
manteniéndose siempre indiferente ó disgustado con las de 
distinción. Aun en su deferencia hacia el estado eclesiásti-
co, huia del arzobispo de Cuba, del P. Gil y de otros ins
truidos, para unirse al cura Echevarría, ó entregarse total
mente al P. Lárraga y fray Domingo, que le llamaban el 
elegido del Señor, el enviado para la salvación de la fé y ex
tirpación de las herejías y revoluciones; con lo que le ha
cían creer que, aunque quedase sin ejército y sin recursos, 
á pesar de todos los obstáculos, había de triunfar, puesto 
que su causa era la de la religión, y divina su misión. No 
se le conocieron vicios; pero su tan ponderada religiosidad 
era más bien una serie de actos de pura rutina; nada de su
blime . nada de verdaderamente virtuoso se encontraba en 
ella. Oia misa todos los dias, aunque, como su expedición, 
costase la vida ;i algunos centenares de hombres; frecuen
taba las novenas; ayunaba la mayor parte del año; leia la 
vida del Santo del dia; asistía á todos los actos religiosos, y 
conocía sus formalidades cual el mejor maestro de ceremo
nias; creia en vulgaridades como el hombre más común; 
llenaba las mesas y paredes de sus cuartos de santas imá
genes; rezaba el rosario en familia; se confesaba en dias de
terminados de cada mes, y siempre que era dia de Ministe
rio, eligiendo para directores de su conciencia á sacerdotes 
de desconocida instrucción. Dejaba el más importante n e 
gocio para ocuparse de una estampa religiosa, ó admirar á 
sus cortesanos con unos cabellos ó huesos de santos, que 
cuidadosamente conservaba, asegurando que crecían en su 
poder; prueba visible de la divina protección. Uno de sus 
gentiles-hombres llevaba en la marcha gran porción de imá
genes, crucilijos y reliquias, que con dos columnas de bre
viarios los colocaba en una mesa destinada á propósito en 
su habitación, tan pronto como llegaba á las casas en donde 
se alojaba. Con indiferencia veía una gran falta cometida 
por un elevado funcionario, sin tomar ninguna medida para 
su castigo, y caia en su desgracia el atolondrado joven que 
hubiese olvidado algunas misas ó gastado alguna chanza pi
cante. Siendo ministro de la Guerra el marqués de Valdes-
pina, le dio cuenta de un expediente en que se comprobaba 
la poca pureza en una gran cantidad de cierto intendente 
en una expedición, y sólo pudo lograr contestase: «Sí; de N, 
lo creo;» y el asunto quedó con esto concluido. Y, por el 
mismo tiempo, á un benemérito comandante, porque le acu
saron de alguna insignificante ligereza, propia de los pocos 
años, sin justificación alguna, yá pesar de negarlo, le tuvo 
más de cuatro meses en un calabozo. Nada conocía D. Car
los del gobierno, para el que elegía las personas rara y ca
prichosamente: en Portugal tenia á su inmediación cinco 
generales, un intendente y otros altos empleados, no sin re
putación, y nombró al obispo de León ministro universal, 
con menosprecio de cuantos allí estaban reunidos. Los ex
traordinarios sacrificios que se hacían por su causa, que 
serán la admiración de los venideros, los juzgaba el debido 
pago de una deuda sagrada Las gracias concedidas á la 



el entusiasmo en sus secuaces, ni de la corle de aquel 

Prelendienle emanaban aclos de lal importancia y sa

biduría que contribuyeran á sostener el espíritu públi

co en las comarcas donde tremolaba el pabellón carlis

ta. Lo que favoreció al hermano de Fernando VII fué 

el haber enconIrado valientes guerrilleros, denodados 

jefes, huestes aguerridas que le defendieron con ardor 

digno, no diremos de mejor causa, que para nosotros 

todas pueden ser buenas, pero sí de mejor caudillo. 

viuda de Zumalacárregui, salieron á impulsos de sus ami
gos Cuando en los últimos momentos de la causa car
lista supo el asesinato del general Moreno, á quien siempre 
particularmente había distinguido, dijo: «no lo extraño; te
nia muchos enemigos:» y se puso á jugar al tresillo. La ge 
nerala Fulgosio, cuyos cinco hijos habían pertenecido al 
ejército carlista desde los primeros tiempos, y de los que 
dos habían muerto valerosamente, no consiguió el menor 
auxilio en su apurada situación. Otras generalas fueron re
petidas veces recibidas por D. Carlos del modo más humi
llante. Los héroes, los inutilizados y cuantos acudían á su 
bondad, eran fríamente admitidos; y al paso que nada al
canzaban para el socorro de sus necesidades, se daban diez 
mil reales al pariente de un gentil-hombre para casarse; se 
vestía con lujo la servidumbre baja; y cuando el ejéicito 
gemía en las más extremadas necesidades, hacia dar miles 
de realesálas monjas de Halmaseda, Azpeilia, Azcoilia y 
otros conventos, y gastaba mensualmente de treinta á cua
renta mil reales en mantener colegiales en los Jesuítas y ni
ñas en el convento de Verga ra. Al ver á altos empleados y 
otras personas que habia conocido en la abundancia, llenas 
á su lado ahora de privaciones las más extremadas, ningún 
interés las mostraba; y al presenciar Jos increíbles sacrifi
cios que los vascongados hacían de sus hijos, de sus bie
nes , de sus hogares, de su sustento y de su sangre, ape
nas les dirigía palabras de dulce gratitud, llabiéndoseíe an
tojado oir misa y escribir á la princesa de Beira, hizo dete
nerla marcha de las tropas, poco antes de una llanura do 
más de tres leguas, y esta detención costó la vida á algu
nos cientos de valientes, y preparó el golpe de Aranzueque. 

Habiendo sido gravemente heridos dos brigadieres de ca
ballería, de cuyas heridas murió el uno, al darle cuenta 
contestó: «No han hecho más que su deber.» Al regreso de 
la gran expedición, envió al ayudante de estado mayor, 
Toledo, al extranjero en comisión de la más alta importan
cia; este celoso é inteligente oíicial desempeñó con activi
dad su encargo y volvió con interesantes contestaciones; 
pero presentado en Palacio, solo á la segunda ó tercera vtz 
logró ser admitido á la presencia de D. Carlos, y cuando 
creyó que iba á ser preguntado con interés acerca de su 
cometido, le dirigió solo algunas ridiculas preguntas de lo 
que en el extranjero habia visto, hasta el punto de que por 
más esfuerzos que Toledo hizo para entrar en cuestión, 
nada pudo conseguir, diciéndole viese á los ministros. 
Cuando las graves desavenencias entre su corte y el cuar
tel general, y cuando las circunstancias habían llegado 
á ser más críticas, habiendo recibido el correo, entró 
muy contento en el cuarto de su esposa, diciéndole sa
tisfecho: «María Teresa, tengo muy buenas noticias; la 
monjita me escribe que dentro de dos meses estaré en Ma
drid.» Después de su casamiento se abstrajo más y más 
de los negocios, y en los asuntos más arduos, después de 
haber oido á las personas inteligentes, cuando se le creia 
adherido á t su opinión, consultaba al I\ Lárraga, á fray 
Domingo, ó al Sr. liatón, y el parecer de estos triunfaba ir
revocablemente sobre todos. Rara vez veía D. Carlos á las 
tropas, y como cuando lo hacia era con indiferencia, pro
ducían mal efecto sus pretensiones. Durante el tiempo que 
permaneció en Londres, ni una sola conferencia tuvo con 
las elevadas personas cuya influencia podía ser útil á su 
causa, y ni aun se ocupó del sagrado deber de procurar 
la subsistencia de tantos servidores que desde Portugal le 
siguieron, sufriendo grandes padecimientos. Al verificarse 
su embarque para Inglaterra, ni un recuerdo dirigió á sus 
Heles servidores, que fueron muchos hundidos en los pon
tones de Lisboa; y al paso que admitió en el navio á la más 
baja servidumbre, y en su mesa á varios eclesiásticos, ni 
aun hizo mención de los generales que á su servicio se 
hallaban y estaban en terribles peligros.» 

La lucha entre los dos partidos, que se disputaban 

la supremacía en la corte de D. Carlos, iba siendo cada 

vez más gravo. La desatentada conducta del bando 

apostólico produjo una insubordinación militar, que 

dio lugar al nombramiento de Maroto para general en 

jefe de las tropas, quien desde luego se puso en pugna 

con el gobierno do D. Carlos, dándose el caso de que 

no fuera aprobada ninguna de sus propuestas. El ban

do extremado, al ver que Maroto tenia gran influen

cia en el ejército, y que ya empezaba á constituir un 

partido numeroso, cuyos individuos eran conocidos 

con el nombre de marotistas, quisieron destituirle 

pero no se atrevió á hacerlo el Pretendiente. El des

crédito de este iba en aumento, y no faltó quien pensó 

en destronarle, aclamando á su hijo como rey. 

Por su parte Maroto, deseoso de aumentar su pres

tigio é intluencia, trabajaba con empeño para que se 

nombrara un ministro de la Guerra de su confianza, 

y consiguió al lin sus deseos á principios del año 1839, 

siendo elegido para este cargo el marqués de Valdespi-

na. Pero el general García, uno de los extremados ó 

apostólicos, conspiraba incesantemente contra Maroto, 

y en su afán de perjudicarle, fomentó la insurrección 

de los batallones navarros, é hizo que varios ayunta

mientos pidiesen á D. Carlos la destitución del general 

en jefe, el cual, viéndose lan tenazmente combatido, 

se propuso desbaratar, á fuerza de energía, lodos los 

cálculos de sus contrarios. Y por cierto que no fué es

caso do rigor ni excesivo en caridad. Apenas concibió 

el proyecto, so dirigió por Guipúzcoa á Navarra, y 

prendió é hizo fusilar inmediatamente á los generales 

García, Sanz y Gucrgué, al brigadier Carmona, al in

tendente Uriz y al Sr. Ibañcz, oficial de la secretaría 

de la Guerra. El despecho hizo á Maroto derramar la 

sangre de sus enemigos, so pretexto de un alentado 

sedicioso, como el temor le hizo más tarde fallar al 

juramento empeñado á quien llamaba su rey; que no 

porque haya hecho un beneficio á la causa que defen

demos, hemos do aprobar lo que la moral rechaza y el 

sentimiento público condena. 

La noticia de estos asesinatos, de que con inaudito 

descaro dio cuenta por escrito Maroto á D. Carlos, 

obligó á la corle del Prelendienle á destituir al general 

en jefe y á lomar otras medidas, entro las cuales figura 

su sustitución por Villarrcal; pero el prestigio de que 

gozaba Maroto entre sus tropas decidió á aquel desdi

chado aspirante á rey á volverle los honores que le 

habia quitado y el mando de que le habia destituido. 

Pronto vamos á ver para qué sirvieron estas mercedes 

que, sea dicho en obsequio de la verdad, concedía 



D. Carlos por debilidad, no por afecto hacia el ge

neral en jefe de sus tropas. 

Entre tanto Espartero hacia sus preparativos para 

entrar en campaña en la primavera de 1839. El 1" de 

Abril empezaron los movimientos de las tropas libera

les, y el 8 de Mayo se cubrieron de gloria en la loma 

de Ramales, empezando el 11 el alaque del fuerte de 

(¡uardamino. La fuerza carlista que lo guarnecia no 

quiso rendirse, y cuando en la madrugada del dia 12 

se disponía el asalto, recibió Espartero una carta de 

Marolo en que le proponía suspendiese las hostilida

des y dejase salir, en clase de prisioneros, á los defen

sores del fuerte, obligándose él á entregar al general 

cristino un número igual de prisioneros de los que el 

mismo Marolo tenia en sus depósitos. La proposición 

fué adoptada; pero debemos dejar consignado que esla 

no fué nada honrosa para el general carlista, que te

nia medios de evitar la loma del fuerte, pues, cuando 

menos, los recursos militares de que disponía podían 

contrabalancear los de sus enemigos. 

Un recuerdo debemos dedicar en estos momentos 

al bravo general León, que á principios de Mayo lomó 

denodadamente á la bayoneta las posiciones carlistas, 

logrando apoderarse de los reductos de Belascoain, 

Ciriza y la Barca, y de la fortificación de Baños, lle

gando de triunfo en triunfo á tomar el dia 11 (Mayo) 

los atrincheramientos de Arroniz y los reductos cons

truidos sobre la ermita de Nuestra Señora de Mendía y 

estribos de la cordillera inmediata. Bien mereció de la 

patria, y el gobierno obró con justicia concediéndole 

el título de conde de Belascoain. 

Dos dias después del último de los hechos de armas 

que hemos citado, el valiente Zurbano salió do la ca

pital de Álava con objeto de atacar las fuerzas carlis

tas mandadas por el cabecilla Alzaa, sobre el cual 

obtuvo una victoria que honra al jefe liberal. Este 

triunfo produjo la ocupación de Gamarra mayor, 

después de coger á los facciosos bástanles prisioneros y 

varios pertrechos de guerra, además de haberles cau

sado ciento no\enla muertos. 

Por entonces fué nombrado grande de España, con 

el ttíulo de duque de la Victoria, el ilustre y valeroso 

general Espartero, quien después de la toma de Ra

males y Guardamino tuvo algunas conferencias en Oi-

duña con emisarios del general Maroto. 

El término de la guerra civil se acercaba. Los car

listas sufrían terribles y frecuentes descalabros. Hasta 

Cabrera era derrotado en Luccna por el general don 

Leopoldo O'Donnell, y en Tales por las divisiones de 

Aspíroz y de Hoyos. 

Seria separarnos del objeto de nuestro trabajo, quo 

no podemos hacer demasiado extenso en la primera 

parle, el reseñar la historia de las gestiones hechas 

por delegados del gobierno liberal para llegar á un 

arreglo con las provincias que más decididamente de

fendían á D. Carlos. Nos circunscribiremos á referir 

el hecho que dio por terminada la contienda. 

Espartero seguia realizando su propósito de ocu -

par lodos los puntos en donde dominaban los car

listas. El 24 de Mayo (1839) se posesionó de Orduña 

sin resistencia: estableció una linea de defensa desde 

esta población hasta Puente-Larra, y después de lo

mar otras posiciones exlratégicas, se dirigió á Balma-

seda, de cuya plaza y fuertes se hizo dueño. Marolo 

permanecía pasivo; no hacia resistencia alguna á las 

tropas liberales: sus mismos amigos le llamaban trai

dor, y por tal era considerado en proclamas y libelos, 

entre los cuales habia uno que decía lo siguiente: «El 

hombre de maldición, el impío Marolo ha consumado 

su obra do iniquidad, ha vendido á los cristinos el 

ejército, el pueblo y vuestros venerandos fueros, y a 

los ingleses vuestro rey, prometiéndoles entregársele 

en San Sebastian. Una feliz casualidad ha revelado el 

detestable proyecto del infame Maroto. Se ha intercep

tado en Francia su correspondencia, y en ella so ha 

hecho el espantoso descubrimiento de la sacrilega ven-

la que ha hecho el miserable de su rey y do su pa

tria.» 

El bando do los extremados, es decir, de la parle 

más ultra-realista del partido de D. Carlos, ganaba 

terreno con el apoyo de muchos que antes apoyaban 

la política de Maroto. Este observaba que solo tenia ene

migos en la corte, y temeroso de ser fusilado ó verse en 

la emigración, quería apresurar sus proyectos de pasarse 

con armas y bagajes al campo contrario. Al efecto, 

aconsejado por el comodoro inglés John-Hay, remitió 

á Espartero un proyecto de transacción bajo las si

guientes bases: 1. a Armisticio en el distrito de su 

mando. 2. a Que del territorio español saliesen simul

táneamente la reina Gobernadora y D. Carlos. 3 . a Ca

samiento de la reina Isabel con el hijo del Pretendiente. 

4. a Corles por Estamentos. o. a Amnistía general y 

completa. 6. a Asegurar la suerte de los jefes del ejér

cito; y 7. a Conservación de los fueros de las provincias 

Vascongadas. Este proyecto no podia ser acoplado, y 

no lo fué: Espartero obró dignamente al rechazarlo. 

Posteriormente, el agente inglés propuso al jefe 

carlista las siguientes condiciones: 1. a La cesación de 

toda ulterior hostilidad de parte de D. Carlos contra la 

reina, y por consiguiente su salida del territorio es-



pañol, bajo la condición de que recibirá de la nación 

española una pensión proporcionada á su nacimicnlo 

y clase, como principo de la casa real de España. 

2. a El reconocimiento de sus empleos y sueldos á los 

generales y oficiales de las tropas carlistas, y un olvi

do completo de lodo lo pasado con relación á los deli

tos políticos. 3. a Que las provincias Vascongadas reco 

nociesen la soberanía de la reina Isabel, la regencia 

de Cristina y la Conslilucion do 1 8 3 7 , conservándose 

de esle modo la integridad del territorio español; y 

4. a Que se conservasen los fueros é instituciones lo

cales de las provincias Vascongadas, en cuanto dichos 

fueros é instituciones fuesen compatibles con el sistema 

do gobierno representativo adoptado en loda España, 

y con la unidad de la monarquía española. 

Estas bases no fueron admitidas por Maroto, así co

mo Espartero no aceptó las proposiciones de suspen

sión de hostilidades que le hizo el general carlista, hasta 

que éste declarase que se hallaba dispuesto á ajuslar 

la paz bajo las bases del reconocimiento de los dere

chos de la reina á la Corona, de respetar la Conslilu

cion de 1 8 3 7 , de que se sostuvieran los fueros vascon

gados con algunas modificaciones, y de que lucran re

conocidos los empleos y sueldos de los oficiales do Ma

roto. Estas proposiciones fueron también desechadas. 

Seguía Espartero sus operaciones militares, y Maroto 

comprendió que era necesario hacer resistencia á fin de 

no colocarse en situación desventajosa para nuevas ne

gociaciones y de adquirir prestigio en la corte de D. Car

los. Pero no logró su objeto, pues le fué imposible sos

tener el empuje de las tropas liberales, que desalojaron 

á los carlistas de todas sus posiciones, posesionándose 

de Villarreal, y quedando en su poder loda la extensa 

llanura de Álava. Esta derrota dio pretexto á los car

listas extremados para perseguir á Maroto con más 

encarnizamiento, fomentando la insurrección de las 

tropas, y logrando la de dos batallones en Vera, quo 

fué condenada por D. Carlos á instigación de Maroto. 

Pocos dias después se insurreccionó otro batallón al 

grito de muerte d los traidores. La causa de Maroto 

estaba perdida; tenia que llevar á cabo su traición 

cuanto antes. Pero la causa de D. Carlos estaba más 

perdida todavía, y no era necesario entrar en negocia

ciones con Maroto para terminar inmediatamente la 

guerra. En el estado á que habian llegado las cosas, 

bastaba un decreto de la reina reconociendo los fueros 

de las provincias vascas, para que en ocho dias se hu

biera logrado lo que produjo el convenio de Vergara. 

Pero como para eslo era necesario reunir previamente 

las Cortes, en las cuales hubiesen aparecido de nuevo 

las luchas de bandería, y como por otra parte hubiera 

demostrado poca generosidad el abandonar negociacio

nes anteriormente empezadas, y que ponían en grave 

posición al general carlista, debe aprobarse la conducta 

de Espartero y ser elogiado el convenio de Vergara. 

Mientras Maroto se prestaba á las proposiciones de 

Espartero, y por otra parte celebraba reuniones con el 

cónsul francés para sacar el mejor partido posible de 

la paz, el podre D. Carlos lloraba su desventura y 

desconfiaba de la realización de sus esperanzas. A me

diados de Agosto (1839) se dirigía con todas las bri

gadas del cuartel real á Anzuola, y en el camino en

contró á Maroto, á quien dijo tenia que hablar: el ge

neral carlista conlesló que iba á revistar sus tropas y 

en seguida se prescnlaria á su rey en Anzuola. La en

trevista se verificó, y Maroto volvió á la gracia de don 

Carlos, que lemia la influencia que aquel ejercía sobre 

sus tropas. 

Espartero habia ofrecido suspender las hostilidades 

hasta el 20 de Agosto, y cumplió su palabra; pero ter

minado el compromiso contraído, se apoderó del fuerte 

de Urquiola, con escasa resistencia de los carlistas, y 

el dia 22 se dirigió al frente de catorce batallones ha

cia Durango, cuya plaza fué abandonada desde luego 

por el general carlista, que contaba con numerosas 

fuerzas. Maroto, aconsejado un momento por la voz . 

de su conciencia, ó tal vez resentido por la proclama 

que Espartero dirigió á sus tropas después de haberse 

posesionado de Durango, dio á su vez una alocución á 

las fuerzas de su mando, en la cual rechazaba lodo 

género de transacciones, asegurando que no quedaba 

más recurso que morir con las armas en la mano. Pero 

no duraron mucho tiempo el ardor bélico ni la honrosa 

decisión do Maroto; pues el mismo dia en que se expi

dió esta alocución (23 Agosto), el general marolisla 

D. Simón de la Torre participaba al duque de la Vic

toria que los vizcaínos querían paz y fueros, y después 

de varias discusiones y alternativas, se firmaba el 30 

de Agosto do 1839 el convenio de Vergara, que daba 

término á seis años de sangrientas y desastrosas lu

chas ( 1 ) . 

La causa carlista sufrió un golpe do muerte. Solo 

(1) Es de tal importancia este documento, que creemos 
conveniente copiarlo íntegro: 

«Artículo 1.° El capitán general D. Baldomero Espartero 
recomendará con interés algobierno el cumplimiento de su 
oferta de comprometerse formalmente á proponer á las 
Cortes la concesión ó modificación de los fueros. 

Art. 2 ° Serán reconocidos los empleos, grados y conde
coraciones de los generales, jefes, oficiales y demás indi
viduos dependientes del ejercito del teniente general don 
Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expre
sión de las armas á que pertenecen, quedando en libertad 
de continuar sirviendo, defendiendo la Constitución de 
4837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta ma-



quedaba al Pretendiente el ejército de Cabrera, que 

dominaba en el Maestrazgo con bastantes recursos, y 

algunas otras pequeñas fuerzas que juraron ser fieles 

hasta el último momento, y lo han cumplido como 

corresponde á hombres honrados, mereciendo por ello 

las consideraciones de amigos y enemigos, de españo

les y extranjeros. 

El Pretendiente se vio precisado á ganar la fronte

ra francesa, y Espartero, que ha sido el héroe de la 

dre, ó bien de retirarse á sus casas los que no quieran se
guir con las armas en la mano. 

Art. 3.° Los que adopten el primer caso de continuar 
sirviendo, tendrán colocación en los cuerpos del ejército, 
ya de electivos, ya de supernumerarios, según el orden 
que ocupen en ía escala de las inspecciones, á cuya arma 
correspondan. 

Art. i .° Los que prefieran retirarse á sus casas, siendo 
generales ó brigadieres, obtendrán su cuartel para donde 
le pidan, con el sueldo que por reglamento les correspon
da: los jefes y oliciales obtendrán licencia ilimilada ó su 
retiro, según reglamento. Si alguno de esta clase quisiese 
licencia temporal, la solicitará por el conducto del inspec
tor de su arma respectiva, y le será concedida, sin excep
tuar esta licencia para el extranjero; y en este caso, hecha 
la solicitud por el conduelo del capitán general D. Baldo-
mero Espartero, éste les dará el pasaporte correspondiente 
al mismo tiempo que da curso á las solicitudes, recomen
dando la aprobación de S. M. 

Art. 5.° Los que pidan licencia temporal para el extran
jero, como no pueden recibir sus sueldos hasta el regreso, 
según reales órdenes, el capitán general D. Baldomero Es
partero les facilitará las cuatro pagas en orden de las fa
cultades que le están conferidas, incluyéndose en este ar
ticulo todas las clases desde general hasta subteniente in
clusive. 

Art. 6.° Los artículos precedentes comprenden á todos 
los empleados del ejército, haciéndose extensivos á los 
empleados civiles que se presenten á los doce dias de rati
ficado este convenio. 

Art. 7.° Si las divisiones navarra y alavesa se prestasen 
en la misma forma que las divisiones castellana, vizcaína 
y guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se ex
presan en los artículos precedentes. 

Art. 8.° Se pondrán á disposición del capitán general 
D. Baldomero Espartero los parques de artillería, maes
tranzas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres, 
que estén bajo la dominación y arbitrio del teniente gene
ral D. BafaelMaroto. 

Art. 9.° Los prisioneros pertenecientes á los cuerpos de 
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, y los de los cuerpos 
de la división castellana que se conformen en un todo con 
los artículos del presente convenio, quedarán en libertad, 
disfrutando de las ventajas que en el mismo se expresan 
para los demás. Los que no se convinieren, sufrirán la 
suerte de prisioneros. 

Art. 10. El capitán general D. Baldomero Espartero ha
rá presente al gobierno, para que éste lo haga á las Cortes, 
la consideración que se merecen las viudas y huérfanos de 
los que han muerto en la presente guerra, correspondien
tes á los cuerpos á quienes comprende este convenio. 
—Baldomcro Espartero.—Convengo en nombre de mi bri
gada, José Ignacio de ¡turbe.—Convengo en nombre de la 
primera brigada castellana de mi mando, Hilario Alonso Cue-
villas.—Convengo en nombre de la segunda brigada de mi 
mando, Francisco Fulgosio.— Conwemo en nombre del ba
tallón de mi mando, cuarto de Castilla, Juan Cabañero — 
Convengo en nombre del tercer batallón de Castilla, Anto
nio Diez Mogrovejo.—Convengo en nombre del segundo ba
tallón de Castilla, ManuelLastala.—Convengo en nombre 
del primer batallón de Castilla, José Fulgosio.—Convengo 
en nombre de las compañías de cadeles y sargentos, el co
ronel primer jefe, Leandro de Eguia.—Convengo en nom
bre de la fuerza de ingenieros que se hallan presentes, 
Hugo Strauss.—Convengo en nombre de la fuerza de arti
llería, Francisco Paula Selgas.—Convengo en nombre del 
escuadrón de mi cargo, Guipúzcoa, Manuel de Sagasta.— 
Convengo en nombre del primer escuadrón, lanceros de 
Castilla, Pantaleon López Ayllon.—Convengo por la brigada 
que antecede, el brigadier, Fernando Cabanas.o 

causa liberal en la guerra civil, se dirigió al bajo 

Aragón con objeto de perseguir sin tregua ni descanso 

á los restos del absolutismo. 

XIV. 

Mientras ocurrían los acontecimientos que acaba

mos de reseñar, habia sufrido el ministerio algunas 

modificaciones. Comprendiendo Cristina que eran in

compatibles en el gabinete Pila Pizarro, á quien apo

yaban los moderados, y Alaix, que representaba el 

elemento progresista, y deseosa de contribuir al des

arrollo prudente de la libertad en España, sustituyo 

al primero con D. José San Millan, entrando en Gober

nación Carramolino y en Marina Primo de Rivera. 

Las Corles habían sido convocadas, y el sufragio ha

bia producido una mayoría progresista, queso explica 

perfectamente; porque Espartero era ya la esperanza 

de este partido, y el país le consideraba como la gloria 

de la patria, el azoto de los carlistas, el hombre á 

quien en primer término so debería la paz que ya, al 

hacerse las elecciones, se veia próxima. Puede decirse 

que era aquella una mayoría esparlcrisla. 

El 1." de Setiembre (1839) se abrieron las Corles, 

y en el mismo dia se recibió en Madrid la noticia del 

convenio de Vergara, con el cual se terminaba la 

guerra en el Norte. El entusiasmo fué indescriptible, 

no solo en la capital, sino en el resto de España, por 

cuyos ámbitos se extendió tan fausta nueva con la ce

leridad que permitía el oslado de las comunicaciones. 

Las Cortos dieron un voló de gracias al duque déla 

Victoria, quien recibió calorosas felicitaciones de lo

dos los pueblos. 

El gobierno tenia preparados importantes provéelos 

de ley, figurando cnlre ellos el de diputaciones pro

vinciales, el de ayuntamientos, el de la creación del 

Consejo de Estado, el de relaciones entre ambas Cáma

ras, y los do Milicia nacional, libertad de imprenta, 

mayorazgos y responsabilidad ministerial; pero uno 

de los más importantes que se pusieron á discusión, 

fué el de concesión de fueros á las provincias Vascon

gadas. El gobierno presentó un proveció que decía lo 

siguiente: «Artículo 1.° Se confirman los fueros de las 

provincias Vascongadas y Navarra. Art. 2." El go

bierno, lan pronto como la oportunidad lo permita, 

presentará á las Cortes, oyendo antes á las provincias, 

aquella modificación de los fueros que crea indispen

sable, y en la que quede conciliado el interés de las 

mismas con el general de la nación, con la Constitu

ción política de la monarquía.» 



Sesión borrascosa produjo en el Congreso la discu

sión deesle proyecto de ley. Olózaga dio á la discu

sión un carácter de acritud y destemplanza que mal 

se avenia con la solemnidad del debate, por más que 

tenga disculpa en su opinión de que este proyecto do 

ley atacaba la integridad de la Constitución; poro 

felizmente, gracias á la intervención del ministro de 

la Guerra, el debate terminó á placer de lodos, aña

diéndose al primer capítulo del proyecto las frases 

sin perjuicio de la unidad constitucional de la 

monarquía. Con este motivo, el ilustre Calatrava, 

presidente de la Cámara, pronunció un patriótico y 

sentido discurso que mereció muchos aplausos. Hubo 

un momento en que parecía que habian cesado las 

denominaciones do moderados y progresistas, fundién

dose estos bandos en un solo parlido liberal, grande, 

poderoso, á cuya sombra pudiera reconstituirse el país, 

agobiado por tantos años de luchas intestinas. Pero no 

fué así por desgracia. 

La discusión del mensaje de la Corona ocasionó 

tempestuosos debates que, marcando disidencias en el 

seno del gabinete, produjo una modificación ministe

rial, entrando Narvaez en Guerra, Montes de Oca en 

Marina y D. Saturnino Calderón Collantes en Gober

nación. Entonces la mayoría, que era progresista, 

voló un proyecto de censura conlra el ministerio. El 

gobierno aconsejó á la reina la disolución de las Cortes, 

y Cristina vaciló largo tiempo, y de tal modo vaciló, 

que sus más encarnizados enemigos lo confiesan. La 

Constitución autorizaba la medida que proponía el 

gobierno, y conslitucionalmontc obró la reina al disol

ver el Parlamento. No adoptó esta medida á impulsos 

de un plan preconcebido de protección á determinado 

bando político, sino porque creia peligroso un cambio 

ministerial hasla la terminación definitiva de la guerra. 

Por decreto de 18 de Noviembre (1839) fueron 

convocadas nuevas Cortes para el 18 de Febrero 

de 1810. Esta disposición disgustó al general Esparte

ro, quien en vez de seguir su marcha en persecución 

de Cabrera, estableció sus cuarteles de invierno en Mas 

de las Matas. Un manifiesto de Linaje, quo publicaron 

los periódicos liberales, demostró que el duque de la 

Victoria estaba en disidenciaconel ministerio, loda vez 

que con su silencio autorizó las palabras de su secre

tario particular. La prensa do oposición emprendió 

una ruda campaña contra el gobierno, distinguiéndose 

por su destemplanza el periódico satírico El Guiri

gay, que redactaba un hombre que después adquirió 

triste celebridad. 

Las elecciones se hicieron, y en ellas lucharon 

encarnizadamente los dos partidos que se disputaban 

el mando. El progresista agoló todos los recursos de 

su política: desautorizar al ministerio; invocar el 

nombre de Espartero; hablar do reacción y de volver 

á la época de Fernando Vil; presentarse como el único 

parlido capaz de sostener la idea liberal; tales fueron 

los medios que puso en juego para obtener el triunfo, 

medios legítimos, quo lo mismo podían envolver un 

temor infundado, que una recia intención. Los mode

rados se valieron de otros medios; apelaron á la in

fluencia oficial, abusando de olla y estableciendo un 

sistema do inmoralidad política, quo la costumbre ha 

hecho después corriente, ya que no haya podido 

sancionarla como buena. El gobierno triunfó: ¿hubiera 

vencido en el caso de haber limitado su acción á fa

vorecer la libre emisión del sufragio? No lo sabemos; 

pero sí es nuestro deber declarar que dio margen con 

su conducta á los ataques de quo fué objeto, ataques 

que, si censurables por lo acerbos, eran necesarios 

por lo justos. 

El dia señalado (18 de Febrero 1840) se abrieron 

las Corles. Figuraban en ellas todas las eminencias de 

los partidos: en la mayoría Marlinez de la Rosa, Ga-

liano, Islúriz, Pacheco, Mon, Pidal, Roca deTogores, 

Donoso Cortés, Rios y Rosas, Bravo Murillo y otros 

ilustrados repúblicos; y en los bancos de la minoría 

tomaron asiento, entre otros, los ilustres adalides del 

progreso Arguelles, Calatrava, López, Cortina, Oló

zaga, San Miguel y Madoz. Todo indicaba que la lucha 

iba á ser tan encarnizada en el Parlamento como lo 

habia sido en los comicios, y gran confianza tenían 

los progresistas en sus diputados, que, si cortos en 

número, eran grandes por el temple de las armas que 

iban á esgrimir. Pero desgraciadamente los diputados 

progresistas se dejaron guiar más por el despecho que 

por la razón. Ya el primer dia Olózaga hizo salir á 

algunos compañeros suyos del salón por no tomar par

to en la elección de las comisiones de actas; y en la 

sesión del dia 22 adquirieron los debales un carácter 

turbulento al oponerse la minoría á que pasara á la 

comisión de actas una protesta que en su concepto 

debia discutirse desde luego. Al dia siguiente ocurrió 

en la tribuna pública un hecho indigno de un pue

blo culto, siendo insultados por los concurrentes á 

ella los diputados moderados y los ministros. La tr i

buna fué despejada, y pocas horas después se daba por 

seguro que se preparaba un movimiento insurreccio

nal. Tomó el gobierno las precauciones necesarias, y 

el Congreso se reunió el dia siguiente, 24 de Febrero. 

Con motivo de una discusión de actas, pronunció el 



Sr. López, con su acostumbrada elocuencia, varias 

frases, que la tribuna aplaudió calorosamente, oyéndo

se algunos mueras que so repitieron fuera del edificio. 

Y poco después so dio un espectáculo desconsolador: 

el augusto recinto de las leyes fué cercado por turbas, 

que, invocando el nombre de libertad, pretendían in

vadirlo, lanzando amenazas y denuestos contra hom

bres que representaban la autoridad y contra magis

trados que llevaban la sagrada toga del legislador 

puesta en sus hombros por el voto de los pueblos. La 

sedición terminó aquella misma noche, sin que hubie

ra que lamentar otra desgracia quo la muerte do un 

miliciano nacional, y las Cortes suspendieron sus se

siones por algunos dias. 

Abicrlas de nuevo, se constituyó el Congreso, sien

do nombrado presidente el Sr. Islúriz, lo cual fué 

causa de que los diputados López y Caballero protes

taran de esta elección é hicieran renuncia de sus in

vestiduras. Casi al mismo tiempo el ministerio sufrió 

una modificación, entrando el conde de Cleonard en 

Guerra, Sanlillan en Hacienda, Armendariz en Go

bernación y Solelo en Marina. 

Triste era la situación del país en medio del favor 

que recibía de la Providencia con la terminación de la 

guerra, que ya era indudable. Cuando parecía que se 

aproximaba una era de paz y bienandanza para el 

país, resultaba que la guerra no habia concluido, pues 

iba á continuar, terrible como la que espiraba, y más 

irritante por lo mezquina, sin más que un cambio do 

decoración y una sustitución de adores. En esta lu

cha irreconciliable, en la cual lodos los caminos son 

buenos si han de conducir al término deseado, va á 

obtener un triunfo tan ruidoso como efímero el parti

do progresista. 

XV. 

Después del Convenio de Vergara, la causa de don 

Carlos quedó circunscrita á Cataluña y al Maestrazgo; 

pero era temible y vigoroso el caudillo que mandaba 

en esta comarca las huestes de aquel pretendido rey, 

y probó desdo luego quo no admitía transacciones con 

los liberales, mandando fusilar á los que invocaban la 

conveniencia de una honrosa capitulación. El general 

O'Donnell, jefe del ejército del centro, habia consegui

do reanimar el espíritu de sus tropas, y se preparaba 

á batir á Cabrera. Por su parte, el duque de la Victo

ria, que se habia detenido en el pueblo de Mas de las 

Malas por causas políticas, se dedicó á la organización 

del ejército que bajo sus órdenes habia operado en el 

Norte, y emprendió la campaña el 23 de Febrero, cer

cando el castillo de Segura, cuya guarnición se entre

gó á los cuatro dias do haber empezado el sitio. A la 

rendición de esta plaza siguió la toma de Castellole 

por el ejército liberal, la victoria obtenida por el coro

nel Zurbano sobre dos batallones carlistas, la loma de 

Bcccile y Mora de Ebro por el general León, y las de 

los fuertes de Aliaga, Ares, Alcalá de la Selva y Al-

puente. Poco después el general O'Donnell se posesio

naba de Cenia, y se obtenían otros triunfos, que de

mostraba el valor de las tropas liberales y la pericia 

y constancia de sus jefes. El dia 30 de Mayo Espartero 

se hizo dueño de Morella, después de haberse rendido 

las escasas fuerzas que defendían la plaza; y dos dias 

después, Cabrera, que habia estado enfermo durante 

las últimas operaciones del ejército liberal, se dirigió 

con sus tropas á Cataluña á reforzar las huestes que 

mandaba en el Principado el conde de España, quien 

hacia su última etapa demostrando los sanguinarios ins

tintos que siempre habian constituido el fondo de su 

carácter. 

Al llegar Cabrera delante de Berga, el conde de Es

paña acababa de sufrir una derrota en Peracamps. El 

caudillo tortosino, á pesar de ver su causa completa

mente perdida, quiso, áfuer de valiente, reñir el 4 de 

Junio una batalla, que fué terrible, obteniendo la vic

toria los liberales. Dos dias después Cabrera se internó 

en Francia con todas sus tropas, que se aproximaban 

á veinte mil hombres, y la guerra civil habia termina

do, pues no podían inspirar cuidados las pequeñas par

tidas que quedaban en la Península. 

Mientras tanto continuaban las Cortes sus tareas le

gislativas, y el ministerio gobernando con el apoyo de 

la mayoría, sin graves incidentes que referir, á excep

ción de dos importantísimas cuestiones, una de las cua

les habia de ejercer poderosa influencia en la marcha 

política del país. 

Fué la primera la propuesta de recompensas hecha 

por el general Espartero, la cual no quería aprobar el 

gobierno; siendo preciso que la reina Gobernadora des

plegara la mayor energía para obligar á sus consejeros 

responsables á no escatimar premios, noblemente me

recidos, sin exceptuar el ascenso á general del briga

dier Linaje, quien, si fué masó menos conveniente en 

su manifiesto de Mas de las Matas, como militar habia 

cumplido con sus deberes, luchando briosamente con

tra los enemigos de la reina y de la libertad. 

La segunda cuestión, la más grave y de más tras

cendentales consecuencias, tuvo por causa la aproba

ción que hizo el Congreso de la ley municipal, en la 



cual se concedía al poder ejecutivo el nombramiento 

de los alcaldes y el derecho de disolver ó suprimir las 

corporaciones populares, imponiéndose á éstas la obli

gación de someter todos sus actos á la aprobación de 

los jefes políticos. A esla disposición legislativa con

testó el bando oposicionista publicando periódicos 

que, en vez de limitarse á censurar al partido modera

do, dirigían sus tiros á la reina Gobernadora; creándose 

en su vista una política de resistencia por parte del go

bierno, que llegó ásuprimir algunos periódicos. Como 

se vé, la lucha entre los partidos era cada vez más ti

rante, y no habia entre ellos transacción posible. 

En esta situación, los médicos aconsejaron á la reina I 

nina que, para restablecer su salud, delicada hacia al

gún tiempo, tomase baños termales y de mar. La rei

na Gobernadora eligió á Barcelona entre todos los puer

tos de mar, porque allí oslaba el ejército de Espartero, 

que tantas victorias habia conseguido contra el absolu

tismo ; el ejército, representante de la idea liberal, á 

cuyo servicio habia pueslo Cristina todas las fuerzas 

de su inteligencia, lodo el poder de su voluntad desde 

antes do morir Fernando VII. A Barcelona fué la corle, 

confiada en la lealtad de ese ejército, contra la opinión 

del gobierno, que consideraba este viaje como una 

prueba de simpatias por parte de la reina hacia los 

progresistas. El duque de la Victoria tuvo la previsión 

de enviar algunas fuerzas para proteger la marcha de 

la reina, evitando un encuentro con las facciones de 

Palacios y Balmaseda, que todavía intentaban probar 

fortuna en Castilla. Esta medida de Espartero fué muy 

acertada, pues el general D. Manuel de la Concha lu-

vo que adelantarse á la regia expedición desde Medi-

naceli (14 Junio), para batir la partida facciosa capi

taneada por Palacios, á la cual puso en completa dis

persión. 

En Lérida esperaba Espartero á las reinas, á las 

cuales acompañó, hasta Esparraguera, desde donde se 

dirigió á Berga, en cuyas inmediaciones perdió Cabre

ra, como hemos dicho, su última batalla. La reina fué 

recibida con entusiastas aclamaciones en Barcelona, y 

á los pocos dias hizo también su entrada en la capital 

del Principado el pacificador de España, entre los 

aplausos y vítores del vecindario. 

Llegó el caso de sancionar la ley de ayuntamien 

tos, y Cristina, que sabia era rechazada por el partido 

progresista, se negaba á firmarla. Fué necesario que 

el gobierno insistiese en la necesidad de esla sanción, 

fundándose en que era un aclo perfectamente consti

tucional, para que la reina Gobernadora se decidiera 

á estampar su firma. Este hecho produjo una explo-
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sion en las filas progresistas; los más intransigentes 

explotaron el amor propio de Espartero, haciéndole 

ver que Cristina le habia desautorizado negándole la 

gracia de suspender la sanción de la ley do ayunta

mientos. El duque de la Victoria se dio en efecto por 

resentido, y el 16 de Julio presentó la renuncia de to

dos sus cargos. La reina hizo lo posible para que Es

partero desistiese de su idea, manifestándole que se

guía mereciendo toda su confianza: hasta le supli

có que siguiera en Barcelona, donde se temían tras

tornos, que en efecto ocurrieron. El general Espartero 

dijo á la reina que no haría armas contra el pueblo, 

ofreciéndola que haría cesar la insurrección si S. M. 

le ofrecía revocar la ley de ayuntamientos. La reina 

lo prometió é hizo arbitro al duque de la Victoria de 

la elección de nuevos consejeros. El movimiento insur

reccional terminó, y quedó nombrado bajo la presi

dencia do D. Antonio González otro ministerio, en 

el que entraron D. Valentín Ferraz, D. José Ferraz, 

D. Mauricio Carlos de Onis, D. Francisco Armero y 

D. Vicente Sancho. 

La reina Gobernadora fué una vez más cohibida por 

el partido progresista, á cuyas exigencias hemos visto 

que muy frecuentemente se habia prestado. Pero este 

aclo no la hizo variar en sus constantes propósitos de 

armonizar las ideas de los bandos liberales y de dis

minuir, ya que no pudiera extinguirse, la exacerba

ción del odio que mutuamente se profesaban los dos 

partidos. Al presentarse en Barcelona los nuevos con

sejeros, eslos presentaron á la reina un programa que 

tenia por objeto dejar sin efecto todas las medidas 

dictadas por el partido moderado y convocar otras 

Corles, relevando desde luego de sus puestos á todos 

los funcionarios públicos que no merecían la confianza 

del gobierno. Entonces Cristina les manifestó que ella 

deseaba seguir una política de conciliación; que podían 

suspenderse las Corles hasta 1.° de Diciembre, pues 

no seria difícil que en este interregno la minoría se con

virtiese en mayoría con el apoyo de varios diputados 

que no figuraban entre los intransigentes de ningún 

partido; que no so declarase en suspenso la ley de ayun 

tamienlos, pues no debiendo verificarse las elecciones 

municipales hasta el mes de Enero siguiente, podría ha

llarse un medio legal de resolverse las dificultades, 

siendo uno de ellos el presentar el gobierno un pro

yecto de ley haciendo las modificaciones necesarias, y 

que no se hiciesen grandes remociones de empleados, 

pues debia evitarse la creación de un personal com

pleto para cada partido, con tanto más motivo, cuanto 

que la mayor parle de los funcionarios públicos quo 



habia en España eran ajenos á la terrible lucha enta

blada entre los dos bandos constitucionales. 

Estas ideas, que eran puramente de concordia, y en 

las cuales se veia que Cristina deseaba colocarse sobre 

las banderías políticas, huyendo de lodo acto que pu

diera suponer predilección hacia ninguna de ellas, no 

fueron del agrado de los ministros, que presentaron su 

dimisión, formándose, bajo la presidencia de D. Valen

tín Ferraz, otro gabinete de conciliación. 

Poco tiempo después la familia real se trasladó á Va

lencia, á donde llegó el 23 de Agosto. El ministerio, 

que no tenia medios de funcionar porque no habia con

ciliación posible entre los dos partidos, resignó tam

bién el mandato que se le habia conferido. La reina en

tonces so vio en la necesidad de elegir para gobernar 

la nación á hombres que representasen la mayoría de 

las Cortes, ó á individuos de la minoría: en el primer 

caso obraba constilucionalmenle; en el segundo rom

pía con la legalidad y se declaraba jefe de un partido. 

Largo tiempo luchó; con solícito afán buscó el medio 

de armonizar las ideas y reconciliar las personas; 

y convencida de que esto era imposible, dio á la cues

tión una solución legal, nombrando un ministerio com

puesto de hombres que contasen con el apoyo de las 

Cortes, pero que á la vez no fueran conocidos como in

transigentes con los progresistas. El 28 de Agosto que

dó formado el gabinete con D. Modesto Cortázar, don 

Juan Antonio Zayas, D. Fermín Arteta y el general As-

píroz. 

El nombramiento de esto ministerio produjo el pro

nunciamiento de Setiembre de 1840, que ya se habia 

visto era inevitable. El partido progresista solo queda

ba satisfecho abdicando la reina de su dignidad, en 

cuyo caso la hubiera aplaudido calorosamente, como 

la aplaudió cuando en 1830 hizo Cristina, por la fuerza 

de las bayonetas, concesiones que los insurrectos y la 

España entera sabían que no hubiera efectuado nunca 

por su propia voluntad. El dia 1.° del expresado mes 

de Setiembre, las calles de Madrid llegaron á presentar 

un aspecto imponente: los primeros grupos que apa

recieron, excitados por algunas personas que daban 

noticias alarmantes do reacción y despotismo, y asegu

raban que la Corona habia dirigido un reto álos libera

les mandando publicar inmedialamente la ley de ayun

tamientos, se dirigieron en ademan hostil á las Casas 

Consistoriales, donde la municipalidad estaba reunida, 

obligando al alcalde, D. Joaquín María Ferrer, áque 

ofreciese no permitir que se vulnerara la ley del Es

tado. La Milicia nacional fué convocada; se declaró en 

rebelión; hizo prisionero al gobernador militar y polí

tico, y rechazó con la fuerza á las autoridades y tropas 

que cumplían con su deber. El ayuntamiento entonces 

acordó dirigir la insurrección, adoptando, á propuesta 

del procurador síndico, D. Fernando Corradi, las si

guientes disposiciones: Tomar inmediatamente todas 

las puertas de la capital, con orden de no dejar entrar 

ni salir por ellas á persona alguna que no llevara un 

pase del ayuntamiento.—Expedir correos á todos los 

ayuntamientos de las capitales de provincia con la no

ticia de estos sucesos, y la determinación tomada p o r 

el de Madrid, la Milicia y el pueblo para defender la 

Constitución y las leyes.—Enviar un mensaje respe

tuoso á S. M. y otro al general Espartero con el mis

mo objeto.— Oficiar á todas las autoridades constitui

das para que se incorporasen inmediatamente al ayun

tamiento, quedando declaradas fuera de la ley las quo 

se negaran á hacerlo.— Distribuir armas á todos los 

vecinos honrados de opinión liberal, para velar por el 

orden y la tranquilidad pública.—Consignar cinco rea

les diarios álos individuos de la Milicia, satisfechos do 

los fondos públicos, mientras permaneciesen sobro 

las armas en defensa de la causa liberal.—Imprimir y 

fijar un bando, alusivo á las circunstancias, en los si

tios más públicos de la capital, y distribuirlo además 

con profusión por los dependientes del ayuntamiento á 

todos los nacionales. 

Es decir, que el ayuntamiento de Madrid se erigió 

en autoridad suprema de la nación, dirigiendo con te

naz insistencia una insurrección, sin tener para ello 

otro motivo que una cuestión de amor propio; quo 

otra cosa no implicaba en último término la célebre 

ley de ayuntamientos. 

Realizados los acuerdos de que hemos hecho men

ción, fué nombrada una Junta de gobierno, compuesta 

de D. Joaquín María Ferrer, presidente; D. Pedro Be-

roqui, I). Pió Laborda, ü . Fernando Corradi, D. José 

Portilla, D. Pedro Sainz de Baranda y D. Valentín 

Llanos. Además el ayuntamiento envió el día 4 un 

mensaje á la reina, del cual copiamos á continuación 

las últimas líneas: 

«Ha sido, pues, necesario que el pueblo, por medio 

de un patriótico pronunciamiento, evidencie su firmo 

voluntad de mantener íntegras é ilesas la Constitución 

y las leyes. Así lo ha hecho esta capital: desoídos los 

votos del ejército, rechazadas las exposiciones de los 

ayuntamientos principales de la Península, ahogados 

los clamores de la opinión y cerrada, por último, la 

puerta á toda esperanza, el pueblo y la Milicia nacio

nal han tomado las armas, y secundados lealmcnte por 

la bizarra guarnición, han jurado de consuno no sol-



iarlas hasta tanto que V. M., penetrada del voto de la 

inmensa mayoría de los españoles, se digne suspender 

la promulgación de ese ominoso proyecto de ley mu

nicipal, disolver las actuales Cortes, que en manera 

alguna representan la nación, nombrar un ministerio 

compuesto de hombres decididos, cuyos inmaculados 

antecedentes inspiren confianza y tranquilicen los áni

mos agitados, y exigir la responsabilidad á los minis

tros que tan pérfidamente han abusado del poder. La 

Junta creada por la diputación provincial y ayunta

miento con el carácter de Gobierno provisional de la 

provincia de Madrid, intérprete de sus sentimientos, 

no trata, señora, como propalan los traidores que ro

dean á V. M., de destruir el orden y entronizar la 

anarquía; su único objeto es asegurar de un modo es

table el trono, la Constitución de 1837 y la indepen

dencia nacional, conquistadas á fuerza de tanta sangre 

y de tantos sacrificios. Los individuos quo componen 

esta Junta, poco avezados á la lisonja, ruegan á vues

tra majestad se digne dispensarles este lenguaje, severo, 

sí, pero hijo de su lealtad, porque no es permitido 

mentir á los reyes en ningún tiempo, y mucho menos 

en circunstancias tan graves y peligrosas.» 

Al saber la reina Gobernadora cuál era el estado del 

país, se dirigió á Espartero para que marchase sobre 

la capital á contener con su influencia la insurrección; 

pero el duque de la Victoria, que no ignoraba podia 

contar con el ejército, y dar en su vista por ter

minado el pronunciamiento en pocos dias, se negó 

á combatir con la Milicia nacional. No quería el noble 

caudillo de la causa liberal que se destrozaran entre 

sí dos institutos que, con tanta bravura y abnegación, 

lucharon contra el absolutismo; y si evitarlo hubiera 

sido su único deseo, aplausos merecería su conducta; 

pero es indudable que en aquella ocasión, enorgulleci

do con la justa popularidad que le rodeaba, se olvidó 

de hacer la más leve gestión para conciliar á la reina 

Gobernadora con los liberales, temeroso de perder algo 

de aquella popularidad que le embriagaba; y se negó 

á acceder á la petición do Cristina, aconsejándola en 

una extensa comunicación que suscribiera á los de

seos de la Junta de Madrid. 

Esta negativa de Espartero produjo entre los revo

lucionarios de la capital el mayor entusiasmo, y la 

Junta, que ya veía el triunfo seguro, publicó un enér

gico y apasionado decreto, en el cual, entre otras co

sas, se imponía pena de la vida á todas las autoridades 

políticas, civiles y militares y á lodo funcionario pú

blico, de cualquier clase ó categoría, que obedeciesen 

al gobierno de Valencia. En cuanto á Cristina, apenas 

recibió la carta de Espartero, en la cual la daba este 

general seguridades de que no peligraba el trono de 

su hija, nombró un ministerio progresista, compuesto 

de D. Vicente Sancho, presidente, con la cartera do 

Estado; D. Alvaro Gómez de Becerra, en Gracia y 

Justicia; D. Dionisio Capaz, en Marina; D. Facundo 

Infante, en Guerra; D. Domingo Giménez, en Hacien

da, y D. Francisco Cabello, en Gobernación, y so negó 

á aceptar los ofrecimientos de O'Donnell y otros ge

nerales para combatir la insurrección. 

Pero la Juntado Madrid era por demásdescontenta-

diza, y anunció que no dejaría las armas sin que sus 

deseos se convirtieran en realidades. Encargó entonces 

la reina á Espartero que formara gabinete; pero ni aun 

esto satisfizo á aquella Junta, la cual dirigió al du

que de la Victoria un mensaje, en el cual se pedia: 

«Que S. M. diese un manifiesto á la nación, reproban

do los consejos de los traidores que habian compro

metido el trono y la tranquilidad'pública. Que se se

parasen para siempre del lado de S. M. todos los altos 

funcionarios de palacio y personas notables que ha

bian concurrido á engañarla, inclinándola al sistema 

de reacción seguido hasta entonces. Que se anulase el 

proyecto de ley de ayuntamientos. Que se disolvieran 

las Corles, convocando oirás con poderes especiales 

para consolidar el pronunciamiento. Y que no se sol

taran las armas hasta que se viesen completamente rea

lizadas estas condiciones.» 

En esta petición no se veia otra cosa que exage

raciones de partido, no de escuela, porque no obede

ce á ningún sistema conocido el convocar unas Cortes 

con objeto de consolidar el pronunciamiento; se 

comprendería únicamente que las Corles vinieran á 

dar su fallo sobre el pronunciamiento. Y no se crea 

que estas exigencias eran la medida del estado de 

exacerbación á que los ánimos habian llegado, pues la 

parle más avanzada del partido progresista no que

dó satisfecha de la actitud de la Junta, considerándo

la más débil que resuella. 

Los moderados, enlre tanto, devoraban en silencio 

su impotencia, preparándose á buscar ocasiones de 

vencer de nuevo al partido progresista, ya que enton

ces la reina les obligaba á abandonar el campo al pue

blo armado, que contaba con el apoyo de un ejército 

victorioso en cien combates, sobre el cual influía po

derosa y casi exclusivamente el héroe de Luchana. 

Medios tenian de resistencia que podían utilizar con 

probabilidades de éxito, pues si la lucha se emprendie

ra y el trono fuese atacado, en su derredor se agrupa

ría el ejército del Norte, uniéndose á los generales mo-



dorados, que con (aban con el resto de las tropas; pero I 

Cristina se negó á que se realizara acto alguno que 

produjese derramamiento de sangre, y se decidió á 

obrar según las circunstancias se lo exigieran, pro

curando conciliar con su decoro el interés de la patria, i 

Espartero aceptó el mandato de S. M. y vino á Ma

drid, donde, no sin bastantes dificultades, consiguió 

formar un ministerio del modo siguiente: Espartero, 

presidente sin cartera; D. Joaquín María Ferrer, Es

tado; D. Alvaro Gómez Becerra, Gracia y Justicia; 

D. Pedro Chacón, Guerra; D. Agustín Fernandez 

Gamboa, Hacienda; D. Manuel Cortina, Gobernación, 

y D. Joaquín Frías, Marina. Los nuevos ministros se 

dirigieron á Valencia, á donde llegaron el 8 de Octu

bre (1840), presentándose en seguida á jurar sus car

gos en manos de la reina Gobernadora, quien les pi

dió su programa de gobierno, que aceptó después de 

algunas reflexiones duramente combatidas por los mi

nistros, quo se convirtieron en eco de la Junta de 

Madrid. La reina recibió el juramento á sus conseje

ros responsables, y acto continuo les hizo presente 

que habia llegado el momento de abdicar la regencia, 

loda vez que las coacciones, con ella ejercidas, la 

quitaban el prestigio moral tan necesario para in

fluir con éxito en la gobernación de los Estados. El 

ministerio hizo algunas objeciones, á las cuales con

testó la reina que creia se iba por mal camino para 

consolidar la libertad que ella habia inaugurado en 

España, y que entre resistir el empuje revolucionario 

ó abandonar á su hija á la lealtad del ministerio, pre

fería lo último, y se retiraba, descosa de que el pacifi

cador de España y sus compañeros de gabinete con

siguiesen llevar á punto de salvación la nave del Es

tado. 

La decisión de S. M. era irrevocable. El dia 12 de 

Octubre, á presencia de todas las autoridades civiles, 

militares y eclesiásticas, tuvo efecto el acto solemne 

de la abdicación, en la cual la reina Gobernadora 

trasmitía á los individuos del gabinete la regencia 

del reino hasta la reunión de las Corles. 

La reina quiso en seguida abandonar el país, por 

el cual tantos sacrificios habia hecho, y depositando 

en los ministros sus augustas hijas, salió para el ex

tranjero el 17 (Octubre 1850), dejando tras sí todo lo 

que amaba en el mundo. 

Este hecho, que constituye uno de los aconteci

mientos más graves que han ocurrido en España, ha 

sido juzgado de diversos modos. Nosotros diremos so

bre él algunas palabras; pero como nada habla más 

alto que los documentos oficiales, creemos antes nece

sario insertar los dos notables manifiestos publicados 

por la Regente, que acababa de cesar, y por la nueva 

Regencia. Dice así el de doña María Cristina: 

«ESPAÑOLES: Al ausentarme del suelo español, en 
un dia para mí de luto y amargura, mis ojos arrasa
dos de lágrimas se clavaron en el cielo para pedir al 
Dios de las misericordias que derramase sobre vos
otros y sobre mis augustas hijas mercedes y bendi
ciones. 

» Llegada á una tierra extranjera, la primera nece
sidad de mi alma, el primer movimiento de mi cora
zón, ha sido alzar desde aquí mi voz amiga, esa voz 
que os lie dirigido siempre con un amor inefable, 
así en la próspera como en la adversa fortuna. 

»Sola, desamparada, aquejada del más profundo 
dolor, mi único consuelo en este gran infortunio es 
desahogarme con Dios y con vosotros, con mi padre 
y con mis hijos. 

»No temáis que me abandone á quejas y á recri
minaciones estériles; que para poner en claro mi 
conducta como Gobernadora del reino, excite vues
tras pasiones. Yo he procurado calmarlas, y quisiera 
verlas extinguidas. El lenguaje de la templanza es 
el único que conviene á mi aflicción, á mi dignidad 
y k mi honra. 

»Cuando me alejé de mi patria para procurarme 
otra en los corazones españoles, la fama habia lleva
do hasta mí la noticia de vuestros grandes hechos y 
de vuestras grandes virtudes. Yo sabia que en todos 
tiempos os habíais arrojado á la lid con un ímpetu 
hidalgo y generoso para sostener el trono de vues
tros príncipes; que le habíais sostenido á costa de 
vuestra sangre, y que habíais merecido bien, en 
dias de gloriosa recordación, de vuestra patria y de 
la Europa. Yo juré entonces consagrarme á la feli
cidad de una nación que se habia desangrado para 
rescatar del cautiverio á sus reyes. El Todopoderoso 
oyó mi juramento; vuestro júbilo dio bien á entender 
que lo habíais presagiado. Yo sé que lo he cum
plido. 

»Cuando vuestro rey, en el borde del sepulcro, 
abandonó con mano desfallecida las riendas del go
bierno para ponerlas en mis manos, mis ojos se diri
gieron alternativamente hacia mi esposo, hacia la 
cuna de mi hija, y hacia la nación española, confun
diendo así en uno los tres objetos de mi amor, para 
encomendarlos en una misma plegaria á la protec
ción del cielo. Los angustiosos afanes de madre y de 
esposa, cuando peligraban la vida de mi esposo y el 
trono de mi hija, no bastaron para distraerme de 
mis deberes como reina. 

»A mi voz se abrieron las universidades; á mi voz 
desaparecieron inveterados abusos y comenzaron á 
plantearse útiles y bien meditadas reformas; á mi 
voz, en fin, encontraron un lugar los que le habian 
buscado en vano proscritos y errantes por tierras ex
trañas. Vuestro gozoso entusiasmo por estos actos 
solemnes de justicia y de clemencia solo pudo com
pararse con la intensidad de mi dolor, con la gran
deza de mis amarguras. Yo conservaba para mí to
das las tristezas; para vosotros, españoles, tedas las 
alegrías. 



»Más adelante, cuando Dios fué servido de llamar 
cerca de sí á mi augusto esposo, que me dejó enco
mendada la gobernación de toda la monarquía, pro
curé regir al Estado como reina justiciera y clemen
te. En el corto período trascurrido desde mi ascensión 
al poder hasta la convocación de las primeras Cortes, 
mi potestad fué única, pero no despótica; absoluta, 
pero no arbitraria; porque mi voluntad le puso lími
tes. Cuando personas constituidas en alta dignidad, 
y el Consejo de gobierno á quien, según la última 
voluntad de mi augusto esposo, debia yo consultar 
en casos graves, me hicieron presente que la opinión 
pública exigía otras seguridades de mí, como depo
sitaría del poder supremo, las di, y de mi libre y 
espontánea voluntad convoqué á los proceres de la 
nación y á los procuradores del reino. 

»Yo di el Estatuto Real y no le he quebrantado; 
si otros le hollaron con sus pies, suya será la respon
sabilidad ante Dios, que ha hecho santas las leyes. 

«Aceptada y jurada por mí la Constitución de 1837, 
he hecho por no quebrantarla el último y el mayor 
de todos los sacrificios; he dejado el cetro y he des
amparado á mis hijas. 

»A1 referir los hechos que han traído sobre mí tan 
grandes tribulaciones, os hablaré como cumple á 
mi decoro, con sobriedad y con mesura. 

«Servida por ministros responsables, que tenían 
el apoyo de las Cortes, acepté su dimisión, exigida 
imperiosamente por un motin en Barcelona. Desde 
entonces comenzó u r a crisis que no ha llegado á su 
término sino con mi renuncia firmada en Valencia. 
Durante ese aflictivo período se habia rebelado con
tra mi autoridad el ayuntamiento de Madrid, si
guiendo su ejemplo otros de ciudades populosas; los 
insurreccionados exigían de mí que condenara la 
conducta de unos ministros que me habían servido 
lealmente; que reconociera como legítima la insur
rección; que anulara ó cuando menos suspendiera, la 
ley de ayuntamientos sancionada por mí después de 
haber sido votada por las Cortes; que pusiera en tela 
de juicio la unidad de la regencia. 

»Yo no podía aceptar la primera de estas condi
ciones sin degradarme á mis propios ojos; no podia 
acceder á la segunda sin reconocer el derecho de la 
fuerza; derecho que no reconocen ni las leyes divi
nas ni las leyes humanas, y cuya existencia es in
compatible con la Constitución y es incompatible 
con todas las Constituciones; no podia aceptar la ter
cera sin quebrantar la Constitución que llama ley á 
lo que votan las Cortes y sanciona el jefe supremo 
del Estado, y que pone fuera del dominio de la au
toridad una ley ya sancionada; no podia aceptar la 
cuarta sin aceptar mi ignominia, sin condenarme á 
mí propia, y sin debilitar el poder que me habia le
gado el rey, que confirmaron después las Cortes 
Constituyentes, y que conservaba yo como un sa
grado depósito que habia jurado no entregar en ma
nos de los facciosos. 

»Mi constancia en resistir lo que no me permitían 
aceptar ni mis deberes, ni mis juramentos, ni los 
más caros intereses de la monarquía, ha traído so
bre esta flaca mujer que hoy os dirige su voz, un 
tesoro de tribulaciones tal, que no pueden expresar

lo los vocablos de ninguna lengua humana. Bien lo 
recordareis, españoles; yo he llevado mi infortunio 
de ciudad en ciudad, recogiendo la befa y el baldón 
por el camino, porque Dios, por uno de sus decretos, 
que son para los hombres un arcano, habia permiti
do que la iniquidad y la ingratitud prevalecieran. 
Por esto, sin duda, se habían alentado los pocos que 
me aborrecían, hasta el punto de escarnecerme; y 
se habían acobardado los muchos que me amaban, 
hasta el punto de no ofrecerme en testimonio de su 
amor sino un compasivo silencio. Algunos hubo que 
me ofrecieron su espada, pero no acepté su oferta; 
prefiriendo yo ser solo mártir á verme condenada un 
dia á leer un nuevo martirologio de la lealtad espa
ñola. Pude encender la guerra civil, pero no debia 
encenderla la que acababa de dar una paz como la 
apetecía mi corazón; paz cimentada en el olvido de 
lo pasado; por eso se apartaron de pensamiento tan 
horrible mis ojos maternales, diciéndome á mí pro
pia que cuando los hijos son ingratos, debe una ma
dre padecer hasta morir, pero no debe encender la 
guerra entre los hijos. 

«Pasando dias en tan horrible situación, llegué á 
mirar mi cetro convertido en una caña inútil, y mi 
diadema en una corona de espinas, hasta que no 
pude más, y me desprendí de ese cetro y me des
pojé de esa corona para respirar el aire libre; des
venturada, sí, pero con una frente serena, con una 
conciencia tranquila y sin un remordimiento en el 
alma. 

«Españoles: esa ha sido mi conducta. Exponién
dola ante vosotros para que la calumnia no la man
che, he cumplido con el último de mis deberes. Ya 
nada os pide la que ha sido vuestra reina, sino que 
améis á sus hijas y que respetéis su memoria.—Mar
sella 8 de Noviembre de 1840.—María Cristina.» 

Esle documento tan sentido como elevado y que era 

el fiel espejo de la historia política de su autora, re

velaba alteza de pensamientos que solo la pasión de 

partido puede desconocer. La Regencia provisional 

lenia el deber de contestar al manifiesto do Cristina, 

por cortesía hacia esta señora y por satisfacer al país. 

La Regencia cumplió con este deber, publicando po

cos dias después otro manifiesto quo no podemos pres

cindir de copiar á continuación: 

«ESPAÑOLES: La Regencia provisional del reino no 
ha vacilado ni un solo instante en publicar el mani
fiesto que S. M. la reina madre, doña María Cristina 
de Borbon, ha dirigido á su presidente con este 
objeto. 

«Cada dia más decidida á que sus actos puedan 
ser juzgados por la nación y la Europa entera, nin
guno de ellos quedará envuelto en el misterio y ni 
el país ni los extranjeros carecerán de cuantos da
tos puedan ser necesarios para formarse de ellos la 
idea justa y conveniente: ta les la conducta que á 
su juicio debe seguir todo gobierno que franca y 
lealmente se proponga el bien de los pueblos; y j a 
más perderá de vista este principio, de cuya utili
dad está convencido íntimamente. Pero á. la vez que 



cumple con este deber de su posición y que respeta 
la exigencia de S. M. la reina madre, como merece 
por su alta digninad, no puede menos de dar á co
nocer algunos hechos que, presentados con inexac
titud ó reticencias, pudieran dar lugar á siniestras 
interpretaciones: en que sean conocidos, tales como 
fueron, están interesados el bienestar de España y 
el decoro y buen nombre de las personas encarga
das hoy del gobierno provisional. 

»Los que componen la Regencia han sido el órga
no por donde se comunicaron á S. M. las exigencias 
de los pueblos alzados en defensa de sus derechos, 
que creyeron hollados y escarnecidos; la pruden
cia y la circunscripción más extremadas precedie
ron á todos sus pasos en las críticas y comprometi
das circunstancias en que fueron nombrados minis
tros de la Corona. Jamás se exigió de S. M. que con
denase la conducta de los ministros anteriores; pro-
púsosele, sí, en el programa, que original deberá 
conservar en su poder, «que diese un manifiesto 
á. la nación, en el cual, haciendo recaer, como era 
justo, la responsabilidad de lo pasado sobre sus con
sejeros, y anunciando que podría hacerse electivo por 
medios legales, ofreciese que la Constitución seria 
cumplida y respetada fielmente.» Esta idea, que dis
ta mucho de prejuzgar si habia ó no responsabilidad, 
se expresó en el proyecto de manifiesto que por su 
encargo se la presentó, diciendo que «errores dé los 
que en la última época habían estado encargados de 
aconsejarla en la dirección de los negocios públicos, 
habían creado y dado vida y existencia á- la crítica y 
delicada posición en que el país se encontraba, lo 
que ningún español honrado podia ver sin el más ín
timo dolor.» Los que más de una vez tuvieron la 
honra de decir á S. M., de palabra y por escrito, que 
los animaba el deseo de consultar su dignidad y de
coro, en cuya conservación tenían el mayor interés, 
no podían proponerle que condenase la conducta de 
unos hombres con los cuales habia marchado de 
acuerdo, y á los que no ya en su elevada posición, 
sino en la más común, nadie podía permitirse honra
damente hacer traición; pero no era condenar su con
ducta anunciar que deberían ser responsables de sus 
actos, ni asegurar que errores suyos, demasiado co
nocidos entonces, y los cuales podrían hasta ser in
culpables, habían traído las cosas públicas al triste 
estado en que se encontraban, 

»Tampoco, españoles, se exigió de S. M. que reco
nociese como legítima la insurrección; sin entrar los 
ministros en esta cuestión inútil en aquellos momen
tos, solo indicaron que «pasar por los actos de las 
Juntas en cuanto no lo resistieran abiertamente los 
principios de j usticia, era otra necesidad de la época,» 
dando por razón de ello que «respetar los hechos con
sumados por una revolución que no habia podido ser 
contrarestada, era un principio de gobierno, cuyo 
olvido habia sido más de una vez funesto, verdad de 
que teníamos varias pruebas en nuestra historia.» El 
país y el mundo entero j uzgarán si esto era una ne
cesidad cuando la acción del gobierno estaba redu
cida al recinto de Valencia, y hasta en capitulacio
nes habia entrado con la Junta de aquella provincia» 
constituida en Alcira, y si el alterar ó desechar lo 

que fuese contrario á los principios de justicia, era ó 
no el triunfo á que se podia aspirar en aquellas cir
cunstancias: obrando de esta manera, si bien queda
ban victoriosos los pueblos, como era indispensable, 
no se confesaba por S. M. la legitimidad del levanta
miento, ni se prejuzgaba por su parte esta cuestión 
de modo ninguno. 

«También se creyó inexcusable «ofrecer solemne
mente que la ley de ayuntamientos no seria ejecu
tada hasta que se sometiese al examen de las nuevas 
Cortes, con ias modificaciones que el gobierno pro
pusiese, para ponerla en armonía con la Constitu
ción, con los principios políticos en ella consignados.» 
No solo se fundó la necesidad de esta medida en el 
justo é irresistible clamor de los pueblos, que en vano 
se habia intentado sofocar, siendo tan unánime y 
compacto, sino en que sin ley de diputaciones no 
podrían tener efecto muchas de sus disposiciones. 
Pagábase así el justo tributo de respeto y deferencia 
á la ley fundamental del Estado, y se conciliaban, 
como la situación lo permitía, necesidades tan opues
tas y dignas de consideración. 

»Verdad es, por último, que se ponia en tela de 
juicio la unidad de la Regencia; pero justo es que se 
sepa que para en el caso de que S. M. no accediese 
á- lo que sobre este punto le propusieron los minis
tros, terminantemente manifestaron «que aplazán
dose la resolución de esta grave cuestión para las 
próximas Cortes, creían acallada la exigencia hasta 
el punto de poder gobernar, y acaso en el pe r íodo-
añadieron—que hasta entonces trascurra, la opinión 
que hoy aparece muy extendida y fuerte, se modifi
que ó varíe si se dan garantías á los pueblos que equi
valgan á lo que por este medio se proponen obtener.» 
J úzguese si en aquella situación era posible otra cosa, 
y si pudo tratarse con mayor circunspección asunto 
tan difícil y delicado. 

»E1 pueblo español, cuerdo siempre y sensato, sa
brá apreciar los sucesos que tan rápidamente han 
pasado, y juzgarlos, siéndole bien conocidos, con 
imparcialidad y templanza; lamentará la suerte de 
una princesa ilustre, á quien debe grandes benefi
cios sin duda, y de quien se los prometía aun mayo
res si hubiese tenido la fortuna de conservarse en 
una altura superior á la de los partidos; pero al mis
mo tiempo hará justicia á los que, sin esperarlo ni 
quererlo, se han visto en la necesidad de arrostrar 
todos los compromisos de una situación la más difí
cil, y de tomar sobre sí la responsabilidad de suce
sos extraordinarios. Su objeto en aquellos críticos 
instantes fué salvar el trono, conservar en toda su 
integridad las instituciones; si á esto fué preciso sa
crificar la Regencia, no fué suya esta resolución, y 
todos sus esfuerzos no bastaron & contrarestada. 
Pero ya que sucedió, ya que conforme á la ley fun
damental el poder ha venido á sus manos, españo
les, estad tranquilos, nada temáis; la Constitución 
será religiosamente acatada por todos, el orden pú
blico no se alterará; y si alguien lo intentase, dos
cientos mil veteranos, quinientos mil nacionales, la 
nación entera, están dispuestos á escarmentarle; to
madas están cuantas precauciones pueden desearse, 
y vivid seguros de que el poder que la Constitución 



ha confiado á la Regencia provisional, y que estric
tamente arreglada á ella habrá de ejercer, pasará á 
la que las Cortes nombren, sin mengua, y después 
de haber hecho sucumbir, si preciso fuere, á cuan
tos intenten oponérsele. Madrid 15 de Noviembre 
de 1840. —El duque de la Victoria, presidente.—Joa
quín María de Ferrer.—Alvaro Gómez Becerra.— 
Pedro Chacón.—Ag-ustin Fernandez Gamboa.—Ma
nuel Cortina.—Joaquín de Frias » 

Así como en el manifiesto de Cristina todo era sen

timiento, en el de la Regencia interina todo era habi

lidad; pero esta habilidad no logró rebatir los argu

mentos empleados en el documento suscrito por la 

reina. Decia esia señora que no podia aceptar la con

denación que so la pedia de la conducta de ministros 

que la Jiahian servido lealmente, sin degradarse á sus 

propios ojos: y queriendo negar esta exigencia los 

nuevos ministros, confirmaron las palabras de la reina 

manifestando que la aconsejaron que diera un mani

fiesto á la nación, en el cual luciese recaer, como era 

justo, la responsabilidad de lo pasado sobre sus 

consejeros. Si la reina en efecto hubiera hecho esta 

declaración, no hacia otra cosa que confesar una res

ponsabilidad, que en su concepto no existía, y lanzar su 

anatema sobre uno de los dos partidos liberales, cuya 

concordia procuró siempre con una tenacidad digna 

de mejor suerte. Era además anticonstitucional esta 

declaración, porque la responsabilidad ministerial 

tenia su fórmula marcada en el Código político, y 

medios adquiría el partido progresista, al hacerse car

go del poder, de exigir la responsabilidad en que pu

dieran haber incurrido aquellos ministros, auxiliando 

do este modo á la historia, que hoy no encuentra razo

nes de aquel deseo. 

Por lo demás, ambos manifiestos apenas varían 

respecto de los hechos; difieren sí, en las apreciacio

nes, y esto se comprende bien; el uno se apoyaba en 

la legalidad, el otro en el criterio revolucionario. Y 

aquí debemos observar una circunstancia, que, repeti

da después, ha hecho imposible la consolidación en 

España del sistema constitucional, cuyo más firme 

precepto se ha barrenado; nos referimos al hecho de 

haberse exigido con demasiada frecuencia la responsa

bilidad á la única persona que por la Constitución es 

irresponsable. 

Mal es este que hemos de ir observando al exami

nar el reinado de Isabel II y el movimiento revolucio

nario de Setiembre, que ha cometido la gravísima in

justicia de echar sobre la frente de la señora que fué 

reina de España, el estigma de reprobación por todo 

lo malo que haya podido ocurrir, sin reconocer al mis

mo tiempo que á ella se deben lodos los adelantos con

seguidos y todas las glorias alcanzadas desde la ter

minación de la guerra civil. Verdad es que la justicia 

exige hagamos una excepción; pues entre los partidos 

triunfantes en 1868, hay uno que, perfectamente lógi

co, ha sabido imprimir carácter á la Revolución, por 

más que haya cometido errores que acaso su volun-

lunlad rechaza, y no abona su hidalguía. 

Confiamos quo la historia de nuestros partidos cons

titucionales nos ha do servir de saludable enseñanza 

para el porvenir, pues nos ha demostrado que la polí

tica de exclusivismo es harto perjudicial para el pru

dente desarrollo del régimen representativo. Si hasta 

ahora esta política ha imperado, permitiendo que exi

guas fracciones de hombres, de más ó menos talento, 

hayan regido los destinos del país; si hasta ahora todos 

los que han pensado en la conciliación de elementos 

afines, impulsados por levantadas aspiraciones, solo 

han sufrido amargos desengaños, necesario es que lle

gue una época en que las banderías desaparezcan pa

ra fundirse en grandes partidos que luchen por sus 

ideas, pero que a l a vez hagan política española en vez 

de política personal. Porque la política personal pro

duce la exaltación de las pasiones, y solo así se explica 

que Cristina, á quien la nación española debe princi

palmente los grados de libertad que hemos alcanzado, 

se haya visto precisada á emigrar al extranjero en 1840 

arrojada por los liberales, que á tanto equivale el exi

girla la abdicación do su dignidad, como si los reyes, 

en el mero hecho de serlo, fueran de peor condición 

que cualquiera otra persona de las que en sociedad es

timamos según la nobleza que atesoran. 

Verdad es que el partido progresista, al obrar de 

aquel modo, partía de una idea equivocada. Abrigaba 

la convicción de que doña María Cristina se habia de

clarado jefe de los moderados; y los hechos históricos, 

cuyo poder no pueden anular las leyes ni las pasiones 

de los hombres, nos demuestran lo contrario. Ya se ha 

visto en la ligerísima reseña que de los actos de Ma

ría Cristina hemos hecho, que desde antes de la muer

te de Fernando VII, su esposa influyó con anhelo para 

favorecer la suerte de los liberales; que abrió las puer

tas de la patria á los que sufrían los rigores do la 

emigración: que fué separando de las regiones del po

der á sus enemigos, y que hizo suya la suerte de los 

hombres que antes eran víctimas de la más inaudita 

persecución. A la muerte de su esposo, hemos visto 

que la reina Gobernadora se propuso seguir una mar

cha liberal, prudente sí, pero siempre progresiva, pa

sando espontáneamente del despotismo al absolutismo 



ilustrado, de este al dominio del partido moderado y 

después al del exaltado; y hemos visto también que 

más tarde fijó todo su empeño en concordar á los par

tidos liberales, siendo la primera en transigir con uno 

y otro, para llegar á la conciliación que deseaba. 

Cuando en 1833 encargó al conde de Torcno que 

formase ministerio, le recomendó que procurara elegir 

algunos consejeros que representasen el elemento pro

gresista, y una de las esperanzas de este partido, don 

Manuel Alvarez Mendizabal, fué nombrado ministro do 

Hacienda; y cuando después de las terribles escenas 

de Zaragoza, Reus y Barcelona, que noblemente ana

tematizaron los progresistas, se hizo necesario un cam

bio ministerial, fué Mendizabal el encargado de po

nerse al frente del nuevo gabinete. 

En 1836, siendo ministros Calatrava y Mendizabal, 

el gabinete se vio precisado á presentar su dimisión 

por hallarse en pugna con el general Espartero. La 

reina Gobernadora, que habia formado este ministerio, 

obligada por las bayonetas de los sublevados en la 

Granja, pudo sustituirlo con moderados que la ayu

dasen á descartarse del partido que patrocinara aque

lla rebelión, y sin embargo hizo lo contrario. Pocos 

hechos pueden citarse de nuestra historia contemporá

nea que revelen tanto patriotismo y abnegación como 

el que demostraron María Cristina nombrando presi

dente del Consejo al general Espartero, y los ilustres 

Calatrava y Mendizabal contribuyendo á que les reem

plazase el jefe del ejército del Norte, causa principal 

de su salida del poder. Espartero entonces represen

taba no otra cosa en la esfera política que la libertad 

de Isabel 11 frente á frente del absolutismo de don 

Carlos. 

Cuando en 1838 el general Espartero dirigió desde 

Logroño una exposición á la reina, pidiéndola el nom -

bramiento de seis consejeros, libres de todo espíritu 

departido, la reina Gobernadora nombró inmediata

mente un ministerio de conciliación, que era todo lo 

que podia hacerse, entrando en él hombres de todos 

partidos, siendo uno de ellos Alaix, persona de la ín

tima confianza do Espartero. 

En todos los actos de Cristina se ven las mismas 

tendencias de concordia, el mismo deseo de atraer á 

moderados y progresistas, y de huir de todo lo que sig

nificara política de exclusivismo. 

No es, pues, de extrañar que haya sido tachado de 

ingratitud hacia Cristina el partido progresista. Pero 

si es cierto que en tal censura hay un principio de 

justicia, que no disminuye la creencia de que era Cris

tina el apoyo do los moderados, vemos también que la 

pasión política ha exagerado la falta cometida. Hay 

una razón histórica que la disculpa. 

Después de heroicos esfuerzos hechos por los libera

les para restaurar el reinado de la justicia, un acto 

nada noble de Fernando VII produjo diez años de fe

roz despotismo, ante cuya férrea mano exelarecidos 

varones y eminentes patricios sucumbieron, ó vivieron 

en el ostracismo, ó fueron sepultados en severos claus

tros y en inmundas prisiones. Los hombres que sobre

vivieron á aquella época de triste recordación, y los 

descendientes de una poderosa generación que la in

sensatez de los gobiernos absolutos habia destruido en 

su mayor parte, no olvidaron, al aparecer la aurora 

de la libertad, lo terrible de la época pasada. Si la po

lítica del país se hubiera trasformado con rapidez, y 

al fallecimiento de Fernando VII las cosas hubieran 

vuelto á la situación en que estaban antes de que el 

duque de Angulema invadiera la Península, entonces 

el partido progresista hubiese creído que se le habia 

hecho una completa reparación, hubiera quedado sa

tisfecho y hasta orgulloso de su triunfo, y agradecido 

á la augusta persona quo sin luchas de ningún género 

les habia facilitado la victoria. Pero no sucedió así: la 

libertad se fué dando por grados; y como la impacien

cia de los exaltados era grande, y en el infortunio so 

habian tornado recelosos, y las defecciones de algunos 

les habian hecho desconfiados, ni les halagaba la sua

ve pendiente por donde se inclinaba el plano de la li

bertad, ni dejaban de considerar como un acto de re

troceso la más pequeña detención que á la senda del 

progreso hacían necesaria las circunstancias. 

Hé aquí explicada la actitud del partido progresista y 

los excesos y exageraciones que lo han llevado á apare

cer en la historia como ingrato con una augusta prince

sa, á quien el partido moderado no ha logrado empujar 

por la senda de la reacción, á posar de haber hecho to

dos los esfuerzos imaginables para obtener una legali

dad en la que no pudieran tener cabida los progresistas. 

Cuando un hecho histórico se explica con la histo -

ria misma; cuando nuestra limitada inteligencia en

cuentra una ley, un fundamento que justifique las va

riadas evoluciones de los pueblos y de los hombres, 

es necesario no acriminarlas do un modo absoluto, 

porque las mismas vicisitudes que parecen llevar á las 

sociedades á los bordes del abismo, suelen obedecer á 

un principio favorable al desarrollo de la humanidad. 

Más adelante veremos que la conducta de los progre

sistas durante la regencia de Cristina ha sido conve

niente ala marcha del progreso, por más que no haya 

producido beneficios á los intereses del partido. 







XVI. 

A la regencia de Cristina sucedió la del duque de 

la Victoria, que fué más azarosa todavía que aquella, 

terminando también por un acto de insurrección, más 

grave todavía. Si el ilustre pacificador de España hu

biera podido figurarse que su elevación al poder no 

fuera base firme de unión del partido progresista para 

crear una situación fuerte y poderosa que produjera 

resultado? beneficiosos al país; si hubiese sospechado 

que sus correligionarios habian de unirse á los defen

sores de Cristina, y que tras una constante lucha sos

tenida con amigos y enemigos, habia de salir al fin de 

España, abandonado de los primeros y exonerado por 

los segundos, es seguro que hubiera combatido el pro

nunciamiento de 1810 y buscado en una conciliación 

decorosa el resultado de la crisis política que se habia 

presentado. 

Cristina habia traído al poder á los liberales, y la 

división de estos produjo la caida de aquella princesa. 

Espartero dio el triunfo á los exaltados, y una nueva 

división del bando vencedor creó dificultades, que die

ren por resultado la expatriación de aquel ilustre ge

neral. 

Parecía natural que el ministerio presidido por el 

duque de la Victoria, convertido en ministerio-regen

cia á causa de la abdicación de María Cristina, contase 

desde luego con el decidido apoyo del partido progre

sista; pero no fué así. 

La Junta de Madrid, cuyas ideas y aspiraciones ha

bia secundado con exactitud y entereza el gabinete, 

creyó que á su vez debia prestarle su decidido apoyo. 

No así obraron otras corporaciones é individuos, que 

deseaban empujar la revolución hasta un punto difícil 

de prever. La Junta central que se habia formado en 

Madrid, con representantes de algunas provincias, 

quiso precipitar los sucesos por la corriente revolucio

naria: pero pronto comprendió que dar un paso más 

seria comprometer los intereses sociales, y fué disuelta 

por su presidente, el general San Miguel, quien, si no 

tenia grandes esperanzas de que Espartero salvara la 

situación, creyó prudente y patriótico no poner obs

táculos al gobierno. 

Las Juntas de las provincias no habian dictado me

didas de interés general; se habian limitado á sustituir 

con otros de su devoción á los empleados públicos, con

tribuyendo de este modo á dar fuerza á lo que ya puede 

llamarse vicio revolucionario, porque todos los movi

mientos que en España han ocurrido desde entonces, 

TOMO n i . 

han perdido su fuerza moral, por haber considerado 

como reforma la más esencial y necesaria el reparto de 

destinos. 

El ministerio-regencia quiso desde luego adoptar 

una política de conciliación, acto tan patriótico como 

irrealizable; porque en este país, más que en ningún 

otro, la política que conviene seguir á un gobierno es 

la de exclusivismo, con la cual al menos contentará á 

un partido, mientras que del otro modo no hallará 

más que enemigos en su derredor. Decidido el duque 

de la Victoria á dar impulso á la reorganización polí

tica y económica del país, y dejando los asuntos de 

más interés á la resolución de las Corles, dictó el 4 de 

Noviembre (1840) un decreto, restableciendo las con

tribuciones y rentas suprimidas ó alteradas por las 

Juntas, y adoptando otras medidas, entre las cuales 

figura la de formar una estadística general, á que los 

pueblos se opusieron , como se oponen siempre á todo 

acto de los poderes públicos que pueda suponer la idea 

de nuevos impuestos ó la probabilidad do averiguar la 

verdadera riqueza. Importante también y digno de 

aplauso fué el decreto de 14 de Enero de 1841, por el 

que se condenaban los estados de sitio, se levantaban 

los destierros acordados por las Juntas, y se concedía 

amplia y general amnistía por delitos políticos. 

El 19 de Marzo de 1841 era el dia señalado para la 

apertura de las Cortes. Hechas las elecciones bajo la 

presión del movimiento revolucionario, era natural 

que el gobierno de la revolución tuviese una impor

tante mayoría; y así fué en efecto, porque solamente 

fueron elegidos, como de oposición en el Congreso, los 

Sres. Pacheco, Pila Pizarro y nompanera. Ante tan 

compacta mayoría era de esperar que la situación se 

hubiera legalizado sin obstáculos; pero, acaso por la 

misma circunstancia de no existir una oposición res

petable, se marcó desde luego la división en el seno 

de la mayoría. Mientras muchos entusiastas de Espar

tero deseaban que este fuese investido exclusivamente 

con el poder supremo, otros querían la regencia trina, 

habiendo sostenido esta última solución, entre otros 

oradores, el elocuente tribuno D. Joaquín María López, 

que tenia enfrente, como jefe de la fracción que defen

día la regencia una, á D. Salusliano Olózaga. Después 

de empeñados debales, la opinionde este último esta

dista obtuvo por siete votos do mayoría un triunfo, 

que no hubiera alcanzado sin el apoyo de los senado

res moderados, que votaron contra la regencia trina. 

No terminó aquí la división del partido progresista, 

toda vez que al hacerse la elección de Regente tuvo 

D. Agustín Arguelles más de la tercera parte de los 
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votos, pues reunió 103, siendo nombrado el duque de 

la Victoria por 179. 

El 10 de Mayo tuvo lugar la solemne ceremona del 

juramento, que prestó el Regente ante el ilustre Ar

guelles, su compelidor, que era el presidente de'la 

Cámara popular. 

La primera dificultad, quo encontró Espartero, tuvo 

por causa el nombramiento de gabinete. Llamó con 

este objeto á los Sres. Sancho, Olózaga y González, 

los cuales se manifestaron desdo luego en disidencia, 

pues mientras que los dos primeros opinaban por la 

disolución de las Cortes, fundados en quo el ministerio 

tendria enfrento á la mayoría del Congreso, que seria 

un obstáculo á la marcha desembarazada del gobier

no, D. Antonio González rechazó aquella opinión, no 

pudiéndose formar entonces ministerio. La crisis duró 

muchos dias, quedando por fin aquel constituido en la 

forma siguiente: D. Antonio González, Estado con la 

presidencia; D. Evaristo San Miguel, Guerra; D. An

drés García Camba, Marina; D. José Alonso, Gracia y 

Justicia; D. Facundo Infante, Gobernación, y D. Pedro 

Surra y Bull, Hacienda. 

Esto gabinete, en el cual no estaban representados 

los trinitarios, no fué del agrado de estos, que quisie

ron desde luego presentar un voto de censura, lo cual 

no tuvo efecto, porque los más juiciosos creyeron este 

acto muy inoportuno, toda vez que no conociéndose los 

del ministerio, no habia fundamento para dar la batalla. 

Resuelta la cuestión de regencia, quedaba pendien

te otra de altísimo interés: la de tutoría de la reina y 

de la infanta. Este asunto lo resolvieron las Corles, 

después de empeñadísimos debates entre progresistas 

y moderados, nombrando tutor á D. Agustín Argue

lles, y siendo esta medida causa do una enérgica pro

testa hecha por doña María Cristina en París el 19 de 

Julio de 1841. 

Se dio, pues, solución á las dos cuestiones más im

portantes, distribuyéndoselas atribuciones, queejercia 

la madre de la reina, entre los dos hombres de más 

prestigio en el partido progresista; y esto hecho, habia 

llegado el caso de atender á la reconstitución del país, 

dotándole de aquellas leyes que, dentro de los princi

pios proclamados por la Revolución, pudieran producir 

el desarrollo de sus intereses morales y materiales. 

Nobles propósitos abrigaban los esparteristas, apoya

dos por muchos trinitarios que generosamente ofrecie

ron su apoyo al gobierno; pero no fueron bastantes á 

conseguir el resultado apetecido, porque tres movi

mientos insurreccionales, censurables los dos prime

ros, é incalificable el último, fueron obstáculos sufi

cientes á impedir la realización de todo proyecto, de 

toda aspiración levantada. 

Reseñaremos á grandes rasgos los hechos más no

tables do la borrascosa regencia do Espartero, del 

hombre que á través de tantas luchas políticas, en las 

cuales se han gastado nuestros primeros estadistas, 

ha llegado, en momentos oportunos para el país, á 

ser la esperanza de los pueblos, y acaso el lazo de 

unión de todos los liberales. 

A la par quo ol ministerio rechazaba con energía 

exigencias del gobierno francés, quo tenían por pre

texto una supuesta falta do exactitud en la demarca

ción do ambas fronteras, y mientras declaraba re

suella la cuestión del arrendamiento, hecho por Espa

ña á Francia, del islote llamado del Rey en el archi

piélago balear, dándose aquel por terminado y eva

cuando el gobierno francés el establecimiento que allí 

tenia, las Corles avanzaban en sus tareas legislativas. 

Entre sus disposiciones más importantes figura la su

presión tolal del diezmo, sustituyéndola con una con

tribución directa, que debia producir 7o millones 

anuales. Se indemnizó á los partícipes legos en la 

parte que les podia afectar la suspensión del medio 

diezmo, autorizándoles para adquirir bienes naciona-

nales con el producto de sus réditos líquidos. Se de

clararon bienes nacionales todas las propiedades del 

clero secular, y los bienes, derechos y acciones cor

respondientes á las fábricas de las iglesias y á las co

fradías, exceptuándose de esta medida: 1.°, los perte

necientes á prebendas, capellanías y beneficios, y de

más fundaciones de patronato de sangre activo ó 

pasivo: 2.°, los bienes do cofradías y obras pias pro

cedentes de adquisiciones particulares para cementerios 

y otros usos privativos á sus individuos: 3.°, los bie

nes, rentas, derechos y acciones que se hallasen espe

cialmente dedicados á objetos de hospitalidad, bene

ficencia é instrucción pública: 4.°, los edificios de las 

iglesias, catedrales, anejos ó ayudas do parroquias; 

y 5.°, el palacio morada de cada prelado y la casa en 

que habitaban los curas párrocos y tenientes, con sus 

huertos ó jardines adyacentes. 

Fué otra de las medidas adoptadas por las Corles 

la reducción en el presupuesto do gastos de 200 mi

llones, cantidad exigua si se atiende á que la mayor 

parte de ella consistía en la necesaria reducción del 

ejército como consecuencia de haber terminado la 

guerra civil; pero al fin era una economía quo pudie

ra ser precursora de otras hechas al año siguiente con 

el detenimiento que exigen todas las reformas que 

tienden á disminuir las atenciones del Estado. 



Una medida debemos cilar del gobierno de Espartero 

que honra á quien la llevó á cabo. El ministerio Fer

rar habia cedido á Inglaterra las islas de Fernando 

Póo y Annobon en pago de u'0.000 libras esterlinas 

que la debia España; pero la opinión pública se ma

nifestó contraria á esta venta, y el ministerio que pre

sidia D. Antonio González hizo las gestiones necesa

rias con el gobierno de la Gran Bretaña, consiguiendo 

quedara la cesión sin efecto, previa la obligación de 

hacer el pago de la expresada suma según lo permi

tiera la situación del Erario público. 

Entre tanto los moderados hacían al gobierno una 

guerra encarnizada en el terreno legal, y preparaban 

una rebelión que les diera desde luego las riendas del 

poder. Contaban con la aquiescencia de Cristina y con 

el apoyo de algunas individualidades procedentes del 

bando carlista, que se inclinaban al partido cuyas ideas 

se hallaban más próximas á las que anteriormente ha

bían defendido. Contaban también con el descontento de 

una gran parle de los progresistas que no veian con 

gusto la regencia una concedida al duque de la Vic

toria. El movimiento insurreccional que se proyectaba 

hallaba protectores en las Tullerías y en algunos pe

riódicos franceses; y como si esto no fuera bastante, 

los moderados explotaron el amor de las provincias 

vascas á sus fueros, haciéndolas creer que corrían pe

ligro con la situación dominante. Para llevar acabo es

tos planes estaban comprometidos generales de distin

ción y algunas fuerzas del ejército. Aunque se guardó 

sobre la conspiración proyectada el mayor secreto, no 

dejó el gobierno de tener algunas noticias, las cuales 

le hicieron adoptar disposiciones que no fueron todo 

lo eticaces que las circunstancias exigían ni demostra

ron gran conocimiento del plan que se estaba organi

zando. 

Consistía este en sublevarse á la vez O'Donnell en 

Navarra, Borso di Carminati en Zaragoza, Montes de 

Oca en las provincias Vascongadas, y en Madrid los 

generales Concha, Pezuela, León y Córdoba, los cua

les, ayudados por algunas fuerzas de la guarnición de 

Madrid, debían apoderarse de la reina para que sirvie

se de banderaá la rebelión. En efecto, el í de Octu

bre O'Donnell se pronunció en Pamplona con algunas 

fuerzas de caballería y los regimientos de Zaragoza y 

Extremadura, proclamando la regencia de doña Ma

ría Cristina. Dos dias después secundó el movimien

to el general Piquero, comandante general de Vi

toria, en cuya ciudad se constituyó una Junla de 

gobierno, de la que era presidente Montes do Oca. El 

dia 5 se pronunció también en Bilbao el brigadier La-

Rocha, jefe del regimiento de Borbon, con toda la 

guarnición y la Milicia nacional, y para completar la 

realización del proyecto, se sublevó en Zaragoza Borso 

di Carminati. 

El gobierno de la Regencia ha sido censurado por sus 

correligionarios políticos, que le creyeron poco previ

sor y poco enérgico para evitar la insurrección; y 

creemos que la censura no ha sido justa, porque acri

minar al gobierno por haberse limitado á trasladar de 

unos á otros puntos á los que figuraban como compro

metidos en el plan que se fraguaba, y á organizar los 

medios de resistencia, es lo mismo que aprobar la po

lítica preventiva adoptada en varias épocas por el 

partido moderado. El ministerio González y el regente 

dirigieron una proclama al país en el momento de te

ner noticia de los sucesos de Pamplona y Vitoria, pre

parándose á resistir y vencer la insurrección, y si 

bien es cierto que el pronunciamiento le cogió despre

venido, sin conocer sus alcances, no debe esto consi

derarse sino como una desgracia que pudo fav orecer á 

los pronunciados. 

Más alorluuado fué el gobierno respecto del golpe „ 

que se intentaba dar en Madrid; pues si bien no lo 

conoció en lodos sus detalles, supo lo bastante para 

conv encerse de que tenia grandísima importancia. Con 

el fin de evitar la rebelión en esla capital, y decidido 

á cortarla los vuelos, adoptó varias disposiciones en la 

mañana del 7, siendo una de ellas la de separar de 

sus cargos á los oficiales de la Guardia real, que sa

bia estaban comprometidos; pero estos se dirigieron 

inmediatamente al cuartel con objeto de sublevar á 

las tropas, en las cuales hallaron tenaz resistencia. 

Entonces los generales insurrectos decidieron precipi

tar el movimiento, y Concha, después de ordenar que 

el general León fuese á las siete de la noche a Palacio, 

en cuyas inmediaciones estaña situado un batallón 

del regimiento de Luchana, se dirigió al cuartel donde 

estaban los batallones de la Princesa, de que habia 

sido coronel, no pudiendo atraer más que á un oficial, 

el infortunado Boria, y algunas compañías de tropa. 

Concha creía contar con algunas otras fuerzas, y aun

que estas le fallaron, se encaminó rápidamente á Pa

lacio. La sangre corrió á torrentes: los alabarderos 

se batieron como héroes, y con no menos arrojo los 

sublevados, que no lograron realizar sus deseos. 

La insurrección terminó, y sus principales jefes, 

excepción hecha de los que lograron fugarse, pagaron 

con la vida el delilo que cometieron. En Madrid fue

ron fusilados el bravo general León, el brigadier Qui-

roga, el coronel Fulgosio, el teniente Boria y el sub-



teniente Gobernado: en Vitoria sufrió también la últi

ma pena Montes de Oca, é igual suerte tuvo en Zara

goza Borso di Carminali. 

No somos partidarios de las insurrecciones milita

res, ni dejaremos de condenarlas, sean cuales fueren 

las causas que las motiven y los efectos que produz

can. Condenamos, pues, la rebelión de 1841; pero 

lamentamos á la vez el excesivo rigor demostrado por 

el gobierno del regente, y nos aventuramos á creer 

que un acto do clemencia hubiese merecido elogios y 

aumentado la popularidad quo Espartero disfrutaba y 

disfruta todavía, y tal vez hubiera sido favorable á la 

misma causa que simbolizaba el héroe de la guerra 

civil. 

Vamos á seguir reseñando los sucesos más culmi

nantes de la regencia de Espartero. Para ello tenemos 

precisión de ocuparnos de actos ejecutados en aquella 

época por hombres á quienes hoy separan las amar

guras de la desgracia y los favores de la fortuna. 

Nuestro deber de historiadores, que se sobrepone á 

conveniencias personales, nos obligará á censurar, 

más que con razones nuestras, con la fuerza de los 

hechos, á distinguidos repúblicos que, al publicarse 

estas líneas, son los ídolos de algunos y la esperanza 

de muchos. No será culpa nuestra si aparecen con

fundidos y solidarios do errores pasados hombres quo 

hoy son irreconciliables enemigos: y si la figura del 

ilustre héroe de Luchana es en el curso de nuestra 

historia una de las que más dignamente descuellan 

bajo el punto do vista de la moralidad política, no 

deberá achacarse á pasión de partido, porque en nin

guno militamos, y seria en nosotros poco noble em

presa la de hallar pretexto en la publicación de osle 

libro para lomar plaza en alguno de los innumera

bles bandos que dividen á los españoles. 

Ya hemos visto que, apenas triunfante el movi

miento de Setiembre, los progresistas, dueños absolu

tos del poder, debilitaron su victoria con discusiones 

que solo á sus enemigos pudieran ser útiles; y hemos 

visto después que una atrevida y desatentada rebe

lión pudo entronizar en el mando al parlido modera

do. Parecía natural que esto fracasado movimiento 

hubiera sido el aviso de la Providencia que llamase 

la atención de los progresistas hacia la necesidad de 

la unión, como demonio de fuerza, como prenda se

gura de acierto, como base firme de glorias para el 

parlido. Pero nada de eso sucedió. Las disensiones 

continuaron, y tras una serie no interrumpida de 

trastornos y desgracias, el regente del reino, el paci

ficador de España, el jefe del partido progresista, tuvo 

que abandonar su país á impulso de una nueva rebe

lión militar, de una coalición monstruosa, que nadie 

lia sabido justificar y ha sido causado todos nuestros 

males. 

X V I I . 

El regente del reino, obedeciendo á su actividad de 

soldado, y descoso de conlribuir á la extinción del 

movimiento insurreccional de Octubro de 1841, se 

habia trasladado al teatro de los aconlecimicnlos. Al 

llegar á Vitoria, ya estos habian terminado: en dicha 

población publicó un decreto modificando los fueros 

de las provincias vascas, decreto que nosotros no cen

suramos, porque fueron causa de él las mismas pro

vincias que rompieron el pacto de Vergara pronun

ciándose contra el gobierno establecido. 

Entonces so inició en Barcelona una rebelión de ca

rador democrático, negándose á disolver la Junta que, 

como en otras provincias, se habia establecido para 

resistir la insurrección moderada. La Junta de la 

capital del Principado empezó proclamando la inde

pendencia de Cataluña, y dictando algunas medidas en 

las cuales se invadían las atribuciones de los poderes 

públicos: después se dio el grito de abajo la cinda

dela, y gracias á la prudente actitud del gobierno 

pudo evitarse el derramamiento de sangre, y conse

guirse que el imperio de la ley se restableciera por 

completo. 

No se abandonó el gobierno á medidas violentas; 

no adoptó el sistema de represión quo en circunstan

cias tales han usado todos los ministerios de todos 

jos partidos, y sin embargo, muchos liberales acusa

ron do reaccionarios á los ministros y al regente, y 

las disensiones, que parecían calmadas, se aumentaron 

en el seno del parlido progresista. 

No habia perdido, sin embargo, su popularidad el 

duque de la Vicioria, quien al regresar á Madrid el 

23 de Noviembre fué recibido con señaladas demos

traciones de cariño. 

Tranquilizado ya el país, era necesario dar vida á 

la política legal. A este efecto, las Corles se reunieron 

el 26 de Diciembre, y desde los primeros momentos 

el ministerio González se encontró con oposiciones que 

no debia esperarse. Comprendemos la de los modera

dos, la del pequeño grupo de republicanos, y hasta se 

explica la de los trinitarios; pero no puede compren

derse la que capitaneaban Cortina y Olózaga (1). 

(í) Este impenetrable personaje acababa de llegar de 
París, en donde habia tenido una conferencia con Cristina, 
bajo el pretexto de felicitarla por el cumpleaños de su hija, 



Se presentó un voto de censura que produjo la sali

da del ministerio: Espartero quiso conciliar las en

contradas tendencias de los liberales, y para este fin 

llamó á Cortina y Olózoga, pero estos señores se nega

ron á secundar los deseos del regente, principalmente 

el segundo, que quiso pagar con un desaire el desaire 

que recibió del ilustre duque de la Victoria antes de 

ser nombrado D. Antonio González presidente del Con

sejo. Veinte dias duró la crisis, que al fin terminó 

nombrándose un ministerio compuesto del marqués de 

Rodil, conde de Almodóvar, D. Ramón Calatrava, don 

Mariano Torres Solano, D. Miguel Zumalacárregui y 

el general Capaz. Propuso el nuevo ministerio la di

solución de las Corles, pero el regente se negó á seguir 

este consejo; y creyendo entonces que era lo más 

prudente y lo más constitucional formar gobierno con 

los individuos de la oposición, el general Rodil con

vocó á su casa á Olózaga, Cortina, Arguelles, Gómez 

Recerra, Quintana, Ferraz y otros distinguidos repú

blicos, con objeto de constituir un ministerio liberal, 

fuerte y poderoso para resistir al enemigo común y 

levar á puerto de salvación la nave del Estado; pero 

por desgracia no hubo avenencia posible, gracias á la 

insensatez de Olózaga, que á nada se prestaba, como 

si en el fondo de su alma germinara ya el odio que 

más larde hizo ostensible hacia un hombro ilustre que, 

si no tiene su talento, ha demostrado un patriotismo 

y una nobleza de corazón quo no se le puede negar en 

buena ley. 

Entró, en su vista, en el ejercicio de sus funciones 

el ministerio Rodil, que se componía de cinco senado

res y un diputado; y es justo consignar que en todos 

los deparlamenlos se desplegó una actividad extraor

dinaria para fomentar los diversos ramos de la admi

nistración pública: pero la prensa de todos los colores 

se desató en denuestos contra el gobierno y en inju

rias contra el regente. Los moderados, principalmente, 

esgrimieron armas venenosas, suponiendo en el regen

te proyectos de exaltación al trono, y procurando au

mentar la división entre los progresistas. 

La situación, que hacían más crítica los mismos 

que debían contribuir á salvarla, se agravó con nue

vos disturbios ocurridos en Barcelona, y los cuales se 

hubiesen evitado si el gobierno del regente hubiera 

desplegado rigor durante los anteriores acontecimien

tos y hecho entregar á los tribunales á sus promove-

pero con la intención de obligarla á que condenase la in
surrección de Octubre. Aun no hemos podido explicarnos 
el objeto de esta exigencia, ni el derecho con que se hacia. 

dores, que iban á pagar con ingratitud manifiesta 

actos de generosidad que deben lamentarse, pero no 

pueden ser objeto de censura. 

Al saberse en Cataluña que el gobierno habia em

pezado á tratar con el inglés la cuestión algodonera 

en sentido favorable á la libertad de comercio, el des

contento cundió en algunas clases; el partido republi

cano, que acaudillaba D. Abdon 'ferradas, adquirió 

muchos prosélitos de ocasión, y la prensa llegó á un 

grado de desenfreno que justificaba la conveniencia 

de una ley que organizara su ejercicio. El Republica

no publicó un plan de insurrección en que se leian 

estas frases: «Cuando el pueblo quiere conquistar sus 

derechos, debe empuñar las armas al grito de ¡viva 

la República!... Debe dar muerte á todos los que ha

gan armas contra él. Debe aniquilar ó inutilizar todo 

lo que conserve algún poder ajeno de su voluntad, ó 

sea todo lo que depende del actual sistema, como son 

las Cortes, el trono, los ministerios, los tribunales, 

en una palabra, lodos los funcionarios públicos. Debe 

atacar no más que á los hombres del poder, y evitar 

los actos de venganza personal: es indigno de la ma

jestad del pueblo atacar á los indefensos de los parti

dos vencidos. Debe apoderarse de todas las plazas 

fuertes y amalgamar la fuerza popular con la del ejér

cito fiel al pueblo. A los caudillos que le dirijan solo 

debe obedecerlos mientras dure la insurrección, y fu

silarlos si quieren dejar en ejercicio alguna autoridad 

del régimen actual. Inmediatamente después del triun

fo, en cada pueblo se nombran á pluralidad de votos 

tres simples administradores, uno de ellos presidente, 

que absorban toda la autoridad: en las grandes pobla

ciones éstos publican un estado de los demás funcio

narios locales indispensables, y á los dos dias convo

can al pueblo para su nombramiento; si trataran de 

ejercer por sí este acto de soberanía, se les fusila y se 

eligen otros. A los ocho dias debe reunirse nuevamen

te el pueblo para la elección del Congreso constitu

yente, y á éstos se les libran poderes en que se diga: 

«Discutiréis y formulareis una Constitución republi

cana bajo.las siguientes bases: la nación única sobe

rana; todos los ciudadanos iguales en derechos; todas 

las leyes sujetas á la sanción del pueblo sin discusión, 

y revocables todos los funcionarios elegidos por el 

pueblo, responsables y amovibles; la república debe 

asegurar su tratamiento á lodos sus funcionarios; edu

cación y Irabajo, ó todo lo necesario para vivir, á lo

dos los ciudadanos.» Dentro de tres meses debe estar 

terminado el proyecto de Constitución, y presentado 

á la sanción del pueblo. El pueblo permanece con las 



armas en la uiauo, pronto á servirse de ellas si sus 

mandatarios no respetan aquellos principios. De este 

modo el pueblo por sí mismo puede hacer la revolu

ción, sin dejarla en manos de corifeos ambiciosos, 

que, como los de Setiembre, le estafen y solo asegu

ren su dominación.» 

Era el alma de la insurrección y el autor del plan 

que hemos copiado D. Abdon Terradas, que desde el 

movimiento de 1841 se hallaba emigrado en Fran

cia (1). 

El dia 13 de Noviembre (1842) se observó bastante 

agitación y un espíritu de resistencia á las autorida

des, que obligó al jefe político á prender á los instiga

dores del motin. Al dia siguiente, grupos numerosos 

llegaron á la plaza de la Constitución, pidiendo que se 

pusiera inmediatamente en libertad á los presos, entre 

los cuales habia algunos redactores del periódico El 

Republicano, llevando su atrevimiento hasta el punto 

de nombrar una comisión, que so presentó á la auto

ridad civil exigiéndola que en el acto diera orden para 

que los deseos de los amotinados fueran cumplidos. 

El jefe político contestó á esta demanda poniendo pre

sos á los comisionados. 

El tumulto fué en aumento, y al dia siguiente la 

rebelión habia tomado un carácter extraordinario de 

gravedad. Se constituyeron barricadas, se desalió á 

las autoridades, se desatendieron lodas las excitacio

nes y consejos, y el jefe político tuvo que resignar el 

mando en la autoridad militar. No puedo decirse que 

esta pecó de imprudencia: al contrario, si censura 

mereciese seria por no haber disuelto la rebelión en 

los primeros momentos. Por tin el dia lo se decidió 

el general Van-llalen á hacer uso de la fuerza, en

contrándose con que los sublevados hacían una vigo

rosa resistencia, no solo desde las barricadas, sino 

también desde los balcones y azoteas. Ineficaces fue

ron las gesliones hechas para llegar á un acuerdo, 

pues los sublevados contestaban que querian la liber

tad de los presos ó morir en la demanda. 

Las tropas tuvieron que retirarse, porque la lucha 

en las calles era desigual, y si bien la ciudad pudo ser 

bombardeada, Yan-llalen no quiso desde luego adop

tar esla violenta medida, que produciría gravísimos 

perjuicios y llevaría el espanto y desolación á la her

mosa y rica capital de Cataluña. Triunfantes los su

blevados, constituyeron una Junta de gobierno bajo la 

presidencia del jefe de los insurrectos, D. Juan Ma-

(1) Terradas entró en España á fines de Noviembre 
de 1842; pero habiendo encontrado dificultades para llegar 
á Barcelona, tuvo precisión de volverse al extranjero. 

nuel Carsy, natural de Valencia, hombre desconocido 

y de dudosos antecedentes: en dicha Junta no figuraba 

ninguna persona de representación, lo cual demos

traba el carácter demagógico de la rebelión. 

El general Van-Halen se presentó concialiador has

ta la debilidad; pero nada consiguió de aquellos faná

ticos rebeldes. 

Las Cortes dieron un voto de confianza al regente, 

que deseó ir en persona á dominar el movimiento re

volucionario, y marchó en efecto por Zaragoza, don

de fué recibido con indescriptible entusiasmo. 

Entre tauto continuaba el bloqueo de la ciudad, y 

como el prestigio del gobierno y hasla el decoro esta

ban interesados en que no continuase aquella anóma

la situación, Yan-llalen hizo saber á los insurrectos 

que con pena se iba á ver precisado á bombardear la 

población. La diputación provincial, que en un prin

cipio permaneció pasiva, al ver inminente una resolu

ción extrema por parte de las autoridades, quiso lle

gar á un acuerdo, que tenia por base la exigencia de 

que las tropas abandonasen el castillo de Monjuich. 

La influencia de algunas personas de prestigio 

hizo que en la noche del 29 al 30 se formase otra 

Junta conciliadora, compuesta del barón de Maldá, 

presidente; D. Salvador Arólas, D. José Puig, don 

Juan de Zafont, D. José Soler y Matas, D. Antonio 

(¡iberga, D. Laureano Figuerola, D. José Torres y 

Riera, D. José Armenter y D. José Llacayo, personas 

todas de respe labilidad, aunque de diversas opinio

nes políticas. 

Esla Junta adoptó algunas medidas favorables á la 

causa del orden, figurando entre ellas el desarme de 

los republicanos más intransigentes y el hacer em

barcar para el extranjero al jefe de los rebeldes, y di

rigió todos sus esfuerzos á evitar un conllicto. Pero ya 

era difícil una transacción que rebajara el prestigio 

de la autoridad. Así lo dijo el regente al llegar á las 

inmediaciones de la población. 

Una comisión compuesta de los Sres. Figuerola, 

Zafont, Soler y Giberga se presentó al regenle y le 

ofreció hacer la entrega de la ciudad, siempre que no 

entraran en ella las tropas que habían sostenido la lu

cha el lo de Noviembre, ni tampoco el general Zurba-

no, ni el jefe político. El duque de la Victoria no ad

mitió estas coudiciones; impuso, por el contrario, las 

suyas, que consistían en lo siguiente: Desarme de to

da la Milicia; entrega y depósito de lodas las armas, 

que este cuerpo habia recibido del gobierno, y de las 

cogidas á las tropas en el fuerte de Atarazanas; ocu

pación de este fuerte por las tropas de Van-Halen, y 



finalmente, el castigo de los promovedores y directores 

principales do aquellos sucesos, con arreglo á las leyes. 

Esta resolución de Espartero, dada á conocer por la 

Junta de conciliación el 2 de Diciembre, y el ultimá

tum de Van-Halen, publicado el dia siguiente, impo

niendo pena do la vida á los principales sublevados, y 

señalando, como último plazo, hasta las ocho do la 

mañana, exasperaron los ánimos de los rebeldes, y 

la Milicia y el pueblo se prepararon á resistir. La 

Junta conciliadora, quo vio eran inútiles sus trabajos 

en pro de una transacción, tuvo que disolverse; y los 

republicanos nombraron otra compuesta de personas 

sin representación y desconocidas fuera de los círcu

los revolucionarios. Esta Junta preparó la resistencia, 

haciendo armamentos y levantando barricadas, mien

tras que familias enteras abandonaban la ciudad, te

merosas de sufrir los horrores del bombardeo, que 

parecía inminente, y que en efecto empezó á las once 

y inedia, durando hasta las doce de la noche, en cuya 

hora cesó para continuarlo al dia inmediato, si los 

sublevados no se sometían incondicionalmente. La 

ciudad se entregó, en efecto, y á la sangre derrama

da y á los desastres causados por el bombardeo hubo 

que añadir nuevas víctimas inmoladas ante el terrible 

fallo de la ley. Diez y ocho insurrectos íueron fusila

dos, demostrando el regente un rigor quo nuestro co

razón lamenta, pero que no nos atrevemos á censurar, 

dadas las circunstancias y las tendencias de un movi

miento que el gobierno debió combatir con medidas 

preventivas. Verdad es que estas medidas, si hubieran 

evitado un conflicto, en cambio hubiesen servido do 

pretexto para acriminar al gobierno del regente por 

infracción del precepto constitucional. 

XVIII. 

Al regresar Espartero de su expedición á Cataluña, 

se encontró con una fuerto oposición por parte del 

bando progresista. Quiso sustituir al gabinete con 

hombres que pudieran contar con mayoría en las Cá

maras; pero habiéndose negado á aceptar el poder las 

personas á quienes se dirigió, se vio en la necesidad 

de disolver las Corles, en cuyo seno se fraguaba una 

coalición que no era inspirada por ningún móvil ele

vado ni patriótico. La coalición se llevó á la prensa: 

periódicos moderados y progresistas acusaban al go

bierno do intolerante con la imprenta, de ilegal, de 

reaccionario y de criminal, siendo así que nada habia 

en los actos del gobierno que justificase estas acusa

ciones, porque masque libertad habia desbordamiento 

de la prensa. El Eco del Comercio, que era el perió

dico más furibunda y destempladamente coalicionista, 

pedia que so unieran para derribar la situación los 

absolutistas, los constitucionales de todos matices y 

los demócratas: allí no habia principios, ni pensa

mientos concretos, ni aspiraciones determinadas, como 

no fuera el pensamiento de terminar con la regencia 

de Espartero, y la aspiración que cada uno de los ban

dos coaligados tenia de elevarse á las regiones del 

poder. 

La coalición hizo un pacto que más tardo habia do 

romperse, y cuyo fin demostró con las siguientes de

claraciones: «1 . a , declaramos que desde el diado hoy 

formamos una asociación solidaria que tiene por ob

jeto defender la libertad de la imprenta dentro de los 

límites do la legalidad existente, conforme á la Consli

lucion y á las leyes; 2 . a , declaramos que la asociación 

defensora do la imprenta desempeñará su objeto por 

todos los medios que le son lícitos, conforme á la Cons

titución y á las leyes, así conlra cualquier atentado 

que emane direclamento del gobierno, como los que 

procedan directamente de otro origen; 3 / , declara

mos que esta asociación defenderá asimismo en igua

les términos las garantías de la seguridad y de la li

bertad individual establecida en la Constitución y en 

las leyes, violadas y conculcadas en gran parte de la 

monarquía por los agentes militares y políticos del 

gobierno; 4 . \ declaramos que esta asociación defen

derá y sustentará on la propia forma la no proroga-

cion de la menor edad de la reina.» 

Estas cuatro declaraciones demostraban, en el mero 

hecho de 'publicarse por los periódicos, que era falso 

el fundamento en que se apoyaban, toda vez que el 

gobierno llevó su tolerancia hasta el punto do no opo

nerse á la circulación de frases perfectamente subver

sivas. El gobierno hizo más; pues siguió favoreciendo 

la libre emisión del pensamiento de un modo tal, que 

no ha hallado imitadores en ninguno de los que enton

ces eran sus adversarios. 

En medio de tantas contrariedades se hicieron las 

elecciones de diputados. El resultado fué favorable al 

gobierno, pero no siendo la mayoría tan importan le 

que pudiera robustecer la marcha del ministerio, esto 

reunió á algunos diputados esparleristas y á otros de 

oposición, con objeto de que todos contribuyesen á la 

concordia de las fracciones liberales; y acaso se hu

biera conseguido sin la actitud de Olózaga y Cortina, 

que decidieron destruir todos los medios de llegar á 

una conciliación para la cual no fueron llamados. Al 

llegar á la elección de la mesa, Olózaga se propuso 



que su compañero Cortina fuese elegido presidente, y 

para lograr sus deseos, convino con los ministeriales 

en que estos tendrían dos vicc-presidencias y dos se

cretarías; pero los olozaguistas, apoyados por la frac

ción López, olvidaron el convenio, y la mesa quedó 

formada por completo con candidatos de Olózaga. 

Al ver este resultado, el regente llamó á Cortina 

para formar gabinete, pero aclo lan constitucional no 

pudo realizarse por haber resignado esta misión la 

persona elegida. También se negó Olózaga á ponerse 

al frente del gobierno, y entonces el regente dio en

cargo á D. Joaquín María López para que organizase 

el ministerio, que, por negarse á formar parte de él 

Olózaga y Cortina, quedó constituido do la manera 

siguiente: D. Joaquín María López, Gracia y Justicia 

con la presidencia; D. Francisco Serrano, Guerra; 

D. Fermín Caballero, Gobernación; D. Joaquín Frías, 

Marina; I). Maleo Miguel Ayllon, Hacienda, y I). Ma

nuel Aguilar, Estado. 

El nombramiento de este ministerio, compuesto de 

hombres desafectos en su mayor parte al regente, po

drá acusar á este de falta de tacto político, pero no de 

olvidar las prácticas constitucionales. Este ministerio 

se puso desde luego en abierta hostilidad con el jefe 

del Estado, quien accedió á que se concediera una am

nistía que á nadie interesaba más que á los subleva

dos de 1841; pero al ver que habia el propósito do 

separar de los cargos que desempeñaban á las perso

nas que le eran más afectas, se negó á autorizar algu

nos nombramientos, y el ministerio presentó su dimi

sión, siendo reemplazado por otro bajo la presidencia 

de D. Alvaro Gómez Becerra, presidente que era á la 

sazón del Senado. 

Este nombramiento dio lugar á la célebre sesión de 

20 de Mayo (1843), en la cual pronunció Olózaga el 

no menos célebre discurso de violenta é injustificable 

oposición al regente, aquel discurso cuyas últimas 

palabras, Dios salve al país, Dios salve á la reina, 

fueron estrepitosamente aplaudidas, sin embargo do 

no significar otra cosa que el despecho de un hombre 

cuyo orgullo le cegaba hasta el punto de creerse su

perior á todos, y cuyo talento ha sido más perjudicial 

que beneficioso al partido progresista. 

El ministerio del cual formaba parte el ilustre Men

dizabal, el hombre que tantos servicios habia prestado 

á la libertad en los primeros años de la guerra civil, 

no podia gobernar con un Congreso en el cual no se 

hallaba mayoría definida, ni se hacia otra cosa que 

política personal, y se vio en la precisión de disolver 

las Cortes. 

Como si esta fuera la señal en que habían conveni

do los coalicionistas, el movimiento insurreccional 

estalló inmediatamente. Tomó la iniciativa la ciudad 

de Málaga el 23 de Mayo, y al poco tiempo los nacio

nales y la guarnición de Granada se pronunciaban pi

diendo la reposición del ministerio López. El dia 29 se 

puso al frente de la insurrección en Reüs el entonces 

teniente coronel Prim, que obedecía á sugestiones de 

los moderados. 

Mientras tanto, Quinto y Ortega salían á conjurar á 

Zaragoza contra el regente, no con buenos resultados, 

y en Valencia triunfaba la insurrección, siendo asesi

nado el jefe político por el delito de cumplir con sus 

deberes. La insurrección se extendía sin bandera al

guna, sin otro objeto que derribar al regente del reino 

del pueslo que desempeñaba por la voluntad de la na

ción; y para que el triunfo fuese completo, mientras 

los generales moderados so ponían al frente de las tro

pas sublevadas, los diputados progresistas de oposición 

se dirigían á los'puntos que á cada uno so habia seña

lado en la reunión celebrada previamente en Madrid. 

El 27 de Junio llegaron á Barcelona el general Ser

rano y D. Luis González Brabo. El primero habia 

prometido al ministro de la Guerra, pocos dias anles, 

que no tomaría parte en la rebelión: el segundo aca

baba de anatematizar á los que desconociesen la lega

lidad del ministerio y combatiesen revolucionariamen

te al regente del reino. Ambos, no obstante, se rebe

laron contra el duque de la Victoria, habiendo mere

cido el general Serrano que la Junta de Barcelona le 

nombrase ministro universal. 

La suerte estaba echada. Narvaez y Azpíroz entra

ron en Madrid el 2o de Julio; y después de haber in

útilmente bombardeado á Sevilla el general Van-Halcn, 

que hasta el último momento fué fiel á Espartero, llegó 

este el 30 de Julio al Puerto de Santa María. Hasta 

allí le acompañaron poco más de cien hombres del re

gimiento de Luchana, una compañía del provincial de 

Scgovia, los generales Linage, Osorio, Infante, Van-

Halen, Alvarez, Osset y Santa Cruz; sus ayudantes; 

varios oficiales de Estado mayor, y algunas otras per

sonas que no quisieron abandonar hasta el último mo

mento al ilustre duque, contra el cual se habían es

grimido toda clase de armas, hasta la de la calumnia, 

que felizmente no ha alcanzado á quien la patria ad

mira por su honradez y su hidalguía. 

Pocas horas después de llegar al Puerlo, se embarcó 

el duque de la Victoria en el vapor español Bétis, á 

bordo del cual firmó una protesta contra la insurrec

ción en que se hallaban varias provincias de España, 



y la defección del ejército y armada. Con la misma 

fecha dirigió á la nación el siguiente manifiesto: 

«Acepté el cargo de regente del reino para afian
zar la Constitución y el trono de la reina después 
que la Providencia, coronando los nobles esfuerzos 
de los pueblos, los liabia salvado del despotismo. 
Como primer magistrado juré la ley fundamental; 
jamás la he quebrantado, ni aun para salvarla; sus 
enemigos han debido el triunfo á este ciego respeto, 
pero yo nunca soy perjuro. Feliz en otras ocasiones, 
vi restablecido el imperio de las leyes, y aun esperé 
que el dia señalado por la Constitución entregaría á 
la reina una monarquía tranquila dentro y respetada 
fuera. La nación me daba pruebas del aprecio que le 
merecían mis desvelos, y una ovación continuada, 
aun en las poblaciones mismas en que la insurrec
ción habia levantado la cabeza, me hacían conocer 
su voluntad, á pesar del estado de agitación de al
gunas capitales, á cuyos muros solo estaba limitada 
la anarquía. Una insurrección militar, que hasta ca
rece de pretexto, ha concluido la obra que muy po
cos comenzaron; y abandonado de los mismos que 
tantas veces conduje á la victoria, me veo en la ne
cesidad de marchar á tierra extraña, haciendo los 
más fervientes votos por la felicidad de mi querida 
patria. A su justicia recomiendo á los que leales no 
han abandonado la causa legítima ni aun en los me
mentos más críticos; el Estado tendrá siempre en 
ellos servidores decididos. 

»A bordo del vapor Bélis á 30 de Julio de 1843.— 
El duque de la Victoria.» 

De este modo se despidió de los españoles, al aban

donar su patria, el hombre á quien más debo la liber

tad en esto país, el hombre quo, como jefe del Eslado, 

no se ha salido nunca de la esfera conslilucional en 

medio de las azarosas circunstancias que le rodeaban, 

y que hubiesen justificado toda clase de medidas dis

crecionales. Emigraba á país extranjero á causa de una 

coalición con los partidarios de Cristina, preparada 

por Olózaga y auxiliada por oíros progresistas. Por 

eso se dio el espectáculo de ver unidos en contra de 

Espartero á Narvaez y Serrano, Concha y González 

Brabo, Pezucla y Madoz; es decir, los defensores de 

Cristina y los que con más encarnizamiento la habían 

perseguido. Verdad es que esta coalición dio el poder, 

como debia esperarse, al parlido moderado; y verdad 

también que no todos los progresistas rebeldes al re

gente sufrieron en este desenlace, porque algunos cre

yeron muy cómodo pasarse con armas y bagajes al 

bando vencedor. 

Pero en medio de tantas decepciones y aposlasías, 

el general Espartero debe estar orgulloso de sí mismo; 

porque muchos años después, al empezar el de 1870, 

cuando la Revolución triunfante camina á su consoli

dación, el parlido progresista no encuentra otro cau-

dillo que le represente más que el ilustre duque de la 

Victoria, y vuelve á él los ojos y comprende que él so

lamente puede salvar la Revolución. Es que la lealtad 

y la consecuencia política se abren paso á través de 

los esfuerzos del ingenio y del poderoso influjo del ta

lento; es quo un dia llega en quo las conveniencias 

personales nada pueden contra la constancia de hom

bres que, como los que forman la fracción progresista 

independiente del Congreso, ni se prestan á cabalas po

líticas, ni abandonan el símbolo del progreso, ni olvi

dan los servicios de quienes lealmcnle por su triunfo 

lucharon en buena lid. 

XIX. 

Hemos visto que la coalición triunfó; poro apenas 

obtenida la victoria, los progresistas, que veian próxi

mo el justo castigo de su falla, ó lo que es lo mismo, 

la entronización en el mando del parlido moderado, 

procuraron evitarlo, empezando por buscar la impuni

dad en las delicias del poder. 

La excisión dio principio en Barcelona, donde se dio 

el grito de Junta central, pidiéndose la caida del mi

nisterio López, que habia vuelto á tomar las riendas 

del poder, y parecía inclinarse á los defensores de 

Cristina. Barcelona fué de nuevo bombardeada. Algu

nas oirás poblaciones se pronunciaron, pero el movi

miento quedó al lin extinguido. Figueras capituló con 

el ya brigadier Prim, acérrimo progresista, convertido 

en pocos dias al moderantismo; y Zaragoza capituló á 

su vez con el general Concha, héroe de la jornada de 

Palacio en 1841, y algo pariente del duque de la Vic

toria. 

Entre lanío, á causa déla protesta de Espartero, quo 

no fué del agrado de sus enemigos, el ministerio Ló

pez, excitado por los que habían aplaudido la protesta 

ele Cristina en 1840, publicó un decreto privando de 

sus empleos, títulos y condecoraciones al duque de la 

Victoria y á los que le habían sido fieles. 

Poco después se reunieron las Corles. El elemento 

esparlcrista ó ayacudió liabia desaparecido, viéndose 

frente á frente progresistas y moderados, que ya se 

consideraban como enemigos. Olózaga fué elegido pre

sidente del Congreso: daba el primer paso en el camino 

de su ambición. 

La reina fué declarada mayor de edad, porque se 

temia que en caso contrario apareciesen veinte aspi

rantes á la regencia, y el ministerio López presentó su 

dimisión. 



Entonces Olózaga (20 Noviembre) fué elevado á la 

dirección de los negocios públicos, viendo por lin col

mados sus deseos, para cuya realización todos los me

dios le habian parecido aceptables. 

Pero su existencia ministerial debia ser muy rápida 

y azarosa, y servir do escabel al partido moderado. 

El gabinete quedó constituido, reservándose la car

tera de Estado el presidente, D. Salustiano Olózaga, y 

entrando en Hacienda D. Manuel Cantero; en Gracia y 

Justicia, D. Claudio Antón de Luzuriaga; en Goberna

ción, D. Jacinto Félix Domenech; en Guerra, don 

Francisco Serrano, y en Marina, D. Joaquín Frias. 

No formaron parto del ministerio D. Manuel Corti

na ni D. Pascual Madoz, porque, más previsores que 

Olózaga, comprendieron que no podrían contrareslar 

los elementos que en el ejército tenia el bando mode

rado. Olózaga, por su parle, abrigaba esperanzas de 

unir al partido progresista y hacer infructuosos por 

este medio los trabajos de Narvacz y demás individuos 

de su comunión política; sin tener en cuenta el nuevo 

ministro que la coalición habia desautorizado á aquel 

partido, que muchos de sus afiliados se inclinaban ha

cia los conservadores, y que los esparlerislas llega

rían á organizarse y luchar contra quien por medios 

censurables habia combalido al más legítimo repre

sentante del progreso. 

Los moderados dieron principio á sus propósitos de 

hacerse dueños del poder, elevando á la presidencia 

del Congreso al Sr. Pidal, coalicionista conservador y 

hombre de talento y prestigio. A la vez Serrano, que 

ya tenia compromisos con los moderados y deseaba 

qucesluviera en el gabinete el entonces su amigo Gon

zález Brabo, presentaba su dimisión ; y comprendien

do Olózaga que pudiera hallar en el Congreso dificul

tades para la gestión desembarazada de los negocios 

públicos, se decidió á disolver las Corles. 

Esta grave medida ha sido objeto de una acusación, 

más grave todavía, contra Olózaga. Asunto os este que 

está velado por el más profundo misterio, pero nece

sitamos ocuparnos de él atendida su importancia. Dí-

jose que Olózaga obligó á la reina á firmar el decreto 

de disolución; y para corroborárosle aserto, la reina 

exoneró á aquel de los cargos de que se hallaba in

vestido en los consejos de la corona. A la vez dio or

den S. M. (29 Noviembre 1813) para que Olózaga 

entregase á D. Francisco Miralpeix el decrelo original 

de disolución, que el ex-presidenle del ministerio se 

negó ádar en el acto, haciéndolo al dia siguiente en 

casa de D. Pascual Madoz, á presencia de muchos di

putados que examinaron el documento y declararon 

que no observaban en la rúbrica de la reina señal al

guna de violencia (1). 

Sea cual fuere la creencia que abriguemos respecto 

de la acusación que sobre Olózaga pesaba, no nos es 

dable aventurarla públicamente. Debemos, sí, consig

nar quo, ya exista el delito, como algunos creen, ya 

fuera invención de Serrano y otros moderados, como 

muchos afirman, el hecho es que el partido progre

sista sufrió un golpe que le inutilizó para seguir ocu

pando el poder. Pero la situación era difícil: se hacia 

preciso formar ministerio, y nadie se atrevía á encar

garse del mando para proceder inmediatamente á ha

cer la acusación formal del que aparecía como delin

cuente de un delito de tal magnitud. 

Hubo, sin embargo un hombre que dijo: «yo me 

atrevo.» Se llamaba D. Luis González Brabo, y era 

conocido como tránsfuga do lodos los partidos, escritor 

mordaz, sin principios fijos, sin conciencia política, 

sin significación determinada, sin otra importancia en 

la coalición que el hecho de haberse unido á ella cuan

do conoció que era seguró el triunfo. Los moderados 

le aceptaron: ¿no lo habian do aceptar si lo que nece

sitaban era un hombre, viniese de donde quisiera? 

Formaron parle del ministerio González Brabo los 

Sres. Carrasco, Mazarredo, Mayans, Pcñallorida y 

Portilla. El nuevo presidente del Consejo inauguró su 

vida ministerial con la publicación del siguiente do

cumento: 

«D. Luis González Brabo, ministro de Estado y 
notario mayor interino de estos reinos: 

»Certifico y doy fé, que habiendo sido citado de 
orden de la reina nuestra señora para presentarme 
en este dia en la real Cámara, y admitido en rila an
te la real persona á las once y media de la mañana 
se presentaron conmigo, citadas también de orden 
de la reina, las personas siguientes: D. Mauricio 
Carlos de Onís, presidente del Senado; el duque de 
Rivas y el conde de Ezpeleta, vice-presidentes del 
mismo Cuerpo coleg-islador; D. Salvador Calvet, don 
Miguel Golfanguer, el marqués de Peñaflorida y el 
marqués de San Felices, secretarios del Senado; don 
Pedro José Pidal, presidente del Congreso de dipu
tados: D. Andrés Alcon, D. Manuel Mazarredo y don 
Javier de Quinto, vice-presidentes del mismo; don 
Mariauo Roca de Tog-ores, D. Cándido Manuel Noce
dal, I). Agustín Salido y D. José de Posada, secreta
rios del Congreso; D. Ramón María y Lleopart, pre-

(\) Al entregar el decreto Olózaga, lo acompañó de un 
oficio en que se leían las siguientes frases: «S. M. tiene á 
bien expresar en el decreto que V. E. me traslada, que el 
de disolución de las Cortes lo dio á instancias mías, con lo 
que queda destruida en su origen la invención tan absur
da como trascendental, que supone que fué obtenido por 
la violencia. Si todavía hubiere quien insistiese en hacer 
valer semejante ¡dea, yo tendré la honra de proponer 
á V. E. el único medio de que se aclare en mi presencia la 
verdad.» 



sidente del Supremo Tribunal de Guerra y Marina; 
el duque de Frias, presidente de la Junta consultiva 
de Estado; el duque de Castroterreño, decano de la 
diputación de la grandeza de España y presidente 
de la Junta consultiva de Guerra; D. Francisco Ser
rano Dominguez, teniente general de los ejércitos 
nacionales; D. Ramón María Narvaez, capitán gene
ral del primer distrito militar; D. José María Noce
dal, decano de la diputación de esta provincia; don 
Manuel Larrrain, alcalde primero constitucional de 
Madrid; el duque de Híjar, sumiller de Corps; el con
de de Santa Coloma, mayordomo mayor de S. M.; el 
marqués de Malpica, su caballerizo mayor; el mar
qués de San Adrián, gentil-hombre de cámara, de 
guardia; el duque de Zaragoza, jefe comandante de 
guardias alabarderos; el marqués de Palacio, ma
yordomo de semana, de guardia; D. Domingo Dul
ce, gentil-hombre con entrada, de guardia; la mar
quesa de Santa Cruz, camarera mayor de S. M.; don 
Juan José Bonel y Orbe, patriarca de las Indias, y 
D. Félix Luis de Quintana, secretario de S. M. con 
ejercicio de decretos, y canciller del ministerio de 
Gracia y Justicia, y á presencia de mí el infrascrito, 
notario mayor interino de los reinos, y de todas las 
personas arriba nombradas, hizo S. M. la solemne 
declaración que á la letra sigue: 

«En la noche del 28 del mes próximo pasado se 
me presentó Olózaga, y me propuso firmar el decre
to de disolución de las Cortes. Yo respondí que no 
quería firmarlo, teniendo para ello, entre otras ra
zones, la de que estas Cortes me habían declarado 
mayor de edad. Insistió Olózaga, yo me resistí de 
nuevo á firmar el citado decreto. Me levanté diri
giéndome á la puerta que está á la izquierda de mi 
mesa de despacho: Olózaga se interpuso y echó el 
cerrojo á esta puerta. Me dirigí á la que está enfren
te, y también Olózaga se interpuso y echó el cerrojo 
de esta puerta. Me agarró del vestido y me obligó á 
sentarme. Me agarró la mano hasta obligarme á ru
bricar. En seguida Olózaga se fué y yo me retiré á 
mi aposento.» Hecha lectura por mí el infrascrito de 
la presente manifestación, S. M. se dignó añadir lo 
siguiente: «Antes de marcharse Olózaga me pre
guntó si le daba mi palabra de no decir á nadie lo 
ocurrido, y yo le respondí que no se lo prometía.» 
Acto continuo invitó S. M. á que entrasen en su des
pacho todos los presentes y examinaran el lugar en 
que sucedió lo que acababa de referirles; así se hizo, 
en efecto, entrando todos en el real gabinete. En 
seguida se puso la declaración en las Reales manos 
de S. M., quien, asegurando que aquella era su ver
dadera y libre voluntad, la firmó y rubricó á pre
sencia de los mencionados testigos, después de ha
ber yo preguntado á los presentes si se habían en
terado de su contenido, y habiendo respondido todos 
que sí estaban enterados, con lo cual se dio por fina
lizado aquel acto, mandando S. M. que se retirasen 
los presentes, y que se deposite su real declaración 
en la secretaría del ministerio de mi cargo, donde 
queda archivada; y para que en todos tiempos cons
te y produzca los efectos á que haya lugar, doy el 
presente testimonio en Madrid á 1." de Diciembre 
de 1843.—Luis GONZÁLEZ BKABO.» 

Olózaga tuvo noticia de este documento, que hu

biera conturbado un ánimo menos varonil; pero él, 

en vez de huir, como le aconsejaban algunos amigos 

suyos, que temían una sentencia de muerte, se pré

senlo en el Parlamento decidido á provocar el debate 

si desde luego no lo presentaba el gobierno. Varias 

sesiones se celebraron, primero para discutir si los 

ministros salientes debian ser considerados como di

putados, y después para deliberar acerca del acia fir

mada por S. M.: en ellas pronunció Olózaga varios 

discursos, que son honra de nuestra tribuna parla

mentaria. Con habilidad extraordinaria, con respe

tuosos conceptos, sin faltar á las conveniencias que 

su posición especial exigía, se defendió de la acusa

ción real que sobre él pesaba, explicando con minu

ciosos detalles la entrevista que celebró con S. M. la 

noche del 28 de Noviembre, y asegurando que la rei

na no se opuso en modo alguno á rubricar el decreto 

de disolución ni los demás que eran objeto del des

pacho. 

No podemos insertar sus discursos; pero toda vez 

que hemos copiado el acta de acusación, nos halla

mos en el deber de trascribir algunos párrafos de 

los pronunciados por Olózaga en las sesiones de 3 y 4 

de Diciembre: 

«Se puede presentar á un rey constitucional este 
caso: conocido el ministerio que le aconseja; conoci
das las Cámaras ó su mayoría, si en breves dias, si 
inmediatamente ocurre el caso de conflicto entre el 
ministerio y las Cámaras, ¿puede haber confianza 
bastante en el primero para decirle que podrá usar 
de la prerogativa cuyo ejercicio aconseja? 

»Yo sé, señores, que dirán muchas personas que 
seria mejor aguardar á que el caso llegara, y hacer 
juez á la Corona, y que ella entonces escogiera en
tre lo uno y lo otro; pero esta doctrina, señores, exi
ge la aplicación de otra doctrina; exige la no exis
tencia de influencias extra-ministeriales, exige la 
libertad de la Corona, exige, en fin, la imposibili
dad de la seducción diaria y continua en daño del 
país y en contra del ministerio responsable: cuando 
no median estas circunstancias, es imposible pedir 
las otras; por consiguiente, sin insistir más en la 
cuestión, pronto á dar cuantas explicaciones se crean 
necesarias, se pudo creer, y se creyó que podia ha
cerse uso de la prerogativa en ese sentido, que para 
impedir amaños é intrigas que imposibilitasen la li
bertad de acción de la Corona en momentos dados, 
se podia obtener un decreto de esta especie. 

»Y se obtuvo, señores. ¿Pero cómo? Aquí repito 
mi propósito de guardar todas las consideraciones 
que pesan sobre mi alma, como también repito la 
necesidad que puedo tener de la tolerancia de los 
señores diputados. Antes de entrar en esta delicada 
materia, permitido me será rechazar las expresio
nes, que no creo haberse dicho deliberadamente, 



de que es menester escoger entre una reina y un 
hombre. 

»Ese es un sacrificio político, señores; yo abono la 
intención con que se dijeron; no las supongo sino 
buenas, cualquiera que fuese el modo de pensar en 
otras circunstancias; yo, señores, bajo mi cabeza re
verentemente, no solo al poder, sino al uso, de cual
quier manera que se haga, de la persona y de la 
institución, me entrego todo, señores, á esto; yo me 
doy en holocausto de ese poder; yo le entrego mi 
vida, y con gusto la daria si afirmase constitucio-
nalinente un poder que solo así puede salvar al país; 
yo entrego mi reputación, señores, en lo que valga 
de hombre entendido, en lo que valga de ministro 
hábil y de hombre público; pero mi vida es mi hon
ra, mi vida es este sentimiento de mi conciencia, 
que me ha hecho vivir conmigo siempre tranquilo y 
contento; mi vida es, señores, la que debo á un pa
dre honrado fS. S. rompió en sollozos que le embar
garon la voz, y entre los cmles continuó diciendo lo 
que resta del párrafo). Mi vida es la que he pasado con 
una persona de mi corazón, con mi hija... la que he 
pasado con mis amigos... con mis compañeros, que 
me han creído siempre hombre de bien, incapaz de 
faltar á mis deberes...; y, señores, ¡esto no puedo yo 
sacrificarlo, ni á la reina, ni á Dios, ni al universo 
entero!!!... ¡Hombre de bien, inocente, he de apare
cer ante el mundo, aunque fuera en la escalera de 
la horca!!! (Aplausos en unos lados, agitación en 
otros; el señor presidente mandó á los celadores del 
Congreso que hicieran salir fuera d los que alboro
tasen en las tribunas.) 

»A todas partes voy, señores; todo lo hago, todo lo 
sacrifico, todo lo acepto, menos el pasar por hombre 
indigno... menos el pasar por hombre capaz de co
meter un atentado que horroriza solo el pensarlo... 

»Yo suplico al Congreso que vea los altos fueros 
de la dignidad real, que considere la alta misión que 
ejerce para hacer el bien del país; pero que no olvi
de tampoco ni por espíritu de partido, ni por miras 
personales mucho menos, ni por motivos particula
res de ninguna especie, el sentimiento de la huma
nidad, la voz de la inocencia; que concilie cómo el 
hombre puede aparecer de la manera que él quiere 
aparecer, aun á costa de su vida, con honor, con no
bleza, como es y ha sido siempre, sin el más ligero 
lunar que la empañe, y que acaso pudiera ser exten
sivo á una familia que adora (S. S. prorumpió de 
nuevo en sollozos) y que no tiene más patrimonio 
que su buen nombre; que concilie, repito, todo esto 
si puede el Congreso, y entonces yo me entrego 
gustoso en sus manos. 

»Figúrense los señores diputados á un ministro 
que abusa de su posición, á un ministro que cometa 
un atentado, y que lo cometa con todas las circuns
tancias agravantes que dá el ejercicio de sus altas 
funciones; imagínenselo salir después de consumar 
el atentado, salir ¿por dónde? por las muchas y es
paciosas salas que separan el gabinete de la real 
persona de la escalera principal de Palacio. 

»Los que por su categoría ó por otras circunstan
cias que para ello les hayan favorecido, hayan podi

do penetrar alguna vez en aquel sitio, sabrán bien 
que mientras que los hombres rehuyen pasos fáciles, 
pasos que pueden considerarse como familiares, y 
van por los más públicos y solemnes, mientras hacen 
esto, hay otra comunicación rápida, directa, que será 
la sexta ó sétima parte más corta que aquella por 
donde se retira el que va cumpliendo con su deber 
y lo hace con la solemnidad debida. Pues bien, seño
res, á ese ministro, saliendo de ese modo en el acto 
de perpetrar ese crimen, ¿cuántos no debían ya, co
nociendo ese suceso, que debió ir pintado en el sem
blante, que debió oirse en los quejidos involuntarios, 
que debió admirarse por los primeros espectadores, 
cuántos no hubieran sido los que hubieran detenido, 
y con razón, al que se marchaba después de haber 
faltado tan gravemente á su deber? Es menester su
poner, ó un disimulo que no solo no sienta bien en 
pechos magnánimos, que es absolutamente imposi
ble en una edad tierna, que es más que nada incom
patible con los sentimientos bellos de un corazón 
que forma todas nuestras esperanzas, ó es menester 
suponer todo ese disimulo, toda esa calma impasible, 
toda esa impasibilidad en ciertos instantes, ó si no 
una falta gravísima, una connivencia en los guar
dadores, una deslealtad en los servidores más inme
diatos. De otro modo no se puede explicar una esce
na semejante... 

»Yo paso por alto eso, señores; yo no quiero cali
ficar ese hecho; yo creo que he dicho lo bastante pa
ra que en todas las épocas que vengan sea conocida 
mi opinión; pero puesto que en el acto mismo pare
ce que hubo una adición; puesto que después de 
las palabras tan bien aprendidas, cuyo estilo y cir
cunstancias he analizado rápidamente: puesto que 
después de referir una, y otra, y otra vez lo repeti
do anteriormente, y siempre del modo más conteste 
según mis noticias, ha habido algunas palabras aña
didas, ruego á los señores diputados que cotejen lo 
uno con lo otro; vean si se acuerda bien un acto de 
violencia, de violencia material, de violencia con 
todas las circunstancias agravantes, que debiera 
dejar encendido, indignado el ánimo de la augusta 
persona á quien se hacia; si esto, digo, se puede con
cordar con la súplica indicada de que de aquel acto, 
del que solo podia uno después prometerse vengan
za, resultaran títulos para un favor, para un favor 
especial y el más difícil que puede pedirse á una 
niña aun cuando sea reina, el de la reserva. 

»Recuerden los señores diputados las palabras que 
se añadieron: recuerden que después de todo lo que 
se dice de violencia material, después de todos los 
pormenores que yo puedo repetir, pero que presen
tan la escena más abominable que podia pasar, se 
añade: «Luego me dijo que guardara secreto y yo 
no se lo ofrecí.» Es decir, que el violador, que el for
zador, que el criminal iba como si hubiera hecho un 
gran beneficio á pedir un favor, y ya he dicho, el 
favor más difícil que se puede pedir á una niña, y 
aun á una mujer. Señores, ¿hay sentido común en 
eso? ¿No se vé el aturdimiento de las personas que á 
la concurrencia solemne asistían; no se vé la confu
sión, no se vé el disgusto porque no cuajaba la opi-



nion, porque no producía los efectos instantáneos 
que se esperaban, amaño con que desgraciadamen
te atrajeron el ánimo de S. M.? 

»Pero hay otra contradicción aun más grande. Se 
supone, señores, que se cede á la violencia para ru
bricar el decreto, y en seguida, quien cede de esa ma
nera á lo que en breves instantes pasara, la que se 
llama niña tímida, la que es sorprendida, la que vé 
su brazo agarrado fuertemente para firmar (y esto 
no importa que sea con toda corrección y firmeza), 
la que de esa manera sucumbe á la fuerza, luego 
entra dentro de sí misma, luego impone al criminal, 
y le hace marcharse sin que arranque lo que más le 
importa, la palabra del secreto de ese atentado. Hé 
ahí dos mujeres; hé ahí dos personas diferentes; hé 
ahí á la timidez y á la fortaleza; ¿cómo se concilia 
esto, señores? ¡Niña candida y tierna que cede á la 
violencia en el primer instante; niña fuerte y pode
rosa que impone luego y rechaza la pretensión que 
más importaba al que hubiese cometido tal atenta
do! ¡Desatentados cortesanos, gentes falaces, á esta 
condición reducís, en este espectáculo ponéis á la 
que es objeto de nuestras adoraciones y á la que 
vosotros queréis solo para instrumento de vuestros 
intereses, de vuestras ambiciones, de vuestras mi-
seriasl 

»Me voy deteniendo, señores, más de lo que qui
siera, porque la verdad me va arrancando exclama
ciones que no puede reprimir ningún recto corazón, 
y que sé que van derechas á los corazones despreve
nidos, y aun á aquellos que quisieran cegarse á la 
fuerza del sentimiento y la verdad; pero no quiero 
abusar de la bondad de los señores diputados, y de
bo también quedarme con todo lo que debe guar
darse á prevención el hombre que ha merecido que 
se emplee como máquina de guerra para su nombre 
y su persona lo más alto que hay en las sociedades 
modernas; el hombre que merecía (tengo que recor
dar lo que decia ayer) atenciones falaces, cuyo orí-
gen es fácil de comprender, en cierto sitio, pero 
hondo encono, vil envidia, pasiones miserables de 
gentes que creen que son más que todos porque se 
dieron el trabajo de nacer de tal madre...» 

Profunda impresión produjeron en los ánimos los 

discursos do Olózaga; y mientras algunas personas 

vcian en cada frase, en cada argumento, una prueba 

de su inocencia, otros hacían comentarios de diversas 

clases, algunos de los cuales desfiguraban y daban vi

sos de novela á lo ocurrido en la cámara regia el 28 

de Noviembre. Pero la acusación que pesaba sobre el 

exonerado era de lal índole, que exígia una solución 

inmediata. Para llevarla á cabo se presentó en las Cor

les el lo de Diciembre una proposición, suscrita por 

D. Fermín Gonzalo Morón, D. Pedro Sabaler, D. San

tiago Fernandez Negrele, D. José de Posada, D. Agus

tín Salido, D. Manuel Sánchez Toscano y D. Nicomc-

des Pastor Diaz, en la cual se acusaba al Sr. Olózaga 

como reo de abuso de confianza, de desacato y coacción 

contra la augusta persona de S. M., y se pedia el nom

bramiento de los diputados que hubieran de sostener 

la acusación ante el Senado. 

A brillantes debales dio lugar osla proposición. Oló

zaga pronunció con este motivo dos discursos, que cau

saron honda sensación en el público, y López y Cortina 

le defendieron con elocuencia y habilidad, mereciendo 

citarse, por lo intencionados, los siguientes párrafos 

del discurso de D. Joaquin María López: 

«Fijémonos, señores, para determinar más nuestro 
juicio, en las consecuencias que ya vemos y tocamos 
en todo lo que está sucediendo. Si hubiera sido el 
hecho cual se ha presentado, una sola persona seria 
responsable; contra ella se hubiera dirigido todo, y 
todo se hubiera limitado y ceñido á este hombre sin 
más trascendencia. La situación política no se hu
biera afectado de un suceso que no podia tener más 
que una significación personal. ¿Mas es esto lo que 
ha sucedido? Todo lo contrario: la faz completa de la 
situación se ha renovado; en pocos dias ha cambiado 
todo, y esto nos prueba que ha sido una combinación 
encaminada á derribar un partido y á levantar otro. 
Y yo tengo más motivo para creerlo así, porque re
cuerdo que en la noche misma que nos presentamos 
á S. M. con el Sr. Olózaga, para convenir si había
mos de continuar ó habia de formar él el gabinete, 
ya sonaban en palacio ciertos nombres á que des
pués se ha acudido en este singular suceso, prueba 
clara de que la idea es antigua y de que se ha tejido 
y seguido con ingenio y perseverancia. Sabido es 
también que, preguntadas algunas personas, no hace 
mucho tiempo, acerca del ministerio López, contes
taron que era necesario aceptarlo por entonces, pro
curando pronto la ocasión de derribarlo y reempla
zarlo en el poder. Véase si el designio ha existido 
siempre. 

»Yo he entrado, pues, allí, señores, no como se 
dice que se entra en el templo del favor, donde todo 
es grande menos la puerta, que es pequeña, de mo
do que tienen que irse arrastrando los que por allí 
penetran; yo he entrado allí como en todas partea 
estoy, con la cabeza erguida; así la he llevado sin 
jactancia, pero sin humildad excesiva; así está, se
ñores, al frente de todas las acusaciones, provocán
dolas desde el fondo del alma, ansiando porque le 
admitan, esperando el dia en que se hagan pruebas 
plenas, judiciales, necesarias, & no ser que volvamos 
a los tiempos que he recordado de señores de vidas 
y haciendas; así la llevo, señores, hasta que caiga 
salpicando de sangre á los enemigos de la libertad, 
ó hasta que seco este tronco, que aun se muestra 
lozano y robusto, encanecida caiga sobre el pecho, 
y no sirva más que para decir adiós á la libertad y 
al país á quien adoro. Si hay en esto arrogancia, es 
la arrogancia de la virtud; si hay en esto arrogan
cia, es la confianza de sí mismo. Esta confianza, se
ñores, que no me ha faltado en ninguno de los mo
mentos de mi vida, ¿habia de faltarme ahora? No, se
ñores; la vida que tengo hace muchos años que no 
es mía; yo la di joven á mi patria; yo merecí de un 
despotismo casi semejante á aquel que nos traerían 



las consecuencias del paso que se ha dado, si no me
diara la sensatez española, ser puesto en la escalera 
de la horca, y á ella iba también puro, señores, y 
mi pobre ambición se contentaba con que mi oscuro 
nombre seria respetado entre los mártires de la li
bertad; y acaso me lisonjeaba en mi calabozo con 
que tendria un lugar en este santuario, que estaba 
seguro se volveria á abrir, sobre esas lápidas en las 
cuales se ven los nombres de algunos de mis com
pañeros más desgraciados. Desde entonces, señores, 
mi vida no es mia; la habia dado ya á mi patria; de 
ésta es, y por ella la perderé gustoso, y cien vidas 
que tuviera; y me lleno de orgullo al ver los medios 
con que por ciertas gentes se asesta á esta persona, 
humilde por lo demás y de ningún valor.» 

La acusación no llegó á hacerse, y Olózaga aban

donó el país para buscar en tierra extraña alivioá sus 

penas y un refugio contra las asechanzas de sus con

trarios , que querían inutilizar en la persona de Oló

zaga al partido progresista. 

Censurable en alto grado fué la conducta de los mo

derados; porque en su afán de regir los destinos de la 

nación, no titubearon en desautorizar al jefe del Esta

do : no les arredró la idea de que pudiera ponerse en 

duda, como por muchos se puso, la aserción de la rei

na, pobre niña que, privada de los cariños de su ma

dre, empezaba á ser instrumento de ambiciones, no 

siempre legítimas, no siempre nobles, casi nunca inspi

radas en el bien de la patria. 

El partido moderado se apoderó del poder. Vamos á 

verle dominar en España durante muchos años; vamos 

á ver do qué medios se vale para dar al país una orga

nización , dentro de la cual no pudiese tener cabida el 

partido progresista; vamos á ver cómo tiende sus mi

ras á persuadir á la reina niña de que es aquel su ma

yor enemigo; vamos á ver de qué modo ha contribuido 

á ayudar á Olózaga en la realización do la idea antidi

nástica, que nació en su mente desde que la reina firmó 

el acta solemne de 1.° de Diciembre de 1843. 

Llegamos al período más importante de nuestra 

historia, y entramos en él agradablemente conmovi

dos, pues no obstante los errores de los hombres y de 

los partidos, España, en el momento histórico á que 

hemos llegado, habia sufrido una trasformacion 

completa. Casi instantáneamente, porque los años son 

un instante en la vida de los pueblos, la España liberal 

habia sucedido á la España absolutista. La idea demo

crática se habia abierto paso; no habia triunfado, 

porque no estaba aun arraigada en las conciencias, 

porque no de pronto se matan las tradiciones ni se 

alteran las costumbres, porque las sociedades no se 

trasforman de repente; pero habia hecho revivir el es

píritu público, habia logrado que á los representantes 

de las viejas ideas sucedieran definitivamente los de

fensores del sistema constitucional, que es la aspira

ción al ideal democrático, el eslabón de la cadena que 

une el pasado y el porvenir, el medio de desarrollar la 

actividad individual y colectiva, formando nuevas ge

neraciones que lleguen en el tiempo y en el espacio á 

realizar los fines de la humanidad; es la fórmula de que 

se valen las sociedades modernas para extender más ó 

menos lenta, pero siempre progresivamente, la civiliza

ción y preparar á los pueblos á mejorar sus destinos. 



PARTE SEGUNDA. 

L A R E V O L U C I Ó N A N T I D I N Á S T I C A 

I. 

La ley de ayuntamientos, que concedía al poder 

ejecutivo el derecho de nombrar los alcaldes, fué el 

pretexto, no la razón, que tuvieron los revoluciona

rios para realizar el alzamiento de 1810. Verdad es 

que invocaron la opinión del país, fundándose en los 

clamores de los ayuntamientos progresistas, á quie

nes aquella ley afectaba; pero este argumentó apenas 

tiene importancia. Si el espíritu público hubiera de 

conocerse por las declamaciones de los partidos, po

bre concepto debería formarse de un país que recha

za en nombre de la libertad á Cristina por creer que 

se habia separado de la senda del progreso, por ella 

abierta, y poco después rechaza sin razón ni pretexto 

al general Espartero, á quien se debia el triunfo do la 

libertad. 

Entonces los progresistas adoptaron el ya gastado 

sistemado nuestros partidos políticos. «Esaes la opi

nión del país,» han dicho todos cuando han triunfado 

en la lucha electoral ó en la lucha armada: «Se ha 

falseado la opinión,» han afirmado después de cada 

derrota. 

Los hechos han venido á demostrar que son justas 

las censuras lanzadas contra el pronunciamiento 

de 1810, toda vez que las mismas individualidades 

que lan encarnizadamente combatieron á Cristina, se 

ensañaron más tarde contra Espartero, sin cuyo apo

yo hubiera seguido aquella señora gobernando al país. 

La cuestión puede plantearse en la siguiente forma: 

ó el pronunciamiento de 1810 fué injusto, y así lo re

conocieron los que lo habían llevado á cabo al coali-

garse en 18í3 con los amigos do Cristina, ó la insur

rección contra Espartero supone un aclo de ingrati

tud hacia este distinguido repúblico. En cualquiera 

de los dos casos se explica perfectamente quo, después 

del destronamiento de Isabel II, el partido progresista 

no pueda presentarse tan grande y poderoso como es 

necesario para conlrareslar la inlluencia de los ele

mentos conservadores, que tienden á agruparse y con

centrar sus fuerzas, si no se somete á la dirección del 

general Espartero, que es, entre todos los hombres 

importantes del progresismo histórico, el quo más 

eminentes servicios ha prestado á la patria y el úni

co que no ha perdido su popularidad. 

Pero si ambos pronunciamientos fueron censura

bles, se comprende que el partido progresista dejara 

sin efecto la ley de ayuntamientos sancionada por la 

reina gobernadora en 14 de Julio de 1810, porque era 

consecuencia natural del alzamiento do aquel año. Lo 

que no se explica es que el ministerio González Biabo 

se apresurase á declarar dicha ley en toda su fuerza y 

vigor, porque esto era lanzar un reto á un enemigo á 

quien debia el poder, y porque no siendo una medida 

urgente, parecía natural que se aguardase á formar 

el plan general de reformas que se proyectaba. 

González Brabo, como quien teme la venganza de 

los esparlcristas, á quienes vendió después de una so

lemne declaración de lealtad, ó de los olozaguistas, á 

quienes después de haberse con ellos coaligado in

utilizó en la persona de su jefe, tendió sus miras á con

quistar el apoyo del partido moderado y hacer impo-



sible el advenimiento al poder de los que ya eran sus 

enemigos; y de tal modo quiso avanzar en la senda de 

la reacción, quo muchos moderados miraron con re

celo una política quo podría perjudicar al sistema 

parlamentario y al trono constitucional do Isabel II; 

pero la influencia de Narvaez, que pensaba reemplazar 

definitivamente al ministerio presidido por el antiguo 

redactor de El Guirigay, calmó los ánimos, y solo se 

pensó en dar cohesión al partido para entronizarse en 

el poder apoderándose del ánimo de la reina, que, niña 

y sin experiencia, se dejaría llevar por quien halaga

se sus pasiones y supiera convencerla de que el país 

era dichoso y aclamaba con entusiasmo á su reina. 

Por su parte los progresistas de la coalición se pro

pusieron combatir una situación quo ellos habian 

formado, y al efecto se unieron á los esparteristas 

para luchar en lodos terrenos conlra los moderados, 

quienes, por desgracia, se habian propuesto adoptar 

una política de monopolio, de intransigencia, de ex

clusión del bando progresista, en vez de reconocer la 

Constitución de 1837 ó establecer otro símbolo de le

galidad común que permitiera agrupar en torno do 

Isabel II á los liberales lodos. El partido moderado no 

estudió en aquellos momentos la situación del país; no 

vio que las ideas liberales iban echando raices en Es

paña; que el parlido que más gcnuinamenlc las re

presentaba se habia hecho suspicaz y desconfiado á 

fuerza de haber sufrido terribles persecuciones du

rante el reinado de Fernando VII; que el parlido re

publicano nacia, á impulso de las nuevas ideas, ame

nazador, terrible y con marcadas tendencias socialis -

tas; que el progresista podia en un momento dado 

robustecerlo, y que era necesario crear la verdadera 

monarquía constitucional, con sus dos grandes agru

paciones, que turnando pacíficamente en el poder, 

contribuyeran armónicamente á resistir las asechan

zas del absolutismo y los embates de la demagogia. 

El parlido moderado, en su ceguedad ó en su insen

sata ambición de mando, no dio el menor paso para 

conseguir este resultado; no hizo la menor gestión, 

que de haber sido rechazada, le hubiese podido justi

ficar ante la historia. 

Ya hemos dicho que el ministerio González Brabo 

se apresuró á restablecer la ley de ayuntamientos san

cionada en Barcelona por doña María Cristina. Este 

acto, altamente impolítico, era como el medio de ha

cer imposible la concordia entre los dos partidos cons

titucionales. Pero esto no bastaba para realizar los 

planes del tornadizo presiden lo del Consejo; así fué 

que inmediatamente separó de sus deslinos á los hom

bres conocidos por sus ideas progresistas, por más 

que fuesen dignos funcionarios, para colocará ciertos 

ex-progresistas, á los ultra-conservadores y á los de

sertores del absolutismo, aunque su aptitud fuera 

completamente desconocida. 

\ 1 ver oslas tendencias reaccionarias, los liberales 

coalicionistas, que si lucharon contra el regente no ab

dicaron sus principios, quisieron combatir contra el 

gobierno; pero se vieron impotentes, y echaron de me

nos al ilustre vencedor de Luchana, cuya figura se le

vantaba ya entre vencidos y vencedores, aumentando 

sus prosélitos y mereciendo ol aprecio de las personas 

que, aisladas de las luchas políticas, consideran á los 

hombres públicos, más quo por las ideas que susten

tan, por los actos que realizan. 

Pero no por eso desmayaron los progresistas, que 

siempre soban distinguido por su constancia. Convo

cadas las elecciones generales de ayuntamientos y di

putaciones provinciales, se lanzaron al combale en el 

terreno legal, dejando para más adelante la lucha ar

mada. El gobierno triunfó, porque en España ha ha

bido siempre una gran parlo del cuerpo electoral que 

apoya á todos los ministerios, llámense como quieran; 

y obtenido esto triunfo, dispuso la disolución de la Mi

licia nacional, que era lo único quo estorbada á Gon

zález Brabo. Esta medida produjo la sublevación de 

Alicante, al frente de la cual se puso el coronel Boné, 

jefe do carabineros, abandonando sus deberes y faltan

do á sus juramentos. Entonces el gobierno declaró al 

país en estado de sitio, y dictó una orden, en la cual 

se consignaban las siguientes prescripciones, que el 

mismo Calomarde no so hubiera atrevido á firmar: pri

mera; lodos los jefes, oficiales y sargentos que perte

nezcan al ejército, milicias provinciales, Milicia nacio

nal, carabineros ó armada, que han tomado parte en 

la revolución de Alicante, serán pasados por las armas, 

donde quiera que puedan ser habidos, con la sola iden

tificación do la persona: segunda; si invitada la tropa 

de todas armas á reunirse bajo las banderas leales en 

un corto plazo, que queda á la prudencia de la autori

dad militar, no se presentase, será diezmada, cuando 

pueda ser habida, con arreglo á ordenanza: tercera; 

todos los paisanos que, como jefes de la rebelión, ha

yan aparecido en el segundo motín de Alicante, serán 

pasados por las armas. 

El ministerio quiso ser rígido y fué cruel. La insur

rección quedó sofocada, y treinta y un individuos, en

tre los cuales habia algunos paisanos, fueron inhuma

namente fusilados. Cartagena, que habia secundado el 

movimiento, se entregó al saber el desenlace de los su-



cosos de Alicante, no sin presenciar también sangrien

tas escenas. 

Después de algunas disposiciones, que tendían á in

utilizar al partido progresista, el gobierno dictó dos 

decretos: uno revocando el que privaba á María Cris-

lina de la pensión que habia disfrutado como viuda de 

Fernando VII, y otro autorizando el enlace do esta se

ñora con 1). Fernando Muñoz. Pocos dias después Cris

tina entró en Madrid, siendo recibida entre vítores más 

oficiales que populares. Y se comprende bien: era ya 

considerada como enemiga del partido progresista, y 

no se veia en ella á la reina, sino á la mujer de un par

ticular, que nada significaba ni por nadie era conocida. 

Al llegar á esta época de nuestra historia, cúmple

nos declarar que Cristina era la única que podia haber 

hecho variar la faz del país, logrando á la vez adqui

rir de nuevo la popularidad que un dia luvo.cnlie los 

liberales; pero tuvo miedo: creyó, ó la hicieron creer, 

que los liberales eran enemigos del trono, y no pensó 

en echar el peso de su influencia con la reina y de su 

prestigio con muchos generales moderados, para abrir 

el paso á la dominación de los progresistas por la vía 

legal y pacífica. No fué venganza loque demostró Cris-

lina por los sucesos de 1810; fué miedo al constante 

estado de insurrección en que los progresistas se halla

ban, y que lo mismo les hacia sublevarse contra los 

moderados quo contra los mismos de sus ideas polí

ticas. 

González Brabo no halló obstáculos en su camino; 

y como la prensa le combatía encarnizadamente, pu

blicó un decreto de imprenta en alto grado restrictivo. 

Pero el ex-iedaclor de El Guirigay no podia conti

nuar mucho tiempo en el poder; era necesario que en

trasen hombres de más significación y de mejores an

tecedentes, y el 3 de Mayo de 181 i el general Narvacz 

se puso al frente del gobierno, quedando del ministe

rio anterior los Sres. Mazarredo y Mayans y comple

tándose con Viluma, Pidal y Mon. 

El partido moderado quedó, pues,dueño definitiva

mente del poder; y como los progresistas estaban muy 

divididos y sin elementos para luchar con probabili

dades de éxito, el nuevo gabinete levantó el estado de 

sitio, mandó sobreseer en todas las causas por delitos 

políticos, y se dedicó de lleno á la reorganización po

lítica y administrativa del país. 

Los primeros trabajos para la reforma constitucio

nal hicieron necesaria la salida del ministerio de Es-

lado del marqués de Viluma, que tenia aspiraciones 

demasiado reaccionarias, reemplazándole D. Francis

co Martínez de la Rosa, que de ideas más conslilucio-
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nales y de carácter más conciliador, contribuyó á la 

mayor unidad del gabinete. 

No quiso el gobierno permanecer inactivo hasta la 

reunión de las Cortes, que fueron convocadas para 

el 10 de Octubre, aniversario del nacimiento do la 

reina, y decidió dictar desdo luego algunas disposi

ciones de altísimo interés. 

Antes de citar las más importan les, haremos men

ción de una que, aunque no era de interés general, 

censuraremos enérgicamente, haciendo nuestro el 

juicio que mereció á un escritor moderado: «Otra 

medida polílica, y nada prudente por cierto, era la 

que disponía la exhumación y traslación á la corte 

del cadáver de D. Manuel Montes de Oca, fusilado 

en 1811, para ser enterrado al lado de sus compañe

ros de infortunio, cuyos gastos debían sufragarse 

por el Estado, liemos llamado imprudente á seme

jante disposición, y ahora añadiremos que era ade-

más facciosa y revolucionaria. Aquel decreto era la 

apoteosis do la rebelión de 1811, la sanción do un 

delito, la proclamación del derecho de insurrección, 

borrado con sangre en los sucesos de Alicante y Car

tagena por el mismo partido moderado, que ahora, 

por boca de su gobierno, le ensalzaba y enaltecía. 

Esta fué una de las muchas contradicciones del parti

do conservador, que á pesar de hacer alarde siempre 

de su legalidad y consecuencia, ha caído, como su 

contrario, en no pocas contradicciones, siendo revolu

cionario, despótico y conspirador cuando le ha con

venido.» 

Érala reforma rentística una de las que con más 

interés preparaba el partido moderado; y para l'acili-

larla suspendió la venta de los bienes del clero, con

tratando, para no verse privado de recursos, con 

el Banco de San Fernando un empréstito de 00 mi

llones de reales por cuenta de las contribuciones atra

sadas. 

Como base de la reforma electoral, dispuso que las 

elecciones se hiciesen por distritos, siendo esta medi

da considerada por la opinión como un medio de ase

gurar el Iriunfo contra algunos candidatos progresis

tas, que hubieran podido salir victoriosos haciéndose 

las elecciones por provincias. 

En Gracia y Justicia se dictaron también algunas 

disposiciones encaminadas á mejorar la administración 

de justicia, siendo una de ellas la muy digna de aplau

so de dolar á la magistratura de un personal idóneo 

é ilustrado, que estuviese á la altura de su elevada 

misión. Y en cuanto á las relaciones de la Iglesia con 

el Estado, entabló el gobierno desde luego negocía

l o 
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ciónos para reanudar las buenas relaciones que creia 

conveniente guardar con la Santa Sede. 

Parecía natural que so hubiesen intentado econo

mías en el ejército; pero sucedió lodo lo contrario. Se 

llamó una quinta de cincuenta mil hombres, y € s c 

pensó en aumentar los sueldos de los oficiales y las 

gratificaciones de mando de los jefes. 

Las eleciones se acercaban, y todos los aclos del 

poder, los artículos de los periódicos ministeriales, y 

el mismo decreto de convocatoria de Corles, anuncia

ban que se iban á variar por completo las leyes fun

damentales. 

El dia señalado so reunieron las Corles, en las 

cuales lodo era mayoría, pues únicamenle podia con

siderarse de oposición liberal D. José María Orense. 

Pero del seno mismo del partido conservador nació 

una minoría respetable por la importada de los hom

bres que la componían y por la autoridad de su jefe, 

el eminente orador y jurisconsulto I). Joaquín Francis

co Pacheco. Esta minoría se declaró anli-rclbrmisla; 

en el proyecto de contestación al discurso de la Coro

na hizo una oposición poco enérgica; pero al llegará la 

discusión de la reforma constitucional, dio una bata

lla formal, en la cual esgrimieron sus armascon deci

dido empeño valiosos adalides. 

Antes de ocuparnos de esta importante cuestión, 

diremos algunas palabras acerca de una nueva rebe

lión, que produjo, entre otras desgracias, la muerte 

de un esforzado guerrero que durante la guerra civil 

habia prestado extraordinarios servicios á la monar

quía constitucional. 

Somos enemigos de las revoluciones armadas, prin

cipalmente de las rebeliones militares, pero al ocu

parnos de la dirigida por Zurbano hallamos tales 

circunstancias do hidalguía y caballerosidad, que no 

podemos confundirla con las realizadas por otros ge. 

ncrales, cuya conducta desleal solo puede hallaren-

confiadores interesados, pero no imparcialcs pane

giristas. 

Fué Zurbano uno de los hombres leales al general 

Espartero. Al presentarse al gobierno, después de la 

desatentada coalición que hemos referido, se le pre

guntó si podría contarse con él para servir á la situa

ción, y noblemente contestó que su nombre y su ho

nor le inutilizaban para desempeñar cargo alguno de 

confianza. Estas palabras rebelan la alteza de senti

mientos del bravo guerrillero de la guerra civil, y 

prueban que era un enemigo leal, que no usaba armas 

de mala ley para luchar con su adversario. Retirado 

á su quinta de Imaz, en la provincia de Navarra, vi

vía alejado de la política, lamentando las desgracias 

de su patria y viendo las consecuencias que para el 

partido progresista habia producido la salida del du

que de la Victoria; pero llegó un dia en que sus cor

religionarios solicitaron el apoyo de su espada, que 

después de muchos dias de indecisión ofreció leal y 

desinteresadamente. Zurbano cumplió su palabra, 

pero no hicieron lo mismo (y esto no os nuovo en la 

historia de las conspiraciones) los quo le ofrecieron 

recursos pecuniarios y le aseguraron que España se 

levantaría como un solo hombre en cuanto él lomara 

la iniciativa. 

El 11 de Noviembre (1811) se reunió Zurbano con 

algunos amigos leales en la Tejera de Ormilla, á tres 

leguas de Haro, sin que acudieran á cumplir el com

promiso contraído otras fuerzas que cincuenta hom

bres procedentes de Ezcaray. El go bierno, al saber 

el proyecto revolucionario de Zurbano, se dirigió á él 

excitándole á que desistiera de su proposito, pero ya 

no podia retroceder el general rebelde: tenia pocos 

compañeros pero animosos, y hubiera sido un acto de 

cobardía abandonar el campo y una indigna deslcal-

latl no seguir la suerte do los demás sublevados. Pocos 

dias después varias columnas les persiguian: Zurbano 

comprendió que su destino era morir fusilado, y no 

quiso que sus partidarios tuvieran el mismo. Para es

to los reunió, y después de decirles quo le habían 

vendido los que más le incitaron al levantamiento, 

les rogó que so retirasen á sus casas, pues si él tenia 

féen el triunfo do su causa, era necesario aguardar 

ocasión más propicia para conseguirlo. Grandes es

fuerzos de inteligencia tuvo precisión do hacer para 

que aquel grupo de sublevados se retirara, quedándo

se al lin Zurbano solo con sus dos hijos y algunos 

oficiales. 

Terrible fué el desenlace de este amago do suble

vación. El dia 26 (Noviembre do 18H) fué fusilado 

un hijo de Zurbano (Benito , Juan Arandia, Juan Mar

tínez y Joaquín Eguilar: y cuatro dias después eran 

también pasados por las armas tres más de los que 

lomaron parte en el movimiento, y además el otro 

hijo de Zurbano, Feliciano, que habia sido el portador 

de la misiva del gobierno para su infortunado padre, 

á quien después no quiso abandonar en su crítica 

situación. 

Zurbano y su leal compañero, Cayo Muro, habían 

logrado escapar do las persecuciones de que eran víc

timas: pero al fin cayeron prisioneros á consecuencia 

do una infame delación, é igualmente fueron pasados 

por las armas. 



El castigo fué superior á la falla. El rigor demos- I 

Irado por el ministerio Narvaez pasó los límites de la 

crueldad. Más que un acto de justicia, pareció ejer

cerse un acto de tiranía. 

II. 

Formaban el partido anti-reformisla, conocido con 

el nombre de puritano, distinguidos repúblicos, entre 

los que figuraban en primera línea Pacheco y Pastor 

Diaz. Este último pronunció, al discutirse la reforma, 

magníficos discursos, que pueden presentarse como 

modelos de elocuencia parlamentaria. «Se reforman 

las leyes constitucionales—dijo en una de las sesio

nes—cuando la necesidad es apremiante, cuando está 

en el deseo de todos, y cuando al proceder á la vota

ción solo pocos discrepan, cuando á cada voto hay un 

clamoreo, cuando el cañón truena fuera del Congreso 

para anunciar á los habitantes que aquella necesidad 

está satisfecha, y al oírle so hincan de hinojos para 

dar vivas á la reina Se ha dicho que cualquier 

otro parlido puede reformar la Constitución por los 

mismos trámites que nosotros. Esto, para mí, es una 

anarquía moral, es la anarquía del entendimiento; yo 

no sé lo que son leyes fundamentales; yo no sé lo que 

son leyes en este mundo, si eslo os verdad; esla es la 

imposibilidad del orden, la instabilidad social.» Razón 

tenia el Sr. Pastor; razón tuvieron el Sr. Pcrpiñá y 

demás diputados de la minoría conservadora al com

batir la reforma; pero la razón tuvo que sucumbir 

ante la fuerza, y la nueva Constitución fué promulga

da el 23 de Mayo de 18io. 

Los moderados hicieron un Código del cual desapa

reció el principio de la soberanía nacional. Siendo 

solo la obra de un parlido; no obedeciendo á ninguna 

idea de transacción, tendría que ser reemplazado en 

un plazo más ó menos largo por otro que hicieran á 

su placer los progresistas. Decia bien el Sr. Pastor 

Diaz al asegurar que la Constitución reformada nos 

llevaba á la instabilidad social. 

Entre las reformas hechas por este Código político, 

figuraba la supresión del jurado para los delitos de 

imprenta; el nombramiento de los alcaldes por la Co

rona en vez de ser do elección popular como estable

cía la Constitución de 1837, y una notable modifica

ción en lo referente al casamiento del monarca, pues 

que mientras que en la Constitución de 1837 se pres

cribía que el rey y los herederos de la Corona necesi

taban estar autorizados por una ley para contraer 

matrimonio, la Constitución de 1845 hacia la modifi

cación siguiente: «El rey, antes de contraer matri

monio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á 

cuya aprobación se someterán las estipulaciones y 

contratos matrimoniales que deban ser objeto de una 

ley,» Estas medidas, la restricción del censo, la elec

ción por distritos y la centralización exagerada á que 

obedecían su letra y su espíritu, daban al Código 

fundamental un marcadísimo carácter de intransi

gencia y de reacción. 

Pero en cambio el ministerio dio pruebas de ilus

tración y actividad, marcándose notablemente el ta

lento del ilustre Pidal, quo era el alma del gabinete, 

en la confección de las leyes orgánicas; siendo justo 

confesar que al primer ministerio Narvaez se debe 

nuestra completa organización administrativa, quo 

más ó menos eficaz, reemplazó al caos que reinaba en 

todas las esferas de la administración judicial, civil y 

económica. 

Objeto ha sido do censuras violentas y apasionadas 

el gabinete de que nos ocupamos; pero, si es verdad 

que no obró con acierto ni demostró patrióticas aspi

raciones al hacer un Código que no podia servir de 

símbolo de unión de lodos los partidos constituciona

les; si es cierto que la fracción puritana fué la que 

mejor comprendió el espíritu del país y lo que conve

nía á la marcha prudente y armónica del régimen 

parlamentario, no debe negarse que el ministerio ex

presado marcó una época de legalidad que contrasta

ba con la imprudente dictadura ejercida por el go

bierno de González Brabo. 

Hemos dicho que fué I). Pedro José Pidal el alma 

del gabinete Narvaez, y debemos añadir que fué tam

bién el alma de la reforma. Esla circunstancia nos 

obliga á dedicar algunas palabras á esle importante 

hombre público, que ha sido, sin duda alguna, la figu

ra más notable del parlido moderado, y cuya memo

ria respetan hasta sus mayores enemigos, porque la 

consecuencia, el tálenlo y la moralidad política se abren 

paso fácilmente entre las miserias y decepciones que 

registran los anales de nuestra política contemporánea. 

A fines del siglo pasado nació D. Pedro José Pidal en 

Villaviciosa (Asturias). Poco más tenia de veinte años 

cuando concluyó su carrera de abogado en la Univer

sidad de Oviedo. Desempeñó varios cargos importan

tes, y en todos ellos demostró una inteligencia privi

legiada, vasta instrucción y una afición decidida al 

estudio de las ciencias morales y políticas, sin que 

por eso haya dejado de brillar en la carrera jurídica, 

en la que obtuvo cargos importantes, habiendo llegado 

á ser nombrado en 1S37 oidor de la Audiencia de 



Pamplona, y al poco tiempo fiscal logado del Tribu

nal mayor de Cuentas. En 1838 fué elegido diputado 

á Cortes; entonces se marcaron ostensiblemente las 

ideas políticas de Pidal. El hombro que por haber 

combalido insurrcccionalmentc el despotismo de Fer

nando Vil habia estado próximo algunos años antes á 

vivir la vida de los presidiarios, se presentaba en 1838 

enemigo de las exageraciones liberales, y se afiliaba 

á la escuela conservadora para ser el nervio, el espí

ritu del parlido moderado, el cual le debe todo lo 

bueno que ha hecho; porque es necesario consignar, 

y seria injusto no hacerlo así, quo al partido modera

do debe el país inmensos beneficios, como se los debe 

á los demás partidos; que lodos han obrado inspira

dos por nobles deseos, por más que á lodos los haya 

cegado, perjudicándolos ante la opinión pública, el afán 

de monopolizar el poder, la creencia de ser cada uno 

de ellos el único cuyas doctrinas y cuyo sistema prác

tico do gobierno podían producir la felicidad de la 

nación. 

También tomó asiento Pidal en las Corles do 1810, 

retirándose al ejercicio de su profesión do abogado 

al realizarse el pronunciamiento do aquel año. Has

ta 1843 apenas so ocupó do otra cosa quo de sus tra

bajos en el foro, y do publicar artículos históricos, 

críticos y filosóficos, nutridos de amenidad y de eru

dición, que dio á conocer la prensa de Madrid. Sin 

embargo, estuvo en relaciones directas con los hom

bres más importantes del parlido moderado, lomando 

parle en la coalición de 1813, y contribuyendo con 

Serrano á la destitución de Olózaga. Nombrado pre

sidente del Consejo de ministros D. Luis González 

Brabo, Pidal dejó de intervenir en la política y se de

dicó á esludios serios, siendo por en loncos elegido 

académico de la Historia; poro cuando menos dispuesto 

se hallaba á engolfarse en el proceloso mar do la ad

ministración activa, el general Narvaez, excitado por 

el partido moderado en masa, que conocía las altas 

prendas y vasta ilustración do Pidal, le llamó á for

mar parte del gabinete, encargándole del ministerio 

de la Gobernación. Y en verdad que fué acertadísimo 

el nombramiento hecho á favor de D. Pedro José Pidal, 

porque á él se debió la vigorosa organización admi

nistrativa de que doló al país el parlido moderado, 

como fué debido á su cuñado D. Alejandro Mon el es

tablecimiento del sistema tributario. 

Antes de hacer una reseña, muy ligera en verdad, 

de los actos legales del ministerio, cumple á nuestro 

propósito refular una idea vertida por el Sr. Pidal, 

quien, en un importante discurso, aseguró que los pro

gresistas formaron solos la Conslilucion de 1837. Si 

con esto se quiere afirmar que en ella se ve la in

fluencia del parlido progresista, tiene razón quien tal 

afirme; pero si se Irata de demostrar que la conducta 

de los progresistas al formar el Código de 1837 fué 

igual á lado los moderados en 1845, se incurre en 

grave error histórico, porque los progresistas hicieron 

concesiones, que obligaron á confesar á un ilustro 

moderado quo su parlido acoplaba la Conslilucion 

de 1837. Por olra parte, aun suponiendo que una y 

otra Conslilucion fueran igualmente exclusivistas, esto 

significaba quo el partido moderado imiló al progre

sista en un hecho censurable. Es, pues, necesario con

signar quo no tiene disculpa la conducta del bando 

moderado, influyendo para dotar al país de un Código 

político que los anlecedentes históricos del parlido 

progresista le impedían acoplar. 

No es posible desconocer, sin embargo, que al par

tido moderado so debo nuestra organización adminis

trativa y económica bajo bases que apenas han logra

do modificarse al correr de los tiempos, no obstante 

las nobles aspiraciones de la unión liberal y del bando 

progresista. 

Las Cortes habian autorizado al gobierno en 1.° de 

Enero de 18Í3 para arreglar y fijar las atribuciones 

de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, go

biernos políticos y consejos de provincia, y para esta

blecer un cuerpo supremo do administración del Es-

lado. Para cumplir con el mandato legislativo, lodos 

los departamentos ministeriales desplegaron una acti

vidad digna do elogio, y llevaron á cabo la organiza

ción administrativa del país en menos tiempo del que 

hubiera tardado en discutirse en las Cortes una sola 

de las diversas disposiciones que se adoptaron. 

La ley municipal, base de todo sistema político y 

administrativo, publicada el 8 de Enero por el minis

tro de la Gobernación Sr. Pidal, fué una obra perfec

tamente acabada, por más que, obedeciendo al siste

ma que se habia propuesto seguir el gobierno, estu

viese calcada en la ley do 1840. Nosolros,sin embargo 

del espíritu centralizador do dicha ley, no nos aire-

vemos á censurarla con rigor, por lo mucho que licno 

de aceptable; en ella so consignaba quo el nombra

miento do los alcaldes fuese privativo del gobierno ó 

de sus delegados, fundándose los 'defensores de este 

sistema en quo no do otro modo, en las jurisdicciones 

de corto vecindario, podrá conseguirse la buena mar

cha de la administración económica y el buen orden 

en la geslion de todos los negocios encomendados á 

las corporaciones municipales. En nuestro concepto, 



debe aspirarse á la completa independencia del mu

nicipio, pero do un modo gradual, y procurando pre

viamente la desaparición do muchos ayuntamientos 

que, perjudiciales á la marcha general del gobierno 

son, por su escasa importancia, inútiles al mismo ve

cindario. Pero en la necesidad de elegir entre uno y 

otro sistema, optamos por la elección popular, que 

ofrece menos inconvenientes, porque evita la exage

rada centralización, que conduce al socialismo del 

Estado. 

Más justamente censurable era la ley de diputacio

nes provinciales. Estas corporaciones quedaron com

pletamente reducidas á la nulidad, pues solo inter

venían en la distribución del cupo imponible entre 

jos pueblos de la provincia, para lo cual eran previa

mente convocadas por el ministro do la Gobernación. 

En cambio se establecieron los consejos de provincia, 

cuyo personal era nombrado por el gobierno y paga

do de los fondos provinciales. Estos consejos interve

nían en todas las funciones administrativas, ya como 

cuerpos consultivos del gobernador, ya como tribuna

les contenciosos, con apelación al Consejo Real, esta

blecido en 13 de Julio de 1848 por medio de una ley 

en que se lijaba la organización y atribuciones de esta 

al la QO rporacion con I encioso-ad minis l ra ti va. 

Otras disposiciones emanaron del ministerio de la 

Gobernación, entre las cuales figura la ley de impren

ta, que sometió á la jurisdicción de los tribunales ordi 

narios los delitos cometidos por medio de la prensa. 

Una de las leyes más importantes que publicó el 

Sr. Pidal fué la referente á la enseñanza pública, que 

en España estaba abandonada desde el reinado de Fer

nando Vil; pues si bien Cristina, antes de la muerte 

de su esposo, habia levantado la losa que cubría el 

desenvolvimiento de la ciencia, la guerra civil y las 

luchas de los partidos habian impedido que llegara á 

nuestro país el espíritu reformador de los tiempos, 

que tantos bienes habia producido en otras naciones. 

La ley de 18ío, algún tanto doctrinaria, como todas 

las quo por entonces se publicaron, constituyó el 

primer paso en la senda del progreso, y ha merecido 

el aplauso do muchos individuos del partido más exal

tado. 

Por el ministerio de Hacienda se llevó á cabo un 

plan rentístico completo, quo apenas ha tenido modi

ficaciones esenciales, y que obedecía á un sistema 

perfectamente meditado, y que llevaba en tal concep

to una notable ventaja sobre las anteriores reformas, 

realizadas sin plan, sin método, y propias solo del 

arbitrista que desea llenar á toda costa y de cualquier 

modo la necesidad del dia. Por la ley del Sr. Mon orga

nizando el sistema tributario, se dividieron las con

tribuciones del Estado en las siguientes clases: 1. a la 

del producto líquido sobro bienes inmuebles, cultivos 

y ganadería; 2. a la de subsidio de la industria y del 

comercio; 3. a la de inquilinatos. A fin de llevar á cabo 

las prescripciones de la ley, se publicaron extensos 

y bien meditados reglamentos para el establecimiento 

y cobranza de las contribuciones y para la formación 

de los padrones de la riqueza. 

Completáronse estas medidas con eficaces disposi

ciones dictadas por el ministerio de Gracia y Justicia 

para regularizar la administración do justicia, tan 

descuidada como los demás ramos del Estado. 

De este modo, el jefe del partido moderado creía 

asegurar por mucho tiempo su permanencia en el po

der; pero surgió una cuestión quo puso en disidencia 

á los miembros del gabinete. El general Narvacz apo

yaba la candidatura del conde de Trápani para esposo 

de la reina, y como hallase oposición este proyecto 

de matrimonio en los Sres. Pidal, Martínez de la Ro

sa y Mon, el ministerio no podia marchar tal como 

estaba constituido, y habiendo presenlado en masa su 

dimisión, fué encargado de formar gabinete el mar

qués de Miradores, que lo completó con los Sres. lslú-

riz, Arrazola, Peña Aguayo, Roncali y Topete. 

III. 

Con tendencias conciliadoras, y hasta con aspira

ciones liberales entró en el ministerio el marqués de 

Mirafiorcs. Pero por desgracia halló obstáculos para 

marchar desembarazadamente en las altas regiones 

del poder, donde los hombres que desde los prime

ros momentos se habian apoderado del ánimo de la 

reina niña ofrecían una influencia hostil á la marcha 

del sistema parlamentario. Esta situación, que no po

dia sostenerse mucho tiempo, obligó al presidente del 

Congreso, marqués de Gerona, á convocar las Corles, 

aunque no habia asuntos do qué tratar, con objeto de 

que el gobierno hiciese las aclaraciones necesarias. 

Los palaciegos tenian en la Cámara sus representan

tes, y éstos se propusieron evitar á toda cosía quo en 

la expresada sesión, celebrada el 16 de Marzo do 1840, 

se hiciesen revelaciones que pusiesen do manifiesto 

las causas del estado excepcional en que el gobierno 

so hallaba. 

Fué una do las sesiones más borrascosas que regis

tran los anales del Parlamento español. Tomó la pala

bra el Sr. Egaña para protestar contra aquella re-



unión, fundándose en que, no estando señalada la orden 

del dia, debia el presidente citar á los diputados con 

veinticuatro horas do anticipación. Esla protesta dio 

lugar á una escena violenta en que se mezclaban las 

interrupciones de los diputados, los gritos de los asis

tentes á las tribunas y las enérgicas excitaciones del 

presidente para conservar el orden. El general Pczuela, 

secundando la protesta del Sr. Egafía, dirigió terri

bles y desaforados cargos á la mesa, retirándose del 

salón con ademanes tan bruscos y amenazadores, que 

obligaron al presidente á disponer su arresto. Por fin 

hubo de calmarse la agitación que reinaba en la 

Asamblea, y los amigos del gobierno explanaron su in

terpelación acerca de las causas de la crisis en que 

se hallaba, no obstante contar con el apoyo de la ma

yoría de la Cámara. El gobierno dio explicaciones al

gún tanto vagas, que si nada aclaraban, produjeron 

lo que el presidente de las Cortes deseaba: un voto de 

confianza que diese estabilidad al gabinete. Pero el 

ministerio presidido por el honrado marqués de Mira-

flores debia ser vencido, á pesar del voto de confianza, 

por la camarilla que, guiada por un célebre general, 

imperaba en palacio. Los ministros recibieron aque

lla noche orden de disolver las Corles, y antes que 

asentir a u n aclo tan inconstitucional é injustificado, 

prefirieron presentar sus dimisiones. Narvaez fué el 

encargado de formar nuevo ministerio, que quedó 

constituido con los Sres. Egaña, Pezuela, Burgos y 

Orlando. 

Este gabinete no tenia razón de ser. Significaba so

lamente que la camarilla no pudo entenderse con el 

marqués de Miradores en la cuestión del casamiento 

de la reina, á quien no quería dar por esposo un hom

bre que pudiera contrarestar su influencia, y que es

tando dotado de ilustración y tálenlo, pusiese una y 

otro con vigorosa energía al servicio de la patria ex

clusivamente. 

Tampoco el ministerio Narvaez logró complacer á 

la camarilla, por lo cual á los diez y ocho dias tuvo 

que dejar el mando, siendo reemplazado por otro ga

binete, al cual un escritor ha llamado casamentero, 

compuesto de I). Javier lstúriz, presidente; D. Pedro 

José Pidal, ministro de la Gobernación; I). Alejandro 

Man, de Hacienda; I). Joaquín Diaz Caneja, de Gracia 

y Justicia; D. Laureano Sanz, de la Guerra, y don 

Francisco Armero y Peñaranda, de Marina. 

Este ministerio produjo la mayor sorpresa en todos 

los círculos políticos, porque á sus individuos se les 

consideraba separados entre sí por las diversas tenden

cias y aspiraciones que representaban. Era lstúriz uno 

de los principales adalides de la fracción anli-refor-

mista: Pidal y Mon habían sido el alma de la reforma 

constitucional, tan rudamente combatida por aquel. 

Era, pues, indudable que este ministerio no estaba li

gado por otra razón política que la de casar á la reina 

á gusto de la camarilla, ó la de existir-, respecto de 

este solo asunto, completa unidad de miras en los in

dividuos que lo formaban. 

Casi al mismo tiempo que el gabinete lstúriz se po

nía al frente de los negocios públicos, tuvo que aten

der á un grave asunto que sin duda alguna no espera

ba. El 7 de Abril v18i(J) se recibió en Madrid la no

ticia de una sublevación militar, que tan lo sorprendió 

al gobierno, como llevó la esperanza á los liberales, y 

déla cual haremos ligerísima reseña. 

El dia 1.° del referido mes se insurreccionó en Lugo 

el comandante I). Miguel Solís y Cuetos con un bata

llón de línea y el provincial de Gijon. Al mismo tiem

po el general triarte, emigrado en Portugal, entraba 

en España con el objeto de auxiliar el movimiento: en 

Valencia de Don Juan se pronunciaron algunas compa

ñías de Zamora y Pontevedra; pero hechas prisioneras 

en su mayor parle, so vio Iriarte precisado á volver 

de nuevo á Portugal. Solís se dedicó con activa solici

tud á organizar la insurrección en Galicia; y al efecto, 

dejando en Lugo una pequeña parte délas tropas, que 

con la Milicia nacional que habia organizado y armado 

defendiese aquella población, salió con las restantes 

para Santiago. 

Para combatir la insurrección fué nombrado el ge

neral D. José de la Concha, quien tuvo desde luego 

conocimiento de las proclamas publicadas en Lugo, 

en las cuales se defendía la bandera de los que expu

sieron sus vidas por luchar contra el gobierno: en di

chas proclamas se anatematizaban las camarillas y 

el despotismo militar, y se pedia la legalidad progre

sista. 

Santiago secundó el movimiento con las escasas 

tropas de la guarnición, algunos voluntarios y varios 

estudiantes, al mando del brigadier Rubin de Celis. 

Con esto motivo se declararon en estado de sitio las 

cuatro provincias gallegas, como también Oviedo, 

donde algunos sargentos habian dado voces subversi

vas. Rubin de Celis marchó sobre Orense con objeto 

de apoderarse de esta población; y no habiéndolo con

seguido, se dirigió á Lugo, que no habia sido atacado 

por las fuerzas del gobierno, ni habia accedido á las 

excitaciones hechas por el provincial de Málaga para 

entregarse, esperando que la sublevación lomase incre-

, mcnlo. Solis se decidió á ir á la Coruña con objeto do 



hacerse dueño de esla población, y al efeelo se puso 

do acuerdo con Rubio de Celis para combinar un mo

vimiento por el cual, sien su dirección á la capital de 

Galicia se encontraban con la columna del general Con

cha, fuera este cogido entre dos fuegos; pero desgra

ciadamente páralos insurrectos, el éxito no coronó sus 

propósitos. El 23 de Abril (1846) se encontraron las 

tropas del valeroso Solís y el general Concha. Los su

blevados habían lomado posición sobre las alturas de 

Cachciras, á una legua de Santiago; mas al ver que 

no podrían resistir las considerables fuerzas que iban 

á atacarles, hicieron una retirada perfectamente sos

tenida, replegándose con un orden admirable sobre 

Santiago, donde se defendieron con heroicidad contra 

tres fuertes columnas, mandadas por el general Con

cha, el brigadier Rodríguez Soler y el coronel Lersun-

di. lié aquí cómo refiero esto hecho de armas el parlo 

oficial dado por Concha: «A la señal dada poruña 

descarga do artillería, las columnas entraron al paso 

do ataque en la población, y consiguieron hacer re

plegar á los sublevados al cuartel de San Marlin, edi

ficio sumamente fuerte, ocupando al mismo tiempo una 

porción de casas contiguas. Desde aquel momento so 

hizo el combale sumamente reñido y empeñado, siendo 

necesario tomar casa por casa, hasta que á las seis y 

media de la larde, reducidos los sublevados al cuartel 

de San Martin, pidieron capitular. En la posición que 

tenían mis tropas, y después de la sangre derramada, 

no podia admitir ninguna otra condición que la de una 

entrega á discreción. Así contesté á sus proposiciones, 

y convencidos de mi resolución de lomar el cuartel á 

viva fuerza, se entregaron todos á discreción, quedan

do prisioneros mil cuatrocientos hombres, que compo

nían la fuerza de dos batallones del regimiento infan

tería de Zamora, provincial de Scgovia y Gijon, unos 

destacamentos do los de Oviedo y provincial de Zamo

ra, sesenta guardias civiles y veinticinco caballos de 

Villaviciosa. El número de oficiales prisioneros es de 

cincuenta y cuatro, entre los cuales se encuentra el 

comandante Solís.» 

Resulta del parlo oficial que los sublevados se en

tregaron á la generosidad de sus enemigos. Solís y los 

principales jefes do la insurrección, sabían que iban 

á ser fusilados; pudieron morir luchando, pero no 

quisieron hacer infructuosamente más víctimas. ¿Qué 

hizo el gobierno? Los jefes y oficiales prisioneros fue

ron conducidos á la Coruña á disposición del capitán 

general, y tres dias después eran pasados por las ar

mas en el Carral, pueblo situado á la izquierda del 

camino entro Santiago y la Coruña, los jefes y oficia* 

les siguientes: Coronel comandante, D. Miguel Solís y 

Cuetos; comandante, D. Víctor Velasco; capitanes, 

D. Miguel Ferrer, D. Jacinto Daban, D. Fermín Ma-

sine, D. Ramón Llorens, D. Juan Sánchez, D. Ignacio 

de la Infanta, D. Santiago Lallave, D. Francisco Már

quez, D. José Martínez y D. Felipe Valero. 

Los demás sublevados, al saber que se habia entre

gado Solís, se dispersaron, entregándose á discreción 

las escasísimas tropas encerradas en Lugo. 

Así terminó una sublevación que, si empezó loman

do serias precauciones, no cometió ninguno de esos 

desmanes que han hecho odiosas á otras anteriores. 

El gobierno demostró un rigor excesivo, y fué más 

que justo, cruel. Si creia que ensangrentándose en los 

vencidos iba á evitar nuevas rebeliones, en grave error 

incurría; son la clemencia y la generosidad mejores 

medios do desarmar á los quo do buena fé luchan 

contra los poderes públicos, y do hacer infructuosos 

los ardides de que se valen aquellos que, impulsados 

por móviles mezquinos, excitan á la lucha á los que, 

con riesgo do su vida, sirven de escabel á su ambi

ción. Nosotros, que somos enemigos délas insurreccio

nes militares y creemos que á ellas son debidos todos 

los malos do la patria, recordamos con lágrimas do 

amargura el sentimiento de horror que produjo en to

da España el cruento sacrificio de aquellas doce víc

timas inmoladas sin compasión por efecto de nues

tras luchas políticas, cada vez más terribles, más san

grientas cada dia. 

Terminado el movimiento insurreccional de Gali

cia, el ministerio se dedicó á gobernar más que á ad

ministrar, adoptando una política de tirantez y repre

sión que hallaba justificación en los acontecimientos 

que hemos referido, en el estado de intranquilidad 

del país, y hasta en las condiciones especiales en que 

el gabinete se hallaba respecto del mismo partido mo

derado. Ya hemos dicho que la significación del mi

nisterio Isturiz no era principalmente política; su ob

jeto era realizar el matrimonio de la reina á gusto do 

personas que no querían perder su influencia con la 

joven princesa. 

Desde 184o se agitaba en diversos círculos la cues

tión matrimonial. Eran candidatos á la mano de Isa

bel 11, el conde de Montemolin, que tenia decididos 

partidarios, entre ellos el ilustrado y profundo Ral-

mes; el conde de Trápani, apoyado por algunos mo

derados y por la reina madre; un príncipe de Cobur-

go, patrocinado por Inglaterra; los dos príncipes de la 

casa de Braganza, que tenían defensores entre los que 

deseaban la unidad ibérica, y el infante D. Enrique, 



que contaba con el apoyo de algunos progresistas. To

dos estos candidatos, más ó menos aceptables, fueron 

desahuciados para dar preferencia al infante D. Fran

cisco, hombre sin instrucción, veleidoso, afeminado, y 

que tenia de mala intención lo que le fallaba de noble 

y varonil arrojo. La casa de Orlcans, quo trató do in

fluir en la contienda matrimonial, consiguió ajustar 

el casamiento del duque de Montpensier con la infan

ta doña Luisa Fernanda. 

El 10 de Octubre (1816) so efectuó el doble enla

ce, que no obedecía á ninguna idea política, y sobre 

el cual ha dicho el concienzudo periodista Sr. Borre

go, lo siguiente: «Los cálculos de interés de la reina 

madre, combinados con los del anciano Luis Felipe, 

se superaron á la razón do Estado y á las considera

ciones de interés nacional, quo podían haber aplazado 

los matrimonios regios hasta apurar todas las probabi

lidades y todos los medios de verificar el doble enlace 

de la reina y de su hermana con los dos príncipes de 

la casa de Braganza. Casóse la reina, como es notorio, 

bastante conlra su volunlad, con su primo, á fin do 

mejor facilitar el matrimonio de su hermana la infan

ta heredera con un príncipe de la casa de Orlcans, y 

corrimos todos los azares de una desavenencia con In

glaterra, y de un enlace que más bien recibió el país 

con frialdad y alejamiento, que con júbilo y entu

siasmo.» 

El partido moderado seguía haciendo política de 

conveniencia propia. Casó á la reina con un hombro á 

quien creía poder utilizar como instrumento de sus 

planes, y halagó á la corle de Francia, de cuyo 

sistema de gobierno era hábil imitador, dando á 

un hijo de Luis Felipe la mano de la infanta españo

la. Con esle molivo se procuró ahogar la desaproba

ción casi unánime del país con indultos, ascensos, tí

tulos y profusión de otras gracias, que aumentaran el 

número de los afortunados, y do los quo en todas oca

siones logran, á fuerza de bullir y gritar, confundir 

el entusiasmo de los menos con la opinión general del 

país. 

Las Corles sancionaron las regias bodas, y en se

guida fueron convocados nuevamente los comicios pa

ra elecciones de diputados. 

IV. 

Las Cortes reunidas después del enlace de la reina 

y de la infanta, si bien ofrecían una mayoría al go

bierno, abrigaban dos importantes oposiciones: la 

progresista, que contaba con unos cincuenta diputa

dos, y la de los disidentes quo engrosaron la fracción 

puritana, la cual no podia ver con agrado que el pre

sidente del ministerio, antiguo y entusiasta puritano, 

se apoyase, favoreciendo sus tendencias, en los refor

mistas de 18ío. Al hacerse la elección de la mesa, las 

minorías se coaligaron y nombraron presidente al se

ñor Castro y Orozco, y el ministerio, no queriendo 

sufrir nuevas derrotas, presentó la dimisión. Entonces 

la reina, descosa de obrar dentro de los principios 

más estrictamente constitucionales, llamó al poder al 

presidente de las Corles; pero este se negó resuelta

mente, y en su vista se formó olro ministerio del mo

do siguiente: Casa-Irujo, Estado con la presidencia; 

Bravo Murillo, Gracia y Justicia; Seijas Lozano, Go

bernación; Sanlillan, Hacienda; Pavía, y poco después 

I). Marcelino Oráa, Guerra, y Olivan, Marina. Este ga

binete se robusteció con la creación del ministerio de 

Comercio, Instrucción y Obras públicas (Febrero 

de 1847), encargándose de este departamento D. Ma

riano Roca de Togores. 

No debemos pasar desapercibido, al llegar á osla 

parle do nuestra historia, el gran servicio que dicho 

ministerio, que hoy lleva el nombre de Fomento, 

prestó al desarrollo délos intereses morales y materia

les del país. Este mereció universales elogios, hasta 

el punió de que los Sres. Llana y Escalera, ilustrados 

escritores de ideas muy avanzadas, digan lo siguiente: 

«Fué la primera y más trascendental medida del ga

binete Casa-Irujo, medida que reclamaba ya la im

portancia de los negocios que so encomendaron al 

nuevo ministerio, y que hasla entonces, anejos al mi-

nislerio de la Gobernación, veíanse casi siempre des

cuidados, pues llamaban la preferente atención del 

ministro los que se referían á los asuntos políticos y 

los que atañían á las elecciones y conservación del 

orden público, que con tanta frecuencia solia turbar

se. La necesidad de esta reforma la ha demostrado el 

tiempo de un modo elocuente por el desarrollo que 

ha tomado en nuestro país desde hace algunos años 

todo cuanto se refiere al comercio y á las obras públi

cas.» Esle Gabinete, que se presentaba en la escena 

de la política con ideas altamente conciliadoras, fué 

recibido con marcadas simpatías hasta por los mis

mos progresistas, que habiendo abandonado por en

tonces sus ideas revolucionarias, veian con agrado 

todo Jo que contribuyera aerear una situación más li

beral y expansiva. 

Pero la actitud de este ministerio no fué bien vista 

por la camarilla; y el gabinete, comprendiendo que 

Serrano era un obstáculo para la marcha desembara-
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zada del gobierno, acordó la salida de Madrid de aquel 

general, y á la vez la camarilla deeidió la salida del 

poder de Casa-Irujo y los demás consejeros de la 

Corona. 

Pacheco reemplazó á Casa-Irujo en la presidencia y 

en el ministerio de Estado, entrando en Gracia y Jus

ticia D. Florencio Rodríguez Bahamonde; en Hacienda, 

D. José Salamanca; en Comercio, Instrucción y Obras 

públicas, D. Nicomedcs Pastor Diaz; en Gobernación, 

D. Antonio Benavides; en Guerra, D. Manuel Mazar-

redo, y en Marina, I). Juan do Dios Solelo. 

El Sr. Pacheco entraba en el ministerio por la pro

tección del general Serrano, que venia ejerciendo^ 

desde la infausta coalición de 1843, una influencia 

oculta é inconstitucional en la política española. Era 

además el jefe de la fracción puritana, el ilustrado 

anli-rcfoimisla de 1845, el mantenedor de la Cons

titución de 1837 . No se hallaba, pues, en condicio

nes de adoptar su sistema de tolerancia y riguroso 

constitucionalismo, porque no podia ser ingrato á su 

protector palaciego, ni luchar con la mayoría del Par

lamento, que creía anli-constilucional la caída del mi

nisterio Casa-Irujo. So vio en su vista precisado á 

adoptar una política de vacilación constante, suspen

diendo las sesiones del Parlamento, y no atreviéndose 

á abrirlas de nuevo por temor á una derrota, ni á 

convocar otras Corles por no ser lachado de anti-cons-

titucional. Solamente en el ministerio de Hacienda se 

desplegó la resolución y actividad que debia haber ca

racterizado al ministerio: el Sr. Salamanca demostró 

alias condiciones financieras en las operaciones ren

tísticas que las circunstancias hacían necesarias. 

Una medida dictó el ministerio Pacheco que debe

mos consignar con elogio: nos referimos á la amnistía, 

que llevó el consuelo á innumerables familias y rcsli 

tuyo sus grados y condecoraciones al general Esparte

ro, quo permanecía en suelo extranjero á consecuencia 

de un pronunciamiento que quisiéramos borrar de la 

historia de nuestra patria. 

Año fué fecundo en ministerios el de 1817. Al pre

sidido por Pacheco, sucedió otro, que quedó consti

tuido de la manera siguiente: D. Florencio García Go-

ycua, presidencia con la cartera de Gracia y Justicia; 

D. Modesto Cortázar, Estado; D. Patricio de la Escosu-

ra, Gobernación; D. Fernando Fernandez de Córdova, 

Guerra; D. Antonio Ros de Olano, Comercio, Instruc

ción y Obras públicas; D. Juan de Dios Solelo, Mari

na, yD. José de Salamanca, Hacienda. Los dos últi

mos habían pertenecido al anterior gabinete; y el señor 

Salamanca, que fué el encargado de formar el nuevo 
T O M O ni. 

ministerio, no quiso ocupar la presidencia, cuyo puesto 

cedió al Sr. Goyena. 

El segundo ministerio puritano entraba en el poder, 

como el anterior, en malas condiciones. Ni tenia ele

mentos para realizaren el poder lo que en la oposición 

habia proclamado, ni podia seguir el sistema de los 

reformistas sin abdicar de sus principios. Por otra 

parte, el parlido moderado se hallaba profundamente 

dividido, y solamente alejándose de las esferas del po

der podia reorganizarse. No podia el miuislerio Go-

yena-Salamanca adoptar otra política que la do incli

narse al parlido progresista, toda vez que los purita

nos habían defendido la Constitución de 1837; pero 

halló un gran obstáculo en su camino. El general Ser

rano, que habia sido el alma de la reacción, el que 

más directamente influía en palacio, el causante de 

lodos los males que habían ocurrido desde que la coa

lición do 1843 dio el triunfo á los moderados; el gene

ral Serrano se opuso terminantemente á que se diera 

al país la única solución digna y patriótica, porque 

quería seguir influyendo en palacio y ser el arbitro 

de la gobernación del Estado, la remora de toda re

forma útil y bienhechora. Cayó, pues, este ministe

rio, no obstante las grandes reformas iniciadas por 

los Sres. Escosura y Salamanca, para ser reemplazado 

el 10 de Noviembre de 1847 por el general Narvaez, 

que hacia pocos dias se hallaba en Madrid, do regre

so de la capital de Francia, donde residía al frente de 

la legación española. 

Con la entrada de Narvaez en el poder terminó la 

influencia palaciega del general Serrano, que fué nom

brado capitán general de Granada, cuyo cargo des

empeñó hasta Agosto de 1848, obteniendo después un 

año de licencia para viajar por el extranjero. 

El duque de Valencia se reservó la cartera de la 

Guerra con la presidencia, y constituyó uno de los mi

nisterios do más talla política que se han conocido en 

España. La cartera de Estado se dio al duque de So-

tomayor; la de Gracia y Justicia, á D. Lorenzo Arra-

zola; la de Hacienda, á D. Manuel Bellran de Lis; la 

de Comercio, Instrucción y Obras públicas, á D. Juan 

Bravo Murillo; la de Gobernación, á D. Luis José Sar-

torius, y la de Marina, á D. Mariano Roca de Togo-

res, que ya era marqués de Molins. El general Nar

vaez, rodeándose de personajes de tal importancia, 

consiguió robustecer al partido moderado, que iba 

desorganizándose por efecto de las ambiciones de al

gunos, de las defecciones de oíros y de las influencias 

de la camarilla. Deseoso de enlrar en una era de le

galidad, de expansión y de tolerancia, convocó la Re 
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presentación nacional, y al abrirse las Cortes consig

nó en el discurso regio un programa de gobierno que 

obedecía á aquellos deseos, ofreciendo al país la re

visión de varias leyes, favorecer la libertad del pensa

miento, declarar la independencia é inamovilidad del 

poder judicial, y otras varias medidas de reconocida 

utilidad. No podemos asegurar si el ministerio hubie

ra realizado en un inmediato porvenir los propósitos 

que parecía abrigar; pero sí puede asegurarse que 

fueron poderosas las causas que le impidieron ha

cerlo. 

La caida de Luis Felipe no podia menos de dejar 

sentir su influencia en nuestro país. Los elementos de

magógicos tomaron impulso en España; los diputados 

Rivero, Orense, Ordax Avecilla y otros, que habian 

levantado en el Congreso la bandera de la democra

cia, organizaron con el auxilio de otros muchos libe

rales un movimiento revolucionario. El gobierno lo 

supo, y dictó algunas disposiciones preventivas para 

evitar la insurrección, siendo una de ellas la de cerrar 

las Cortes el 22 de Marzo (1818); pero no consiguió 

sus deseos, pues en la tardo del 26, la población de 

Madrid se vio sorprendida por la actitud de unos 

cuantos revolucionarios que se echaron á la calle, le

vantaron algunas barricadas y pidieron á voces la 

caida del ministerio. El gobierno, que ya estaba pre

venido, acudió inmediatamente á combatir á los in

surrectos, quo se defendieron con heroicidad, viéndo

se al fin precisados á doblegarse ante la superioridad 

del número de los contrarios, y tal vez ante la falta de 

otros hombres comprometidos á la lucha que, menos 

animosos, no so atrevieron á combatir contra las fuer

zas del gobierno. 

Por primera vez en España, este dejó de ensangren

tarse conlra los vencidos, pero en cambio hizo prender 

á todos los liberales que se creia estaban comprometi

dos en la insurrección. Si el gobierno se hubiese limita 

•Jo á tomarmedidas preventivas contra los jefes de la in

surrección, nadie en buena ley hubiera podido censu

rarle; pero prender á los revolucionarios de segunda 

y tercera fila, dando lugar á que por error ó malicia 

fuesen también arrebatados al amor do sus familias 

hombres incapaces de sublevarse á impulsos de nin

guna idea, ni por excitación de ningún parlido, medi

da fué que se ha prestado á amargas censuras, y que 

ni era siquiera conveniente á la causa del orden. 

A la revolución popular sucedió una sublevación 

militar. El 7 de Mayo por la noche, dos batallones de 

infantería se rebelaron, posesionándose en la Plaza Ma

yor, á donde acudieron también algunos paisanos. El 

general Lersundi atacó á los insurrectos, y mientras 

tan lo el capitán general era vilmente asesinado en la 

Puerta del Sol. Los sublevados solo pudieron resistir 

algunas horas; el mismo dia 7 la insurrección fué 

vencida y castigada, pues murieron fusiladas 13 per

sonas entre soldados y paisanos. 

Otra vez más se derramó la sangre española por 

causas políticas. Lamentamos en el fondo de nuestro 

corazón las ejecuciones del 7 de Mayo, y extrañamos 

que hayan sido juzgados con igual rigor los paisanos y 

los militares, pues si las revoluciones realizadas por 

hombres independientes pueden ser inspiradas por no

bles propósitos ó grandes ideas, las rebeliones milita

res no pueden ser nunca más que causas de perturba

ción, y hasta cuando estas llevan por objeto ayudar 

á las grandes revoluciones, no son otra cosa, después 

del triunfo, que remoras al desenvolvimiento de la 

idea revolucionaria. 

Después de los sucesos do Mayo, el gobierno siguió 

adoptando su terrible y algún tanto ridículo sistema 

de prisiones y deportaciones. 

A la vez que la revolución combatía sin éxito al go-

bierno'cn el terreno de las armas, una cuestión grave 

se ventilaba en la esfera diplomática, acerca de la cual 

necesitamos decir algunas palablas. Mr. Bulwer, em

bajador de Inglaterra en esta corle, habia recibido 

en 16 de Marzo una ñola confidencial de su gobierno, 

encargándole pidiera al de España la adopción de una 

política más liberal y tolerante. El embajador britá

nico dirigió á nuestro gobierno un despacho hacién

dole saber los deseos del inglés; pero el ministerio 

Narvaez devolvió la nota al Mr. Bulwer, manifes

tándole que si volvía á inmiscuirse en asuntos ajenos 

al derecho internacional y privativos solo del gobierno 

español, se veria en la necesidad de entregarle sus 

despachos sin contestación alguna. La soberbia Al-

bion, nuestra constante enemiga; la mercantil Ingla

terra, que humilde con los más fuertes, solo es arro

gante con los débiles; el país de los grandes crímenes, 

el que apresó nuestros indefensos galeones sin previa 

declaración de guerra, creyó que podia intervenir im

punemente en los destinos de nuestra patria, pero su

frió un amargo desengaño. El embajador de Londres 

comunicó inmediatamente á su gobierno la resolución 

del ministerio Narvaez, y el gabinete inglés quiso ha

cer cargos á España por no dejarse gobernar por ex

tranjeros gobiernos, echándonos en cara los servicios, 

poco desinteresados por cierto, que prestó á la causa 

de Isabel II durante la guerra de los siete años. A estas 

notas contestó dignamente el gabinete español pro-



testando contra toda clase de intervención en nuestros 

asuntos. 
i 

El general Narvacz tuvo después noticia de quo el 

ministro inglés favorecía la revolución en España, y 

habiendo adquirido, si no pruebas plenas, seguridades 

de que patrocinó el movimiento insurreccional de Se

villa, ocurrido el dia 13 (Mayo de 1848), le entregó 

sus pasaportes, dándole un corto plazo para salir de 

Madrid. No convenía á la Inglaterra luchar con Espa

ña, y sufrió resignada un desaire que, merecido y todo, 

no hubiera sufrido ningún país más celoso de su honra 

que de sus intereses. Verdad que se manifestó algún 

tanlo resentida, pero levísimas, aunque hábiles expli

caciones del comisionado español, conde de Mirasol, 

dejaron satisfecho al gobierno de la Gran Bretaña. 

Terminó el año do 1848 con ol alzamiento en Cata

luña de algunas partidas republicanas, que fué sofoca

do, produciendo el sacrificio de nuevas víctimas inmo

ladas ante la severidad de una ley que no distingue 

los delitos comunes de los políticos, y con la entrada 

en Cataluña del general Cabrera, que algunos meses 

después volvió á internarse en Francia desesperanzado 

de conseguir el entronizamiento en España de una 

causa á la cual ha sido siempre fiel aquel caudillo, 

demostrando una cualidad que no ha sido muy fre -

cuente, por desgracia, en nuestros hombres políticos. 

V. 

Terminadas las complicaciones con que durante el 

año de 1848 tuvo que luchar el ministerio Narvacz, se 

dedicó con marcada preferencia á consolidar el orden 

en el interior y á promover lo conducente á la com

pleta reorganización administrativa con arreglo á las 

leyes de 1845. 

Fué uno de los ministros que más se distinguieron 

por su iniciativa y actividad D. Juan Bravo Murillo, 

de quien diremos algunas palabras porque vamos á 

verle ocupar un lugar importante en nuestra historia 

contemporánea. 

Este distinguido hombre público nació en la pro

vincia de Badajoz el año de 1803, y en 182o inscribía 

ya su nombre en el colegio de abogados de Sevilla, 

donde adquirió desde luego merecida reputación, ha

biendo puesto siempre al servicio de los desgraciados 

su vigorosa inteligencia y su corazón generoso. En 1831 

se presentó á defender al coronel D. Bernardo Már

quez, acusado de delitos políticos, acerca de cuya de

fensa ha dicho el Sr. Pacheco lo siguiente: 

«Por el carácter y gravedad de las circunstancias 

de los procesados, por los acontecimientos que su
cedían á la sazón, fué sin duda aquel proceso uno de 
los más difíciles que podían presentarse á un aboga
do júven, sospechado, cuando no reconocido, de 
ideas liberales. Et derecho de defensa no se respeta
ba entonces como se habia respetado antes y se ha 
vuelto á respetar después; la inviolabilidad del de
fensor era una palabra sin sentido, aun dentro de la 
estrechísima esfera que la ley y los tribunales t ra
zaban. Abogar por encausados de aquel género, ha
cerlo libre, franca y espontáneamente, con dignidad 
y con conciencia, era hasta una acción atrevida que 
no honraba menos el carácter que la habilidad de 
los letrados. Marchábase en estos procesos por me
dio de terribles escollos, amenazando caer en algu
no de los dos abismos que de ambos lados se descu
brían. La indefensiva llevaba al cadalso al cliente; 
un suceso, por insignificante que pudiera ser en la 
defensa, podia perder asimismo al defendido y al de
fensor. El límite justo de la prudencia y déla auda
cia, era sumamente difícil de prever y de encon
trar delante de aquella ley tan rencorosa y de aque
llos jueces tan suspicaces. Bravo Murillo, sin em
bargo, no vaciló, y al comprometerse en aquellos 
procesos, ni se olvidó de su común energía, ni faltó 
á lo que reclamaban la prudencia y la sensatez.» 

Las anteriores líneas retratan perfectamente al se

ñor Bravo Murillo que, al encargarse de la defensa de 

Márquez, contaba apenas 28 años de edad. Después de 

haber brillado en las defensas, entró en la carrera ju 

rídica, brillando también como acusador público, y 

más tardo como oficial del ministerio de Gracia y Jus

ticia. Dioso á conocer como notable periodista, y 

en 1839 empezó á honrar la tribuna española, repre

sentando la capital de Andalucía. En una sesión céle

bre, en la cual se trataba de la prisión de un diputado 

hecha por el capitán general de Andalucía en el acto 

de estar delinquiendo, pronunció un discurso defen

diendo á aquella autoridad. Son dignas do tenerse en 

cuenta las siguientes palabras, quo deben aceptar los 

hombres de ideas más radicales: 

«Concluyo manifestando que el Congreso va á de
cidir ahora si se ha de dar voto de censura al conde 
de Cleonard, y dándole va también á decidir que no 
podrá ponerse preso á un diputado que no sea cogi
do in fraganii sin el conocimiento previo de las 
Cortes, aunque esté á ochenta y cinco leguas de 
donde tenian abiertas sus sesiones: los señores dipu
tados que se crean con el privilegio de no poder ser 
arrestados, abiertas las Cortes, aunque se hallen á 
dos mil leguas de su punto de reunión, podrán apro
bar el voto particular que se discute; yo por mi par
te, desde el momento que me creyese con esa pre-
rogativa, renunciaría al cargo de diputado, al cual 
estaba inseparablemente unido un privilegio que yo 
consideraría odioso para mis conciudadanos, perni
cioso y funesto para la patria.» 

Al encargarse el duque de Frias de formar mi-



nisterio, ofreció la cartera de Gracia y Justicia á 

Bravo Murillo, quien se negó á aceptarla. El pronun

ciamiento de 1810 le llevó al extranjero, de donde re

gresó al poco tiempo para dedicarse de la vida del fo

ro, permaneciendo alejado á la política, hasta que 

en 1 8 í í fué elegido diputado, figurando en la parle 

más ultra-moderada del bando conservador. En 184", 

siendo diputado por Fregcnal de la S ie r ra , entró á 

formar parle del ministerio presidido por el duque de 

Solomayor, en el cual ejerció mucha influencia: y al 

formar Narvaez el ministerio do Noviembre de 1847, 

se hizo cargo, como hemos dicho , del ministerio que 

después se llamó muy oportunamente de Fomento. 

Larga larca seria la de enumerar las diferentes me

didas que adoptó en ramos que, at parecer, eran aje

nos á sus conocimientos y á la índole de los asuntos 

á que hasta entonces se habia dedicado. Citaremos 

únicamente el decreto nombrando una comisión para 

el arreglo de pesas y medidas, á fio de establecer la 

unidad ponderal ; el decreto encaminado á mejorar la 

raza hípica, por el cual se creaban depósitos de caba

llos, y el establecimiento de dehesas, esencialmente 

potri les, fijándose premios para los mejores exposito

res; otro decreto nombrando una comisión y dictando 

otras medidas para el abastecimiento de aguas á Ma

drid; la creación de las juntas de agricultura, y oirás 

medidas que demostraban el talento y laboriosidad 

del ministro. 

Mientras en este y en otros deparlamentos del m i 

nisterio Narvaez se dictaban medidas de interés gene

r a l , en el de la Guerra se procuraba, como siempre, 

organizar un ejército, no de la nación, sino del go

bierno, un ejército que favoreciese la dictadura militar 

que ha pesado siempre sobre España y que pesa toda

vía después de la Revolución de Setiembre, dictadura 

perjudicial en alto grado al desenvolvimiento de los in

tereses morales y materiales del país , y con la cual 

solo el ilustre Bravo Murillo tuvo valor para intentar 

concluir; dictadura que se ha erigido en sistema, que al 

ejército es muy conveniente, y que so sostiene por la 

habilidad con que el mismo ejército toma parte, en 

provecho propio, en las contiendas políticas, siendo 

hoy liberal y mañana reaccionario. 

Veamos cómo un escritor apasionado de Narvaez 

juzga sus actos como ministro de la Guerra, después 

de los sucesos de 1848. 

«Es notable, entre las disposiciones referentes al 
ramo de Guer ra con que se dist inguió aquel minis
terio, el real decreto de 15 de Mayo de 1848, por el 
cual quedó sujeto al mismo cuerpo de Carabineros, 
que per tenecía al de Hacienda, organizándole en 

todo, ascensos, recompensas, ret i ros y demás , con
forme á la índole en te ramente mil i tar que en la 
actual idad se reconoce. El real decreto de 1." de F e 
brero de 1849, por el que se crearon cuatro escua
drones de cazadores al dar nueva forma al estable
cimiento central de Alcalá, corresponde á otro del 
mes de Agosto de 1847, en que lo fueron los ba ta l lo
nes de igual clase: esta innovación mant iene el es
pí r i tu de cuerpo tan fácilmente adu l te rado en a n 
teriores épocas, por la separación indefinida de sus 
individuos, y por la complicación y diferencia de 
intereses que l l egaban á crearse en las oficinas prin
cipales, no solo de cada regimiento , si que t ambién 
de cada bata l lón. Por úl t imo, la actual reserva debe 
su creación al real decreto de 21 de Octubre del 
propio año. E n medio de la intel igencia que estas 
disposiciones denotan, y con especialidad en el del 
impulso que en la época á que nos referimos apare 
ce, se dio á las preocupaciones y temores de diso
lución política que l legaron á amenaza r la exis ten
cia del gobierno y de las inst i tuciones, causa des
aliento la lec tura del real decreto de 17 de Abril 
de 1848, por el que fué de te rminada la reval idación 
de los empleos obtenidos al servicio de D. Carlos 
en la ú l t ima g u e r r a fratricida: semejante paso r e 
vela que el gobierno a l imentaba g randes temores , 
pues que , por conjurar un mal , apeló al medio c o 
m ú n y peligroso de buscar en la coalición de otro 
más g r a n d e fuerza bas tan te pa ra vencer al p r ime
ro . A consecuencia de esta determinación, poblá
ronse las filas y cubriéronse los escalafones de ofi
ciales procedentes de aquellos cuerpos, que sin r e 
conocer el bien, l legaron, por el contrario, o rgu l lo 
sos á recoger el fruto de la impor tancia que rea l 
men te se les daba; con esto fué echado el cimiento 
y esparcida la semilla de males cuyas consecuencias 
no han podido tocarse todavía, pero que sin duda 
se reconocerán andando el t iempo. De esta opinión, 
de cuyo peso salvamos de b u e n grado excepciones 
m u y honrosas, que tenemos g randes motivos para 
comprender y respetar , par t ic ipan hoy dia los m á s 
g randes pensadores, no siendo nues t ras pa labras 
más que un 'eco de esta tr iste cuanto g rave creen
cia política.» 

Debemos elogiar, á fuer de imparciales, la activi

dad con que se organizó la expedición que á las ó rde

nes del general Córdova salió para Ilalia, con objeto 

de proteger al Sumo Pontífice, que á consecuencia de 

la instalación do la república en Francia, se vio p re 

cisado á abandonar á Roma, cuya capital se constituyó 

en república bajo un triunvirato. 

El gobierno quiso adoptar la política de tolerancia 

que ofreció al encargarse de dirigir los negocios p ú 

blicos, y al efecto mandó devolver á las empresas pe

riodísticas las multas impuestas en los anteriores 

meses, se dio libertad á la prensa y se concedió una 

amnistía general por delitos políticos. Pero un inci

dente de inmensa gravedad, por la forma en que tuvo 

efecto, vino á detener la marcha natural de la política. 



Una intriga palaciega abrió el paso el 19 de Octu

bre (1849) á un ministerio compuesto de los señores 

conde de Cleonard, Balboa, Colombi, Manresa y Ar-

mesto, ministerio inverosímil, quo nada significaba, 

que á ningún pensamiento obedecía, y que, como era 

de esperar, duró solo veinticuatro horas, cayendo á im

pulsos de la opinión general, ante el descontento de 

todos los partidos (1). 

Narvaez fué de nuevo llamado al poder, y aprove

chando esta ocasión, reorganizó el ministerio de la 

manera siguiente. Se desprendió de la cartera de Guer

ra, dándosela al general Figueras; la de Hacienda, 

que desempeñaba antes Beltran de Lis, quedó á cargo 

de Bravo Murillo; de la de Estado, quo desempeñaba 

el duque de Sotomayor, se encargó Pidal; en lugar de 

Bravo Murillo, entró Seijas Lozano en Comercio, Ins

trucción y Obras públicas, y los Sres. Sartorius, Ar-

razola y marqués de Molins siguieron respectiva

mente en los ministerios de Gobernación, Gracia y 

Justicia y Marina. 

También en este gabinete descolló la figura del se

ñor Bravo Murillo, no obstante haber pasado á ejercer 

su actividad en distinto departamento, en el de Ha

cienda, donde son más necesarias que en otros las es

pecialidades. A los hombres rutinarios, á los arbitris

tas que, con leves excepciones, habian desempeñado 

la cartera de Hacienda, sucedió el hombre de ciencia, 

de talento rentístico, que colocándose resueltamente en 

el terreno de las dificultades, se dispone á salvarlas, 

dando soluciones prácticas inmediatas á las cuestiones 

de más urgente carácter, y preparando con enérgica 

decisión reformas teóricas que, regularizando la ad

ministración económica, restauraran y elevaran nues

tro crédito. Veamos cómo en apoyo do nuestra opinión 

se expresan dos escritores progresistas: 

«El esmero con que cuidó de satisfacer los com
promisos de la administración, y la regularidad que 
estableció en el pago de las clases activas y pasivas, 
le granjearon simpatías en las oficinas. Decidióse el 
ministro, menos rutinario que sus antecesores, á ha
cer un gran trastorno en el régimen de la adminis
tración, no respetando creaciones antiguas ni dejan
do en pié lo que podia estorbar á las miras de su 
proyecto. Tiempo hacia que se consideraba perju
dicial en las provincias la conservación de dos au
toridades iguales en poder, como lo eran el inten
dente y el jefe político. Perjudicaba sobremanera la 
marcha de la administración la igualdad de estos 

(1) Una persona, á qoien debemos crédito, nos ha ase
gurado que el ministerio relámpago se nombró como de 
transición, de acuerdo con Narvaez, quien quería aprove
char esta circunstancia para hacer una modificación en el 
gabinete al entrar de nuevo en el poder. 

dos poderes. Bravo Murillo reunió las autoridades 
del intendente y del jete político en una sola, que 
habia de llamarse gobernador de la provincia. Sufrió 
esta reforma grandes ataques en la prensa y en el 
Congreso, pero Bravo sostuvo con calor su proyecto. 
El decreto suprimiendo el pago de los derechos de 
puertas y de arbitrios provinciales á un gran núme
ro de artículos que habian estado gravados con mu
chas cargas, fué recibido con general aceptación por 
la clase contribuyente. Las clases pasivas pesaban 
de una manera abrumadora sobre el gobierno. Fácil 
era comprender las economías que se realizarían 
dando entrada en la administración pública á los 
que vivían de esta clase de derechos. Bravo Murillo 
creó una junta para que, á sus inmediatas órdenes, 
calificase la capacidad, conocimientos y demás cir
cunstancias de los empleados cesantes del ramo de 
Hacienda. La idea era excelente: comprendía el mi
nistro que era preciso disminuir la crecida suma con 
que el artículo de clases pasivas gravaba al Estado, 
y colocando á aquellos cesantes, ingresaría en el 
Erario el valor de sus respectivas cesantías. Arre
glado por el ministro el plan de contribuciones y 
rentas públicas, y regularizando asimismo el siste
ma de presupuestos, pensó en hacer un arreglo ge 
neral de la Deuda. Al efecto dictó un decreto para 
que la junta directiva de la Deuda procediese a re
dactar un proyecto que debia elevar al gobierno para 
que este le examinase y le aprobase. Habia calcula
do el estado del Erario, las fuerzas que podia des
plegar y los recursos con que contaría para sub
venir á su compromiso, que se reducía á destinar 
ochenta millones de reales al año, sobre lo que ya 
contaba en el presupuesto para amortizar la Deuda... 
Es Bravo Murillo el primer frac que afronta sin mie
do las amenazas de la espada, y el primer corifeo de 
la reacción que levanta el velo á sus propósitos para 
mostrárselos al país. Los eternos enemigos de las 
modificaciones hallaron siempre en Bravo Murillo 
una cualidad apreciable, y que por lo rara debe ser 
tanto más celebrada: la franqueza.» 

Bravo Murillo hizo además una reforma en los 

aranceles, reorganizó el Banco de España y dictó ado

rnas otras medidas que le acreditaron como hombre 

de gran inteligencia y de poderosa iniciativa. Pero 

pronto halló obstáculos en su camino: sus proyectos 

económicos hallaron oposición en las exigencias do 

partido; su independencia luchó por largo tiempo con 

la subordinación de bandería y las conveniencias per

sonales. Entonces se vio en la necesidad de dimitir su 

cargo para levantar en el Parlamento la bandera de 

economías y de moralidad política , pronunciando 

magníficos discursos, encaminados á combatir el sis

tema económico-administrativo adoptado por el go

bierno. La actitud de Bravo Murillo hizo eco dentro y 

fuera del Congreso, y el 11 de Enero de 1851 fué en

cargado de ponerse al frente do los consejos de la 

Corona. 



VI. 

Constituyó Bravo Murillo el ministerio, encargándo

se de la cartera de Hacienda con la presidencia, y co

locando en Estado al marqués de Mirallorcs, en Go

bernación á D. Manuel Deliran de Lis, en Guerra á 

D. Francisco Lersundi, en Gracia y Justicia á D. Ven 

tura González Romero, y á D. Santiago Fernandez Nc-

grele en Comercio, Instrucción y Obras públicas. 

Necesitamos fijar nuestra atención detenidamente en 

este ministerio; el más reaccionario respecto de doctri 

ñas que desde 1837 se ha conocido en España, pero 

también el más franco, el más leal en la cuestión de 

conducta; ministerio organizador, de poderosa inicia

tiva, partidario, como ninguno, de la realización de 

economías, é intransigente enemigo do la preponderan

cia militar. Su tendencia marcada era malar ¡apolíti

ca y dar impulso á la administración, emprendiendo 

reformas civiles y económicas, fomentando las obras 

públicas y favoreciendo la actividad individual para 

el desarrollo de los intereses materiales. Así lo anun

ció Bravo Murillo al presentarse ante las Cámaras el 

16 de Enero de 1851, una vez constituido el ministerio. 

Vamos á ver cómo cumplió su programa, dando á 

conocer sus principales actos políticos y administrati

vos de este gabinete, dejando para más adelante 

lo relativo á la gestión de la Hacienda, pues se liará 

preciso quo en su dia tratemos con preferencia las 

cuestiones económicas para examinar la Revolución 

española bajo el aspecto del bienestar do los pueblos, 

hartos ya de ver programas seductores en todas las 

oposiciones y de sufrir terribles desengaños de lodos 

los gobiernos. 

El programa del ministerio Bravo Murillo-Miraílores 

colocó á las diversas fracciones del partido moderado 

en actitud especiante; pero pronto se convirtió esta en 

decidida oposición, ostensiblemente manifestada al ce

lebrarse la sesión do o do Abril, en la cual se presentó 

por el gobierno el proyecto de ley do arreglo de la 

Deuda. Un escritor progresista dice con este motivo 

que la mayoría de las Cortes no rechazaba el proyecto 

porque estuviese en oposición con los principios con

servadores, sino porque quería que cayese el ministe

rio; y esta oportuna observación podría servir de base 

para hacer un estudio, no intentado todavía, encami

nado á averiguar si fué en el mando ó en la oposición 

donde los partidos y algunos hombres políticos han he

cho más daño al país. 

En la expresada sesión un señor diputado propuso 

que no se discutiese el proyecto hasta hacer el examen 

del presupuesto general del Estado. El gobierno com

batió osla proposición , quo fué causa de violentos y 

apasionados discursos. Bravo Murillo, que deseaba 

quedase debalida la cuestión en el mismo dia, trató do 

quo so prorogase la sesión, y entonces se produjo en 

la Cámara un movimiento extraordinario de agitación, 

en medio del cual se procedió á la votación', dándoso 

el espectáculo de que el ministro D Santiago Fernan

dez Negretc volara en contra de sus compañeros, ho-

cho que tenemos razones para explicar como una 

equivocación, que tuvo por causa el estado do sobrex

citación en que se encontraba el ministro por el tu

multo que reinaba en el salón , de donde salian voces 

ofensivas al gobierno. Al dia siguiente Negrcle fué 

reemplazado por D. Fermín Árlela, y el presidente del 

ministerio sorprendió á las Corles con la lectura del 

decreto de disolución, publicándose el 10 otro decreto 

altamente represivo contra la prensa. 

Nuevamente se convocaron Cortes, que aprobaron 

el proyecto de arreglo de la Deuda, y se cerraron para 

volverse á reunir en Noviembre (1851). El golpe do 

estado dado por Luis Napoleón el 2 de Diciembre im

pulsó á Bravo á suspender las sesiones, con objeto de 

hacer lo mismo en España ; pero habiendo compren

dido que su propósito era irrealizable , se decidió á 

llevar ol proyecto de reforma á la aprobación del Par

lamento. Derrotado en la cuestión do presidento 

del Congreso, cerró al dia siguiente las Cámaras, 

publicando al poco tiempo en la Gacela nueve 

decretos do reforma constitucional, que abarcaban: 

1.°, la Constitución reformada; 2.°, organización del 

Senado; 3.°, ley electoral; reglamento de los cuer

pos colcgisladores.; 5.°, ley do relaciones entro los 

mismos ; 6.°, ley de seguridad personal; 7.°, ley de 

seguridad de la propiedad; 8.°, ley de orden público; 

9.°, ley de grandeza y títulos. 

El crimen del cura Merino y las corrientes reaccio

narias que venían de allende el Pirineo, habian deci

dido al gobierno á fundar una dictadura, para cuyo 

ejercicio no habia dictador. El valor cívico, la decisión 

y la constancia de Bravo Murillo le hicieron olvidar 

que era impotente para realizar tan atrevido proveció: 

creyó en un momento de insensato orgullo que era 

posible en España una dictadura civil, y que por sí so

lo podia luchar con ventaja contra oposiciones de lodos 

los partidos y principalmente contra el ejército, que 

es la razón suprema que decide todas las cuestiones. 

Por otra parle", su reforma no podia ser sostenida 

por el jefe do Estado, como sucedia en Francia, donde 



regia los destinos de la nación un hombre de alia ca

pacidad, de gran carácter y de vigorosa energía, cua

lidades que ni tenia ni podían exigirse á una joven 

princesa, supeditada desde niña á la influencia do 

personas que solo pensaron en aprovecharse de ella 

en beneficio propio. Era pues irrealizable un proyecto 

en el cual se hacían privativas del monarca atribucio

nes que no estaban consignadas en ninguna Carla cons

titucional de Europa más que en la otorgada reciente

mente por Napoleón III á los franceses. Era también 

irrealizable el propósito de declarar permanentes los 

presupuestos, yendo en esta parle mas allá de lo que 

sostiene la escuela tradicionalisla. La organización del 

Senado y las modificaciones intentadas en la del Con

greso constituían la anulación completa del sistema 

representativo. Basta , para convencerse de ello, con

siderar que el número de diputados se reducía á cien

to setenta y uno, siendo necesario para desempeñar es

te cargo , tener treinta años de edad y pagar seis mil 

trescientos reales de contribución directa; que el nom

bramiento de presidente y vicepresidentes debia hacer

se por la Corona, y celebrarse á puerta cerrada las se

siones en ambas Cámaras. 

El gobierno, como asustado de la magnitud de su 

obra, publicó un decreto, que hacia más grave la situa

ción creada, por el cual se prohibía la discusión de 

estas reformas. Para llevar á cabo sus proyectos, solo 

contaba el gabinete con algunos diputados de su ínti

ma confianza, la mayor parle funcionarios públicos, 

con el alio clero y con varios miembros de la nobleza, 

á quienes favorecían la organización del Senado y la 

ley de grandeza y títulos. 

Para combatir las reaccionarias disposiciones que 

hemos citado , el partido progresista y la mayoría del 

moderado constituyeron comités y dieron manifiestos 

liberales y hábilmente redactados, que, vivificando el 

espíritu público, lograron establecer el vacío alrede

dor del ministerio, anulando moralmcnle la reforma. 

Formaban el comité moderado cincuenta y dos hom

bres importantes de este parlido, entre los cuales figu

raban los generales duque de Valencia, marqués del 

Duero, Messina, Córdova, 0 ;Donnell, Ros de Olano, 

D. José de la Concha, Serrano , y los Srcs. Martínez 

de la Rosa, González Bravo, Pacheco, duque de Rivas, 

Coollo y Quesada, Pastor Diaz, Moyano, marqués de 

Corvera, ele. El comité progresista lo componían 

cuarenta y nueve individuos, figurando entre ellos los 

generales Infante, San Miguel, Chacón, Nogueras y 

Alcalá, y los Síes. D. Joaquín María López, Cantero, 

Escosura, Mendizabal, Roda, Corradi, Bautista Alonso, 

Olózaga, Gómez de la Serna y Lujan : el ministerio 

recogió el guanlo que le lanzaron las oposiciones, 

contestando á su enérgica aclilud con una medida de 

perfecta arbitrariedad. Comprendió que era el general 

Narvaez la persona más temible entre los coaligados, y 

decidió desterrarle de España con pretexto de desem

peñar una importante comisión militar en Viena. 

El destierro del duque de Valencia se llevó á cabo, 

no sin quejarse antes á la reina en una enérgica expo

sición ; pero Bravo Murillo no pudo seguir luchando 

contra enemigos lan formidables, y tuvo que abando

nar el poder para ser sustituido por el conde de Alcoy, 

el 15 de Diciembre de 18132. 

Por no interrumpir la ligerísima reseña que dejamos 

i apuntada , hemos interrumpido el orden cronológico 

de los sucesos, dejando de ocuparnos del proyecto de 

asesinato cometido en la persona de la reina por el sa

cerdote Martin Merino. 

El dia 2 de Febrero de 1852 la población de Madrid 

se agolpaba en las calles del tránsito para ver á la 

reina Isabel, que iba á dirigirse al templo de Atocha 

á dar gracias al Dios de las misericordias por su feliz 

alumbramiento. De repente so vio á un ayudante de 

campo atravesar las calles á escape y dar órdenes á 

su paso á los jefes de los cuerpos que cubrían la car

rera. Una noticia cundió con rapidez extraordinaria: 

se decia que la reina habia sido asesinada. Se ignora-

! ban detalles, pero en todos los semblantes se observa

ban señales del senlimienlo de horror que á todos pre

ocupaba. La multitud se dirigió al palacio de la 

reina, descosa de adquirir noticias del suceso : á los 

pocos minutos una hoja extraordinaria hizo saber al 

público que un hombre con traje de eclesiástico habia 

dado una puñalada á su reina, al volver esta á su cá

mara desde la capilla, pero que felizmente los médicos 

no consideraban de gravedad la herida. El pueblo en 

masa prorumpió en vivas y en aclamaciones á la rei

na, pidiendo á voces la muerte del asesino. Pocas ve

ces se ha visto en Madrid un entusiasmo más espon

táneo y general. 

Al ocurrir el vil alentado de Merino, se hallaban los 

ministros en el templo de Atocha aguardando á la reina. 

Fueron avisados por el ayudante del capitán general 

que hemos citado, y acudieron inmediatamente al lado 

de S. M., á quien no encontraron en el estado de gra

vedad que habían creído. La herida se hallaba en la 

parte media anterior y superior del hipocondrio dere

cho, y tenia de siete á ocho lineas en su diámetro tras

versal. En el momento de la agresión, lodas las perso

nas que rodeaban á la regia familia se apresuraron á 



socorrerla, tomando en sus brazos á la tierna prince

sa el coronel de alabarderos D. Manuel Meneos, que 

recibió algunos años después merced de título de Cas-

lilla con la denominación de marqués del Amparo. El 

regicida fué hecho prisionero en el acto con el arma ¡ 

homicida en la mano, demostrando una serenidad de 

espíritu que asombraba y una tranquilidad tanto más 

pasmosa cuanto que tenia la convicción de que su r e 

gia víctima habia muerto. Encerrado por de pronto 

en una habitación de los alabarderos, las autoridades 

no se atrevieron á llevarlo á la cárcel, temiendo que 

la venganza popular se sobrepusiera al imperio de la 

ley. Sacáronlo al tin de palacio á las altas horas de la 

noche, y solamente á la actitud resuelta y á la vez 

prudente de la escolla de caballería que custodiaba al 

preso, so debió el que este no fuera despedazado por 

una parte del pueblo, que impulsado por su amor á la 

reina y su horror ai asesino, aguardaba el momento de 

vengar tan villana acción. 

lié aquí cómo se expresa en sus opúsculos el señor 

Bravo Murillo, después de consignar que fué acompa

ñado del Sr. González Romero á ver el regicida. 

«La presencia de un criminal inspira naturalmen
te horror, fijada la consideración en el delito; é ins
pira al mismo tiempo compasión mirando en él un 
ser desgraciado, frecuentemente abatido con el peso 
de su crimen, atormentado por sus remordimientos, 
confundido con la reprobación y condenación ínti
ma é inapelable de su propia conciencia. El regicida 
Merino apenas inspiraba este sentimiento de com
pasión, desvaneciéndose bien pronto con la impre
sión del horror que su aspecto producía. 

»Era Merino de algo más que de mediana estatu
ra y de más de sesenta años de edad. Demacra
do en extremo, muy pronunciados en su cara y en 
sus manos los nervios y los huesos; casi estenua-
do su cuerpo, aunque de espíritu fuerte, dejaba 
ver en su rostro y en su actitud las trazas de sus 
habituales padecimientos de estómago y de una 
fuerte afección al hígado que de antiguo y de con
tinuo le aquejaba. Estos padecimientos, sin esperan
za de remedio, que en sus ideas extraviadas le habían 
hecho perder el apego á la vida; las agitaciones, en 
diferentes épocas, de la que anteriormente habia 
llevado; el aislamiento y soledad de la que última
mente hacia; la lectura de malos libros; su constan
te y profunda meditación en los horribles proyectos 
que le ocupaban, habían sin duda agriado y malea
do de tal manera su carácter, que su solo aspecto 
producía la impresión de repugnante y aun terrorí
fico desagrado. Se pintaba en su semblante el pade
cimiento físico; descubríase la intención aviesa. Apa
recía taciturno, tétrico, tranquilo en su malestar; 
frió hasta la impasibilidad. El ardor de su imagina
ción, el extravío de sus ideas, la perversidad de sus 
sentimientos, se habían como connaturalizado en 
él, y parecía constituir su estado normal. A su ima

ginación se presentaban á un tiempo, sin producirla 
menor alteración ostensible en su rostro, el pasado, 
el presente y el futuro de su crimen. Exponía con 
señales de satisfacción los preparativos; reconocía^ 
sin la más leve muestra de sobresalto, sin el menor 
anuncio de desear evitarlo, que le esperaba el cadal
so; referia con fruición el acto de levantar su traído, 
ra mano y clavar el alevoso puñal en el seno de la 
reina; recuerdo que le deleitaba, persuadido de que 
el golpe habia sido certero y suficiente para acabar 
con aquella preciosa existencia. ¡Oh! Se conservan 
aun frescas en mi memoria las terribles palabras 
con que Merino manifestó abrigar aquella creencia, 
y se renueva en mi alma la dolorosa sensación que 
me produjo aquel rasgo de perversidad, el más hor
rible de todos. Al advertir que mostraba aquella 
persuasión, le dijimos: «La reina no ha muerto; la 
herida no parece haber profundizado; tenemos espe
ranza de que Dios la salvará.» Y Merino, calculando 
por la violencia del golpe y por las circunstancias 
del instrumento que la lesión era profunda y mor
tal , contestó con feroz satisfacción: «Tiene bas
tante.» 

»Merino respondió sin repugnancia y con verdad, 
según creímos, á cuantas preguntas se le hicieron. 
Religioso profeso de la orden de San Francisco, con
ventual de Nalda, provincia de Logroño, se dedicó 
desde su juventud á la lectura de los clásicos latinos 
y á los libros filosóficos y políticos de doctrinas anti
sociales. Sus ideas eran democráticas y aun socia
listas. Fugado del convento, verdadero apóstata de 
su religión, permaneció en España figurando en el 
partido de ideas más avanzadas en la época consti
tucional de 1820 á 1823, y al terminar aquel régi
men político, emigró á Francia para evitar la vuel
ta á su convento. Allí consiguió la tenencia de cura 
de un pueblo inmediato á Burdeos, que desempeñó 
por algunos años. El restablecimiento de las insti
tuciones liberales en España en 1831 le permitió 
volver al patrio suelo. Siendo Regente del reino el 
general Espartero le dirigió una exposición queján
dose que no se le atendía, á pesar de sus servicios. 

»Vivia pobremente, sin familia ni más compañía 
que la de la criada, en una pequeña y humilde ha
bitación, casa núm. 2 de la calle que se llamó Ca
llejón del Infierno, y hoy se denomina Arco del 
Triunfo. 

»Entre sus pocos papeles y libros se encontró uno 
en folio de papel blanco, forrado en pergamino, con 
anotaciones de su mano, ideas que probablemente 
le ocurrían y consignaba; declamaciones demagó
gicas sobre los derechos del hombre y la tiranía de 
los gobiernos, y otras de este género. En el extravío 
de sus ideas, en su constante y tenebrosa medita
ción, Merino hallaba funesto y abominable todo lo 
existente en la esfera de la política y del gobierno; 
funestas las instituciones y la monarquía; tiránico 
el monarca y opresores los gobernantes. Deseaba 
un cambio radical de cosas y de personas; imagina
ba que se realizaría con la desaparición de la reina 
ó del personaje más influyente en la respectiva épo
ca; se decidió á contribuir á ello, dando por sí mis
mo el golpe, y alimentó por mucho tiempo, años 



tras de aíios, sin desistir jamás, sin variar este in
fernal proyecto. 

»Su primer pensamiento, dijo, habia sido matar 
á la reina Cristina, considerando este medio el más 
seguro y eficaz para su objeto; por mucho tiempo 
habia espiado la ocasión, que nunca se le presentó.. 
Desesperanzado de esto, proyectó asesinar al gene
ral Narvaez, duque de Valencia, y tampoco encon
tró la oportunidad. Perdida esta esperanza, señaló 
como blanco de sus asechanzas á la reina Isabel, in
culpable, inocente (así lo decía Merino), pero cuyo 
sacrificio, no habiendo podido consumar el de ningu
na de aquellas otras dos personas, objeto de sus 
pérfidos intentos, era indispensable. Tenia con mu
cha anticipación en su poder el arma fatal; era, co
mo queda indicado, un puñal de hoja fuerte, estre
cha y calada, de larga y aguda punta; un estilete 
que habia visto en el Rastro, y que, pareciéndole á 
propósito, habia comprado. Esperaba la ocasión, y 
se le presentó la que le ofrecia el tránsito de la rei
na por las galerías de su palacio. Con tal designio, 
se introdujo en el regio alcázar, vestido de hábito 
clerical, por cuya circunstancia le fué permitida la 
entrada sin necesidad de billete de invitación, que 
se exigía á la generalidad. Escogió el sitio, se colo
có en la delantera de la fila, aprovechó el momento 
de pasar la reina por su inmediación al regresar de 
la real capilla, se lanzó sobre S. M. y descargó el 
golpe fatal. 

«Violencia cuesta el creer que momentos después 
del odioso atentado refiriese Merino, y con frialdad, 
todos estos pormenores, porque puede decirse con 
exactitud que en todo lo que se acaba de expresar 
es Merino mismo el que habla ¡Cuánta repugnan
cia, qué horror no causada el oirlo de su misma bo
ca, contemplando al propio tiempo la feroz inmovi
lidad de su semblante, la horrible satisfacción por su 
crimen, la fria indiferencia respecto de su cas
tigo! 

»Manifestó, en fin, enérgica y reiteradamente, se
gún queda expuesto, haber obrado por sí solo, sin 
cómplices, sin que nadie hubiese cooperado á la 
realización de sus designios, sin que nadie tuviese 
conocimiento de sus instintos. 

»Fué este interesantísimo punto, como no podia 
menos, objeto de profunda meditación y de las más 
exquisitas indagaciones, desde el principio y cons
tantemente para el ministerio; pero todas ellas fue
ron creando y robusteciendo el convencimiento, que 
llegó á ser completo, de que Merino habia obrado 
aisladamente...» 

Por más que se hayan propalado absurdas noticias 

y que se haya tratado de dar carácter político al aten

tado de Merino, nada ha venido á demostrar que éste 

tuviese cómplices y que obedeciese á sugestiones ex

trañas. 

La causa se instruyó con extraordinaria rapidez, 

que no censuramos sino en cuanto nos recuerda la len

titud notable con que se sustancian otros procesos, en 

que la vindicta pública se interesa también en alto 
grado. 

TOMO n i . 

Al dia siguiente del frustrado asesinato fué Merino 

sentenciado á muerte en primera instancia. El dia 5 

se confirmó la condena por la Audiencia del territorio, 

y el 7 murió el regicida en garrote vil, no obstante 

las súplicas que hizo la reina al ministerio para que 

fuese perdonado. 

El fallo de la ley se cumplió, y se cumplió también 

la sentencia del pueblo español, que desdo los primeros 

momentos pidió la muerte del criminal, Pero el go

bierno llevó su venganza más allá de la muerte: el ca

dáver de Merino fué quemado y esparcidas luego sus 

cenizas; y este acto , indigno do un pueblo civilizado, 

produjo en el país un sentimiento do horror difícil de 

explicar. El gobierno no quiso dejar rastro alguno del 

crimen ni del criminal, y al efecto, por real orden ex

pedida el mismo dia 7 do Febrero, so prohibió repro

ducir, bajo ninguna forma ni estampación, ninguno de 

los objetos pertenecientes al regicida. 

Restablecida la reina de su herida, so dirigió el 18 

al templo de Atocha á dar gracias al Señor de las mi

sericordias , acompañada de la tierna princesa de As-

lúrias. La ovación quo en el tránsito recibió S. M. fué 

la más entusiasta que hornos presenciado en este país 

de las ovaciones. 

Para solemnizar la salvación casi milagrosa de la 

reina, se fundó el Jiospital di la princesa, magnífico 

pensamiento quo fué perfectamente acogido por el pú

blico. Todas las clases sociales contribuyeron á reunir 

recursos para la creación del establecimiento. El edi

ficio se construyó, pero tan desgraciadamente, que no 

creemos pueda conmemorar muchos años un doloroso 

suceso, cuyo recuerdo quiso borrarse rindiendo un 

tributo á la caridad , á ese lazo sublime que une á los 

hombres elevando su espíritu, que iguala las condicio

nes sociales y abre en el libro de la vida alegrías do-

lorosas, rasgos de abnegación , lágrimas de reconoci

miento, bendiciones do los pobres, destellos todos de la 

Providencia, que inundan con radiante luz el corazón 

del hombro para ser el apoyo de su hermano y conso

larle en sus infortunios. 

VII. 

D. Federico Roncali, conde de Alcoy, encargado de 

formar gabinete al caer en l o de Diciembre de 18o2 

el presidido por D. Juan Bravo Murillo, se reservó la 

cartera de Estado, dándola de Gobernación á D. Ale-

jandro Llórente, la de Gracia y Justicia á D. Federico 

Vahey, la de Hacienda á D. Gabriel de Arislizábal, la 

de Guerra á D. Juan Lara v la de Marina al conde de 
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Mirasol. Este ministerio empozó su vida gubernamen

tal publicando un decreto sobro el ejercicio de la im

prenta, cuyas principales bases eran las siguientes: los 

editores responsables de los periódicos debían pagar, 

para funcionar como tales, 1.000 reales de contribu

ción en vez de 2.000 que hasta entonces se habian exi

gido; so suprimió la institución del Jurado; se resta

bleció el sistema de previa recogida, quedando al 

arbitrio del editor el conformarse con ella ó pedir la 

denuncia, y se prohibían las discusiones sobre el prin

cipio de la monarquía, la dinastía y el régimen consti

tucional. Este decreto, que aunque mejoraba algo las 

condiciones de la prensa, seguía siendo muy restric

tivo, apenas modificó la actitud de las oposiciones. 

El general Narvacz, creyendo que la salida del po

der del ministerio Bravo Murillo favorecería su posi

ción, pidió desde Bayona que se le permitiera regresar 

á Madrid en una solicitud que parecía, más bien que 

súplica, un programa político y un acto de oposición 

al nuevo gabinete. La petición fué desechada por medio 

de una real orden de desagrado. 

El ministerio Uoncali, si bien insistió en la reforma 

constitucional, la modificó de una manera notable, 

proponiendo en su proyecto que el reglamento inte

rior do los Cuerpos colcgisladorcs fuese establecido 

por una ley particular discutida en cada Cámara: res

pecto de los presupuestos, se hacían objeto de discu

sión los gastos no permanentes. Estas leves alteracio

nes en las tendencias políticas del ministerio Uoncali 

fueron causa del fraccionamiento del comité modera

do por haber ingresado en las tilas ministeriales los 

generales Córdova y Ros de Olano, los Sres. Martínez 

de la Rosa, conde de San Luis, Zaragoza, Bermudez de 

Castro, Esteban Collantes y algunos otros de menos 

importancia política. El comité, sin embargo, siguió 

hostilizando al ministerio, el cual sufrió una ligera 

modificación, pasando á Hacienda el Sr. Llórente y 

entrando en Gobernación 1). Antonio Benavides; y con

vocadas las elecciones, el gabinete tuvo mayoría, como 

es costumbre que la tengan todos los gobiernos en 

España. 

Las Cortes se abrieron el 1.° de Marzo (1853), y 

entonces se observó una de las muchas anomalías que 

respecto de hombres y partidos nos ofrece la historia 

do la tercera época constitucional. Mon y Pidal, autores 

de la Constitución de 1845, se oponían á la reforma 

que en sentido reaccionario se proyectaba: Llórente y 

Benavides, que, por poco liberal, combatieron aquella 

Constitución, defendían con entusiasmo la nueva re

forma. Los primeros se habian hecho conservadores 

en la verdadera acepción de la palabra; los segundos 

se habian arrepentido de sus alardes de liberalismo, é 

iban en el camino de la reacción más alia que los re

formistas, á quienes habian combatido en 1845. Los 

debales sobre la reforma constitucional presentada 

por Roncali, duraron más de un mes en el Congreso. 

Entro tanto en el Senado se presentaban cuestiones de 

gran importancia: una de ellas era una exposición del 

duque de Valencia, quejándose de la arbitrariedad co

metida con él por el gobierno. El debate fué en extre

mo agitado, y es seguro quo el ministerio hubiera sido 

derrotado sin la falta de decisión de algunos senadores, 

que no creían prudente combatir á un gobierno que 

merecía la confianza de la Corona. Así y lodo, los de

fensores del duque de Valencia fueron 74, teniendo 

solo el ministerio una mayoría de 5 votos. 

Esta votación produjo una crisis ministerial, salien

do del gabinete el Sr. Vahoy por haberse negado afir

mar la separación del Sr. Arrazola, presidente del Tri

bunal Supremo de Justicia, y de otros funcionarios que 

en el Senado votaron con la minoría. 

La cuestión de ferro-carriles dio lugar también en la 

alta Cámara á tempestuosos debates, pronunciándose 

por las oposiciones violentos discursos, de los cuales 

pueden presentarse como muestra las siguientes pa

labras pronunciadas por D. Manuel de la Concha: 

«Se ha faltado á la ley en las concesiones hechas 
al Si*. Salamanca, y la razón es que el Sr. Salaman
ca está asociado á un hombre poderoso que ejerce 
una influencia fatal y desmedida sobre el ministerio 
actual, como la ha ejercido sobre el anterior; á un 
hombre á quien se debe la caída del duque de Va
lencia, porque este habia dicho: «Yo quiero ser go
bierno.» 

La actitud do las oposiciones convencieron al mi

nisterio de que le faltaban elementos de apoyo en am

bas Cámaras, y apeló al medio de cerrar la legislatura 

el 0 de Abril de 1853. Asegúrase que pensó en 

ejercer una dictadura; pero carecía para ello de con

diciones y de fuerza y tuvo que abandonar el poder, 

siendo sucedido por un ministerio formado por don 

Francisco Lersundi, que so encargó del ministerio de 

la Guerra con la presidencia; D. Ángel Calderón de la 

Barca, Estado; D. Pedro Egaña, Gobernación ; D. Pa

blo Govanles, Gracia y Justicia; do Hacienda, D. Ma

nuel Bermudez de Castro (sustituido al poco tiempo 

por D. Luis María Pastor); D. Claudio Moyano,de 

Fomento, y D. Antonio Doral, de Marina. Este minis

terio dio un programa más tolerante y liberal que el 

del anterior, exponiendo que dirigiría todos sus es

fuerzos á calmar las pasiones y reorganizar los par ti-



dos legales, y añadiendo que era necesario consultar 

siempre para la confección de las leyes los sentimien

tos inmutables, las tradiciones, las costumbres, los 

deseos permanentes del pueblo español, desconocidos 

ó violentados por los innovadores en la efervescencia 

de las luchas políticas. Estas palabras vagas, que no 

daban soluciones definidas á las cuestiones pendientes, 

no produjeron el efecto quo el gobierno esperaba, y 

no pudiendo sostener la lucha en que estaba empeña

do, ni logrando satisfacer las exigencias de palacio, 

presentó su dimisión el 18 de Setiembre de 1853. 

Al ministerio Lersundi sucedió el presidido por el 

conde de San Luis, con el cual iba á concluir el pe

ríodo político inaugurado á consecuencia del pronun

ciamiento de 1843. Una coalición iba á deshacerla 

obra de otra coalición. Los partidos que en 1843 der

rocaron la situación liberal presidida por el duque de 

la Victoria, iban á coaligarsc contra la reacción para 

poner al frente del gobierno al que fué regente del rei

no durante la menor edad de Isabel II. 

Antes de fijar los hechos, debemos consignar que 

si la España, al entrar en el gobierno el conde de San 

Luis, sufría las consecuencias de una constante crisis 

política, achacarse debe, entre otras causas, á la in-

lluencia del general Serrano, ejercida en palacio has

ta 1847 y hábilmente explotada cerca de los ministe

rios, y desde aquella fecha en adelante á las relacio

nes del duque de Rianzares con los principales hom

bres del partido moderado, y al temor que abrigaba 

Cristina de que los progresistas alentaban contra el 

trono de su hija , temor que alentaron el mismo Ser

rano, González Brabo y otros ex-progrcsislas, y algu

nos de los más intransigentes moderados. 

Volvamos ahora la vista al conde de San Luis, quien 

ha sido juzgado con más pasión que justicia. Reser

vándose la cartera de Gobernación, procuró rodearse 

de hombres de ilustración probada y de ideas conci

liadoras, logrando constituir un ministerio que la opi

nión y los partidos acogieron, sino con demostraciones 

de aprobación, con esperanzas de que variara favora

blemente la faz de la política. Y en efecto; para des

empeñar la cartera de Estado, fué elegido D. Ángel 

Calderón de la Barca, diplomático de alta y merecida 

reputación, cuyas ideas absolutistas so habían modifi

cado notablemente por el estudio y la observación du

rante su estancia en los Eslados-lnidos: en Gracia y 

Justicia entró el marqués de Gerona, uno de nuestros 

más ilustrados jurisconsultos y rectos magistrados: al 

frente del departamento de Marina se colocó al mar

qués de Molins, distinguido repúblico á quien nuestra 

marina, honrosamente arruinada en Trafalgar, debe 

su reorganización, el poderoso impulso que última

mente ha recibido para continuar, ante la admiración 

del mundo civilizado, la gloriosa serie de pasadas ha

zañas, cuyo magnífico libro se cerró durante los últi

mos años del absolutismo para abrirse y llenar brillan

tes páginas durante la monarquía constitucional de 

Isabel II ; en el ministerio de la Guerra entró D. An

selmo Bláser, general de poca importancia política, 

pero pundonoroso militar, de lealtad acrisolada y do 

honrosas condiciones morales; para Fomento fué nom

brado D. Agustín Esteban Collanles, joven diputado á 

quien abonaban su talento y la aptitud que habia de

mostrado en cuestiones administrativas; y en Hacien

da se dio cabida á D. Jacinto Félix Domenech, minis

tro de la Gobernación en 1843, uno de los individuos 

de la coalición de aquel año y persona á quien se juz

gaba hombre de estudio y político tolerante. 

Los deseos del conde de San Luis, desde el momen

to en que se encargó de dirigir los deslinos de la pa

tria, fueron adoptar un sistema de expansión y tole

rancia , que diferenciara su política de la que hasta 

entonces se habia seguido; pero eran, sin duda algu

na, irrealizables tan nobles aspiraciones. Tenia que 

luchar con la inmensa mayoría del partido moderado, 

que se hallaba dividido en casi tantas fracciones como 

hombres importantes tenia; necesitaba luchar con el 

elemento revolucionario, que conspiraba sin tregua ni 

descanso y que contaba en su seno algunas individua

lidades enemigas de la dinastía; y como si esto no 

fuera bastante, no podia prescindir de obedecer las 

inspiraciones de altas influencias á quienes debia su 

elevación al poder. Si el conde de San Luis, cuando 

llegó el momento de la lucha, hubiera abandonado el 

poder sin adoptar una política de resistencia, que no 

tenia medios para sostener: si hubiese buscado la for

ma de salir del gobierno CDnstitucionalmcnte, habría 

sido el ministro del porvenir en España, por lo mismo 

que su conducta hubiera formado un notable contraste 

con las de sus predecesores; pero se colocó en la misma 

resbaladiza pendiente en que estos se hallaron, y mu

rió á impulsos de una coalición, que hizo caer todo el 

peso de la animadversión de los descontentos sobre un 

ministerio que fué la gota de agua que hizo rebosar el 

vaso del infortunio, formado por la insensatez, el egoís

mo y la pasión de gobiernos y de oposiciones. 

VIII. 

Fué uno de los primeros aclos del ministerio San 

Luis abrir las Cámaras, que se reunieron el dia 19 de 



Noviembre (1833). La oposición se manifestó desdo 

luego formidable, derrotando al gobierno en la elec

ción de secretarios, siendo este hecho causa do que un 

periódico ministerial, El Heraldo, dijera que no ha

bia que desanimarse, porque no era lo mismo votar 

en público que en secreto, frases provocativas que 

exasperaron á las oposiciones, si bien apenas influye

ron en su decisión de derribar al Gabinete. Al poco 

tiempo el ministerio presentó en el Congreso un pro

yecto de ley anulando las últimas concesiones de fer

ro-carriles, pasando al Senado una comunicación para 

que suspendiera la discusión del antiguo proyecto de 

ley por pertenecer al Congreso la iniciativa de todas las 

leyesen que se impongan cargas pecuniarias al país. 

Nueva derrota sufrió el.gobierno con este motivo, 

pues al reunirse las secciones para el nombramiento 

de comisión, solamente dos individuos, los Srcs. Cal

derón y marqués de Cácercs, eran ministeriales, per

teneciendo á la oposición los Srcs. Concha, Infante, 

López, Torre Marín y Guillermo Moreno. En la misma 

sesión (26 de Octubre) el Sr. Olivan leyó el dictamen 

de la nueva comisión de ferro-carriles, pidiendo en él 

la aprobación lisa y llana del proyecto presentado en 

la anterior legislatura. 

Al dia siguiente la mayoría de la comisión, nombra

da á consecuencia del oficio del gobierno que hemos 

citado, dio cuenta de su dictamen, en el cual opinaba 

que debia continuar la discusión del antiguo proyecto 

do ley, porque según el art. 7.° de la ley de 19 de 

Julio de 1837 , en que se establecen las relacio

nes entre ambas Cámaras, «mientras esté pendiente en 

uno de los Cuerpos colegisladores algún proyecto de 

ley, no puede hacerse en el otro ninguna propuesta so. 

bre el mismo asunto». La minoría solicitó que se le 

concediesen tres dias para formular su dictamen , quo 

al fin presentó de conformidad con los deseos del go

bierno. El dia 2 de Diciembre fué el señalado para es

ta importante discusión, que tenia completamente pre

ocupada la opinión pública, y que habia sido objeto 

de grandes debates en la prensa. Defendió su dictamen 

el marqués de Cácercs en un discurso más largo 

que hábil, sosteniendo la incompetencia del Senado 

para ocuparse de cualquier proyecto do ley que afec

te más ó menos á los impuestos y al crédito público. 

La cuestión estaba de antemano resuelta; las oposi

ciones iban á triunfar, y la opinión pública iba á ser 

contraria al ministerio, porque se habia generalizado 

la idea de que las concesiones de ferro-carriles eran 

objeto de especulación de unas cuantas personas que 

explotaban en beneficio propio el Tesoro de la nación. 

Asi lo creía el ilustre duque de Rivas, quien, contes

tando al marqués de Cáceres, dijo las siguientes pala

bras: 

«¿Qué hay de asqueroso y feo en el fondo de esta 
cuestión que se quiere evitar á todo trance que la 
desentrañemos? ¿Qué significa este Proteo de cami
nos de hierro que tan pronto le vemos bajo la forma 
de una disolución de Cortes como de un golpe de 
Estado; que tan pronto derriba la tribuna como rom
pe la pluma de los escritores independientes? Pues 
ya que hemos logrado sujetar este Proteo, este mons
truo, con el proyecto de ley aceptado antes y ahora 
por la Cámara, no le soltemos de nuestras manos; no 
le dejemos marchar: probemos al país que estamos 
resueltos á acabar con todos los monopolios y todas 
las inmoralidades cometidas en esta clase de conce
siones.» 

No menos enérgico estuvo el Sr. Ros de Olano ele

vando la cuestión al terreno del derecho. Contestaba 

al Sr. Collantes, quien habia sostenido que el Senado 

debia suspender la discusión del antiguo proyecto do 

ferro-carriles; y Ros de Olano, después de hacer la 

historia del asunto que era objeto del debate, añadió 

las siguientes frases: 

«El Senado tiene prejuzgada esta cuestión desde 
el momento en que puso á la orden del dia la conti
nuación del debate del proyecto de ley sobre ferro
carriles, suspenso desde la anterior legislatura. En 
ese momento era ya conocida la presentación incon
veniente y extraña de otro proyecto de ley de idénti
ca naturaleza en la Cámara electiva: por lo mismo, 
la resolución del Senado, tomada por indicación del 
señor presidente, es un voto de censura al gobierno, 
es la vindicación solemne de la prerogativa de la 
Cámara vitalicia. El derecho de iniciativa de las le
yes corresponde por igual y de una manera absolu
ta al rey, al Congreso de los diputados y á la Cáma
ra dé" los senadores. Así lo declara el art. 35 de la 
Constitución. Ahí está una prerogativa común, una 
potestad inalienable, un fuero de que no puede 
desposeerse ni al poder ejecutivo ni al legislativo, 
compuesto de dos brazos. A esta prerogativa sigue 
aquella en que se declara que mientras esté pen
diente en uno de los Cuerpos colegisladores algún 
proyecto de ley no puede hacerse en el otro ningu
na propuesta. En virtud de estos dos santos é ina-
lieanables derechos consignados en la Constitución 
y en las prácticas parlamentarias, defiende el Sena
do su legítima prerogativa.» 

Razón tenia el general Ros de Olano, pues si bien 

no dejaba de tener fundamento la idea sostenida por 

el gobierno de que los proyectos de ley que afectaban 

á los intereses públicos debían discutirse primero en 

el Congreso, la prescripción legal que así lo determi

naba habia sido infringida por el ministerio anterior 

al del conde de San Luis, y el decoro del Senado se 

interesaba en que no ásu costa se quisiera deshacer 



un error del gobierno, con lanío mas motivo cuanto 

que, solo como ardid ministerial podia darse impor

tancia á que la cuestión se ventilara en una ii otra 

Cámara, y ni bajo el punto de vista de la convenien

cia pública podia justificarse una medida del gobierno 

que, aun en circunstancias normales, podia dar lugar 

á un conflicto entre ambos Cuerpos colegisladores. 

El conde de San Luis no comprendió que la cuestión 

estaba perdida, y siguió luchando hasta el último mo

mento. El discurso quo pronunció resumiendo el débale 

fué mucho más hábil, elevado y elocuente que los de 

los señores marqués de Cáceres y Esteban Collanles; pe

ro bastante apasionado y pretencioso, ni hizo el efecto 

que él esperaba, ni aun habiéndolo hecho hubiese po

dido triunfar. 

El dia señalado para la votación (9 de Diciembre 

de 1853) acudieron al Senado todos los hombres do im

portancia quo en él Icnian asiento: algunos tuvieron 

quo hacer un supremo esfuerzo do voluntad, pues se 

hallaban enfermoso valetudinarios. Ciento cinco se

nadores volaron contra el gobierno, que quedó en mi

noría, pues solo pudo reunir sesenta y nueve. 

La suerte estaba echada. San Luis se veía precisa

do á elegir entre hacer su dimisión ó disolver las Cor

les, y optó por el último medio. La prensa protestó y 

fué tratada con el mayor rigor. 

Pocos dias después, el 29 do Diciembre, circuló una 

hoja, en la cual algunos escritores protestaban ante el 

país de los atropellos de que eran víctimas los periódi

cos, abusando de un modo inquisitorial del derecho de 

secuestro, que solo en determinados casos concedía al 

gobierno la ley vigente do imprenta. Firmaban esta 

hoja: como redactores de El Clamor Publico, don 

Fernando Corradi, D. José do Calvez Cañero, D. Juan 

Antonio Rascón, D. Felipe Picón y D. Ángel Barrueta; 

D. Diego Cocllo y Quesada, director de La Época; 

D. José Rúa y Figueroa, D. Antonio Romero Orliz y 

D. Francisco de Paula Mon temar, redactores de La Na

ción; D. Ángel Fernandez de los Itios, D. Vicente 

Barrantes y D. León Valentín de Buslamante, redac

tores de Las Novedades; I). Juan de Lorcnzana y 

D. Manuel Ranees y Villanueva, redactoresdeEl Dia

rio Español; D. Alejo Galilea, D. Augusto Clloa, don 

Luis de Arévalo y Gener y D. Vicente Guimerá, redac

tores de El Tribuno; y como redactores de El Orien

te, D. V. M. Cocina y D. Luis do Traites. 

La protesta de la prensa concluía con las siguientes 

palabras: 

«Se ha hecho más aun: se ha tenido y se tiene la 
pretensión de variar el sentido de los artículos edi

toriales de los periódicos, suprimiendo palabras ó 
frases enteras, introduciendo nuevos términos, t run
cando períodos, por todos los medios, en fin, por que 
es posible llegar á aquel resultado. Por último, se 
ha llegado hasta el extremo inconcebible de indicar 
expresamente á las redacciones de los periódicos que 
se abstuviesen, so pena de recogida, de tratar ni 
esencial ni incidentalmente estos asuntos: Cuestión 
de ferro-carriles.—Ultima discusión y votación del 
Senado.—Estadística y clasificación de los señores se
nadores que emitieron su voto contra el gabinete.— 
Defensa de la conducta de los mismos señores sena
dores y de la oposición en general contra los ata
ques injuriosos de ciertos diarios nacionales y ex
tranjeros.—Defensa de nuestras leyes fundamentales 
contra los ataques de los mismos periódicos. Noti
cias sobre destituciones y dimisiones de funcionarios 
públicos.—Contrata con la casa de Clavé, Girona y 
compañía para la construcción del puerto de Barce
lona.—Y en estos últimos dias se ha aumentado el 
catálogo de los asuntos vedados al examen de los 
periódicos independientes con todas las cuestiones y 
noticias que próxima ó remotamente tengan rela
ción con la administración actual, y con el pensa
miento de la unión de España y Portugal, aun bajo el 
punto de vista desde que lo ha considerado hasta 
ahora la prensa española. Estos son los hechos; este 
estado el de la prensa independiente; esta laexplica-
cion de la manera con que su conducta aparece álos 
ojos del público, y de la irregularidad conque atien
de al servicio de sus suscriciones. Al hacer esta reve
lación, hemos cumplido con un deber de honra que 
ninguna persona que abrigue sentimientos de recti
tud y dignidad puede desconocer. Si al mismo tiem
po hemos contribuido á que se ponga en claro la 
verdadera situación política de nuestra patria, ha
bremos cumplido con otra obligación igualmente 
elevada y apremiante. 

«En uno y otro caso nuestra conciencia queda sa
tisfecha, porque al resolvernos á dar al público esta 
manifestación, hemos cedido á sus más imperiosas 
indicaciones.» 

Aunque algo recargado , no pecaba de inexacto el 

boceto hecho por la prensa de oposición, que se deno

minaba independiente, obedeciendo al sistema adop

tado por todos los periódicos de llamarso así cuando 

no son ministeriales. El gobierno no quiso denunciar 

esta hoja y acordó prohibir su circulación cuando ya 

era conocida de todo Madrid. Desde entonces la pren

sa se declaró abiertamente revolucionaria, diciendo 

los periódicos clandestinos lodo aquello que no podían 

manifestar los diarios que se publicaban legalmente. 

La idea antidinástica, si bien no hallaba eco en las 

personas sensatas, en los partidos constitucionales, 

aumentaba, aunque lentamente, sus prosélitos, y algu

nas hojas clandestinas circularon en este sentido. De 

ellas elegimos una que, por lo curiosa y poco conoci

da, creemos oportuno copiar á continuación; 



R E C U E R D O H I S T Ó R I C O . 

S I G L O X I I I . 

Reunión de las coronas de Castilla y de León. 

«Desenvolvimiento del principio monárquico.— 
Codificación general.—Libertad municipal.—Perío
do de lucha entre la unidad, representada por el 
trono, y la anarquía, representada por el feudalismo. 
—Iniciación de la nacionalidad. 

S E I S R E Y E S . 

Fernando III. 
Alonso X. 
Sancho IV. 

Fernando IV. 
Alonso XI. 
Pedro I. 

SIGLO X I V . 

Cambio de dinastía. 

Entra á reinar la casa de Trastamara.-—Triunfo 
de la aristocracia.—Despilfarro de la Hacienda pú
blica.—Guerras civiles.—Miseria.—Escándalos en 
la corte.—Desarrollo moral y material de la monar
quía.—Reunión de las coronas de Castilla, Aragón 
y Navarra.—Consolidación de la nacionalidad.—Pri
meras conquistas. 

- S E I S R E Y E S . 

Enrique II. 
Juan I. 
Enrique III. 

Juan II. 
Enrique IV. 
Isabel I y Fernando V. 

S I G L O X V I . 

Cambio de dinastía. 

Entra á reinar la casa de Austria.—Ensanche de 
la monarquía.—Conquistas.—Anexión de Portugal. 
—Guerra de lascomunidades.—Extinción de los fue
ros populares.—Pérdida de Portugal.—Decadencia. 

S E I S R E Y E S . 

Felipe I y Juana I. 
Carlos I. 
Felipe II. 

Felipe III. 
Felipe IV. 
Carlos II. 

S I G L O X V I I I . 

Cambio de dinastía. 

Entra á reinar la casa de Borbon.—Sumisión á la 
Francia.—Prosperidad momentánea.—Escenas des
graciadas.—Invasión de las ideas y costumbres fran
cesas.—Pacto de Familia,—Análisis.—Filosofía del 
siglo xviii .—Desprestigio de la familia real.—Favo
ritismo.—Revolución de 1808 y 1820.—Reacción ti
ránica y sangrienta.—Pérdida de América.—Guerra 
dinástica de principios, etc. 

S E I S R E Y E S . 

Felipe V. 
Fernando VI. 
Carlos III. 

Carlos IV. 
Fernando VII. 
Isabel II. 

P R O N O S T I C O . 

Triunfo del principio liberal y parlamentario por 
medio de la Revolución.—Cambio de dinastía.—En
tra á reinar la casa de Braganza.—Union de España 
y Portugal.—Pedro V.» 

Esla hoja, y otras á cual más incendiarias, que cir

cularon por Madrid antes de la Revolución de 1854, 

se atribuyen, no sabemos si con fundamento, á don 

Luis González Brabo; pero es de extrañar que después 

de derribada la dinastía en 1808, nadie haya hecho 

suyo este vaticinio. 

Al empezar el mes de Enero de 1854 ocurrió el 

alumbramiento de la reina, y como los periódicos de 

oposición no hicieran esas demostraciones de júbilo 

con las cuales se declaran justamente intérpretes del 

sentimiento público, El Heraldo consideró la actitud 

pasiva de aquellos en esla cuestión como un ataque 

á la reina y al trono. Hábil fué la conducta del diario 

ministerial, porque le convenia hacer comprender á 

la reina y al pueblo que eran hostiles á la dinastía los 

hombres que combatían al gabinete, y juzgaba que el 

país, amante de la institución monárquica y de la 

augusta persona que entonces representaba esta ins

titución, habia de rechazar á los que se presentasen ó 

fuesen considerados como en lucha contra el trono. 

Comprendían también El Heraldo y sus amigos que 

de este modo seguirían obteniendo la confianza real. 

Pero no observaban que hacían solidaria á la reina 

con el gobierno de actos cuya responsabilidad era 

única y exclusiva del ministerio. Los hombres de la 

situación hicieron en aquel momento más daño á Isa

bel II que la Revolución misma; y es que aquella se

ñora, que hoy llora en tierra extraña errores propios 

y desmanes ajenos, no ha hecho otra cosa durante su 

reinado que sembrar beneficios para recoger ingra

titudes, y cuando ha hallado hombres que por defen -

derla lucharan, nunca, por regla general, han lleva

do su lucha más allá de las propias conveniencias. 

Entonces la prensa clandestina se desbordó de un 

modo tan procaz y repugnante, que llegó á disgustar 

á los mismos que en la Revolución estaban empeña

dos. La prensa legal, al ver que no podia-hacer una 

violenta oposición, se redujo al silencio en las cues

tiones políticas para avivar el deseo de que el públi

co buscase las hojas clandestinas. Por otra parte, los 

amagos de coalición se iban convirliendo en realidad. 

Frecuentes reuniones de progresistas y conservadores, 

con tribuían á concentrar y organizar las fuerzas de 

todos los elementos hostiles al gobierno, para hacerle 



abandonar el poder. Consecuencia de estas reuniones 

fué el envió á los redactores de los periódicos de una 

carta, en quo les ofrecían el concurso de lodas sus 

fuerzas, para defender las instituciones y el decoro de 

la imprenta, los Sres. Quintana, Tassara, Borrego, 

San Miguel, Ordaz de Avecilla, Madoz, Lujan, Rios 

Rosas, Escosura y ITevia, González Brabo, Ccruli, In

fante, Carballo, Sagasla, Asquerino (D. Eusebio), 

Santos Alvarez, Asquerino (D. Eduardo), López Ro-

bers (D. Mauricio), Ariza, Sancho, Olózaga (D. Salus-

tiano), Ros de Olano, duque de Rivas, Alvarez de Za

fra, Seijas Lozano, Gofiy, Pacheco (D. Miguel), Chao, 

Cánovas del Castillo, González (D. Antonio), Gonzá

lez Serrano, Escalante, marqués de Auñon, Calderón 

Collantcs, Rivcro, Amelller, Gómez de la Serna, Gar

cía Gutiérrez, Fernandez Cuesta, Moya, Riego, Aya-

la, Florentino Sanz, Bermudcz de Castro, Orlando, 

Auset, Cisncros, Valladares, Gutiérrez de la Vega, 

Gonzalo Morón, Mata, Pastor Diaz, Pacheco, Santin 

de Quevcdo, Martos, Losada, Maldonado, Calvo Ason-

eio, Ortiz de Pinedo, Pirala, Carreras y otros cuyos 

nombres no recordamos. 

Además, en una de las reuniones de los oposicio

nistas se convino en dirigir al país un manifiesto, que 

tuvo escasa circulación, y una respetuosa petición A la 

reina, quo no pudo llegar á manos de S. M. á causa 

de la vigilancia quo ejercía el gobierno on palacio. La 

importancia de este documento nos obliga á elegirlo, 

entre otros muchos de igual índole que poseemos, 

para ponerlo en conocimiento do nuestros lectores. 

Hé aquí este notable escrito: 

EL TARTIDO LIBERAL DE ESPAÑA Á LA REINA CONSTITU

CIONAL DOÑA ISABEL II. 

«Señora: En la ardua crisis que hace largo tiempo 
trabaja á la nación, es ya un deber imperioso para 
vuestros fieles subditos usar de un derecho que la 
Constitución les concede, llegando respetuosamente 
á los pies del trono de V. M. con la sencilla exposi
ción de sus justísimas quejas, ahora que, muda la 
tribuna y sofocada la voz de la imprenta, no les que
da otro medio legal de someter á la siempre recta y 
magnánima apreciación de V. M. la opinión de sus 
pueblos. 

»Van corridos ya tres años, señora, desde que los 
ministros de V. M. inauguraron y están ejecutando 
con una triste perseverancia y una pavorosa unifor
midad, en todas circunstancias y situaciones, el fu
nesto sistema de no discutir en los Cuerpos colegis
ladores los presupuestos del Estado; de no alcanzar 
siquiera para plantearlos la subsidiaria é indispen
sable autorización del Parlamento; de no mantener 
abiertas las Cortes en cada legislatura el tiempo 
preciso para desempeñar este sagrado objeto y para 

atender á las demás necesidades, nunca satisfechas 
y siempre renacientes, de la legislación y la gober
nación del reino. 

»Consecuencia es prevista, solicitada y forzosa&3 
tal sistema el que, destituido el gobierno de V. M. de^ 
apoyo legal y moral de las Cortes, se sucedan unos 
á otros sin causa ostensible y con asombrosa rapidez 
los gabinetes; que se introduzca y crezca diariamen
te una movilidad inaudita y una verdadera anar
quía, así en el personal como en el organismo de la 
administración; que no puedan hacerse en los ser
vicios de sus respectivos departamentos las pruden
tes economías que de una parte reclaman con razón 
los contribuyentes, y que de otra exige con mani
fiesta urgencia el enorme déficit de la Hacienda pú
blica; que votados por las mismas Cortes, ó no vota
dos por ellas los presupuestos, aun después de pro_ 
cederse á su planteamiento y ejecución, se altere su 
cifra é infrinja su letra, y se viole en su espíritu y 
hasta en sus más menudos detalles la legislación 
rentística vigente, ordenando y realizando cuantio
sos créditos extraordinarios, para gastos también 
extraordinarios, sin más autoridad, sin más examen 
de la posibilidad y de la utilidad que la autoridad y 
el examen del ministro de Hacienda; que en la tris
temente famosa cuestión de los ferro-carriles no se 
haya dictado una ley orgánica que impida la reno
vación de los pasados escándalos y agiotajes, ni 
menos leyes parciales que, sacándonos de nuestro 
lamentable atraso en este orden de trabajos, facili
ten y moderen nuestras comunicaciones con ambos 
mares y con Europa; que se haya improvisado por 
el actual ministerio, apenas posesionado de sus fun
ciones y sin audiencia de ningún cuerpo consultivo, 
una reforma fundamental en el antiguo y delicado 
régimen de nuestras provincias ultramarinas, y otra 
no menos trascendental é importante en las leyes 
civiles, penales y de procedimientos de la Península; 
y por último, que en esta situación, tan complicada 
ya y peligrosa, la imprenta, lejos de estar regida 
por una ley, como lo manda la Constitución y como 
lo pide la suma importancia de este saludable y ne
cesario vehículo del espíritu público, viva por mer
ced y al arbitrio de los gabinetes, sometida cada año 
á un régimen más insoportable, en que se estrenan 
cada dia la ceguedad de la represión y las veleidades 
del capricho. 

«Natural es que al par del forzado silencio de la 
imprenta oponente y de la tribuna parlamentaria, 
haya subido de punto, contemplándola impasible y 
sin duda aprobándola el gobierno, la audacia de al
gunos diarios que vierten su hiél sobre las mayo
rías y sobre la institución del Senado, porque este 
alto Cuerpo, usando de su derecho y defendiendo su 
prerogativa en un conflicto gratuitamente empeña
do, ha procedido según los principios cardinales del 
régimen constitucional y conforme á las inspiracio
nes de su conciencia. 

»Mas {qué mucho que el gobierno, dejando ociosa 
en este solo caso la durísima represión que tiene ea 
sus manos, y de que tan prodigiosamente abusa, 
aliente y estimule la saña de esos periódicos, cuan
do el mismo gobierno en la elevada esfera de su 
acción más propia é inmediata, ya amaga, ya des-



carga los golpes de su ira contra los individuos de 
aquella mayoría y de aquellos cuerpos, sin respeto 
á las causas, ni á los servicios, ni á la inmovilidad 
judicial, ni á la inviolabilidad parlamentaria! 

»Si se digna V. H. volver los ojos á considerar el 
*efecto que este fatal conjunto de ilegalidades, aber
raciones y demasías produce en el seno de los pue
blos, ¿qué hallará V. M. que no turbe y contriste su 
magnánimo corazón, al ver al través de la ya anti
gua y cada dia más exacerbada corrupción electo
ral, la corrupccion administrativa en su aspecto 
más odioso y en sus manifestaciones más dañosas, y 
la corrupción social, fruto y compañera de ambas, 
y síntoma y levadura infalible de la indisciplina, de 
la subversión y de la anarquía? 

»¿Será acaso parte á conjurar los peligros inmi
nentes de esta crisis preñada de desventuras, el re
medio que desde la cima del poder se está anun
ciando un año hace con jactanciosa solemnidad á la 
nación, primero atónita y abismada después en una 
espectacion angustiosa? 

»¿Será la reforma de la Constitución? 
»¿Será el golpe de Estado? 
»Mas ¿qué golpe de Estado ni qué reforma consti

tucional, como no destruyese la razón y la médula 
del mismo trono de S. M., mantenido por la libertad 
política é identificado con ella, no impondría límites 
á la acción del poder ejecutivo, no otorgaría á la na
ción, congregada en Cortes, el derecho histórico pe
renne, inmortal, de concederé negar, según su pa
triotismo y su prudencia-, los subsidios á la Corona? 
¿Y con cuál Constitución que moderase de algún 
modo la autoridad real y que atribuyese á la nación 
aquella sagrada prerogativa, seria ni podría ser 
compatible el sistema que antes hemos bosquejado 
á V. M. y en que persisten y se aferran vuestros mi
nistros, con la ominosa superstición de aquellos que 
corren á perderse, arrastrados por la fatalidad y 
abandonados por la Providencia? 

»No, señora; el remedio á las violencias del poder, 
á la arbitrariedad del gobierno, á la gangrena elec
toral, á la corrupción administrativa, está y se cifra 
exclusivamente en una mudanza sincera, franca, 
leal, fundamental de conducta; está y se cifra en el 
mantenimiento de las instituciones, en la integridad 
y en el libre y pleno ejercicio de las facultades y 
prerogativas de las Cortes, en el acatamiento á la 
legalidad, en el respeto á los derechos que la nación 
poseyó y reivindicó siempre, y que ha reconquistado 
y restablecido á la par del trono de V. M., de entre 
los escombros de la Revolución y de la guerra civil, 
con torrentes de su sangre en los campos de batalla 

»Fuera de este sendero, abierto y llano, no hay 
más que precipicios y abismos; no hay salvación 
fuera de este sistema. No la hay, contemplando el 
estado evidente de la opinión pública; no la hay, 
considerada en sus lóbreg-as profundidades la crisis 
europea. 

«Resuélvanse, pues, los ministros de V. M. á en
trar por ese camino; den el ejemplo á la nación; 
cumplan el primero, el más sagrado, el más peren
torio de sus deberes; respeten con sinceridad, obser
ven con religiosidad y con franqueza la Constitu

ción del Estado; y en demostración y en fianza de 
éste su buen propósito, reúnan inmediatamente las 
Cortes, á fin de que éstas voten los impuestos para 
el presente año. Entonces la crisis se desatará natu
ral y suavemente; entonces se calmará la opinión, 
justamente recelosa y hondamente conmovida; en
tonces, y solo entonces, esta nación desventurada, 
heroica por sus sacrificios, sublime por su paciencia, 
abrirá su corazón á la esperanza, se prometerá dias 
serenos y asegurará prosperidades bajo el blando 
cetro de V. M. 

»Señora, respirando apenas la Europa de la más 
súbita y acaso la más grande catástrofe que ha pade
cido en este siglo, en una nación agitada por la 
reforma política, desgarrada por la discordia domés
tica, herida y azotada por el extranjero, consternada 
por un infortunio público y por un inesperado in
terregno, se levantó el nuevo monarca en su trono, 
y ante sus pueblos, en torno congregados, pronunció 
estas nobles palabras: «La estabilidad no se logra en 
»nuestros dias sino con la buena fé de los poderes y 
»con la probidad de los gobiernos.» Estas palabras, 
señora, la Europa las escuchó con respeto; los sub
ditos de aquel monarca las acogieron con amor y 
con aplauso; la paz, el orden, la libertad, la prospe
ridad las han consagrado en el éxito. V. M., en su 
niaternal solicitud por el bien y el sosiego de sus 
pueblos, podrá dignarse meditar con su sabiduría 
sobre el profundo sentido que en su regia sencillez 
encierran estas palabras. 

«Nosotros, fieles subditos de V. M., y vivamente 
interesados en la firmeza y en *el esplendor del 
trono: 

»A V. M. respetuosamente pedimos tenga á bien 
en uso de su prerogativa, mandar que se abran in
mediatamente, conforme á la Constitución y á las 
leyes, las Cortes actualmente suspendidas. 

»E1 Todopoderoso conserve la importante vida de 
V. M. dilatados años para bien de esta monarquía. 
Madid 13 de Enero de 1834.—Señora: A. L. R. P. 
de V. M.—Siguen las firmas de un gran número de 
senadores, diputados, grandes de España, títulos 
del reino, capitalistas, propietarios, hombres polí
ticos, escritores, etc., etc.» 

Casi al mismo tiempo circuló por Madrid una pro

clama de pocas líneas, en la que, acusando al minis

terio do ser instrumento do un favorito imbécil, 

absurdo, ridiculo, sin reputación, sin gloria, sin 

talento y sin corazón, se llamaba al país á las armas 

contra el favorito y contra el gobierno. 

Por más vigilancia que ejercían los delegados del 

poder ejecutivo, el gobierno recibía constantemente 

proclamas excitando á la rebelión, las cuales debia su

ponerse que circulaban más ó menos profusamente. 

Sabia que se conspiraba por varios generales conser

vadores, y que estos se ponían de acuerdo con muchos 

progresistas. Entonces decidió resistir, y en vez de 

ponerse de acuerdo con la reina para resignar el po

der, la hizo creer que eran enemigos de la dinastía los 







que estaban conspirando. ¡Fatal sistema! no presen

tar al jefe del Estado la situación del país tal cual era 

en realidad. ¡Error inconcebible! no comprender que 

en España no era posible que ol elemento civil se 

sobrepusiera al imperio del sable. El gobierno tenia 

enfrente de sí á la mayor parto de los generales de 

prestigio, que equivalía á no contar con el ejército; y 

si los gobiernos liberales con sus numerosas fuerzas 

de milicianos nunca han podido vencer al ejército, 

¿cómo habia do triunfar en la lucha, aun suponiendo 

que la razón le abonase, una pequeña fracción de 

hombres de levita? 

¡Desventurado país, sujeto á sufrir constantemente 

una dictadura militar, ataviada ya con el manto de la 

tiranía, ya con la púrpura de la libertad, y acaudilla

da, ora por Espartero, ora por Narvacz, ora por O'Don

nell, ó por Serrano ó por Prim! ¡Desventurado país 

aquel en que, para sostener la preponderancia militar, 

se premian profusamente los pronunciamientos, ha

ciendo á los soldados capitanes y generales á los co

mandantes, mientras que por servicios verdaderamen

te patrióticos y nacionales se escatiman las más jus

tas recompensas! 

Pero no interrumpamos nuestra reseña. El gobierno 

sabia que se conspiraba y quiénes eran los conspira

dores; lo que ignoraba era el plan, la forma, el mo

mento de la rebelión. Creia, sin embargo, triunfar, 

juzgando bastante, para ello, separar de la corte á los 

jefes del proyectado movimiento insurreccional. Al 

efecto, el 17 de Enero (1854) dio órdenes para que el 

marqués del Duero y el general O'Donnell marcharan 

inmediatamente á Canarias; los generales Infante y 

D. José de la Concha á las Baleares, y Armero á León. 

A los generales San Miguel, Chacón, Manzano, Serra

no y Zabala se les obligó á salir inmediatamente de 

Madrid para diferentes puntos de España. 

Las órdenes se cumplieron respecto de todos, á ex

cepción de la relativa á O'Donnell, quien se ocultó, 

habiendo sido infructuosas las gestiones hechas para 

encontrarle, y de D. José de la Concha, que desde Bar

celona se dirigió á Francia. 

El gobierno decidió destituir á los senadores que 

eran magistrados y que habian votado con la oposición 

en el alto Cuerpo colegislador, y para realizar este 

propósito fué necesario que saliera del ministerio de 

Gracia y Justicia el marqués de Gerona, que quería 

sostener la independencia é inamovilidad del poder 

judicial. 

Por entonces, el grandioso pensamiento de la unión 

ibérica tomó cuerpo entre muchos oposicionistas de 
TOMO III. 

diferentes partidos, entre los cuales el infatigable pro

pagandista de esla idea, D. Sinibaldo de Mas, ha ci

tado á D. Francisco Martínez de la llosa, D. Facundo 

Infante, D. Serafín Estébanez Calderón, I). Leopoldo 

Augusto de Cueto, D. José de Ilczela, D. Juan Valera, 

I). Bernardino Carlos Aribau, I). Martin de los Heros, 

D. Ángel Fernandez do los Ribs, D. Antonio Romero 

Orliz, D. José María Huet y el marqués do Pidal; y si 

bien el deseo de muchos era que la unidad ibérica se 

realizase pacíficamente por medio del matrimonio do 

D. Pedro V con la entonces princesa de Asturias, otros 

daban distinto giro á la cuestión, y no fallaba quien, 

para llegar á aquel resultado, deseaba pasar por enci

ma de la dinastía de los Borbones. 

En tal estado, ocurrió el pronunciamiento de Zara

goza, sobre el cual debemos decir algunas palabras. 

Al empezar el año de 18o í, los generales O'Donnell, 

Messina y Serrano estaban convenidos en llevar á ca

bo una insurrección militar, y para que esta tuviera 

éxito se propusieron ir preparando la opinión por si 

fuese necesario contar con el apoyo de las masas, pero 

decididos á acudir á esto extremo solo en el caso do 

apremiante necesidad. Les habian ofrecido la más de

cidida cooperación varios paisanos y algunos otros 

generales, no siendo ajeno á esta sublevación el gene

ral Narvaez, que no aceptaba el sistema de gobierno 

del conde de San Luis ni era partidario del dominio del 

frac sobre el sable. Por aquella época los generales 

que preparaban el pronunciamiento aumentaron sus 

huestes con la personalidad del mariscal de campo don 

Domingo Dulce, que estaba indicado para un alto car

go, y fué en efecto nombrado á los pocos dias director 

general de caballería. 

Consecuencia de estos compromisos y de los traba

jos emprendidos fué el concertar un movimiento quo 

debia tener efecto el 2'2de Febrero, saliendo Dulce con 

las fuerzas de caballería de Madrid y dirigiéndose á 

Alcalá para unirse á O'Donnell y los demás generales 

y marchar en dirección á Zaragoza, donde se creia 

contar con toda la guarnición. Dueños de esta capital, 

podrían los sublevados extender sus operaciones por 

Aragón, Castilla y laRioja, mientras en otras provin

cias lograban secundar el alzamiento personas quo 

estaban trabajando áeslc tin. 

Mucho so ha hablado acerca de traiciones do varios 

jefes y de otras personas que después de comprome

tidas fallaron á su palabra. Nosotros guardaremos 

sobro esto la más prudente reserva, porque ni tenemos 

pruebas que justifiquen las versiones que hemos oido, 

ni hemos formado juicio sobre su veracidad ó inexac-

13 



tilud, por más que tengamos la convicción de que en 

estos casos siempre son más los obligados que los ani

mosos. 

Figuraba entre los comprometidos el bizarro briga

dier lloro, coronel del regimiento infantería de Cór

doba. Habia ofrecido solemnemente sublevarse, y no 

quiso faltar á su palabra, á pesar de que pudo hacerlo 

impunemente por haber recibido orden de salir para 

Pamplona el 20 de Febrero; pero recordó que su falla 

de cooperación podia comprometer á los generales, y 

en vez de salir para su destino, anticipó el movimien

to, después de haberlo ofrecido secundar la insurrec

ción su primo el coronel de Borbon D. Rafael llore. 

Estaba acuartelado en la Aljafería el regimiento do 

Córdoba. Su brigadier lo sublevó con solo presentarse. 

Algunos paisanos iniciaron el movimiento, y á la una 

y media el brigadier lloro al frente de un batallón y 

algunas compañías de su regimiento, y acompañado de 

un oficial del de granaderos, salió del cuartel, donde 

dejó el resto de las fuerzas con trescientos quintos. Di

rigióse al cuartel de caballería, arengó á los oficiales 

que estaban comprometidos, y un escuadrón de caza

dores de Bailen, con el regimiento de Montosa, se puso 

en marcha, encaminándose al campo del Sepulcro, 

donde oslaba el centro de la sublevación. Entro tanto 

el regimiento de Borbon, que mandaba el primo del 

brigadier llore, estaba formado para unirse á los re

beldes; pero el capitán general, que contaba con algu

nos amigos cnlre los jefes, logró volverles á la obe

diencia, á lo cual contribuyó la vacilación manifestada 

por algunos jefes y oficiales cuando supieron que iban 

á luchar contra el gobierno. Desde aquel momento la 

insurrección estaba vencida: solo quedaba un recurso, 

quo no se le ocurrió al brigadier llore, ni podia ocur-

rírsclc, porque él se habia comprometido á un movi

miento puramente militar: este recurso hubiera sido 

llamar al partido liberal de Zaragoza, excitar las pasio

nes de aquel pueblo tan valiente, levantando una ban

dera que sirviese de lazo do unión entre el pueblo y 

las tropas sublevadas. 

No faltaron algunos paisanos quo, al mando do Ruiz 

Pons y de Santa María , ayudasen al brigadier llore; 

pero apenas llegaban á 300, número escaso para con-

trarestar el poder de las autoridades constituidas, que 

disponían de una considerable guarnición. Algunos 

oíros paisanos que, llevando á su frente á uno de los 

hermanos Arlal, se habían pronunciado desde las pri

meras horas de la mañana, se retiraron á las Ires y 

media de la tarde, después de haber parlamentado con 

el capitán general, que les amenazaba con una pieza 

de artillería. Inmediatamente el general marchó contra 

los sublevados, y habiendo sido infructuosos los parla

mentos enviados por aquella autoridad , se rompió el 

fuego á las cinco y media. En los primeros instantes 

cayó muerto el desventurado llore, y esla desgracia 

causó entre sus subordinados el mayor desaliento. Las 

tropas sublevadas, al mando del lenienlc coronel I.a 

Torre, tuvieron que abandonar la ciudad, y 90 paisa

nos de diferentes condiciones sociales, capitaneados 

por el valiente joven D. Eduardo Ruiz Pons, creyeron 

noble y digno seguir su suerte. 

Todos lograron salvar la frontera francesa; todos 

menos el bravo teniente coronel La Torre, que fué he

cho prisionero y sentenciado por un consejo do guer

ra á ser pasado por las armas. 

Así terminó una insurrección militar que acaso hu

biera triunfado si el desventurado brigadier llore no 

hubiese anticipado el movimiento á consecuencia de 

la orden que le fué comunicada para ir á Pamplona. 

Llegamos ya al triunfo de la Revolución de 1854, 

que puede considerarse como el prólogo de la de 1868. 

Daremos sobre la primera algunos detalles, fijándonos 

en la historia de aquellas Corles Constituyentes, para 

marchar después á pasos agigantados hasta detenernos 

en la obra revolucionaria de 1868 , y presentar á la 

consideración de nuestros lectores lodos los datos que 

á fuerza de constancia hemos logrado reunir, para que 

el hecho revolucionario y el período de reconstitución 

sea exactamente conocido bajo sus distintas fases. 

IX. 

Los sucesos do Zaragoza y las noticias que después 

adquirió el gobierno de que la mayor parte de los ge

nerales de prestigio estaban comprometidos á llevar á 

cabo la insurrección , debieron convencer al conde de 

San Luis do que era impotente para contenerla. Debió 

comprender también que para aplazar algunos meses 

su existencia ministerial necesitaba seguir una po

lítica de ilegalidad que en último término contribuiría 

á justificar la Revolución. El patriotismo y su misma 

conveniencia le aconsejaban retirarse del poder é in

fluir con la reina para quo llamara al duque do la Vic

toria ó á otro general de prestigio , si creia que era 

una viólenla transacción el entregar la dirección de 

los negocios públicos al ilustre pacificador de España, 

al que era entonces y es todavía el más genuino repre

sentante de las ideas que sirven de símbolo al partido 

constitucional avanzado. Prefirió seguir gobernando, 

y hecho es este que lanío menos merece disculpa, 



cuanto que varias veces la reina hizo, sobre la adop

ción de algunas medidas, observaciones que fueron 

contestadas por los ministros con seguridades que el 

gobierno no podia tener, pues sabia que caminaba so

bro un volcan, y momentos llegaban en que no sabían 

si eran amigos ó enemigos los hombres que mayor 

confianza debian inspirarle. 

El gobierno decia quo ora un hecho aislado la in

surrección de Zaragoza; pero demostraba que esto no 

era cierto, loda vez que hallaba en todas parles ene

migos y los mandaba prender, y perseguia á modera

dos, progresistas y demócratas, como temiendo que en 

un momento dado se reunieran y aniquilaran su po

der. En esta obra le ayudaba con su protección doña 

María Cristina, que desde el pronunciamiento do 1840 

temia el advenimiento á la gobernación del Estado de 

los progresistas, y creia que el triunfo de una in

surrección militar seria el triunfo de aquel parlido: 

prcslábale lambien apoyo el duque de Rianzares, que 

deseaba tener amigos en el ministerio, y lo eran de ve

ras algunos de los que formaban el gabinete San Luis. 

A la legalidad habia sucedido la dictadura. El go

bierno se habia propuesto resistir, y para ello mandó 

prender á los redactores de periódicos y oíros hombres 

políticos, que sabia ó sospechaba estaban conspiran

do. La mayor parle se escondieron, habiendo sido pre

sos únicamenle D. Luis González Brabo, D. Alejandro 

de Castro, D. Manuel Bcrmudcz de Castro, D. Manuel 

Ranees y Villanueva, D. Dionisio López Roborts, don 

Alejo Galilea y D. León Valentín Buslamante; los cua

tro últimos eran redactores respectivamente do El 

Diario Español, El Tribuno y Las Novedades, y 

fueron desterrados á Canarias en unión del Sr. Bcr

mudcz do Castro, obteniendo pasaporto para el ex

tranjero D. Alejandro do Castro y el Sr. González 

Brabo. 

Sobre la prensa posaba una mordaza de hierro; y 

como sucede siempre que se ataca inconsideradamente 

la libre emisión del pensamiento, las hojas clandesti

nas servían de contrapeso á los rigores del poder. En

tre ellas figuraba El Murciélago, que se publicó en 

forma de periódico, dándose á luz cinco números, de 

los cuales no debemos ocuparnos porque eran asquero

sos libelos que nada influyeron en el triunfo revolu

cionario, por más que dijera bastantes verdades. Ci

taremos únicamente, porque justifica lo que hemos 

dicho respecto déla reina, las siguienles líneas del se

gundo número: 

«Hemos sabido que el presidente del Consejo ha 
tenido uua conferencia con la reina, y manifestan

do S. M. el temor de que el auticipo forzoso de un 
semestre de contribución cause en el país una pro
funda alarma, cont 'stó el conde de San Luis que en 
otras circunstancias no hubiera dudado un momento 
en presentar su dimisión al oir esta advertencia de 
los labios de S. M., pero que en estos momentos le 
suplicaba que desechara todo temor, y que muy 
pronto vería que, lejos de obligar á los contribuyen
tes al pago, habia la seguridad de que estos se pres
tarían á hacer el anticipo voluntariamente y sin el 
menor disgusto.» 

El último número de esto papel se publicó el 11 de 

Junio: apenas se podia leer por estar la letra medio 

borrada, demostrando la precipitación con que se hizo 

la tirada y acaso la escasez de elemcnlos con que con

taban sus redactores. 

Sigamos ahora el orden cronológico de los sucesos. 

Era el general O'Donnell el jefe de la conspiración, en 

la cual figuraron con decisión y entusiasmo varios 

hombres civiles, conocidos unos y nuevos otros en la 

política. 

A fines de Enero D. Leopoldo O'Donnell so refugió 

en casa del Sr. Fernandez de los Rios, viviendo segu

ro en habitaciones separadas por un solo tabique de 

las oficinas del periódico Las Novedades, de que era 

Rios director. El 23 de Febrero fueron invadidas por 

la policía la casa, calle de Jacomelrezo, núm. 26, don

de eslaba situada la redacción de Las Novedades, y 

la habitada por su director en la calle del Carbón; pe

ro los dependienles de la autoridad no hallaron lo que 

buscaban. O'Donnell, acompañado de Fernandez de 

los Rios, se habia ocultado en una casa de la calle 

del Horno de la Mala, trasladándose cinco dias des

pués á la Travesía de la Ballesta, núm. 3 , donde 

O'Donnell permaneció hasta su salida para Vicálva-

r o ( l ) . Durante mucho tiempo el general O'Donnell, 

con el fin de no favorecer las pesquisas de la policía, 

permaneció alejado de sus amigos, siendo Fernan

dez de los Rios y el marqués de la Vega do Armijo 

los que ponian en relación á unos y otros conspirado

res. Oirás muchas personas prestaron su eficaz auxilio, 

siendo uno de ellos D. José Robles, que en conlaclo 

con Cánovas del Castillo, escandido también para no 

caer en las garras de la policía, sirvió varias veces 

de mensajero entre este, el conde do Lucena y el ge

neral Messina. 

D. Esteban León y Medina, que desdo principios 

de Enero estaba desplegando una actividad asombro-

(1) En esta casa se halla, desde el triunfo de la Revolu
ción de 1854, la redacción de El Diario Español, rindiendo 
de este modo un tributo de admiración al hombre que en 
tan humilde vivienda preparó y llevó á cabo aquel movi
miento. 



sa, puso en contacto á los generales O'Donnell y Dul

ce, de quien se dice anunció sus deseos de renunciar 

la dirección de caballería, deseos nobles que abando

nó completamente ante las razones de conveniencia 

que alegaron sus asociados. En seguida se extendieron 

los trabajos por el ejército, lográndose adquirir mu

chos compromisos de jefes y oficiales, siendo uno de 

ellos el brigadier Echagüe, coronel del regimiento in

fantería del Príncipe, con quien tuvo las primeras 

conferencias el joven marqués de la Vega de Armijo, 

que llevó á aquel jefe á ver al general O'Donnell, dan

do esta entrevista por resultado la perfecta inteligen

cia entre Echagüe y el jefe de la sublevación. 

A fines de Abril estaba ya concertado el movimien

to insurreccional, pero hubo de suspenderse á conse

cuencia do haberse visto acometido O'Donnell de un 

ataque nervioso en los órganos respiratorios. En esta 

enfermedad fué asistido por el ilustrado médico don 

Mateo Seoane, viéndose éste precisado á obrar con 

mucha cautela para no comprometer la seguridad del 

enfermo, pues observó que era vigilado por la policía. 

Apenas O'Donnell se vio aliviado de sus dolencias, 

orgauizóse la realización del pensamiento, señalándose 

el 13 de Junio para la salida de las tropas. A las cua

tro y media de la mañana las fuerzas comprometidas 

ocupaban sus puestos, haciendo maniobras en dife

rentes puntos, sin que nadie sospechase el verdadero 

objeto que las guiaba. A las cinco O'Donnell salió de 

su casa, callo do la Ballesta, en un coche del marqués 

de la Vega de Armijo, quien fué á buscarle en persona, 

conduciéndole hasta Canillejas, punto destinado para 

la reunión de las tropas. Desgraciadamente el tiem

po trascurría sin que el general Dulce y el brigadier 

Echagüe recibieran los avisos que esperaban; alguien, 

que no debemos nombrar, faltó á su palabra, y las 

tropas tuvieron que retirarse á sus cuarteles. El gene

ral O'Donnell pudo con mucho trabajo regresar aque

lla tarde á su casa: hé aquí cómo refiere este inciden

te un impreso titulado Cinco meses de ocultación del 

general O^Donnell, á cuyo autor suministró los da

tos necesarios el Sr. Fernandez de los Rios: 

«Pero tras do una desgracia quedaba en pié otra, 
y otra gravísima, que era un torcedor horrible para 
los valientes que, habiéndose salvado por milagro, 
veían en peligro á otro valiente, cuya posición se 
ignoraba: faltaba el general O'Donnell, de quien no 
habia más noticia que su cambio de carruaje en la 
venta del Espíritu-Santo (1). Los señores marqués 

(1) El marqués de la Vega do, Armijo, quo acompañó 
por la madrugada al general O'Donnell, cambió su carrua
je por otro de camino que con tal objeto esperaba en la 
venta del Espíritu-Santo. 

de la Vega de Armijo, Fernandez de los Rios y Cá
novas disponian los medios de amparar al general, 
que debia estar abandonado en mitad del camino, 
sin saber nada de las tropas á cuya cabeza esperaba 
encontrarse ya: el bravo general Dulce estaba re
suelto á irle á buscar; Echagüe ni aun esto podia 
hacer, porque mandaba la guardia de palacio: en 
medio de esta situación horrorosa, que tan justa
mente tenia amargados á todos los amigos del gene
ral, un rasgo de resolución y de audacia le puso á 
salvo y devolvió á todos la tranquilidad y la alegría, 
aun en medio del infortunio. O'Donnell llegó á Ca
nillejas y se alojó en un mesón cualquiera, sin to
mar precaución de ningún género: poco después de 
estar allí llegó el caballo que le estaba destinado, y 
con la notabilísima montura de general permaneció 
atado á una reja más de tres horas: el coronel Ustá-
riz, única persona que acompañaba á O'Donnell 
desde la venta del Espíritu-Santo, se hallaba de ob
servación esperando la aproximación de las fuerzas; 
cada nube de polvo que se levantaba en el camino 
era una esperanza de que pronto se realizaría el 
proyecto por el cual comprometía O'Donnell su vida 
en aquel instante. Cuando conoció que no habia que 
aguardar más, formó la resolución de volverse á 
Madrid, aunque fuese á caballo; en vano fueron las 
razones del Sr. Ustáriz, que le aconsejaba ser más 
prudente. A las cuatro y media de la tarde llamaba 
á la puerta de la casa de la Travesía de la Ballesta y 
en t rabad general O'Donnell, que desde Canillejas 
vino sin obstáculo, en un carruaje que acertó á pa
sar en dirección á Madrid, hasta la calle de la Pue
bla, y desde ésta atravesó solo y á pié la de la Ba
llesta hasta la casa en que sus amigos se disponian 
á salir á buscarle.» 

El fracaso que tuvo la tentativa de insurrección 

el 13 de Junio no desanimó á los que en realizarla 

estaban empeñados; por el contrario, siguieron los tra

bajos con más decidido afán. Ya no era tan reducido 

el número do personas que conocían el alojamiento 

del general O'Donnell: allí concurrían, además de su 

compañero de cautiverio, D. Ángel Fernandez de los 

Rios, los generales Dulce y Messina, el brigadier 

Echagüe, D. Antonio Rios Rosas, D. Antonio Cánovas 

del Castillo, el marqués de la Vega de Armijo, don 

José Robles, D. Gabriel García Tassara y otros indivi

duos de la clase civil y de la militar. En los nuevos 

trabajos de organización trascurrieron doce dias; 

el 2o so pensó dar el grito en Madrid; pero la vacila

ción que demostraban algunos cuerpos y el temor de 

una lucha entre soldados dentro de la población, hu

bieron de decidir al general á iniciar el movimiento 

otro dia y en otras condiciones. 

Tiene de notable la insurrección do 1831 que mu

chos de sus auxiliares eran hombres que desempe

ñaban cargos oficiales. Uno de ellos, el general Dul

ce, fué llamado por el presidente del Consejo, y ha-



biéndolc preguntado este si era cierto que conspiraba, 

contestó dando tantas seguridades, que no permitie

ron al gobierno aceptar la renuncia que el general 

ofrecía de su cargo de director de caballería en un 

arranque, al parecer, de noble indignación. Fijamos 

únicamente esto hecho por ser en nuestro concepto el 

de mayor gravedad, y no hacemos sobre él comenta

rios. Lo censurable estaba en haberse comprometido 

á la insurrección; dado este paso, en su entrevista con 

el gobierno no debió ser traidor á su traición compro

metiendo la vida de personas que confiaban en su pa

labra; al menos fué do algún modo leal D. Domingo 

Dulce. 

Llegó el 28 de Junio. A las tres y media do la ma

ñana los escuadrones de caballería que estaban en 

Madrid salían, como quince dias antes, á hacer ma

niobras á las órdenes de su director general. AI mis

mo tiempo el batallón dol Príncipe dejaba el cuartel 

con su brigadier á la cabeza, y poco después salia 

O'Donnell por la puerta de Bilbao en el carruaje del 

marqués de la Vega de Armijo. La columna sublevada 

se reunió con los generales en el Campo de Guardias, 

siguiendo todos hasta Canillejas, donde O'Donnell, 

acompañado de los generales Dulce, Ros de Olano y 

Messina, dirigió una alocución franca y enérgica á las 

tropas, explicando las causas y el objeto del movi

miento y excitando á que se retiraran los que no qui

siesen seguirle; solo un jefe, el coronel conde de la 

Cimera, aceptó este partido, volviéndose á Madrid 

acompañado de cuatro caballos que puso á sus órde

nes el general Dulce. 

Aquel mismo dia empezaron á circular proclamas 

firmadas por los generales O'Donnell, Dulce, Ros de 

Olano y Messina, en las cuales no se levantaba ban

dera alguna política; se invocaba el principio de mo

ralidad y do respeto á las leyes existentes. 

La corte y el conde de San Luis, que se hallaban 

en el Escorial, regresaron á Madrid aquella misma no

che, no sin haber sabido con bastante extrañeza la 

noticia de un pronunciamiento, que ni el gobierno ni 

las autoridades sospechaban. Al dia siguiente tuvo 

lugar una gran parada, á la que asistió la reina, y se 

hicieron algunas prisiones que aumentaron el descon

tento público. 

Antes do pasar adelante tenemos necesidad de des

vanecer un error bastante generalizado y en el que 

han incurrido algunos escritores. No es cierto que 

Isabel II patrocinara los actos dictatoriales del minis

terio; por el contrario, hizo varias veces observacio

nes á los individuos del gabinete acerca de la necesi

dad de conciliar los ánimos y de atraer á las altas 

eminencias de la política que se manifestaban hosti

les al gobierno. Es una prueba de los deseos de con

cordia que animaban á la reina, el haber manifestado 

propósitos de ir en persona al encuentro de los suble

vados, sin más escolla que su juventud desamparada, 

su manto real y sus lágrimas; rechazó esta idea el go

bierno, y entonces la reina exigió quo se enviase un 

parlamentario al general O'Donnell para quo las tro

pas se retirasen á sus cuarteles, ofreciendo á los jefes 

de la sublevación escuchar sus reclamaciones. El par

lamento no fué aceptado, sin duda por haber hecho el 

gobierno, en nombre del principio de autoridad, exi

gencias que no estaban en el ánimo de la reina. 

X. 

El dia 30 do Junio se dio la acción do Vicálvaro. 

Formaban la división sublevada el regimiento do Ca

ballería do Santiago; el de Almansa, mandado por don 

Eugenio Muñoz; el de Farnesio, porD. Antonio Garri-

gó; el escuadrón de Granada, por el comandante Cha

cón; el batallón do infantería del Príncipe, al cual se 

unieron más tarde las compañías que salieron de Tole

do con el capitán Periquet, por el brigadier Echagüe; 

la Escuela Militar de Alcalá , por el coronel D. Igna

cio Planas; el regimiento de Borbon , por su coronel 

D. Juan Gallardon; el regimiento do caballería del 

Príncipe, por D. Joaquín Fitor; unos cuantos caballos 

del regimiento del Rey, que se hallaban allí acciden

talmente al mando del bravo y malogrado capitán don 

Ricardo Pobil, y media compañía de Reina Goberna

dora. A estas hay que agregar el batallón provisional 

que se organizó con los quintos de caballería y los po

cos paisanos que formaron el núcleo del que se llamó 

más adelante batallón de voluntarios de Madrid. 

La mitad de estas fuerzas marchó sobre Vicálvaro á 

las órdenes de O'Donnell, y Dulce salió con el resto á 

hacer un reconocimiento hasta Canillejas. Al salir las 

tropas de Torrcjon, quedaron en el pueblo los paisa

nos adheridos al movimiento D. Felipe Abascal, don 

Manuel Somoza, D. Ramón Garea, D. Cristino Marios 

y el ilustrado publicista y diputado de la oposición 

conservadora D. Andrés Borrego. El encargo de estos 

era proteger con el auxilio do 20 caballos del escua

drón de Granada el pronunciamiento de Torrcjon, y 

seguir después por los pueblos inmediatos recogiendo . 

armas y adquiriendo prosélitos. 

Ya por entonces so habian unido á los sublevados el 

comandante de Estado Mayor D. Antonio Caballero de 



Rodas, el teniente coronel de carabineros D. Ruperto 

Zalamero y D. Manuel Baceta: sabia O'Donnell que 

iban á ser atacados y salió al encuentro de sus ene

migos, y debemos confesar que se batió heroicamente; 

pero el éxito no le fué favorable (lo cual no es de ex

trañar, porque luchaba contra fuerzas mucho más nu

merosas), teniendo que abandonar el campo en retirada 

bastante ordenadamente. Varios prisioneros hizo el 

gobierno, entro ellos el coronel Garrigó, siendo justo 

consignar que las primeras palabras de la reina, al 

tener noticia del resultado de la acción de Vicálvaro, 

fueron: No quiero que se fusile á nadie. Nada dicen 

sobre este hecho algunos apasionados escritores, que 

han fundado sus cargos á la reina en quo autorizó los 

decretos exonerando á los generales Dulce, O'Donnell, 

Messina y Ros de Olano, como si estos decretos no 

fuesen consecuencia natural de los sucesos y actos que 

ningún gobierno ha dejado de ejercer con militares 

que olvidan sus deberes, por más que crean que al 

hacerlo así se sacrifican en aras de la patria. 

En abono de nuestra opinión respecto de la reina, 

debemos copiar las siguientes líneas, escritas por el 

general Córdova, que más tarde, en 1868, figuró entre 

los hombres de la Revolución que destronó á Isabel II. 

Decía así este veleidoso general: 

«Si el combate de Vicálvaro liabia sido un aconte
cimiento desgraciado que dificultaba mucho una 
transacción cada vez más necesaria, todavía espe
raba yo del patriotismo de los generales que ocupa
ban con la caballería el real sitio de Aranjuez, y del 
noble carácter y del valor caballeresco de los oficia
les y de las tropas que habían combatido tan heroi
camente en ambos lados, que un.'abrazo volviese k 
estrechar los nudos de fraternidad que tan estrecha
mente ligan unos á otros los corazones de nuestros 
soldados. S. M. me dispensó la honra de llamarme á 
su real palacio para informarse por mí del verdade
ro estado de las cosas. En más de una hora que du
ró esta conferencia, que presenció el rey, tuve oca
sión de hacer presente á SS. MM. todo lo que mi 
lealtad á sus personas y k la causa pública me acon
sejaban. Jamás he visto brillar con más realce los 
nobles sentimientos de la reina que en aquella no
che; jamás he admirado tan puros sentimientos en 
personas tan augustas; jamás se han mostrado con 
más abnegación y mayor unidad de miras en los hi
dalgos corazones de las dos reoles personas. Yo vi 
correr por las mejillas de la reina lágrimas ardien
tes de dolor al hablar de las desgracias de Vicálva
ro. «Yo no quiero que se derrame más sangre, ex
clamaba S. M., ni permitiré que salgan de aquí las 
tropas contra el ejército sublevado. ¿Por qué los es
pañoles no han de amarse unos á otros como yo los 
amo á todos? Sé, anadia la reina, que mi trono está 
identificado con las instituciones liberales; no quiero 
ni he querido nunca menoscabarlas, ni desconocer 

los derechos de las Cortes: deseo que se reúnan, que 
discutan y que se entiendan todos los partidos. ¿Por 
qué esta lucha entre hermanos?» Estas y otras se
mejantes eran las notables palabras que pronuncia
ban los labios de nuestra querida reina, secundadas 
por otras no menos patrióticas y generosas con que 
el rey apoyaba la manifestación de su augusta es
posa, entonces, como antes, muy inclinada á pre -
sentarse á las tropas del general O'Donnell para ce
lebrar á su vez la unión del ejército, que en aquella 
ocasión simbolizaba como nunca la unión de todos 
los españoles. Ya S. M., guiada por este mismo de
seo, habia enviado á Aranjuez persona de su con
fianza para entenderse con los generales, y ya el 
ministerio recibía cada dia señales inequívocas del 
disgusto de la reina. Yo salí del palacio lleno de es-
peíanza y satisfacción, pero en el alcázar de los re
yes no siempre se hace lo que dictan el corazón y 
los elevados sentimientos de los monarcas. Los de
seos de la reina eran conocidos de muchos, los cua
les tendían noblemente k realizar con un paso ex
traordinario la realización y la concordia, y su anhe
lo de satisfacer las exigencias políticas de la oposi
ción eran ya evidentes. ¿Qué poder oculto ahogaba 
tanta hidalguía de alma y tanto patriotismo? Yo no 
lo sé; pero no habrá nadie que le atribuya á una 
reina, á quien su impericia y juventud, así como su 
irresponsabilidad, ponen á cubierto de toda acusa
ción, si hubiese en la noble nación española quien 
olvidase el respeto que se debe á la desgracia de tan 
augusta señora.» 

Después de la acción de Vicálvaro conferenciaron 

O'Donnell y sus amigos acerca del plan que debia 

adoptarse, conviniendo, después de haberse presentado 

distintas opiniones, en dirigirse á Aranjuez, como lo 

hicieron el 1.° de Julio, alojándose la tropa en los 

cuarteles y la oficialidad en las fondas. El dia 2 se 

presentó el brigadier Santisléban á los generales su

blevados, manifestando quo les hablaba en nombre de 

la reina, cuya señora deseaba conocer el pensamiento 

político y las aspiraciones de los pronunciados; el 

general O'Donnell con tostó que él, sus amigos y las 

fuerzas de su mando estaban dispuestos á derramar la 

última gola de su sangre en defensa de su reina, pero 

que á la vez creían deshonroso para la patria la con

tinuación del ministerio San Luis, contra el cual úni

camente se rebelaban. Esta contestación, que no sabe

mos si llegó á noticia de la reina tal como fué dada 

por el conde de Luccna, exasperó á los consejeros de 

la Corona, quienes aoordaron enviar en persecución do 

los pronunciados una columna, á cuyo frente se puso 

el general Bláser, ministro de la Guerra. 

El dia 3, un comisionado del comité revolucionario 

progresista, que quedó establecido en Madrid, tuvo una 

conferencia con el general O'Donnell, quien dijo que 

el objeto de los pronunciados era realizar el pensa-



miento que habia animado su oposición al gobierno en 

la alta Cámara, y que dentro de poco anunciaría al 

país un programa perfectamente definido. El general 

O'Donnell no se atrevía á la sazón á contraer solem

nes compromisos con el elocuente progresista: espera

ba que las circunstancias le aconsejaran si debia ha

cerse una variación radical en política, ó simplemente 

realizarse un cambio de personas dentro del gran par

lido conservador; pero utilizaba los servicios de los 

hombres de ideas liberales que le apoyaban, decidido 

á asociarse á ellos en el poder haciéndoles las posibles 

concesiones. 

En la mañana del i salieron do Aranjuez las fuer

zas sublevadas. Los generales O'Donnell y Messina, al 

frente de la caballería, tomaron el camino deOcaña en 

dirección á Tembleque, acompañados de Dulco y Ros 

de Olano, quo iban en cocho por hallarse enfermos. El 

brigadier Echagüo salió algunas horas después con la 

infantería en el ferro-carril. 

Mientras tanlo, la columna del gobierno salia de 

Madrid en persecución do los pronuncíalos, y D. An

tonio Cánovas, do acuerdo con los hombres del comité, 

se adelantaba á aquella, logrando alcanzar en Villar-

rubia al general O'Donnell, á quien acompañó hasta 

Manzanares, excitándole á que publicara una procla

ma en sentido liberal que reanimara el espíritu pú

blico. Consiguió convencerle de que Madrid y los 

principales pueblos de España responderían al llama

miento. Las razones del joven expedicionario pesaron 

en el ánimo del jefe de los sublevados; y después do 

haberse convencido de que, á pesar de habérsele re

unido algunos paisanos entusiastas, no podría luchar 

ventajosamente contra las fuerzas del gobierno, se de

cidió á expedir la siguiente proclama: 

«Españoles: La entusias ta acogida que va encon
t rando en los pueblos el ejército l iberal; el esfuerzo 
de los soldados que lo componen, t an heroicamente 
demostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso 
con que en todas partes ha sido recibida la noticia 
de nuestro patriótico alzamiento, a seguran desde 
ahora el triunfo de la l ibertad y de las leyes que he 
mos ju rado defender. Dentro de pocos dias la mayor 
par te de las provincias hab rán sacudido el y u g o de 
los t i ranos; el ejército entero hab rá venido á ponerse 
bajo nues t ras banderas , que son las leales; la nación 
disfrutará los beneficios del rég imen representat ivo, 
por el cual h a der ramado hasta ahora t an ta sangre 
inút i l y ha soportado tan costosos sacrificios.—Es, 
pues , de decir lo que estamos dispuestos á hacer en 
el dia de la victoria. Nosotros queremos la conserva
ción del t rono, pero sin camari l la quo lo deshonre ; 
queremos la práct ica r igurosa de las leyes funda
mentales , mejorándolas, sobre todo, la electoral y la 
de imprenta ; queremos la rebaja de los impuestos , 

fundada en una estricta economía; queremos que se 
respeten en los empleos civiles y mil i tares la a n t i 
güedad y los merecimientos; queremos a r rancar á 
los pueblos de la centralización que los devora, dán
doles la independencia local necesaria para que se 
conserven y a u m e n t e n sus intereses propios; y como 
ga ran t í a de todo esto, queremos y p lantearemos bajo 
sólidas bases la Milicia nacional. Tales son nues t ros 
intentos, que expresamos francamente sin imponér 
selos por eso á la nación.—Las j u n t a s de gobierno 
que deben irse const i tuyendo en las provincias l ibres; 
las Cortes genera les que luego se reúnan; la mi sma 
nación, en fin, fijará las bases definitivas de la rege
neración l iberal a que aspiramos.—Nosotros tenemos 
consagradas á la voluntad nacional nues t ras e spa 
das, y no las envainaremos has ta que ella esté c u m 
plida.—Cuartel genera l de Manzanares á 7 de Jul io 
de 1854.—El genera l en jefe del ejército const i tucio
nal , LEOPOLDO O'DONNELL, conde de Zucena.» 

Este documento fué redactado por D. Antonio Cáno

vas del Castillo y sufrió ligeras modificaciones antes 

de publicarse. Aunque bastante vago y poco franco, 

porque empezaba con un programa que los subleva

dos estaban decididos á cumplir, y terminaba con una 

promesa hecha por aquellos de sujetarse á los precep

tos de la voluntad nacional, el expresado documento 

produjo el resultado que se esperaba. 

Los Srcs. León y Medina y Cánovas so encargaron 

do dar publicidad á la proclama. El primero salió pa

ra Andalucía con tal objeto, y el segundo vino á Ma

drid, donde hizo imprimir y circular con profusión 

aquel documento. El gobierno, entre tanto, seguía 

adoptando una política desatentada, haciendo prisiones 

sin concierto y considerando como enemigos á lodos 

los que oficial ú oficiosamente no aparecían como par

tidarios suyos: la vanidad les cegaba: creían que hu

millaban su dignidad dando voluntariamente el poder 

á sus enemigos. Pero situación tan anómala no podia 

sostenerse mucho tiempo ; el país empezó á responder 

al manifiesto de Manzanares: el levantamiento de par

tidas en Valencia, la toma dcAlcira, la sorpresa do 

Cuenca, tan arrojadamente hecha por el bravo Buce-

la, y posteriormente los pronunciamientos de Vallado-

lid y Barcelona, obligaron al gobierno á retirarse. 

Era el 17 de Julio. Las divisiones de O'Donnell y 

de Bláser habian pasado Despeñaperros. Madrid ofre

cía un espectáculo desgarrador: el pánico se observa

ba en lodos los semblantes: todos sus vecinos espe

raban algún acontecimiento extraordinario: noticias 

varias, todas alarmantes, pero lambien todas contra

dictorias, circulaban por do quier. Por la larde se dijo 

que el ministerio habia abandonado el poder, y al 

anochecer el pueblo, en ademan hostil, pedia castigo 

para los ministros dimisionarios. 



Los dias 17,18 y 19 de Julio forman época en nues

tra historia constitucional. Haremos una ligera reseña 

de los sucesos en ellos ocurridos, siguiendo, respecto 

del cambio de gabinete, el relato hecho por el general 

Córdova, y apoyándonos, en lo relativo á los demás 

acontecimientos, en datos que particularmente hemos 

adquirido. 

El expresado dia 17, entre doce y una, fué llamado 

al ministerio do Estado por el presidente del Consejo, 

el general Córdova, de quien se decia que patrocinaba 

el pronunciamiento del Campo de Guardias, lo cual 

nadie ha probado y el interesado ha desmentido, sien

do únicamente cierto que habia hecho anuncios de 

oposición al gobierno, si este daba el golpe do estado 

de que con frecuencia se hablaba; y como lo que en 

último término hacia el ministerio era ejercer una 

dictadura, podia considerarse al general Córdova liga

do al gobierno y separado do O'Donnell tan solo por 

la ordenanza. Acudió Córdova al llamamiento, y el 

conde de San Luis le anunció que la guarnición de 

Barcelona con el capitán general se habia pronunciado, 

y que en su vista el gabinete iba á ofrecer su dimisión 

á la reina. El conde pareció indicarle que hacia falla 

y que debia esperar algún mandato de la reina. Subió 

el presidenteá la regia habitación; resignó los poderes 

do todos los ministros en manos de la reina, y S. M. 

aceptó inmediatamente la dimisión. 

Si el gobierno hubiera dado este paso algunos dias 

antes, so hubieran evitado las terribles jornadas de 

Julio, que, no obstante los buenos deseos del partido 

progresista, solo produjeron las no menos terribles 

de 1836. Tenemos la convicción íntima de que si pací

ficamente hubieran entrado en el poder hombres que 

representasen la célebre mayoría de los 10o en el Se

nado, pacíficamente también hubiera turnado en el 

gobierno el partido progresista. 

Pero cerremos este pequeño paréntesis. Apenas salió 

de palacio el conde de San Luis, la reina llamó al ge

neral Córdova para encargarle que formase gabinete 

con hombres que por sus antecedentes liberales fuesen 

aceptables para la opinión pública, pues deseaba con 

interés la unión y concordia del gran partido liberal. 

Córdova obedeció el mandato de S. M. y se dedicó á la 

formación del ministerio bajo la base de que tuvieran 

en él igual representación la oposición conservadora y 

el partido progresista: abonaba este pensamiento, entre 

otras razones, una que ejercía mucha influencia en el 

ánimo del general Córdova, y que para nosotros ape

nas hubiera tenido importancia: el Sr. Olózaga le habia 

ofrecido algunos dias antes que si llegaba á formar 

gabinete, dando en él participación al elemento pro

gresista, podia contar con su apoyo y el del duque de 

ta Victoria. 

Para realizar su pensamiento acudió al patriotismo 

del duque de Hivas, uno de los más ilustres y más de

cididos oposicionistas del Senado, quien no vaciló en 

acudir á un puesto de honor, en el cual podia desar

rollar sus pensamientos y prestar un importante ser

vicio al país y á la reina, trabajando por la unión del 

partido liberal y por la realización de las doctrinas 

que valerosamente habia defendido en la tribuna. 

Igual cooperación pidió á D. Luis Mayans, distingui

do hombre público, que habia combatido en las filas 

de la oposición al anterior gabinete. Buscó también en 

su retiro á una de las glorias de nuestro Parlamento, 

partidario decidido do las buenas prácticas constitucio

nales, á D. Antonio Rios Rosas, que tan activamente 

habia trabajado contra el ministerio caido. Tuvo des

pués una conferencia con el antiguo progresista, de 

gran reputación en el partido, D. Miguel de Roda, y 

por indicación de este se asoció también á los señores 

Lascrna y Cantero, progresistas de gran talento y vir

tud, acreditado jurisconsulto y publicista el primero, 

especialidad el segundo en asuntos financieros. 

Con estos hombres constituyó el gabinete el gene

ral Córdova, resignando, antes de empezar sus funcio

nes, la presidencia en el duque de Rivas, para evitar 

el mal efecto que pudiera producir el presidir el nue

vo ministerio un hombre que habia desempeñado 

hasta el último momento un puesto de confianza á las 

órdenes del conde de San Luis. 

Antes de seguir nuestro reíalo consignaremos, cum

pliendo al hacerlo un deber de conciencia, que el mi

nisterio arriba citado dio, al aceptar, pruebas de ele

vado patriotismo de que hay pocos ejemplos. Podrá 

haberse equivocado, podrá no haber sido feliz en aque

llas críticas y borrascosas circunstancias, pero lodos 

los hombres sensatos y á quienes no ciegue la pasión 

política, deben bajar la cabeza ante los ilustres repú

blicos que, sabiendo no podia resolverse la grave cri

sis porque atravesaba el país do olro modo que orga

nizándose un ministerio de transición sobre el cual 

habían de reconcentrarse todas las odiosidades, so 

prestaron al sacrificio, ofreciéndose en holocausto á 

la salvación de la patria. 

Consignemos ahora los hechos, en los cuales van á 

figurar amigos nuestros muy queridos, de cuya amis

tad hemos de prescindir, huyendo de hacer aprecia

ciones de ninguna clase, porque en las jornadas do 

Julio es muy difícil encontrar criminales entre las 



personas honradas que en uno ó en olro concepto 

creían cumplir con sus deberes. Los criminales per

manecen desconocidos en. la historia; son unas cuan

tas docenas de miserables, escoria de la sociedad, que 

en las grandes convulsiones políticas salen á la super

ficie, toman el color quejes conviene, se confunden 

entre los hombres honrados, y con sus desmanes des

conciertan alas autoridades, y con sus clamoreos exa

cerban á los defensores del pueblo. 

Al mismo tiempo que se ocupaba de formar gabine

te, el general Córdova daba orden á Bláser para que 

suspendiera su persecución á los sublevados, anun

ciándole á la vez que el gobierno, una vez constituido, 

le enviaría las instrucciones convenientes. Deseaba el 

nuevo ministro evitar un choque entre las dos divisio

nes y se proponía además enviar aquella misma noche 

una persona para que, sirviendo de intérprete de sus 

sentimientos, le invitase á venir á las inmediaciones de 

Madrid, para facilitar do común acuerdo una solución 

constitucional basada en la conciliación de los elemen

tos liberales. Pero el general Córdova se equivocó y 

estuvo poco cuerdo al dar publicidad á la sublevación 

en Cataluña, que podría animar á los revolucionarios 

de Madrid, preparados hacia tiempo para lanzarse á la 

calle. Un simple bando, anunciando la caida del ga

binete y haber sido llamado á la corte el jefe del ejér

cito liberal para adoptar la política de expansión y 

libertad que el espíritu público reclamaba, hubiera 

producido una gran manifestación pacífica en vez de 

un motín armado. Confírmanos en esta opinión la 

circunstancia de haberse celebrado la misma larde del 

dia 17 una reunión de hombres notables del partido 

progresista, en la cual se acordó que, si eran llamados 

por la reina, tomarían parte en un ministerio misto, 

con tal que en él estuviesen representadas las oposi

ciones del Senado. Un dia más de calma, algunas ho

ras de aplazamiento en el movimiento popular, y se 

hubieran evitado las desgracias ocurridas. Pero en las 

primeras horas de la noche del mismo dia 17 comenzó 

el pueblo de Madrid á dar señales de agitación á la 

salida de los toros, y varios grupos recorrieron la ca

lle de Alcalá dando vivas á la libertad, á la Constitu

ción y á la Milicia; al llegar á la Puerta del Sol, los 

grupos se aumentaron, lomaron una actitud amenaza

dora é imponente, y fueron inútiles cuantos esfuerzos 

se hicieron por algunos hombres de rectas intenciones 

para contener aquella multitud, entre la cual habia 

alguien que la animaba para llevar á cabo el pensa

miento revolucionario que estaba preparado y que no 

era aquella ocasión de realizar. 

TOMO III. 

Aquella muchedumbre, que ya no cabia en la Puer

ta del Sol, se dividió en varios grupos, que tomaron 

distintas direcciones: uno de ellos se dirigió al gobier

no político, cuyas puertas, según estaba convenido, 

abrió el sargento Arias, pudiendo apoderarse los re

volucionarios do las armas y fusiles allí existentes; 

otro bastante numeroso marchó á la cárcel del Sala

dero á poner en libertad á varios liberales que estaban 

presos, entre ellos los Srcs. Cámara, Cervera, Rivero 

y Escosura (D. Narciso). Los restantes grupos se en

caminaron á las casas de los principales personajes 

de la situación caida, prorumpiendo en gritos de ven

ganza y exterminio. 

Cuando ocurrían estos sucesos, todavía no estaba 

definitivamente constituido el gabinete. Hallábase el 

general Córdova en presencia do S. M., dándola cuen

ta del estado desús trabajos, cuando so le anunció que 

por la callo Mayor se aproximaba una gran masa del 

pueblo pidiendo las cabezas de los ministros: enton

ces el general pidió á la reina que se dignase recibir 

su juramento para obrar inmediatamente según la 

gravedad de las circunstancias. Después bajó á la pla

za de Armas, donde un gentío inmenso so agolpaba al 

arco nuevo: se mezcló entre la multitud é hizo presen

te á todos que sus deseos quedarían satisfechos, y que 

un ministerio compuesto do hombros liberales iba á 

convocar las Cortes, decidido á quo la Constitución se 

cumpliese religiosamente. Inútil tarea. En estos casos 

los hombres prudentes no so atreven á demostrar su 

sensatez, y son arrastrados ó absorbidos por los más 

fanáticos ó más descompuestos, quo son siempre los 

menos. El ministro dejó desahogarse á la multitud, 

encargando á la tropa que por ningún concepto hicie

ra fuego, á no sor que fuese necesario defender el pa

lacio do la reina. Inmediatamente dio órdenes para 

que se aproximaran algunas fuerzas á palacio, y man

dó llamar al duque de Rivas y á los demás señores quo 

hemos mencionado, y aguardaban en la Dirección de 

Infantería, para seguir ocupándose de la organización 

del gabinete. 

No lardó mucho tiempo en saber el general Córdova 

que la muchedumbre so habia dirigido á las casas do 

los señores conde de Sau Luis, Esteban Collanles, Sa

lamanca, Quinto y Vislahermosa, y no habiendo en

contrado en ellas á sus dueños, en quienes pensaban 

saciar su furor, invadieron las habitaciones y destro

zaron ó redujeron á cenizas cuantos efectos en ellas 

encontraron. Supo también quo donde más imponente 

se presentaba la obra de destrucción fué en el palacio 

de doña María Cristina: el pueblo, no pudiendo forzar 
l í 



las verjas de hierro, consiguió trepar por los balco

nes, romper los cristales y penetrar en la casa: buscó 

por todas partes á la madre de la reina, y no hallán

dola por haberse refugiado en el real palacio, empezó 

á arrojar por los balcones lodos los objetos que halla

ba á mano, y con los cuales se hicieron en la calle tres 

hogueras, cuyos resplandores ofrecian un espectáculo 

horrible y repugnante, iluminando los semblantes de 

aquellos hombres feroces y desatentados á quienes el 

verdadero pueblo, el pueblo honrado, contemplaba si

lencioso. 

Las noticias de estos sucesos las tuvo al principio 

bastante vagas, lo que no le impidió dar orden al ca

pitán general para que evitase toda clase de desmanes. 

Desde las primeras horas de la noche se habia 

constituido en la casa del ayuntamiento una Junta 

compuesta de liberales de talento y do acción, aclama-

dos'por los hombres del pueblo que primero lomaron 

las armas. Del seno de ella se nombró una comisión 

compuesta do los Sres.D. Fernando Corradi, D. Nico

lás Rivero y D. Francisco Salmerón, para que fueran 

á conferenciar con S. M. Serian las doce de la noche 

cuando estos señores se presentaron al general Cór

dova y lo hicieron ver que iban encargados por una 

Junla popular de desempeñar cerca de S. M. una mi

sión altamente patriótica, como que tenia por objeto 

estrechar los lazos entre el pueblo y el trono. Negába

se el general á que celebraran los comisionados su 

en trovista con la reina, y fué necesario que esla seño

ra les mandara subir á la regia Cámara para que 

aquella se celebrase inmediatamente. El Sr. Corradi 

hizo presente á S. M. que para evitar derramamiento 

do sangre convenia acceder á los deseos del pueblo, 

que consistían en el nombramiento de un ministerio 

liberal, que proclamase desde luego la Constitución 

de 1837 y estableciera la Milicia nacional. S. M. con

testó que so ocupaba de la formación do un gabinete 

de hombres que debían ser una garantía para el pue

blo, y que los recomendaría, en el acto de jurar sus 

cargos, la necesidad de conciliar los ánimos y de sa

tisfacer los legítimos deseos y las aspiraciones justas 

del país, por cuya felicidad se interesaba. Esta contes

tación era demasiado vaga y no podia calmar el espí

ritu revolucionario que empezaba á dominar en la po

blación. Los comisionados salieron do palacio muy 

afligidos, temerosos de que la lucha iba á ser inevita

ble si una sabia medida de la reina no lograba sal

var lo violento de la situación. 

Al llegar á este punto de nuestro relato, tenemos 

precisión de explicar un hecho de gravedad inmensa, 

acerca del cual hemos hecho investigaciones, que nos 

han permitido formar un juicio, en nuestro concepto 

exacto. 

Presentaremos el asunto copiando de la Memoria 

escrita por el general Córdova las siguientes líneas: 

«Es completamente cierto que yo declaré al señor 
Corradi que ni aceptaba el programa de Manzana
res ni gobernaría con otra Constitución que la 
de 1845, según ha dicho en la Asamblea nacional; 
pero ¿podrá hacérseme jamás un cargo porque así 
lo anunciara y porque sostuviera la ley del Estado, 
cumpliendo con mis más sagrados deberes? ¿Podían 
ser bastante autoridad para variarla y destruirla 
por una revolución las decisiones de los que con el 
Sr. Corradi se habían reunido, primero en la redac
ción de El Clamor Público, y constituido después 
en Junta popular en la casa de la Villa? No habrá 
un solo hombre de gobierno que me acrimine por 
esta conducta. 

»La conferencia con los señores de la comisión, 
sostenida de la manera más cortés y pacífica por 
una y otra parte, fué interrumpida por las noticias 
que me llevó en aquel momento el coronel Gándara 
de los lamentables excesos que se habían cometido 
en las casas del conde de San Luis y de D. José Sa
lamanca. Estas fueron las primeras que yo tuve de 
aquellos sucesos, y apelo al testimonio del Sr. Cor
radi y de sus amigos, que pudieron apreciar la in
dignación que me causaron. Yo no recuerdo haber 
dirigido al primero palabra alguna que pudiera 
ofenderle personalmente, á pesar de mi exaltación; 
si las produje, seria en todo caso una cuestión par
ticular, que no interesa al público; pero lo que sí 
puedo asegurar es, que nunca se trató de detener 
como en rehenes á aquellos señores, que vinieron á 
palacio bajo la salvaguardia de nuestro honor. Hi
ce, por el contrario, que acompañasen á la comisión 
algunos oficiales hasta fuera de nuestros puntos 
más avanzados. Díles todo el tiempo que pudieron 
necesitar para llegar á la casa de la Villa, anuncián
doles terminantemente que rechazaría la fuerza con 
la fuerza, y rogándoles que se retirasen, porque de 
lo contrario empezaría á obrar. Mandé en seguida 
que la fuerza que habia hecho desocupar la casa del 
gobierno político verificase ia misma operación en 
el edificio del ayuntamiento, lo cual se llevó á ca
bo sin resistencia alguna. Poco más tarde sucedió 
lo mismo en la plaza de la Constitución, á donde 
envié al general Mata con la orden terminante de 
que la hiciese despejar á viva fuerza si á las intima
ciones oportunas no se disolvía aquella reunión, que 
debia suponer apoyaba á la Junta revolucionaria 
que antes habia evacuado la casa de Villa. Es tan 
inexacto que á la salida de la comisión siguiesen 
las hostilidades, sin dar tiempo al Sr. Corradi y sus 
compañeros para retirarse, como supone el Sr. Sal
merón, que aquellos señores pudieron llegar á la 
casa de Villa, dar cuenta de su cometido, y anun
ciando mi intimación, convencer el Sr. Corradi á la 
Junta para que se retirase, porque allí no estaban 
seguros. Es verdad que no tardó mucho en llegar la 
tropa que mandé, pero lo es también que di á la co-



misión el tiempo necesario para retirarse, y que el 
Sr. Salmerón está sin duda trascordado cuando su
pone que yo ofrecí no hacer fuego. Que se pongan 
de acuerdo los Sres. Corradi y Salmerón en tan sen
cillo asunto. 

»E1 Sr. Salmerón, con una violencia y acritud que 
tanto desdicen de la majestad de la Asamblea y del 
respeto que deben inspirar los elegidos de la nación, 
emplea palabras inconvenientes, más propias para 
dichas en la plaza, en el calor de un combate, que 
en el santuario de las leyes, y las emplea para ci
tar también hechos inexactos, suponiendo que 
las tropas le hicieron fuego por la espalda y fuego á 
traición. 

»Esta acusación la rechazo con toda energía, por
que no es cierta. 

»E1 general Mata, que fué el encargado de aquella 
operación, lo declara, sin que nadie haya contradi
cho su manifiesto. Este general dice: «La plaza de 
»Villa estaba completamente desierta; al desembo
c a r en la plaza Mayor me dieron el quién vive; 
»contesté: Cazadores de Baza, y en voz alta é inteli-
»gible dije: Señores, cada uno d su casa. La respues
t a á esta intimación fué una descarga, de la que 
^resultaron dos cazadores muertos y un herido. En
tonces mandé romper el fuego, y ocupé la plaza á 
»la carrera, no presentándoseme ostensiblemente 
»enemigos que combatir.» 

El anterior relato pone á la vez de manifiesto la acu

sación y la defensa, pero no explica debidamente los 

hechos. Nosotros, que hemos procurado enterarnos 

con minuciosidad, y prescindiendo de reseñas apasio

nadas, hemos oído á diferentes personas que en aquel 

suceso tomaron parle y á otros que como curiosos lo 

presenciaron , creemos haberlo esclarecido suficiente

mente. 

El general Córdova, al saber que se estaban come

tiendo desmanes en varias casas y dando mucha im

portancia á la Junta, en cuya representación habian 

conferenciado con la reina los Sres. Corradi, Salmerón 

y Rivero, creyó que era indispensable dictar inmedia

tas y enérgicas disposiciones. No creemos que ningún 

hombre público se haya visto en tan crítica posición 

como el general Córdova. Baste, para comprenderla, 

considerar que carecía de fuerza moral, porque no es

taba conslituido el ministerio, y de fuerza material, 

porque solo disponía dedos mil hombres, á causa de 

haber salido casi toda la guarnición en seguimiento de 

la división sublevada. Con tales medios, ó mejor dicho, 

con tal carestía de recursos, se veia precisado á com

batir un movimiento popular que no podia medir en 

toda su extensión , cuyos alcances ignoraba, pero que 

debia haber lomado inmensas proporciones, toda vez 

que habia empezado el incendio y la destrucción, y es

taba organizada una Junta en nombre de la cual im

ponían condiciones hombres de prestigio é importan

cia política. 

No nos atrevemos á censurar ni aplaudir la conduc

ta del general Córdova. Hay momentos supremos en 

que no son el talento, ni la prudencia, ni el valor los 

que resuelven favorablemente las cuestiones, sino la 

suerte ó la desgracia de quien emplea aquellas ó dis

tintas cualidades. No haremos pues comentario, sino 

historia. 

El general dijo á los comisionados que estaba dis

puesto á sostener la Constitución de 1845 y á gobernar 

con ella ínterin legalmente no fuese reformada; aña

diendo que si la Junta so disolvía inmediatamente no 

baria uso do las armas, pero que en caso contrario la 

disolvería por la fuerza. Los comisionados salieron sin 

ser por nadie hostilizados: llegaron á la casa do la 

Villa; convencieron á sus compañeros do que allí no 

podían continuar constituidos, y se dirigieron, segui

dos de la multitud, hacia los barrios bajos, con obje

to de irse posesionando de la plaza Mayor, callo de To

ledo, plaza de la Cebada y otros puntos estratégicos. 

Mientras tanlo habia mandado Córdova al general Ma

la que se dirigiera á la plaza de la Villa, hiciera disol

ver la Junta popular si continuaba reunida y empren

diera las operaciones por la parte del Sur para sofocar 

con rapidez el movimiento. 

No habia trascurrido un cuarto de hora desdo que 

Corradi y sus compañeros dejaron atrás las últimas 

avanzadas de palacio, cuando el general Mata entraba 

en la calle Mayor al frente de una pequeña columna. 

No encontró á nadie en la plaza de la Villa, que pocos 

momentos antes estaba atestada de gente. Al llegar á 

la plaza Mayor se vio detenido por un grupo conside

rable, que en actitud hostil Ic cerraba el paso: los pai

sanos querían que la tropa se retirara, y el general les 

encargaba que se disolvieran: el tumulto crecía, aque

llos se replegaban, presentándose cada vez más amena

zadores, y el general mandó hacer fuego, como único 

medio de abrir camino: osla descarga fué contestada 

por los paisanos, que se batieron con bizarría, y en

tonces fué cuando resultaron los dos cazadores muer

tos y uno herido á que hace referencia en su mani

fiesto el general Mata y Alós. 

Casi al mismo tiempo que el general Mata entraba 

en la plaza Mayor, el* coronel Gándara so dirigía al 

palacio de Cristina para contener los desmanes que allí 

se estaban cometiendo: iba al frente de dos compañías 

del batallón cazadores de Baza. Al llegar á la calle de 

Bailen se presentó á su vista un espectáculo desgarra

dor, quo un numeroso gentío presenciaba silencioso, 



acaso, sin atreverse á protestar. En medio de aquella 

multitud se levantaban hogueras, atizadas por hombres 

de rostro feroz y de siniestra mirada, y en los balco

nes del palacio seveia una multitud que arrojaba á la 

calle muebles, ropas y otros efectos de inmenso valor. 

Gándara no pudo contenerse, y sin reflexionar que 

allí podia haber muchos curiosos y muchos hombres 

honrados que saludarían con aplauso á quien pusiera 

término á aquel acto de vandalismo, dio la orden de 

hacer fuego por mitades. Una tras otra se oyeron cua

tro descargas correspondientes á las cuatro mitades. 

Entonces sucedió una cosa más terrible todavía: se 

oyeron gritos de espanto y de dolor; todas las personas 

que allí estaban huyeron despavoridas, y algunos ins

tantes después no quedaban en la plaza más que algu

nos cadáveres y bastantes heridos, que se arrastraban 

por el suelo ó se apoyaban en las paredes, temerosos 

de recibir una nueva descarga que pusiera término á 

sus vidas. Los soldados terminaron su misión entran

do en la casa de Cristina, y desalojaron álos paisanos, 

que seguían su obra de destrucción, teniendo necesi

dad de hacer uso de las armas conlra algunos que im

prudentemente se resistían. 

Concluida esta desastrosa jornada, el coronel Gán

dara se dirigió á casa de Salamanca, y desde la Carre

ra de San Gerónimo mandó hacer fuego sobre las per

sonas que, alrededor de una gran hoguera, contempla

ban con entusiasmo cómo las llamas iban consumiendo 

muebles, vestidos de seda, magníficos lienzos en los 

cuales brillaba el genio y la inspiración do los prime

ros artistas del mundo. No huyeron los paisanos ar

mados que se encontraban en aquel punto; por el con

trario, contestaron á la descarga con que las tropas 

dieron la señal del combate, rompiendo un vivísimo 

fuego desde las esquinas do las calles del Lobo y Ce

daceros. La tropa avanzaba por mitades disparando 

descargas cerradas, á favor de las cuales adelantaba, 

aunque lentamente, á causado la resistencia de los 

paisanos: cerca de una hora duró la lucha, quedando 

Gándara al fin vencedor. 

Córdova, entre tanto, seguía ocupándose de la cons

titución definitiva del ministerio, que formado de las 

personas ya citadas, juró en manos de la reina á las 

tres y media de la madrugada del 18. 

XI. 

Una hoja que circuló por Madrid en la noche del 

17 al 18 de Julio, insertándose los decretos do acepta

ción de la dimisión de los ministros en términos alta

mente honoríficos, exasperó los ánimos de los suble- ( 

vados, y sirvió de pretexto á algunos revolucionarios 

de segunda fila para alentar á las masas á la resisten

cia. Debemos consignar que los hombres más impor

tantes del parlido progresista no aprobaban ciertos 

actos censurables, que felizmente quedaron atenuados 

por la digna conducta del verdadero pueblo, del pue

blo honrado, que impuso pena de la vida al ladrón, 

pena que se llevó á cabo respecto do algunos á quienes 

se sorprendió con efectos robados. 

Aunque al amanecer del 18 en la mayor parte de 

las calles de Madrid reinaba tranquilidad, se observa

ban muchos grupos por las calles de Jacomolrczo, An

cha de San Bernardo, plaza de Sanio Domingo y oíros 

puntos inmediatos. El gobierno, después de haber nom

brado gobernador militar de Madrid, por no haber 

querido aceptar el general Macrohom, al brigadier 

Pons, hombre de ideas reaccionarias (en lo cual an

duvo poco acertado el general Córdova, sin que por 

eso pongamos en duda las buenas condiciones milita

res del elegido), y de nombrar gobernador civil al po

pular marqués de Perales, cuyo celo y abnegación én 

tan críticas circunstancias nunca será bastante elogia

do, adoptó las disposiciones políticas y militares nece

sarias para resolver de un modo satisfactorio el con

flicto que con tan alarmantes proporciones se habia 

presentado. Figura, entre las primeras, la orden dada 

al general Bláscrpara que, con la escolla que conside

rase conveniente á su seguridad, y acompañado del 

general conde de Yistahermosa, marchara al punto 

que eligiese á recibir órdenes: además el ministerio 

ascendió á brigadier al coronel Garrigó, con objeto de 

demostrar sus deseos de conciliación con los subleva

dos; y á fin de dar, de acuerdo con O'Donnell, solucio

nes á todas las cuestiones que pudieran surgir de la 

situación que se habia creado, varios ministros escri

bieron particularmente á dicho general, invitándole á 

que se acercara á Madrid con aquel objeto. Al mismo 

tiempo el general Córdova organizaba las pocas fuer

zas de todas armas de que podia disponer, para resis

tir en caso necesario á las masas populares. 

A las cinco de la madrugada del 18 algunos grupos 

de paisanos, reunidos en la plaza de Sanio Domingo, 

empezaron á hostilizar á las avanzadas de artillería 

haciendo algunos disparos, que dieron lugar á quo 

empezara una lucha tremenda que dio por resultado 

desalojar á los paisanos de la plaza de Sanio Domingo. 

Poco liempo después el combate se hizo general en lo

da la población, habiendo sido ineficaces los esfuerzos 

de Garrigó y de muchos hombres importantes del par* 



tido progresista para evitar los horrores de aquellas 

sangrientas jornadas. El pueblo defendia sus derechos, 

que creia vulnerados: el gobierno defendia los intere

ses permanentes de la sociedad, que creia peligraban. 

Todos deseaban la conciliación; pero era difícil, en 

medio de aquella terrible lucha, hallar una fórmula 

de llegar á un acuerdo. 

La lucha se iba haciendo cada vez más tremenda, 

principalmente el dia 19, el más sangriento, el más 

terrible de los tres, siendo justo consignar que por 

ambas parles dieron los combatientes pruebas de va

lor, generosidad y nobleza de sentimientos. Eran los 

soldados dignos de la consideración del país, por lo 

mismo que sin esperanzas de porvenir y con grandes 

probabilidades de sucumbir en la lucha, porque eran 

cortos en número, sacrificaban su vida al cumplimien

to de un deber. Pero no era menos digno de respeto el 

pueblo de Madrid, que después de haber anatematiza

do los desmanes cometidos por la hez de nuestra so

ciedad en las casas que hemos citado, acudiaá la lu

cha lealmente, con el pecho descubierto, sin temor al 

peligro, sin móviles mezquinos, más fanático que jus

to, pero impulsado por nobles ideas. 

El conflicto se iba agravando más cada momento. 

Nadie encontraba remedio á tanto mal, hasta que la 

reina se decidió á ponerlo por sí misma, né aquí cómo 

se expresa sobre esle particular el general Córdova. 

«En esta situación, con alguna fuerza de reserva 
en palacio y Buenavista, en la espectativa de los su
cesos y á la espera de refuerzos considerables, que 
no podían menos de llegar muy pronto de las pro
vincias inmediatas, y más tarde de Andalucía, fácil 
es comprender que el gobierno hubiera podido sos
tenerse los dias uecesarios para hacer prevalecer el 
imperio de las leyes, desbaratando fácilmente, si no 
por la persuasión y por sus actos, á la fuerza, todas 
las fortificaciones que en las calles se hubiesen le
vantado. El entusiasmo y decisión de los que nos 
combatieron con tan increíble é inusitado ardimien
to no hubieran podido prolongar la resistencia, ma
yormente hallándose, como se hallaban, escasos de 
municiones y subsistencias, cuya entrada nos hu
biera sido fácil impedir desde las afueras. 

»En este estado las cosas, y empeñada la lucha, 
sin que pudiera yo abrigar la menor duda de lo 
fuertemente constituidos que estábamos para resis
tir, el ministerio fué llamado por S. M., que desde el 
principio de las hostilidades se encontraba en la ma
yor aflicción, lamentando las desgracias que el fue
go causaba en uno y otro bando, y nos significó su 
deseo de que aquella situación terminara, indicán
donos si otros hombres más afortunados podrían 
conseguirlo. 

»La reina nos pidió consejo sobre la persona que 
llamaría para formar un nuevo gobierno que satis
faciese é, la opinión pública, y el Consejo de minis

tros, por el órgano de uno de sus individuos, hizo 
presente á S. M. que, respetando nosotros, como era 
justo, su preciosa prerogativa, debíamos abstenernos 
de menoscabarla en lo más mínimo con un dicta
men que nunca seria más acertado que si S. M. lo 
consultaba exclusivamente con su corazón. Enton
ces la reina se dignó señalarnos el nombre del du
que de la Victoria, y nos mandó que, en tanto que 
éste llegase á la capital, continuáramos al frente de 
los negocios, encargándonos al propio tiempo que 
se invitase también al conde de Lucena para venir á 
la corte. Tomando el permiso de S. M. para retirar
nos, no perdimos un solo momento en hacer suspen
der el fuego, que habia disminuido muy conside
rablemente de parte del pueblo, y por consiguiente 
del lado de la tropa, que aquel dia, como en los an
teriores, tenia la orden de suspenderlo siempre que 
lo hiciesen los paisanos. 

»A la sazón llegaron á palacio los señores marqués 
de Tabuérniga y D. Gregorio López Mollinedo, á 
quienes hicimos conocer la resolución de S. M., en
tregándoles el real decreto por el que se conferia la 
presidencia del Consejo de ministros al duque de la 
Victoria, á fin de que se publicase por medio de una 
Gaceta extraordinaria. Al Sr. Mollinedo le di la or
den por escrito para que la trasmitiese al principal 
y á la línea del Prado, con el objeto de hacer cesar 
toda hostilidad, y llegó muy oportunamente para 
terminar el fuego de cañón que desde el altillo de 
San Blas se dirigía contra la barricada de la calle de 
Atocha. 

»E1 nombramiento del duque de la Victoria, he
cho espontáneamente por la exclusiva voluntad de 
S. M . , sin que ninguno de los individuos del gabine
te tuviera en él la menor parte, elección que yo no 
esperaba, y que jamás hubiera aconsejado, porque 
hombre del partido moderado, y consecuente con él 
toda mi vida, no hubiera echado jamás sobre mí la 
responsabilidad de anularlo, ha sido otro motivo, no 
menos inj usto, para que se me acusase con inaudita 
violencia, y hube de soportar en el mismo palacio 
aquel y los siguientes dias, por respetos que debia á 
la reina, las muestras señaladas de disgusto de 
aquellos que consideraban el nombramiento del du
que como una prueba de mi traición. ¡Cruel ofensa 
al honor de un thombre que por su lealtad, de la 
cual, por grande que llegue á ser mi infortunio, no 
me arrepentiré nunca, habia aceptado tantos com
promisos, arrostrándolos con fortaleza y abnega
ción! ¡Cruel desengaño para el que todo lo habia sa
crificado ante el deber que se habia impuesto de 
corresponder lealmente á la real confianza, y lección 
severa que no olvidaré nunca, para no ver otro dia 
tan mal apreciadas ideas conciliadoras de unión y 
de paz por las pasiones desencadenadas de los 
hombres!» 

Si bien hemos dejado de detallar los diferentes epi

sodios do los combates que en Madrid tuvieron lugar 

duranle los Ires dias expresados, limitándonos á con

signar aquellos hechos más culminantes que pueden 

contribuir á formar la opinión respecto de los hom

bres y de las cosas, necesitamos consignar algunas no-



ticias y referir algunos hechos que son de verdadero 

interés histórico. 

Mientras en la mañana del 10 el pueblo se batía 

denodadamente, creyendo luchar contra un gobierno 

continuador de la política de San Luis, algunos hom

bres importantes, partidarios de la insurrección del 

Campo de Guardias, se reunieron en casa del banque

ro D. Juan Sevillano, constituyendo una Junta llama

da de salvación, armamento y defensa de Madrid, la 

cual inmediatamente publicó la siguiente alocución: 

«Madrileños: Reunidos en junta patriótica, por el 
mero impulso de salvar el orden público tan com
prometido ayer y hoy, faltaríamos á nuestros sa
grados deberes si nuestra primera operación no se 
contrajese al objeto de impedir la efusión de sangre 
por una y por otra parte. La Junta ha dado órdenes 
á todos los puestos donde hay ciudadanos armados 
para que no disparen un solo tiro no mediando pro
vocación ó usen de la fuerza. Esperamos por lo mis
mo que todos los jefes militares de los cuarteles y 
otros puntos donde haya fuerzas militares, den las 
mismas órdenes á los suyos, para que no hostilicen 
á ninguno que pase por sus inmediaciones tranquilo 
y sin demostración de hostilidad alguna, haciéndo
les responsables á todo lo que más importa al honor 
del hombre de cualquiera infracción de una medida 
tan vital en las actuales circunstancias.» 

Inútiles fueron los esfuerzos de esla Junta para que 

cesara la lucha, y eso que debían ser una garantía 

para el pueblo los nombres de los individuos que la 

componían, y que debemos consignar aquí, pues no 

por infructuosos fueron menos meritorios y dignos del 

aprecio público sus humanitarios deseos y levantadas 

aspiraciones. Rendimos, pues, un merecido tributo 

do respeto á los Sres. D. Evaristo San Miguel, don 

Juan Sevillano, D. Alfonso Escalante, D. Manuel Cres

po, D. Francisco Yaldés, D. Martin José Iriartc, don 

Gregorio López Mollincdo. marqués de Tabuérniga, 

marqués de la Vega de Armijo, D. Joaquín Aguirrc, 

D. José Ordax de Avecilla, D. Antonio Conde Gonzá

lez y D. Ángel Fernandez de los Rios. 

Viendo la expresada Junta que su alocución no ha

bia obtenido los resultados que esperaban sus indivi

duos, creyó conveniente ser más explícita, dirigiendo 

al pueblo otra proclama que le inspirara mayores 

garantías, como así lo verificó inmediatamente. lié 

aquí el acta publicada el mismo dia, que creemos 

oportuno copiar á continuación: 

«En la M. H. villa de Madrid, á las siete de la ma
ñana del dia 19 de Julio de 1854, reunidos los seño
res del margen en el salón bajo de la casa del exce
lentísimo señor D. Juan Sevillano, marqués de 
Fuentes de Duero, en los momentos de más peligro, 
cuando el pueblo regaba con su sangre las calles de 

la capital combatiendo con heroico denuedo á los 
enemigos de la libertad, determinaron constituirse 
en Junta de salvación, armamento y defensa de Ma
drid, con el objeto de dar una acertada dirección al 
movimiento popular, economizar sangre y salvar las 
instituciones holladas por la más bárbara é inaudita 
tiranía; después de haber elegido unánimemente 
para presidente al Excmo. Sr. D. Evaristo San Mi
guel, aclamado por las fuerzas populares para que 
se pusiera á su frente y por un inmenso pueblo que 
le siguió á la salida de su casa, y para secretario al 
primer vocal D. Juan Antonio Miguel Romero, pre
sente en el acto, se hicieron sin intermisión los 
acuerdos que se expresan.—Firman todos los seño
res concurrentes, de que yo el vocal secretario cer
tifico.» 

Siguieron varios acuerdos, que consliluían un pro

grama eminentemente liberal; pero no so logró con 

ellos evitar el derramamiento de sangre, que hubiera 

continuado Dios sabe cuánto tiempo sin el prudente 

acuerdo de la reina. 

A la caida de la tarde el general Córdova, siguien

do las instrucciones del jefe del Estado, dispuso que 

cesara el fuego y comunicó al pueblo el real decreto 

nombrando presidente del Consejo de ministros al du

que de la Victoria. Esta noticia hizo más eficaces los 

trabajos de conciliación en que estaban empeñados los 

individuos de la Junta de salvación y otras personas 

que deseaban terminasen las hostilidades. El ministe

rio creyó de su deber seguir al frente del gobierno 

hasta que viniera el duque de la Victoria, á quien el 

Sr. Salmerón, uno de los más entusiastas partidarios 

del ilustre pacificador de España, habia ya comuni

cado por el telégrafo el espontáneo nombramiento he

cho por la reina; pero al ver el imponente aspecto del 

pueblo, que en todas parles levantaba barricadas y 

miraba á las tropas con desconfianza, creyó prudente 

aconsejar á S. M. que diera el poder interinamente al 

general D. Evaristo San Miguel, quien podia ser des

de luego el lazo de unión entre el pueblo y el ejército. 

De este modo concluyó la efímera existencia del 

ministerio que sucedió al conde de San Luis. 

El período sangriento de la revolución habia ter

minado. El pueblo habia triunfado, y fué generoso 

al ceñirse el laurel de la victoria, como habia sido 

bravo durante la pelea: otro pueblo menos grande, 

menos noble, hubiera vengado á aquellos de sus hijos 

que acababan de morir; pero el pueblo de las grandes 

epopeyas ni una frase denigrante tuvo para los solda

dos que aquel dia habia hecho prisioneros, demos

trando de este modo levantados y humanitarios senti

mientos. 

El general San Miguel, el noble veterano que tan-



los dias de gloria habia dado al país; el ilustrado ro

dador del Boletín de campaña del ejército de Riego 

en 1820; el erudito historiador; el consecuente liberal, 

que durante largos años habia tenido al servicio del 

progreso su espada^ su corazón y su inteligencia, 

prestó importantísimos servicios en 1854 al pueblo de 

Madrid; yeso que en los primeros momentos en que 

ejerció las funciones de que fué revestido por la reina, 

ni consiguió que las tropas abandonaran sus posicio

nes, ni pudo calmar los ánimos de los hombres que 

construían y se aprestaban á defender las barricadas, 

viendo por el contrario que las masas iban siendo cada 

vez más numerosas: porque debemos consignar un 

hecho digno de tenerse en cuenta. El número de indi

viduos, que con valeroso entusiasmo lucharon conlra 

el poder establecido en aquellas sangrientas jornadas, 

seria escasamente de 4.000, de los cuales murieron 

másde80, habiendo resultado heridos cerca de 300 (1); 

pero desdo el momento en que la lucha terminó, do 

lal modo se empezó á aumentar el número do patrio

tas, sobro lodo de patriotas de levita, que dos dias 

después de terminado el peligro habia combatientes 

bastantes para vencer á un ejército formidable, supo

niendo que los liberales de última hora fueran tan 

animosos como los que acababan de triunfar. 

La tropa continuó en sus puestos, y el pueblo au

mentaba sus barricadas, principalmente en las calles 

inmediatas á aquellos. El Principal habia sido cercado 

por los paisanos, y al amanecer el dia 21 los soldados, 

que se hallaban en completa incomunicación, desfa

llecían de hambre y de fatiga. Acertó á pasar por la 

Puerta del Sol el general San Miguel con algunos in

dividuos de la Junta de salvación, que pudieron con 

trabajo atravesar la barricada de la callo de la Monte

ra. El general entró en el Principal, y desde uno de 

los balcones arengó á las masas, excitando su genero

sidad hacia aquellos soldados que se veían privados de 

los más necesarios recursos para vivir. «Que se rin

dan, que entreguen las armas,» decían los paisanos. 

El general San Miguel hizo presente con voz enérgica 

y frios razonamientos que no podia pedirse á la tropa 

la abdicación de su dignidad, dándoles á elegir entre 

esta alternativa ó la de morirse de hambre. 

¡Inútiles esfuerzos! El general San Miguel habia ya 

perdido las esperanzas de realizar su noble propósito 

de que se permitiera la entrada en el Principal de los 

alimentos necesarios para la guardia. Las masas pre-

(1) Del ejército murieron 2 oQciales y 21 individuos de 
tropa, resultando heridos 10 de los primeros y 82 de los 
segundos. 

sentaban un aspecto imponente: los soldados se exas

peraban anle lo ridículo de su posición; se creia que 

iba á empezar de nuevo la lucha. De pronto el jefe 

de la guardia tomó una resolución suprema: aque

lla situación no podia prolongarse, y comprendiendo 

que hacer fuego seria crear un conflicto en Madrid, se 

entregó al pueblo el edificio. Entonces se vio la noble

za del pueblo de Madrid. Los paisanos se apoderaron 

del Principal, abrazaron con efusión á los soldados y 

les obsequiaron con fraternal cariño. 

Terminado de un modo tan satisfactorio este inci

dente, el general quiso que el pueblo armado se reti

rase á sus casas, y al efecto publicó la siguiente pro

clama: 

«Madrileños: Honrado por S. M. con el mando mi
litar de esta provincia, es casi inútil deciros que 
desempeñaré este cargo con la misma lealtal, con 
igual deseo del acierto que me ha animado en los 
muchos que en distintas ocasiones he servido. En 
personas que han vivido largo tiempo, han dado 
pruebas, si no de habilidad, de gran consecuencia en 
ocasiones y principios; el pasado responde en cier
to modo del presente; en uno y otro se apoya el 
venidero. El ilustre duque de la Victoria, cuyo nom
bre representa tantas glorias, tan insignes servicios 
á su patria, va luego á presentarse entre nosotros. 
¿Qué pecho verdaderamente español no se siente 
alborozado con la idea de que en las manos de tan 
insigne varón van á depositarse las riendas del Es
tado? De sus nobles y elevados sentimientos, ¿quién 
puede tener duda? ¿Quién no espera que en el siste
ma de gobierno que va á inaugurar estén envueltos 
cuantos principios de política y administración re 
claman la civilización y los intereses morales y físi
cos de nuestra patria, tan digna de mejor fortuna? 
Madrileños de todas clases y condiciones: aguarde
mos con las más dulces esperanzas un dia que se 
halla tan próximo. Vuelva el ciudadano al ejercicio 
pacífico de su profesión, vuelva todo en esta gran 
capital á respirar el aire de tranquilidad y de con
fianza. A tan interesante objeto se consagrarán mis 
cuidados, desvelos y el celo que ha sido siempre el 
norte de toda mi conducta. Madrileños todos: ¡Viva 
la patria! ¡viva la nación! ¡viva Isabel II, reina cons
titucional de las Españas! Madrid 21 de Julio de 1854. 
—EVARISTO SAN MIGUEL.» 

No consiguió el general realizar sus deseos. Sin em

bargo, el orden más completo reinaba en Madrid. El 

pueblo se preparaba tranquilamente á las eventuali

dades que pudieran ocurrir, decidido ano retirarse 

de las barricadas hasta que se pusiera al frente del go

bierno el duque de la Victoria. 

Infatigable el general San Miguel porque no surgie

ran discordias dentro del elemento revolucionario, 

traló de que se unieran la Junta de salvación de que 

formaba parte y la del Sur, que era menos conserva-



dora y oslaba compuesta do hombres más radicales, 

habiendo tenido la suerte de matar el antagonismo 

quo habia nacido entre ellas. El dia 20 se realizó la fu

sión do ambas juntas en una sola, conservando el 

título de Junta superior de Salvación, Armamento 

y Defensa de la provincia de Madrid, y quedó for

mada con las siguientes personas: D. Evaristo San Mi

guel , presidente; el marqués de Fuentes del Duero; 

I). Gregorio López Mollinedo; D. Juan de Ranero; don 

Domingo Yillasanle ; D. Manuel Becerra; D. Joaquín 

Aguirre; D. Baltasar Mala; D. Juan A. Rascón; el mar

qués de Tabuérniga; el general Valdés; D. Juan Boa-

da y Guijarro; D. Antonio Martínez; D. Joaquin Fran

cisco Pacheco; D. Diego Cocllo; D. Matías Ángulo; 

D. José Luna; el general Crespo; el marqués de Pera

les; el general Iriarle; D. Vicente Rodríguez; D. Caye

tano Cardero; D. Alfonso Escalante; D. Manuel Gimé

nez do Saavcdra; D. Francisco Salmerón y Alonso, y 

D. Ángel Fernandez de los Rios, estos dos últimos co

mo secretarios. 

Fué uno de los primeros actos de esta Junta el de

cretar que se socorriese á los heridos del pueblo exis

tentes tanlo en los hospitales de sangre como en sus 

casas, y que se proveyese á su subsistencia y á la do 

sus familias; también decretó una pensión para las 

viudas, los huérfanos y los inútiles. Acudió inmedia

tamente á las más apremiantes necesidades, y distri

buyéndose en secciones, se dedicó á los trabajos admi

nistrativos y políticos, para encauzar la revolución 

dentro del orden más completo. Cúmplenos consignar 

que los individuos de la expresada Junta demostraron 

altas prendas de moralidad y do celo durante el ejor-

cicio de su delicada misión. 

Algunas escenas tan horribles como repugnantes vi

nieron á empañar la digna aclilud del pueblo de Ma

drid. Los criminales, los incendiarios de la noche del 

dia 17, que se escondieron mientras duró el peligro, 

volvieron después que esto cesó á ejercer sus sanguina

rios instintos. Primero asesinaron á dos individuos de 

policía, y al poco tiempo á otros dos, uno do los cuales 

estaba enfermo de gravedad. Hé aquí cómo describe es

tos crímenes un ilustrado cuanto entusiasta pogresista: 

«Pero un dia corrió por la población una noticia 
terrible: Pozito ha sido fusilado, se decía por todas 
partes. ¿Quién le ha juzgado? preguntaban. Nadie, 
contestaban, pero era un bribón, un polizonte infame 
que está- muy bien muerto, solían contestar algunos. 
¿Pero qué tribunal, qué ley le ha sentenciado? El 
pueblo. No, mentira, el pueblo no asesina, exclama
ban muchos; el pueblo jamás se sobrepone á la ley; 
cuando una Revolución mata arbitraria y ejecutiva
mente, sin que proceda un juicio solemne y autori

zado por la ley, esa Revolución ha entrado en el pe
ríodo del terror; esa Revolución ha dejado á espaldas 
la libertad, que es la síntesis de todos los derechos, 
de todas las garantías de los ciudadanos: esa Revolu
ción se ha convertido en un despotismo colectivo, en 
que algunos pocos hombres feroces y malvados im
ponen su voluntad á los demás; el ciudadano no exis
te porque la libertad ha muerto: el más fuerte, el más 
salvaje, el más audaz es el rey absoluto de ese despo
tismo inverso: ha llegado el momento de que cada 
cual se defienda en su casa, delante de su familia, 
hasta en el último rincón de su hogar, no á nombre 
de la libertad social, sino por la propia conservación: 
ya no hay leyes: ya no hay garantías: han empeza
do las visitas domiciliarias: detrás de esos fusila
mientos incalificables, se levanta una infame con
vención.» 

»E1 dia 23 de Julio de 1854, entre once y doce de 
la mañana, atravesó las calles de Madrid, desde la 
plazuela de los Mostenses hasta la de la Cebada, un 
singularísimo tropel de gente.—Aquel tropel, que 
constaba á lo menos de 10.000 personas, se componía 
de hombres, mujeres, niños y viejos de todas clases 
y condiciones.—Muchos de ellos llevaban armas: 
quién un fusil, quién un chuzo, quiéu una escopeta, 
quién un trabuco, quién un sable mohoso. Vamos á 
intentar la descripción de aquel tumulto rugiente y 
gritador: de aquel hervidero, de aquella tromba que 
pasaba, como impulsada por la tempestad, por las 
calles de Madrid. Formaban la vanguardia una mul
titud de pillos desarrapados, descalzos, desgreñados, 
de fisonomías cínicas y teñidas por la intemperie: 
luego, entre un tropel de hombres armados, venían 
dos ginetes en dos jamelgos, no tocando, trompe
teando como podían, con dos viejos clarines; detrás 
venia un hombre que llevaba colgado de un palo alto 
á manera de estandarte un retrato pintado al óleo; 
de tiempo en tiempo los dos trompeteros se dete
nían, dejaban llegar el retrato y le daban de cuchi
lladas con sus sables, empinándose sobre los estribos: 
detrás venia otro, que traia colgado de la extremidad 
de otro palo el cadáver de un pollo desplumado: no 
hemos podido darnos razón de por qué los pollos se 
veian simbolizados de una manera tan lastimosa y 
terrible en aquella tremenda procesión: sin duda 
quiso representarse la muerte, y se apeló á un pollo 
degollado á falta de una calavera. Inmediatamente 
después (y aquí entraba lo terrible), venia un hom
bre á pié, pálido, consternado, empujado por los 
hombres armados que le rodeaban y con toda la apa
riencia de un miserable que camina al suplicio: 
aquel hombre era polizón y se llamaba Mendal, co
nocido por el Cano, portero de la casa de Chico; se
guía una mujer llevando en la mano ira plato y una 
taza, al parecer de chocolate, que revolvía con un 
palo: esta mujer marchaba junto á cuatro hombres 
que llevaban en un colchón, sobre una escalera, á 
otro hombre como de sesenta años, al parecer enfer
mo, en mangas de camisa, con un gorro griego, y un 
abanico en la mano con el que se hacia tranquila
mente aire: este hombre iba sereno, como si fuese el 
objeto de una ovación popular, mirando á todas par-



tes, y silencioso con el silencio del desden. Sin em
bargo, aquel hombre se llamaba D. Francisco Chico, 
habia sido arrancado por furiosas turbas de su casa, 
estando en el lecho, cuando se preparaba k tomar 
chocolate; aquel hombre iba rodeado de bayonetas; 
k su alrededor no se oia más que un ronco grito; un 
grito horrible, incesante, rabioso, que exclamaba: 
¡muera! 

»Y á los dos lados y detrás de estas mujeres des
greñadas y descocadas, gritando como harpías y 
amenazando con los punosa Chico, una multitud in
mensa, un torrente, en fin, cuyas oleadas represen
taban pasiones irritadas, sed de sangre y extermi
nio; debemos advertir también que las nueve déci
mas partes de aquella multitud se componía de cu
riosos que gritaban muera y más muera de miedo, 
como por salvo conducto para poder asistir á la eje
cución. Aquella multitud, llenando calles y plazas, 
avanzaba á paso de carga; precedíale su estruendo, 
como acontece con las avenidas; á aquel estruendo 
se abrían los balcones, los vecinos asustados asoma
ban la cabeza y los defensores de las barricadas se 
ponían sobre las armas. Esto importaba poco; los 
delanteros decían á los de la barricada: «Traemos á 
Chico para fusilarle en la plazuela de la Cebada.» 
Y al nombre odiado de Chico las barricadas cedían; 
nadie se atrevía á comprometerse por tan mala cau
sa. Chico llegó al fin; le internaron en la calle de 
Toledo... primero fusilaron al portero; después se 

' oyeron multitud de tiros; una especie de fuego gra
neado que duró algunos segundos. Chico habia de
jado de existir.» 

En esla reseña, magistralmcntc hecha, se incurre en 

un error, pues Chico no iba tan sereno y desdeñoso 

como se asegura. 

En tan horrible atentado tomaron principal parte 

criminales de oficio á quienes Chico habia perseguido 

encarnizadamente, cumpliendo uno de los deberes 

más sagrados que la sociedad impono á los delegados 

del poder ejecutivo (1). La Junta de aquel distrito no 

(1) Entre los diferentes episodios que hemos recogido 
en la escrupulosa investigación á que nos dedicamos, figura 
uno que, como muestra de lo que es el pueblo de Madrid, 
presentamos á la consideración de nuestros lectores. 

El año de 1848 se hallaba establecido un honrado joven 
en la casa que hoy ocupa el estanco de la plaza de Santo 
Domingo. Pasaba su vida alegre y tranquila entre las fae
nas de su trabajo y los consuelos del hogar doméstico, san
tificado por la virtud de su amante esposa y el cariño de 
dos hermosos hijos de corta edad. Liberal de corazón, era 
querido entre sus correligionarios políticos; y hombre hon
rado y laborioso, merecía la consideración y el aprecio de 
los que militaban en distintos bandos. 

Un dia del año á que nos referimos, los dueños de esta
blecimientos mercantiles de Madrid acordaron cerrarlos, 
protestando de este modo contra los actos del poder. EÍ 
joven á quien nos referimos cerró en efecto su tienda, que 
fué abierta á balazos por algunos soldados, y defendida con 
valeroso ardor por su dueño. Se le hizo preso con gran 
trabajo, y conducido con fuertes ligaduras á la cárcel por 
Chico y otros dos individuos de policía, recibió durante el 
camino más de veinte palos que aquellos salvajes le dieron 
sin compasión, como vengándose de las invectivas que el 
pobre paciente dirigía contra los que le trataban peor que 
si fuera un criminal. 

tuvo medios de impedirlo. Cuando la Junla superior 

lo supo dictó enérgicas medidas para evitar la repeti

ción de estos excesos, indignos do un país civilizado. 

El general San Miguol se trasladó inmediatamente á 

la plaza do la Cebada y dirigió su voz conmovida á 

aquella desenfrenada multitud, cuya inmensa mayoría 

protestaba con verdad de no haber tomado parto en 

tan feroces asesinatos. 

Tros dias después la reina, aconsejada por el geno-

ral San Miguel, dirigió al país ol siguiente manifiesto: 

«Españoles: Una serie de deplorables equivoca
ciones ha podido separarme de vosotros, introdu
ciendo entre el pueblo y el trono absurdas descon
fianzas. Han calumniado mi corazón al suponerle 
sentimientos contrarios al bienestar y á la libertad 
de los que son mis hijos; pero así como la verdad ha 
llegado á los oidos de vuestra reina, espero que el 
amor y la confianza renacerán y se afirmarán en 
vuestros corazones. Los sacrificios del pueblo espa
ñol para sostener sus libertades y mis derechos, me 
imponen el deber de no olvidar nunca los principios 
que he representado, los únicos que puedo represen
tar, los principios de la libertad, sin la cual no hay 
naciones dignas de este nombre. Una nueva era 
fundada en la unión del pueblo con el monarca, ha
rá desaparecer hasta la más leve sombra de los tris
tes acontecimientos que yo la primera deseo borrar 
de nuestros anales. Deploro en lo más profundo de 
mi alma las desgracias ocurridas, y procuraré ha
cerlas olvidar con incansable solicitud. Me entrego 
confiadamente y sin reserva á la lealtad nacional. 
Los sentimientos de los valientes son siempre su
blimes. Que nada turbe en lo sucesivo la armonía 
que deseo conservar con mi pueblo. Yo estoy dis
puesta á hacer todo género de sacrificios para el 
bien general del país, y deseo que este torne á ma
nifestar su voluntad por el órgano de sus legítimos 

Desde la prisión fué conducido á Filipinas, y al regresar 
de su confinamiento, se hallaba completamente arruinado 
y sin medios de atender al sustento de su mujer y sus 
hijos. 

Llegó el 17 de Julio de 4 854, y como bueno se batió en 
las calles de Madrid. La revolución triunfó, y el dia 23 ocur
rió la escena que hemos referido. Al pasar por la calle Ma
yor el joven de quien nos ocupamos, vio la terrible comi
tiva que llevaba á Chico á la muerte. Se acercó á él uno de 
los que presidian aquel repugnante acto, y.. . 

—Ahora puedes vengarte, le dijo. 
Entonces el joven apaleado de 18 48 dirigió una mirada 

de compasión á su verdugo, y una lágrima rodó por su me
jilla. 

—No le matéis, dijo en actitud suplicante: yo desde aho
ra dejo de odiarle y le perdono. 

Estos son los hijos del pueblo de Madrid: no los incen
diarios y los asesinos que abundan en todas las grandes 
poblaciones. 

Un año después el noble joven, que solo tuvo para Chico 
palabras de perdón, fué colocado en Filipinas por influen
cia de D. Joaquín Aguirre. habiendo desempeñado su des
tino con honradez y laboriosidad. 

Un hijo suyo acababa de terminarla carrera de ciencias, 
gracias á su aplicación y al apoyo de algunas personas de 
buenos sentimientos, püdiendo estar sus padres orgullosos 
de haberle trasmitido una conciencia pura, un corazón no
ble y un nombre, humilde sí. pero grande, con la grandeza 
de la virtud. 



representantes, y acepto y ofrezco desde ahora todas 
las garantías que afiancen sus derechos y los de mi 
trono. El decoro de este es vuestro decoro, españo
les; mi dignidad de reina y de madre, es la digni
dad misma de la nación, que hizo un dia mi nombre 
símbolo de la libertad. No temo, pues, confiarme á 
vosotros; no temo poner en vuestras manos mi per
sona y la de mi hija; no temo colocar mi suerte bajo 
la egida de vuestra lealtad, porque creo firmemente 
que os hago arbitros de vuestra propia honra y de 
la salud de la patria. El nombramiento del esforzado 
duque de la Victoria para presidente del Consejo de 
ministros y mi completa adhesión k sus ideas, diri
gidas á la felicidad común, serán la prenda más se
gura del cumplimiento de vuestras nobles aspiracio
nes. Españoles: podéis hacer la ventura y la gloria 
de vuestra reina, aceptando lo que ella os desea y os 
prepara en lo íntimo de su maternal corazón. La 
acrisolada lealtad del que va á dirigir mis consejos, 
el ardiente patriotismo que ha manifestado en tan
tas ocasiones, pondrá sus sentimientos en consonan
cia con los míos- Dado en Palacio á 26 de Julio 
de 1854.—Yo LA REINA.» 

Esle manifiesto respondía perfectamente á las cir

cunstancias en que se daba á luz, y aunque no fué 

recibido con entusiasmo, puede considerarse como el 

símbolo de unión entre el pueblo y el trono. 

Casi al mismo tiempo la reina restablecía en sus 

empleos y honores á los generales O'Donnell, Con

cha, Dulce, Serrano, Ros de Olano y Messina, siendo 

esla medida acogida con aplauso por las masas y los 

hombres de la Revolución. Al dia siguiente la reina 

presenció profundamente conmovida el relevo de la 

guardia del palacio, hecho por un batallón de la Mili

cia nacional, que con la mayor actividad se estaba or

ganizando; dándose el consolador espectáculo de que 

el pueblo victoreara con entusiasmo á la joven reina, 

que se habia acordado en los momentos del conflicto 

del ilustre desterrado de Logroño, cuya figura sedes-

taca constantemente sobre .las de todos los hombres 

públicos que han ejercido y ejercen influencia en los 

destinos de la patria. 

El dia 28 de Julio de 1854 entró en Madrid el no

ble y valeroso duque do la Victoria, siendo recibido 

con frenético entusiasmo por todas las clases de la 

sociedad, que le consideraban el único hombre capaz 

de proporcionar á España paz, orden, libertad y mo

ralidad política. Pocas horas después llegó también á 

esta capital el general O'Donnell. Aquella misma 

tarde el pueblo de Madrid presenció el cariñoso abra

zo que ambos generales se dieron en un balcón do la 

casa de Mathcu. Una nueva coalición quedó formada, 

que pudo haber sido de inmensa utilidad al trono y á 

las instituciones. 

Vamos á ver cómo esle pacto solemne, simbolizado 

por el abrazo do la casa do Mathcu, se rompió por las 

exageraciones de unos y las defecciones de otros, ha

ciendo del pronunciamiento de 1854 el prólogo do la 

Revolución de 1868. 

XII. 

Antes de seguir reseñando los principales aconteci

mientos que han ocurrido desde que triunfó el pronun

ciamiento-coalición do 1854, hasta el 29 de Setiembre 

de 1868, tenemos necesidad de fijarnos en una cuestión 

de altísimo interés, presentando sobre ella datos his

tóricos que han de servirnos para considerar en la 

tercera parte de este trabajo, bajo el punto de vista 

de los intereses generales, la Revolución española, que 

en último término no ha hecho otra cosa, á pesar de 

los nobles esfuerzos do muchos hombres públicos, que 

sostener la lucha de intereses personales ó de bandería, 

en perjuicio, siempre creciente, de la masa general 

del país. 

Nos vemos precisados á echar una ojeada retros

pectiva para resumir en un solo capítulo la historia de 

la Hacienda hasta Julio de 1854; y como para ello 

prescindimos del orden cronológico, que nos habíamos 

propuesto seguir, facilitaremos la mejor inteligencia 

do esle libro, presentando á la terminación del mismo 

un resumen por capítulos do las principales materias 

que cada uno comprende. 

Hemos dicho en el capítulo tercero de la primera 

parle que el año de 1828 se notó en las alias esferas 

de la política la saludable influencia del celoso cuanto 

conciliador D. Luis López Ballesteros, ministro de Ha

cienda de Fernando VII desdo 1824 á 1832; y añadi

mos que mejoró notablemente nuestro crédito, organi

zó la Hacienda y el servicio de contabilidad, y formó, 

perfectamente nivelado, un presupuesto importante 

448.488.690 rs. 

lía sido el Sr. Ballesteros el hombro más eminente

mente democrático que en España se ha conocido, 

además de ser un modelo de honradez y laboriosidad, 

y el ministro que echó los cimientos de nuestra orga

nización económica. Mientras ejerció su elevado cargo, 

ni dejó de recibir á cuantos le demandaban audiencia, 

ni hizo distinciones entre un magnate y un hijo del 

pueblo, ni aplazó un dia siquiera la resolución de 

asuntos que podían afectará intereses particulares con 

el mismo celo con que atendía á los intereses genera

les. Nunca hizo caso de recomendaciones, aunque es

tas procedieran del rey; y en la provisión de Jos desli-



nos solo atendía al mérito do los aspirantes, creyendo 

quo era un gran defecto para servir en su deparlamento 

ministerial el hacer ostentación de profesar determi

nadas opiniones políticas. Más de una vez sucedió que 

al recomendársele un joven de talento que era de 

probadas opiniones realistas, contestara: «yo no 

quiero realistas ni liberales, sino buenos empleados: 

por estas puertas no entra la política, sino la instruc

ción, la laboriosidad y la honradez,» y el aspirante 

tenia que presentar otros méritos á la consideración 

del ministro, porque el de realista era mala recomen

dación. 

Acaso algún dia publicaremos la biografía de esle 

celoso administrador, acerca del cual tenemos muchos 

dalos desconocidos del público. Ínterin realizamos 

nuestros deseos, cúmplenos rendir un tributo de admi

ración y respeto á la memoria del ilustre y liberal 

ministro de un gobierno absoluto, á quien deberian 

tomar por modelo muchos ministros absolutistas de 

gobiernos liberales. 

El arreglo y nivelación de los presupuestos llevados 

á cabo por Ballesteros en 1828 duraron hasta el año 

de 1833, habiéndose cubierto con religiosidad todas 

las obligaciones del Estado con arreglo á los presu

puestos que anualmente se formaban. Para llevar á 

cabo la nivelación fué necesario hacer un arreglo con 

los acreedores del Estado, por medio del cual se fueran 

pagando todos los créditos á la vez que las atenciones 

todas del presupuesto con la mayor religiosidad, como 

en efecto sucedió. Algunas operaciones tuvo que hacer 

el Tesoro para regularizar la Hacienda, pero fueron 

escasas y se presentaron con tal claridad, que al ter

minar el año de 1833 se sabia que el descubierto del 

mismo Tesoro ascendía á las cantidades siguientes: 

lte;iles vellón. 

1 a Por débitos de intereses y amortiza
ción de la Deuda pública 20.768.636 

2.° Por débitos al presupuesto extraordi
nario de Guerra en íiu de 1833. . . . 29.204.562 

3." Ídem idem á la Marina 30.789.330 
4 . a Por resto de presupuestos particula

res, y débitos que resultan de las 
operaciones de crédito del Tesoro en 
el quinqueuio de 1829 á 1833 51.798.755 

Total 132.561.283 

En el año de 1834 esle débito so aumentó con el 

déficit de 87.479.082 reales, que resultó entre los 

ingresos y obligaciones del presupuesto de 1833, y 

con 105.246.020 reales á que ascendía el extraordi

nario de guerra que fué necesario hacer al empezar la 

desastrosa guerra dinástica y de principios empeñada 

entre los defensores de Isabel II y los partidarios de 

D. Carlos. El conde Toreno so vio entonces en la pre

cisión de contratar un empréstito, para el cual fué 

autorizado por las Corles en 10 de Noviembre de 1834. 

Con esle cmpréslito, y con los do la ley de presupues

tos do 26 de Mayo de 1835, se procuró atender á todas 

las obligaciones, poro no fué posible por los nuevos 

sacrificios que exigía la guerra. 

Constituido el gabinele Mendizabal en Setiembre 

de 1835, se dedicó esle ministro con la mayor solicitud 

á arbitrar recursos para terminar la guerra civil, y 

aunque con bastante oposición, logró se le concediera 

por las Corles el voló de confianza de 16 de Enero 

de 1836, en virtud del cual hizo la desamortización á 

largos plazos; llamó la quinta do cien mil hombres; 

exigió un anticipo de 200 millones, y creó la Deuda 

flotante, haciendo giros al portador sobre rendimien

tos fuluros, y poniendo en circulación billetes del Te

soro, que eran admitidos en pago de algunos impues

tos. Pero como la desamortización, hecha á largos 

plazos y sin la meditación necesaria, no produjo inme

diatamente grandes ingresos, y la guerra seguía toman

do incremento y era necesario á toda costa no dejar 

desatendidas sagradas obligaciones, Mendizabal, que á 

pesar de su genio rentístico tenia que poner en juego 

los recursos del arbitrista, en vista de la gravedad de 

las circunstancias pidió á las Cortes autorización para 

imponer una contribución extraordinaria de guerra, 

que por la ley de 30 de Junio de 1838 se fijó en las 

cantidades siguientes: 

Reales vellón. 

Sobre la riqueza territorial y pecuaria. . 353.986.284 
Sobre la industrial y comercial 100.000.000 
Y sobre la de consumos. • 150.000.000 

Total 603.986.284 

En descargo de los cupos de esta contribución so 

admilia: 1.°, los documentos justificativos de anticipa

ciones y suministros hechos á las tropas durante la 

guerra civil; 2.°, los billetes procedentes del préstamo 

forzoso de 200 millones de que hemos hablado, y 

3.°, las anticipaciones exigidas á cuenta de la misma 

contribución en 12 de Agosto, 15 de Setiembre y 3 de 

Noviembre del año anterior (1837). 

No bastando estos recursos, se continuaron haciendo 

giros y anticipaciones de fondos, viéndose precisado el 

gobierno á expedir un real decreto en 8 de Octubre 

de 1830 (siendo ministro de Hacienda D. José San 

Millan), creando 200 millones de reales de capilal 

nominal de títulos al portador, con un interés de o 

por 100, destinados á garantizar algunos de los con-



tratos de anticipación de fondos para las perentorias 

urgencias de la guerra. 

A principios de 1840 entró D. Ramón Santillan en 

el ministerio de Hacienda, y como ya podia conside

rarse terminada la guerra civil, el nuevo ministro 

trató de normalizar la situación del Tesoro, empezando 

por adoptar las dos siguientes medidas: 

I." Crear una junta para examinar los recursos 

y obligaciones y entender y dar dictamen sobre todas 

las proposiciones de préstamos ó anticipación de fon

dos, subastas y contratos de arrendamientos, y para 

vigilar las oficinas de Hacienda, con objeto do dar á 

las operaciones el orden, concentración y solemnidad 

que eran convenientes. 

2. a Establecer una centralización de los billetes 

del Tesoro en el Banco español de San Fernando, á fin 

de regularizar su circulación y proporcionar el mayor 

ingreso metálico procedente de las contribuciones é 

impuestos. 

Otras disposiciones se adoptaron con objeto de re

gularizar la marcha de la Hacienda, que no pudo fun

cionar ordenadamente durante la guerra civil. Sin 

embargo, en esta época se formaron los presupuestos 

de 1837,1839 y 1840, resultando en el primero un 

déficit de 787.720.129 rs. 16 mrs.; en el segundo, de 

93o.20o.136 rs. 24 mrs., y en el tercero do 681.821.737 

reales 23 mrs. 

En estas circunstancias ocurrió el pronunciamiento 

de Setiembre de 1840. El parlido progresista encontró 

en lamentable estado el Tesoro público, por efecto de 

la terrible y sangrienta guerra que habia terminado 

felizmente. 

La Deuda flotante ascendia en fin de 1840 á la suma 

de 576.759.007 rs. 12 mrs. Los descubiertos por obli

gaciones contraídas desde 1,° de Enero de 1835 impor

taban 548.836.534 rs. 32 mrs., y por haberes deven

gados so debían cerca de 300 millones. 

Desgraciadamente el partido progresista arrastró 

desde 1840 hasta 1843 una vida harto angustiosa, que 

terminó con la nunca bastante censurada coalición 

contra el ilustre y consecuente duque de la Victoria. 

Esta circunstancia, y las dificultades con que tropezaba 

para recaudar las cuantiosas sumas que adeudaban 

los pueblos por contribuciones ordinarias y extraordi

narias, fueron causas de que no pudiera atender á la 

reorganización de la Hacienda ni aliviar la situación 

del Tesoro, que exigía medidas enérgicas, no siempre 

fáciles á los parlidos que, ávidos do popularidad, 

temen perderla si son rígidos en la imposición y cobro 

do las cargas públicas. 

Debemos consignar, sin embargo, que los ministros 

Gamboa, Surra y Rull y Calatrava hicieron los ma

yores esfuerzos para dominar la situación, y tenemos 

la seguridad de que no habiendo ocurrido.la coalición 

de 1843, y más unido el partido progresista, este hu

biera llegado á organizar la Hacienda, aunque no tan 

rápidamente como después lo hizo el bando moderado. 

El gobierno nombrado después del pronunciamiento 

de 1840 creyó uno de sus principales deberes formar 

el presupuesto de gastos é ingresos para 1841, en el 

cual importaban los primeros 1.000.558.333 rs. vn. y 

los segundos 825.445.277 rs., resultando un déficit de 

175.113.056 rs. 

Esle presupuesto fué el primero cuyo déficit era 

inexacto. Baslaj)ara convencerse de ello considerar 

que solo se consignaron como gastos de amortización 

28.061.222 rs. destinados al pago de los intereses del 

nuevo 3 por 100 consolidado, dejando de presupuestar 

cerca de 300 millones que importaban los intereses do 

la Deuda. Esta falta ya se subsanó en el presupuesto 

para 1842, en el cual se señalaban para amortización 

339.078.338 rs. vn. Los gastos presupuestados para 

1842 ascendían á 1.278.059.099 rs., calculándose los 

ingresos en 877.709.995 rs., resultando por consi

guiente un déficit de 400.345.104 rs. vn. 

Apenas tuvo alteraciones el presupuesto para 1843, 

del que debemos copiar el resumen, para que pueda 

irse comparando con los sucesivos. 

GASTOS. Reales vellón. Mrs. 

Casa Real 3i.500.000 
Ministerio de Estado 9.963.220 

— de Gracia y Justicia 17.901.036 
— de la (íobernacion 99.754.039 
— de la Guerra 343.465.343'26 
— de Marina y Ultramar. . . . 70.490.834'23 
— de Hacienda 319.566.245 

Caja de amortización 341.744.624*33 

Total. 1.236.935.343'! i 
Presupuesto de ingresos 866.70í.796'03 

Déficit 370.230.5 i7-II 

Durante los tres años de dominación del parlido 

progresista no mejoró el estado de la Hacienda, que 

necesitaba reformas radicales. Una de las causas que 

produjeron este mal fué la falta de energía por par

te de la administración para repartir y cobrar las 

contribuciones. Así fué que, además de grandes descu

biertos por personal, á causa de haberse pagado sola

mente en los tres años 24 mensualidades á las clases 

activas y 18 á las pasivas (1), quedó en fines de 1843 

(1) Copiamos á continuación un estado del número de 
pagas que dejaron de cobrar las clases activas y pasivas 
desde 1836 á 1851 inclusives, pues desde 1852, á consecuen-
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una deuda flotante de más de 800 millones sobre el 

Tesoro de la Península, y más de 200 millones sobre 

las Cajas de Ultramar, adeudándose también 500 mi

llones por obligaciones de material. 

Desde 10 de Diciembre de 1843 hasta 3 de Mayo 

de 1844 desempeñó el ministerio de Hacienda el con

de de Santa Olalla, durante cuya administración se 

siguió el mismo sistema de contratos de anticipaciones 

do fondos, habiendo variado apenas la situación del 

Tesoro. 

Fué reemplazado por D. Alejandro Mon, á quien es 

debida la reorganización de nuestra Hacienda. El esta

do del Tesoro era á la sazón el siguiente: 

Las rentas estaban empeñadas en 1.040 millones: 

las consignaciones del presupuesto de gastos, tanlo de 

material como de personal, lenian inmensos descubier

tos, ascendiendo estos á más de 1.500 millones. Como 

compensación de estas obligaciones habia pendientes 

do cobro 710 millones de atrasos de contribuciones, 

que ni alcanzaban para los pagos más urgentes ni po

dían cobrarse en poco tiempo. 

No se arredró D. Alejandro Mon ante el lamentable 

estado del Tesoro público, y obedeciendo al sistema 

de organización administrativa que se habia propues

to el ministerio, dispuso la conversión de todos los 

efectos de deuda flotante en renta consolidada del 

3 por 100; celebró con el Banco de San Fernando con

venios, por medio de los cuales este se constituyó en 

banquero del gobierno, y mientras estudiaba un nue

vo sistema tributario, se dedicó con energía y activi

dad á recaudar los débitos por contribuciones é im

puestos. No se formó, porque ya no era posible, pre

supuesto en 1844, pero so preparó el de 1845 dentro 

do la reforma que se proyectaba, y por la cual que

daban suprimidas las antiguas contribuciones de Pa

ja y utensilios, Frutos civiles, Culto y clero, Ren

tas provinciales y sus agregados, Subsidio industrial 

cia del corte de cuentas hecho por Bravo Murillo, han co
brado las clases al corriente. 

Clases Clases 
ANOS. activas. pasivas. 

1836 » 4 
1837 » 5 
1838 » 7 
1839 » 9 
1840 » 8 
1841 3 5 
1842 5 6 
1843 4 7 
1844 i 5 
1845 3 6 
1846 1 3 
1847 2 6 
1848 2 4 
1849 3 6 
1850 1 2 
1851 I 2 

y de comercio, Catastro, Equivalente y talla, Ser

vicio de Navarra, Donativo de las Provincias 

Vascongadas, Manda pía forzosa, Cuarteles y De

rechos de sucesiones. Los productos do estas contri

buciones ascendían á 284 millones, y las quo en su 

lugar se establecieron, aunque no estuvieron bien cal

culadas, produjeron un ingreso de más de 400 mi

llones. 

El 23 de Mayo de 1845 se promulgó la ley por la 

cual se establecía la reforma y se aprobaban los pre

supuestos para el mismo año do 1845. Hé aquí la 

parte más esencial de dicha ley. 

Se establecía una contribución directa de 300 millo

nes de reales sobre el producto líquido de bienes in

muebles, cultivo y ganadería.—Se modificaba y re

formaba la contribución industrial y de comercio.— 

Se imponía un derecho de hipotecas sobre toda tras

lación de bienes inmuebles, ya en propiedad, ya en 

usufructo, arriendo, subarriendo, é imposición y re

dención do cargas sobre los mismos bienes.—Se 

establecía una contribución sobre el consumo de las 

especies de vino, sidra, chocolate, cerveza, aguar

diente, licores, aceite, jabón y carnes, en subrogación 

de las rentas provinciales y de la parte del catastro, 

equivalente y talla que no se refundía en la de in

muebles.—Se creaba la contribución de inquilinatos, 

que recaía sobre el importe de los alquileres des

de 3.000 arriba en Madrid, 2.000 en las capitales de 

provincia y puertos habitados y 1.500 en los demás 

pueblos (1).—Se suprimían las cesantías para lodos 

los empleados que tuvieran ya derechos adquiridos.— 

Se autorizaba al gobierno para proceder al arreglo de 

la Deuda, modificar los impuestos de Lanzas y Medias 

Annatas y reformar los arbitrios provinciales y mu

nicipales. 

Los presupuestos aprobados para 1845 ofrecen el 

resultado siguiente: 

GASTOS. Reales vellón. Mrs. 

Dotación de la Real Casa 43.500.000 
Cuerpos colegisladores 1.142.300 
Ministerio de Estado 10.213.220 

— de Gracia y Justicia 18.688.219 
— de la Gobernación 122.610.491'02 
— de Guerra (inclusa la Guar

dia civil, entonces creada). 322.334.007'25 
— de Ultramar 88.522.681M6 
— de Hacienda 352.755.178'12 

Caja de amortización 99.115.629*08 
Obligaciones del clero secular y de las 

monjas 125.495.447'0I 

Suman los gastos. . . . 1.184.377.173*30 
Ingresos 1.226.635.3b3'29 

Sobrante 42.258.179'33 

(1) Es ta contribución, calculada en 6millones de reales, 
quedó al poco tiempo suprimida. 



Tiene mérito sin duda alguna una reforma llevada 

á cabo en lan corto espacio de tiempo, y que produjo 

los resultados apetecidos, si bien fué preciso luchar 

con la general resistencia de los pueblos á pagar nue

vos impuestos; pero debemos consignar que el sobran

te calculado en el presupuesto do 1845 era ilusorio, 

loda vez que los ingresos se habían fijado con mucha 

exageración, lo cual modifico el Sr. Mon al hacer los 

presupuestos para 1816, que apenas se diferencian 

del anterior, siendo su más notable alteración la do 

ascender, por no haber figurado en el anterior algunas 

conversiones, á 151 millones lo consignado para gas

tos de la Caja de amortización. El resumen de este 

presupuesto, después de reformado por el Sr. Peña 

Aguayo, nombrado ministro de Hacienda en 16 de 

Febrero de 1846, fué el siguiente: 

Reales vellón. Mrs. 

Gastos 4.22o.499.922'4 
Ingresos 1.159.265.482 

Déficit 66.234.440*4 

No pudiendo detenernos demasiado en las varias 

vicisitudes de la Hacienda, ni en las circunstancias, 

proyectos y acuerdos de cada ministro, tenemos nece

sidad de circunscribirnos á lo más indispensable para 

quo nuestros lectores tengan dalos que, pudiendo ser

virles de norlo para hacer un estudio completo, lo 

hagan formar juicio de cosas que apenas se conocen 

de otro modo que por declamaciones, no siempre tan 

elocuentes como los números. 

En Marzo de 1847 entró en el ministerio D. José 

Salamanca, quo lo desempeñó poco más de seis meses. 

Esto ministro se ocupó en consolidar la regeneración 

de la Hacienda, y al poco tiempo publicó una Memoria 

proponiendo reformas dignas do aprecio, entre las cua

les figuraba el proyecto de dar impulso á la desamor

tización. Quiso traducir en leyes sus aspiraciones, y 

paradlo presentó á las Cortes algunos proyectos, en 

los cuales se proponía la creación de Bancos; organi

zación de las oficinas de la Deuda; liquidación y con

versión en títulos de la deuda consolidada de todos los 

créditos á cargo del Tesoro, vencidos y no satisfechos 

desde 1." de Enero de 1835 á tin de Junio de 1847; 

enajenación de la mayor parte de los bienes inmue

bles del Estado; capitalización voluntaria de los habe

res de la clase pasiva, á pagar en títulos de la deuda 

consolidada del 3 por 100. 

Presentó á la vez los presupuestos para el segundo 

semestre de 1847 y para el año de 1848, los cuales no 

pudieron discutirse por haberse cerrado las Cortes. 

Abiertas de nuevo el 15 de Noviembre (1847), fué al 

poco tiempo nombrado ministro do Hacienda el señor 

Bel Irán de Lis, quien presentó el presupuesto para 

1848 en la siguiente forma: 
GASTOS. Reales vellón. 

Dotación de la Real Casa 45.900.000 
Cuerpos colegisladores 1.294.380 
Ministerio de Estado 9.480.000 

— de Gracia y.Justicia 17.440.000 
— de Guerra 299.370.000 
— de Marina 63.000.000 
— de Hacienda 218.043.400 

Clases pasivas, por nueve mensualidades. . 119.119.000 
Reintegros, atrasosy pagosafectosá los pro

ductos de las rentas 97.147.000 
Deuda pública 126.979.987 
Consignación por el arreglo de la Deuda. . 40.000.000 
Ministerio de la Gobernación 58.320.000 

— de Comercio, instrucción y obras 
públicas, con inclusión de 15 
millones á reintegrar el em
préstito de 200 millones. . . . 59.660.000 

Clero secular y monjas, además de los pro
ductos de bienes devueltos que no se 
comprendían en el presupuesto de in 
gresos 122.877.629 

Total gastos 1.283.631.396 
Presupuesto de ingresos 1.283.631.396 

Igual. 

Este presupuesto saldado por igual constituía el 

bello ideal de la administración económica; pero des

graciadamente, como habia sucedido en los años an

teriores, los resultados no correspondieron á los cálcu

los. En 1848 los ingresos, que en el presupuesto 

excedían, como hemos visto, de 1.283 millones, solo 

importaron 1.139, pues si se elevó á 1.262 fué por el 

anticipo reintegrable y el donativo forzoso que se h i 

cieron en dicho año. 

Vuelto al ministerio D. Alejandro Mon, presentó el 

presupuesto para el año de 1849, cuyos gastos ascen

dían á reales vellón 1.372.77í.518, y para sufragar

los so inventó un presupuesto de ingresos quo impor

tara próximamente lo mismo; así es que aparecía un 

sobrante de 364 rs. 

En Agosto de 1849 entró en el ministerio do Ha

cienda I). Juan Bravo Murillo, uno de nuestros pri

meros hombres de Estado, cuyos actos como jefe de 

aquel departamento representan el arreglo definitivo del 

sistema tributario, y como político la lucha contra la 

dictadura militar, que tan pronto mala el orden como 

impide la consolidación de la liberlad. 

Para juzgar la administración económica do Bravo 

Murillo, es necesario reducir á números la historia 

del Tesoro en los seis años de 1844 á 1849. 
Reales v e l l o B . 

En fin de 1843, los descubiertos del Tesoro 
ascendían á 2.698.063.094 

Se disminuyeron desde 1844 á 1849, ambos 
inclusive, en 54t.723.731 

Importe de los descubiertos en fin de 1849. "2.100.511.494 
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OBSERVACIONES IMPORTANTES. 

1 . a A la disminución ocurrida en los años de 1841 
á 1849 contribuyó en su mayor parte la recaudación de los 
atrasos de contribuciones e impuestos resultantes en lin 
de 1843. 

2 . a El descubierto que quedó en fin de 18í9 debe en
tenderse en la forma siguiente: 

Reales vellón. 

En una carga perpetua de 45 millones por 
conversión de deuda flotante en títulos 
del 3 por 100 consolidado, hecha por la 
suma de •. . . . 532.682.094 

En obligaciones pendientes 1.567.829.400 

Tota! 2.110.511.49 i 

Mientras Bravo Murillo estudiaba los medios de 

conocer el verdadero oslado del Tesoro, do hacer un 

arreglo justo y equitativo de la Deuda y deque los 

presupuestos sucesivos fueran una verdad, preparó y 

llevó después á cabo dos importantes proyectos, que 

llegaron á ser leyes del reino. Fué la primera la ley 

de administración, presupuestos y contabilidad, que 

es el trabajo más acabado y menos susceptible de mo

dificación que conocemos; y la segunda la de organi

zación y atribuciones del tribunal de Cuentas. 

Después de calcular con la mayor escrupulosidad 

los ingresos y ofrecer públicamente quo los gastos 

serian religiosamente pagados, presentó el presupues

to para 1830 en los siguientes términos: 

GASTOS. Reales vellón. 

Casa Real 45.900.000 
Cuerpos colegisladores 1.161.870 
Ministerio de Estado 11.335.372 

— de Gracia y Justicia 18.508.8il 
— de la Guerra 315.157.575 
— de Marina. . . . . 68.161.964 
— de Gobernación. . . . . . . . . . 47.983.241 
— de Comercio, Industria y Obras 

públicas 61.229.409 
Ministerio de Hacienda 124.024.410 
Clases pasivas 175.399.040 
Reintegros y atrasos 59.342.690 
Cargas de justicia 16.825.386 
Deuda pública 100.136.957 
Clero secular y religiosas en clausura. . . . 154.734.603 

1.199.901.368 
A deducir por una mesada á las clases acti

vas y dos á las pasivas, que se mandaron 
descontar para aumentarlas á los anterio
res descubiertos y convertir su importe 
en deuda del personal 50.694.657 

Resta 1.149.206.711 
Se aumenta por créditos supletorios pedi

dos con posterioridad á la presentación 
de los presupuestos 9.740.176 

Presupuesto de gastos reproductivos. . . . 149.036.911 

Total gastos 1.307.983.798 
Importe del presupuesto de ingresos. . . . 1.298.275.186 

Déficit 9.708.612 

Debemos consignar que el presupuesto de ingresos 

presentado por Bravo Murillo para 1850 obedecía al 

detenido estudio que habia hecho del resultado ofreci

do en los do los años anteriores. Así fué que, en vez de 

34 millones consignados en 1841) para subsidio indus

trial y de comercio, presupuestó solo 32; por consu

mos, 152 millones en lugar do 158; por hipotecas, 

17 en vez de 20; y por sobrante de Ultramar, 70 en 

vez de 100. La escrupulosidad del cálculo so continua 

con solo tener en cuenta que la recaudación obtenida 

por cuenta de este presupuesto ascendió á reales ve

llón 1.289.176.383. 

En el presupuesto para el año siguiente (1851) se 

hicieron algunas economías, lié aquí el resultado que 

ofrecía. 
Reales vellón. 

Ingresos 1.288.996.865 
Gastos, inclusos los reproductivos. . . 1.239.378.279 

Sobrante 49.618.586 

Debemos advertir, que así como en el presupuesto 

de 1850 se dedujeron por descuento de pagas (que vi

nieron á aumentar las deudas del Eslado al conver

tirse en papel del personal) más de 50 millones do 

reales, del mismo en el de 1851 se rebajaron por 

igual concepto 75.296.854 rs. vn. 

Al formarse el presupuesto para 1852, los gastos 

subieron notablemente, pero los ordinarios fueron 

con corta diferencia los que en el año anterior. Nues

tros lectores podrán formar idea de este presupuesto 

por las siguientes cifras: 
Roalcs vollon. 

Presupuesto ordinario 1.1 41.053.456 
ídem de gastos reproductivos 171.671.051 
ídem extraordinarios 15.708.000 
Suplementos de crédito y créditos extraor

dinarios 75.022.066 
Para el pago de los intereses que ocasionó 

el sostenimiento de la deuda llotante pro
cedente del déficit 27.704.170 

ídem por la consolidación de la diferida.. . 590.00"» 
Compensaciones de sueldos atrasados. . . . 4.297.352 
Resto de la anticipación á la empresa del 

canal de Isabel 11 1.300.000 

Gastos totales. . . . . 1.437.546.095 

Presupuesto de ingresos 1.360.145.813 

Déficit 77.400.282 

No puede negarse que durante la administración 

del Sr. Bravo Murillo so mejoró notablemente nuestro 

crédito y se terminó la organización de la Hacienda. 

La creación de los gobernadores de provincia, que 

asumieron las atribuciones de los jefes políticos y de 

los intendentes; la organización de la Junta de clases 

pasivas; la creación de un centro directivo que enten

diese en los negocios contcncioso-adminislrativos; la 

reforma de las tarifas de la contribución industrial y 

de comercio; la abolición del derecho de exclusiva en 

la venta al por menor de las especies sujetas al dere

cho de consumos; la reforma de las rentas estancadas; 

la ley de reorganización del Banco de San Fernando; 
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la creación de la Caja de Depósitos; la declaración de 

puertos francos en las islas Canarias; el decreto orga

nizando la carrera de la administración activa, fijan

do categorías, sueldos y condiciones de los emplea

dos; el arreglo de la Deuda; estas y otras medidas 

apenas alteradas por los gobiernos sucesivos, que se

ria prolijo enumerar, demuestran las elevadas dotes 

de este celoso ministro. 

Mención especial debemos hacer de dos circunstan

cias que bastan por sí solo á enaltecer á un ministro. 

Es la primera el haber establecido el orden en la 

administración, la puntualidad en el pago de las obli

gaciones y la publicidad en todas las operaciones del 

Tesoro. 

Consisto la segunda en haber realizado con decidido 

empeño la traída do aguas á Madrid, que años hacia 

estaba proyectada, sin haberse logrado llevar á cabo 

un proyecto de tanto interés para el vecindario do 

Madrid. 

Como demostración do las anteriores indicaciones 

respecto de la administración de D. Juan Bravo Muri-

11o, presentaremos el siguiente resumen de los fondos 

existentes en el Tesoro público al cesar dicho señor en 

el ministerio en Diciembre de 1852. 
Reales vellón. 

En la Tesorería central.. 41.744.081 
En la caja de la Deuda pública 22.400.000 
Líquido que debia resultar en la Tesore

ría de provincia, después de pagadas 
todas las obligaciones de Diciembre.. . 29.954.508 

En la casa de moneda de Barcelona, en 
calderilla catalana 13.000.000 

Total existencia. 107.098.589 

La deuda flotante era de 450.231.921 rs. Estos nú

meros y los anteriores, que forman las existencias del 

Tesoro, presentan el estado de la Hacienda bastante 

más ventajoso que en las siguientes administraciones. 

Obra fué también de Bravo Murillo la formación del 

presupuesto para 1853, en el cual aparecian ya las 

operaciones de examen, liquidación y conversión de la 

Deuda hechas hasta 31 de Octubre de 1852, de las 

cuales resultaba haberse presentado á conversión en 

Madrid, Cádiz, Barcelona, Londres, París y Amster-

dan, y haberse emitido en su consecuencia los valores 

siguientes: 

Clase de deuda. 
Efectos presentados 

á la consersion. Valores emitidos. 

En deuda diferida al 3 por 
100 4.905.360.160 4.730.732.142 

En deuda amortizable de 
primera clase 422.346.440 150.989.288 

En deuda amortizable de 
segunda clase 1.826.058.429 1.408.560.000 

Total 7.153.765.029 6.290.281.430 

En la exposición dirigida á las Corles presentando 

los referidos presupuestos, so leen los siguientes nota

bles párrafos: «El ministro so produce con toda verdad 

y lealtad; habla de lo présenlo y de lo futuro según lo 

entiendo, y cree prestar un servicio al trono y á la 

patria no desviándose en esta ocasión solemne do la 

línea do conducta que sigue en todos sus actos y que 

mira como la más hábil y tranquilizadora do las políti

cas.... No es todavía ocasión de acudir al crédito para 

grandes empresas productivas, porque el arreglo de la 

Hacienda y la evidencia de sus recursos no producen 

el natural efecto en la opinión general, sino con cierta 

lentitud, que no puede dominarse ni violentarse; espe

cialmente cuando tras larga serie de convulsiones y 

calamidades, se aguarda cautamente de la experien

cia la confirmación de una favorable y sólida mudan

za Ya se cuenta con lo suficiente para atender á 

todos los gastos y para empezar á promover obras de 

interés general, que sin auxilio del Estado no se reali

zarán.... Interrumpido por la guerra civil y por el 

estado lamentable del Tesoro el pago de los intereses 

de la mayor parte de la Deuda pública quo los deven

gaba, llegó por fin el dia en que España se apresurase 

á abrir los brazos á sus acreedores y á imponerse es

fuerzos, siquiera se convirtiesen en sacrificios para 

salvar su honra y rehabilitar su crédito. El cálculo 

pudo sugerir aun el aplazamiento de ese dia, pero ha

bría sido á costa de sonrojos que no tolera la probidad 

española.» 

Hé aquí el resultado que ofrecieron los presupuestos 

para 1853, tal como fueron aprobados y circulados: 

GASTOS. Reales vellón. 

Casa Real 47.350.000 
Cuerpos colegisladores 1.331.685 
Deuda del Estado 213.271.423 
Presidencia del Consejo de ministros. . . . 1.678.860 
Ministerio de Estado 10.114.204 

— de Gracia y Justicia 39.001.233 
— de la Guerra 278.646.248 
— de Marina 85.145.060 
— de Gobernación 43.957.940 
— de Fomento 72.000.000 
— de Hacienda, con inclusión de \ 

28.000.000 rs. de crédito extraordinario / 
para intereses, descuentos y corretajes > 142.279.390 
de la Deuda flotante, procedente de los \ 
déficits de los presupuestos anteriores. ) 

Clases pasivas 143.460.586 
Cargas de justicia 12.421.805 
Presupuesto eclesiástico 119.050.308 
Gastos extraordinarios, inclusos los de ) 

acuñación de moneda y anticipación / K 8 , 
reintegrable á la empresa del canal de í 
Isabel II 1 

Gastos reproductivos 197.731.818 

Total gastos 1.426.028.348 
Importan los ingresos 1.431.229.348 

Sobrante 5.201.000 



Fué el Sr. Domcncch encargado do presentar á las 

Corles los presupuestos generales de ingresos y gastos 

para 1854, que tiene un aumento respecto del ante

rior do cerca de 400 millones de reales. Esta circuns

tancia nos hace recordar (sin que por eso tratemos de 

inferir ofensas personales) que desde la salida del 

ministerio de I). Juan Bravo Murillo, la Hacienda em

pezó á decaer notablemente, dejándose de observar el 

orden, regularidad y exactitud establecidos en lodos 

los servicios públicos. Toda la importancia de los pre

supuestos de 1854 consislia en haberse hecho nu

merosas reformas de redacción, quo á nadaconducian, 

y en haber calculado los gastos al capricho para que 

produjeran un sobrante que ilusionara á los incautos. 

Las reformas do redacción del presupuesto de gastos 

consistían en dividirse este en cinco títulos, que se 

denominaban: Obligaciones generales del Estado, ba

jo el cual se agrupaban las tres primeras cifras del 

resumen que copiaremos á continuación.—Obligacio

nes de los ministerios, que comprenden las partidas de 

la cuatro á la once inclusive.—Gastos de la adminis

tración económica, que abrazan la doce y trece—Ser

vicio extraordinario, que comprende lo consignado 

para obras nuevas.—Y fondos especiales, que abarcan 

las partidas catorce y quince. 

Hechas estas indicaciones, copiaremos el resumen 

de dicho presupuesto de 1854. 

GASTOS. Reales vellón. 

Parle 1.a—Casa Real 47.350.000 
2. a—Cuerpos colegisladores 1.380.345 
3.*—Deuda del Estado 418.099.373 
4.*—Presidencia del Consejo de mi- l ¡ «.g í 6 0 

nistros ( 
5.a—Ministerio de Estado II .416.004 
6. a— — de Gracia y Justicia. 457.975.438 
7. a— — de la Guerra 288.088.271 
8. a — — de Marina 90.934.827 
9. a — — de la Gobernación. . 41.597.849 
40.— — de Fomento 65.768.484 
U . — — de Hacienda 41.220.698 
12.—Gastos de administración y res- / a,, fiQJ i > > 

guardo dé las rentas ( » ' 
13,—Minoración de ingresos 64.351.000 

—Obras nuevas 115.000.000 
14,—Partícipes de las rentas públi- ( 1390001 o 9 

cas \ 
15.—Papel de la Deuda y compensa- I ^ „va =>Q6 

ciones \ 

lotal gastos 1.815.083.202 
Importan los ingresos. . 1.818.139.830 

Sobrante 3.056.628 

Para que pueda formarse juicio del poco escrúpulo 

con quo se hizo el presupuesto de 1854, y el error ó 

falla de franqueza en que incurrió el gobierno que lo 

presentó á las Corles, comparemos algunas partidas 

de los ingresos del presupuesto de 1853, formado por 

Bravo Murillo, y del de 1854, redactado por Do-

menech. 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 

para 1833. 

Contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería 300.000.000 

Subsidio industrial y de comer
cio 49.300.000 

Dereclio de hipotecas 20.000.000 
Aduanas 166.700.000 
Consumos 89.000.000 
Derechos de puertas 75.000.000 
Renta de tabacos 131.261.853 
Id. de sal 80.317.340 
Loterías 25.049 000 
Recargo sobre la contribución 

de inmuebles, cultivo y ga
nadería » 

Id. sobre la del subsidio indus
trial y de comercio » 

Id. sobre el impuesto de consu
mos » 

Id. sobre los derechos de puer
tas » 

para 1855. 

300.000.000 

55.000.000 
22.000.000 

167.000.000 
91.000.000 
77.000.000 

200.000.000 
102.675.300 

90.060.000 

67.927.052 

11.886.050 

30.000.000 

40.000.000 

NOTA. 

Debemos observar, para que las cosas aparezcan 
bajo su verdadero aspecto, que las diferencias que se 

advierten en el anterior cuadro comparativo respecto 

de tabacos, sal y loterías disminuye en algún tanto á 

consecuencia do aparecer como gastos en el presupues

to de 1854 algunas sumas do gastos reproductivos, 

que en vez de figurar como gastos en 1853, se dedu

jeron do los ingresos para que éstos apareciesen en su 

producto líquido. 

Habiendo presentado á la consideración do nuestros 

lectores los datos mas indispensables para que formen 

juicio de las vicisitudes de nuestra Hacienda hasta que 

ocurrió la Revolución de 1854, suspenderemos nues

tro trabajo hasta más adelante. Terminando por aho

ra estos apuntes en 17 de Julio de 1854, no podemos 

ocuparnos del resultado de este presupuesto, en cuya 

administración intervinieron el gobierno que lo formó 

y el de la Revolución vencedora. 

Diremos únicamente que al entrar los progresistas 

en el poder en Julio de 1854 se habia elevado la deu

da ílolante á (541.413.823 rs. vn.; era necesario sa

tisfacer obligaciones perentorias pendientes de pago 

por valor de más de (ib' millones do reales, y estaba 

inmediato el cumplimiento de otras obligaciones que 

pueden fácilmente conocerse por el examen del pre

supuesto de gastos. Las existencias en las cajas del 

Tesoro eran insignificantes; y si bien habia algunos 

créditos que realizar, éstos apenas disminuían aquel 

descubierto en 100 millones de reales. 

La situación del Tesoro era grave, pero no tanto 

que hubiera motivos para creer que habíamos llegado 

á la bancarota; pues si bien es verdad que los dos úl

timos años de la administración del partido moderado 
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esluvo complclamcnlc desatendida la Hacienda, sa

liéndose el gobierno del terreno de meditadas refor

mas y buen orden económico que la prudencia recla

ma y el interés general aconseja, es necesario recono

cer que existía una completa organización adminis

trativa y se habia habituado al país al pago de las 

contribuciones é impuestos, habiéndose además dis

minuido las ocultaciones do la riqueza territorial, 

cuya exacta estadística se habia propuesto realizar 

Bravo Murillo, secundando do este modo el proyecto 

iniciado por D. Alejandro Mon. 

No nos creemos dispensados de hacer el siguiente 

cuadro de las oscilaciones que el crédito español ha 

tenido desde 1841 á l 8 o í , por considerar que él es un 

dalo de muchísimo interés: 

Cot zacion 
ANOS. Semestres. por término medio. 

1841... . 21.55 por 400. 

4842... 4842... 21.44 

1843... 25 1843... 
) Segundo. . . . . 24.4 2 

4844... \ Primero. . . . . 31.25 4844... / Segundo. . . . 29.30 

48 45... 48 45... _ 
4846... \ Primero. . . . . 32.52 4846... 

4847... 4847... 

4848... i Primero. . . . . 24.25 _ 
4848... ) Segundo. . . . . 49.37 

1849... Primero. . . . , 24.44 . 
1849... 

4 850... 
30.62 _ 

4 850... 

4851... 4851... 36.79 

4852... Segundo. . . . 
41.81 

. 45.94 
— 

4853... Primero. . . . 43.47 _ 
4853... 

1854... 1854... 
Segundo. . . . . 34.76 — 

En el anterior estado, relativo al valor que en la 

Bolsa ha tenido el papel del 3 por 100 consolidado, se 

ve claramente que la administración económica de 

D. Juan Bravo Murillo es la que más ha inlluido en 

la elevación de nuestro crédito. 

Vamos á cerrar por ahora el paréntesis que, para 

echar una ojeada sobre las vicisitudes de la Hacienda, 

hemos abierto en nuestra historia política. Nuevos da

tos, que trabajosamente estamos reuniendo, y que pro

curaremos lleven el sello do la exactitud, nos permi

tirán volver á ocuparnos de cuestión tan importante y 

vital antes de terminar este libro. 

Y no extrañen nuestros lectores que algo nos ocupe

mos de administración en un país donde la política lo 

absorbe lodo, sobreponiéndose las luchas de los parti

dos á las conveniencias sociales: porque es necesario 

tener en cuenta una cosa, que es en nuestro concepto 

una gran verdad. 

No es el más ó el menos de los derechos políticos lo 

que inmediatamente ha de resolver la grave crisis por 

que los pueblos están pasando: que hartos están ya de 

que se les explote á la sombra de la libertad, ó so pro

testo del orden, no saliendo nunca de las esferas del 

poder soluciones verdaderamente patrióticas y de in

terés general. Lo necesario, lo urgente es beneficiar 

las fuentes do la riqueza pública; promoverla, alentar

la por todos los medios posibles, abrir nuevos ve

neros , proteger el desarrollo de la actividad indivi

dual , mejorar el Tesoro público y hacer economías, 

que serán imposibles mientras continúe el fatal siste

ma de recompensar servicios de bandería á costa de la 

nación. 

XIII. 

Llegamos en nuestra excursión histórica á la época 

que se ha llamado «Bienio del partido progresista,» y 

que, en nuestro concepto, no fué otra cosa que el 

triunfo del partido puritano, quo nació á la vida pú

blica, como ya hemos dicho en otra ocasión, al apode

rarse del gobierno los moderados después de la tris

temente famosa coalición de 1813. 

El bando moderado, después de la caida de Espar

tero, se desprendió de los progresistas que en su obra 

le habían ayudado; formó una camarilla alrededor del 

trono, se apoderó del corazón de la inocente reina, y 

procuró por todos los medios monopolizar el poder. 

So propuso organizar la administración y la Ha

cienda: puso al servicio de este pensamiento toda la 

fuerza de su vigorosa energía y de su alta capacidad» 

y logró su objeto, sin embargo de las contrariedades 

con que necesitó luchar; pero fué en sus reformas más 

allá de lo que convenia á un país que habia luchado 

largos años por la idea liberal, y una fracción del par

tido moderado se colocó en disidencia con la ma

yoría. 

Y se comprende bien. No era noble constituir el 

país para un partido solamente, ni patriótico dejar de 

contribuir á la formación do un Código político que 

sirviera de legalidad común á los partidos constitu

cionales. 

Quedaron, pues, marcadas dos tendencias en el se

no del bando moderado. La una deseaba robustecer la 

autoridad enalteciendo al trono; la otra aspiraba á 

popularizar la monarquía: aquella daba un paso á los 

absolutistas; esta se inclinaba á los partidarios del 

progreso. 



Lucharon los puritanos leal y noblemente Llega

ron á ser poder en 18i6 y sucumbieron ante la fuerza 

do sus enemigos; pero dejaron semilla que habia do 

fructificar con el tiempo. 

El parlido moderado fué perdiendo su prestigio, y 

con el prestigio la unidad de miras. Precisado á resis

tir, tuvo que apoyarse en elementos del antiguo ré

gimen, haciendo de esle modo más atines las ideas de 

la fracción puritana y del parlido progresista. 

Los proyectos reformistas de los últimos ministerios 

aumentaron el número do los disidentes, y los errores 

del minislcrio San Luis convirtieron á estos en ma

yoría. 

Los puritanos de 184i, capitaneados por el emi

nente jurisconsulto D. Joaquín Francisco Pacheco, se 

encontraron confundidos en una aspiración común con 

los puritanos de 18o'i, que reconocían por caudillo á 

D. Leopoldo O'Donnell, y ambos estadistas entraron á 

formar parle de un gobierno liberal, después de haber 

vencido al parlido moderado, con la idea el uno, el otro 

con la fuerza. 

El ministerio do la Revolución de 1854 quedó cons

tituido en la forma siguiente: el duque de la Victoria, 

presidente sin cartera; D. Leopoldo O'Donnell, minis

tro de la Guerra; D. Joaquín Francisco Pacheco, mi

nistro do Estado; D. José María Alonso, ministro de 

Gracia y Justicia; D. Francisco Lujan, ministro de 

Fomento, y D. José Manuel Collado, ministro de Ha

cienda. 

El general San Miguel fué nombrado capitán gene

ral de Castilla la Nueva. 

Empezó su vida el ministerio languideciendo por 

falta de energía, por falla de acción, por atemperarse 

demasiado á las exigencias de las juntas, que en el or

den económico solo atendían á buscar el medio de no 

pagar los impuestos. Asunto es este que hemos de 

tratar en su dia, razón por la cual prescindiremos 

ahora de ocuparnos en lo relativo á las cuestiones de 

Hacienda. 

El gobierno, no queriendo fallar á su programa de 

cúmplase la voluntad nacional, convocó Corles Cons

tituyentes para el 8 de Noviembre, dedicándose, entre 

tanto se reunían, á dictar las medidas más necesarias 

para no desatender los inlcreses políticos y económicos 

que le estaban confiados. La convocatoria de las Cortes 

se habia hecho con arreglo á la Constitución de 183", 

pero suprimiéndose lo referente al Senado, puesto que 

solo se iba á reunir una Cámara con el carácter de 

constituyente. 
Ala vez se dispuso la renovación de los ayuntamien

tos en aquellos pueblos donde desde los primeros mo

mentos de la Revolución no lo habían verificado las 

juntas provinciales. 

Entre tanto ocurrió un hecho (el 28 de Agosto) que 

pudo producir un conflicto, tanto más grave, cuanto 

que iba á causar una lucha entre el elemento conserva

dor y el intransigente de la Revolución. 

La odiosidad de una parto del pueblo hacia dona 

María Cristina, lejos do calmarse, se aumentaba por 

momentos, procurando alimentarla insaciables revo

lucionarios, que pretendían á toda costa llevar la Re

volución hasta sus últimas consecuencias. Para conte

ner á los inconscientes y destruir las maquinaciones 

de los terroristas, el ministerio habia hecho creer que 

la madre de la reina seria residenciada pollas Corles. 

Dejó el gobierno trascurrir algunos dias, y cuando 

creyó que estaban calmadas las pasiones, hizo quo 

aquella señora abandonara la corle, dirigiéndose al 

extranjero. 

Algo se traslució de esta medida, y en muchos pun

tos so construyeron barricadas; la Milicia nacional se 

reunió precipitadamente, y en el teatro de los Basilios 

se estableció una reunión do patriotas quo lomó el 

nombre de Junta revolucionaria. Felizmente, en esla 

Junta hubo diversidad de pareceres; parte de la Milicia 

se puso al lado del gobierno, y los esfuerzos de Espar

tero y San .Miguel obtuvieron el resultado pacífico que 

el vecindario sensato deseaba. 

Doña María Cristina pudo por fin salir do palacio 

escollada por algunas fuerzas de caballería del ejér

cito y tomar el camino de Extremadura con dirección 

á Portugal. 

El gobierno, después de favorecer la salida de Cris

tina, creyó conveniente dar una satisfacción á los exal

tados, y publicó el mismo dia 28 do Agosto un decreto 

suspendiendo la pensión quo aquella cobraba y em

bargando lodos sus bienes y los de su familia hasla 

quo las Corles en su dia dispusieran lo más conve

niente. A la vez publicó un manifiesto que creemos 

oportuno copiar á continuación: 

«PUEBLO DE MADRID: MILICIANOS NACIONALES: Al 

disponer el gobierno la expatriación de doña María 
Cristina, ha cumplido con una necesidad reclamada 
por el bien y por la seguridad de nuestra patria. En 
su consecuencia, cree que las medidas que acompa
ñan á esta disposición responderán al acuerdo que 
las Curtes juzguen oportuno adoptar en este asunto. 

«Milicianos: pueblo de Madrid: Con la mano en 
vuestro corazón considerad cómo ha recibido el go
bierno esta cuestión de la Revolución de Julio. El 
gobierno, amante de la libertad, leal sobre todo, ha 
cumplido fielmente lo que habia ofrecido á la Junta 



de Madrid: que doña María Cristina no saldría fur
tivamente ni de dia ni de noche; y ha querido ade
más, á costa de su responsabilidad, salvar á las Cor
tes de un legado funestísimo para los destinos de 
nuestra patria. 

»¿Podria quererse un juicio de responsabilidad 
personal? Considerad sus peligros y sus consecuen
cias: considerad que no tiene ejemplo en nuestra 
historia, y que todos los españoles lo rechazarían. 

»La nación española ha sido siempre modelo de 
sensatez y de cordura, de valor y de patriotismo, y 
el pueblo y la Milicia de Madrid han seguido siem
pre tan noble ejemplo. 

»Pueblo de Madrid, milicianos nacionales: desoíd 
la voz de nuestros enemigos que quieren desunir
nos, porque de otro modo saben que somos invenci
bles. La libertad, los derechos del pueblo, las con
quistas que hemos hecho á costa de sangre y tanto 
sacrificio, estad segurísimos que no corren riesgo 
alguno en manos de un gobierno presidido por el 
vencedor de Luchana, y en el cual se halla el va
liente que levantó en Vicálvaro la bandera de la liber
tad.—Madrid 28 de Agosto de 1854.—Por el Consejo 
de ministros, el presidente, DUQUE DE LA VICTORIA.» 

El incidente quo hemos referido fué lo más notable 

que ocurrió hasta la reunión de las Corles Constitu

yentes, que iban á decidir acerca de los destinos de 

la patria. 

A las dos en punto del 8 de Noviembre luvo efecto 

la sesión inaugural, á la que asistió la reina con las 

solemnidades de costumbre, pronunciando en medio 

del más religioso silencio el siguiente discurso, que 

pocos momentos después leia lodo el pueblo do Madrid: 

«SEÑORES DITUTADOS: Vengo hoy con más compla
cencia y con más esperanza que nunca á abrir las 
Cortes de la nación, y á colocarme entre los elegi
dos del pueblo. Si el 26 de Julio, reconociendo toda 
la verdad, me confié sin reserva á su nobleza y á su 
patriotismo, justo es que en este momento solemne 
me apresure á darle gracias por su admirable com
portamiento, y reclame de los que ha investido con 
sus poderes, la consolidación de la nueva era de bien
estar y felicidad que se inició entonces para nuestra 
patria. 

»Yo he sido fiel, señores diputados, á lo que ofre
cí aquel dia delante de Dios y del mundo; yo he res
petado, como respetaré siempre, la libertad y los 
derechos de la nación; yo he puesto mi esmero y mi 
voluntad en promover sus intereses y en realizar sus 
justas aspiraciones. 

»Vosotros venís á cerrar el abismo de las luchas y 
de las discordias, ordenando y decretando la ley fun
damental definitiva que ha de consagrar esos dere
chos y ha de garantir esos intereses. Vosotros los es
timareis con la mano en la conciencia, con la vista 
fija en la historia. Vuestra resolución será, no lo du
do, el fallo de los buenos y de los nobles; digna de 
ser aceptada por vuestra reina, digna de ser defendi
da por vuestros comitentes, digna de ser bendecida 
y aclamada por la posteridad. 

»Los sucesos pasados no pueden borrarse ni des
aparecer de en medio de los tiempos. Pero si el cora
zón se comprime y los ojos se llenan de lágrimas al 
recordar desastres é infortunios, saquemos de ello, 
señores diputados, ejemplo y enseñanza para esta 
vida política que ahora se nos abre. Quiza hemos er
rado todos: acertemos todos de hoy más. Mi confian
za es plena y absoluta; que vuestro patriotismo, que 
vuestra ilustración sean tan altos y tan fecundos 
como lo ha menester nuestra querida España. Y ya 
que esta ha asombrado á la Europa tantas veces con 
sus destinos providenciales, arranque también su 
admiración ahora, presentándole el cuadro consola
dor que hará á la vez nuestra gloria y nuestra ven
tura: una reina que se echó sin vacilar en los brazos 
de su pueblo, y un pueblo que, asegurando sus l i
bertades, responde á la decisión de su reina como el 
más bravo, el más hidalgo, el más caballero de los 
pueblos todos.» 

A la lectura de este discurso los diputados contesta

ron con un entusiasta viva la reina, y una hora más 

larde destilaban las tropas y la Milicia nacional por 

debajo de uno de los balcones de la real morada, á 

donde se habia asomado S. M. para recibir los vítores 

del pueblo y del ejército. 

Al dia siguieute empezó la Cámara sus tareas con 

el nombramiento de una mesa interina, de la que fué 

elegido presidente el general San Miguel. 

Desde luego se vio que el parlido progresista habia 

llevado á la Asamblea su grupo más numeroso. Seguía 

á este en orden numérico de individuos la fracción 

conservadora, ó sea vicalvarista, y formaban los dos 

extremos algunos moderados que iban á combatir el 

movimiento revolucionario, y unos cuantos demócra

tas que iban á luchar contra la situación, por con

siderarla poco radical. 

Antes de la conslilucion de la mesa definitiva, el 

duque de la Victoria anunció que el gabinete iba á di

mitir en manos de la reina, con objeto de que pudiera 

formarse olro ministerio quo representase las tenden

cias y aspiraciones de la mayoría de la Cámara. 

En su virtud, la mesa definitiva quedó formada de la 

manera siguiente: Presidente, el duque de la Victoria; 

vice presidentes, O'Donnell, Dulce, Madoz y marqués 

de Perales, y secretarios, Huelvos, Calvo Ascnsio, Ve

ga de Armijo y González de la Vega. 

En seguida se constituyó el ministerio con los mis

mos individuos que formaban el anterior, á excepción 

de los Srcs. Alonso y Pacheco, que fueron reemplaza

dos (20 de Noviembre) por D. Joaquín Aguirrc y don 

Claudio Anión de Luzuriaga. Al poco tiempo el gene

ral Allende Salazar fué sustituido por í). Antonio San

ta Cruz. 

Al formarse el nuevo ministerio, representante de la 



mayoría do la Cámara, después de reunidos los elegi

dos por el pueblo que venían revestidos de amplísimas 

atribuciones, la situación del país era en extremo de

licada, pues la variedad de deseos, aspiraciones y 

acuerdos de las juntas, cada ura de las cuales se ha

bia convertido en un gobierno independiente que cam

biaba y suprimía contribuciones y dictaba leyes en lo 

civil y económico, habia establecido una especie de 

anarquía que solo podia desaparecer á tuerza de ener

gía, y que muchos opinaban se combatiera á fuerza de 

libertad. 

Empezó sus tareas serena y majestuosa la Asamblea 

Constituyente; y como además del elemento democrá

tico, partidario do la forma republicana, se observasen 

síntomas do anti-dinaslismo entre los diputados de la 

extrema izquierda, el general San Miguel presentó una 

proposición pidiendo á las Cortes declarasen que el 

trono do Isabel II seria una de las bases de la Consti

tución que debia formularse. Tomada en considera

ción por 206 votos contra 21, el marqués de Albaida, 

jefe y constante paladín de la democracia española, 

presentó otra proposición de «no ha lugar á delibe

rar,» la cual envolvía tácitamente la idea de la exclu

sión del trono de Isabel II. Después de una detenida 

discusión, en la cual resaltó el espíritu monárquico y 

dinástico de la Asamblea, el republicano marqués tu

vo el sentimiento de ver desechada su proposición 

por 194 votos contra 19. 

Creemos conveniente copiar á continuación el ar

tículo que 14 años después publicó en El Pueblo el 

ilustrado propietario y director de este periódico don 

Eugenio García Iluiz, una do las primeras figuras de 

la Revolución do Setiembre de 1868, y el que más gc-

nuinamcnle representa los antecedentes históricos del 

partido republicano español. Dice así: 

«Votación del 30 de Noviembre de 1854 contra el 
trono, ocupado entonces por doña Isabel II. 

»Votaron 19 diputados, en la forma y orden siguien-
te, seguii el Diario de las Sesiones de la Asamblea 
Constituyente: 

»D. Eduardo Ruiz Pons, diputado por la Coruña, 
difunto. 

»D. Patricio Lozano, diputado por Zaragoza. 
»D. Joaquín Alfonso, diputado por Valencia, di

funto. 
»Sr. Suris y Baster, diputado por Gerona, difunto. 
»D. Eduardo Chao, diputado por Orense. 
»D. José Cristóbal Sorní, diputado por Valencia. 
»Sr. Calvet, diputado por Valencia, difunto. 
»D. Fernando Madoz, diputado por Huesca, difunto. 
»D. Manuel Bertemati, diputado por Cádiz. 
»D. Alonso Navarro, diputado por Valencia, di

funto. 

»D. Eugenio García Ruiz, diputado por Patencia. 
»D. José Marugan, diputado por Salamanca, di

funto. 
»D. Francisco García López, diputado por Huesca. 
»D. Nicolás María Rivero, diputado por Sevilla. 
»D. Miguel Ferrer y Garcés, diputado por Lérida. 
»D. José María Orense, diputado por Patencia. 
»D. Juan Manuel Pereira, diputado por Ponte

vedra. 
»D. Estanislao Figueras, diputado por Tarragona. 
»D. José Ordax Avecilla, diputado por León, di

funto. 
»A1 dia siguiente se adhirieron á esta votación de 

los 19 el conde de las Navas, difunto, y D. Pelegrin 
Pomés y Miguel, diputado por Tarragona. 

»Debemos advertir en honra de la verdad históri
ca, que de los 19 que votaron contra el trono, ítem 
dos más que se adhirieron al siguiente dia, total 21, 
no votaron en concepto de demócratas, esto es, con
tra la institución y la persona, más que 18, pues que 
los tres Sres. Madoz, Alfonso y Alonso (Huesca el 
primero, Valencia los segundos), declararon des
pués que no habían votado contra el trono, sino con
tra la persona que lo ocupaba. Amigos de la verdad 
histórica (á nosotros nos gustó siempre la historia), 
debemos decir aquí para que sirva de gobierno á 
este pueblo impresionable y olvidadizo, más amigo 
de música que de razones, más partidario del ruido 
y del tumulto que de la gravedad y de la lógica, 
que entre los que votaron por la monarquía de Isa
bel II se ven los nombres de D. Salustiano y D. Jo
sé Olózaga, aquel embajador en Paris. 

»¿Y hay todavía farsantes que digan que el señor 
Olózaga es el primer antidinástico de España? 

»Ya que este pueblo no tenga memoria, porque lo 
falta instrucción, tened vosotros pudor, siquiera pu
dor, los que os dirigís áél para explotarle con vues
tra charla despreciable y digna de ser despreciada. 

»¡Haya pudor, siquiera pudor!» 

Antes de continuar nuestra reseña histórica,' cúm-, 

plenos hacer una ligera rectificación á las anteriores 

lincas. Nadie que conozca á D. Salustiano Olózaga 

duda de que este señor fuera antidinástico desde su 

ruidosa salida del ministerio después de la fatal coa

lición do 1814, lo cual no impide que sea cierto su 

voto en 1854 contrario á la proposición antidinástica 

del marqués de Albaida. 

Apenas se abrieron las Cortes empezaron á llover 

exposiciones pidiendo que se aboliese la contribución 

de consumos. Se comprende que los pueblos procuren 

por todos los medios posibles disminuir los graváme

nes que pesan sobre sus rentas: se comprende también 

que apoyen los movimientos revolucionarios creyen

do quo éstos han de producir reformas económicas. Lo 

que nosotros no podemos explicarnos es que los hom

bres encargados de la gestión de los negocios públicos 

no hagan saber franca y lealmente á los pueblos que 

la libertad, que los derechos políticos exigen esfuerzos 



supremos para conquistarlos, y después sacrificios 

enormes para su consolidación. Si los encargados de 

encauzar un movimiento revolucionario so ven priva

dos de atender alas obligaciones más sagradas porque 

irreflexivamente se les exija disminución en los im

puestos á nombre de la libertad, es lo probable que 

esta muera bajo la presión del descrédito nacional. 

Así debieron conocerlo los diputados progresistas 

en 1854, y es indudable que más fáciles y más pron

tas hubieran sido las economías si pública y solemne

mente hubiesen aconsejado al país que siguiera pa

gando los impuestos tal y como existían el 17 de Julio, 

porque solo de esc modo las reformas económicas se

rian posibles y llegarían á adquirir carácter de perma

nencia; pero lejos de esto, se habló enérgicamente con

tra los consumos, exigiendo su supresión antes de te

ner otro recurso equivalente ó de suprimir gastos que 

no lo hicieran necesario; y como no es lo mismo decla

mar desde la oposición que funcionar en el gobierno, 

el Sr. Collado, que no podia administrar la nación si 

so suprimían los impuestos, tuvo que abandonar el 

ministerio de Hacienda, siendo reemplazado por el 

marqués de Fuentes de Duero, que á su vez se vio pre

cisado pocos dias después á hacer renuncia de lan es

pinoso y delicado cargo. 

Al duque de Sevillano sucedió en el ministerio de Ha

cienda D. Pascual Madoz, presidente de la Cámara y 

hombreque teniaalto concepto de hacendista, nohabion-

do logrado, por desgracia, sacar á la Hacienda del esta

do lamentable en que se hallaba, no solo por causas an- j 

terioresá la Revolución, si que también por el natural i 

desconcierto producido por las juntas populares. En 

la sesión del 24 de Enero de 1855 expuso Madoz en 

la Cámara cuál era la situación del Tesoro, incurrien

do en errores que hemos de probar más adelante, y, 

para remediar el mal, solo so le ocurrió acudir á la 

desamortización y contratar un empréstito de 500 

millones de reales. Ya veremos, al continuar reseñan

do la historia de la Hacienda, cuáles fueron los resul

tados obtenidos durante la administración económica 

del partido progresista en el bienio de 1854-56. 

Ocupémonos ahora de la discusión do las bases 

constitucionales, que dio principio el 23 de Enero 

de 1855. Desdo luego se observó en la comisión par

lamentaria encargada do redactar estas bases un es

píritu de hostilidad á todo lo que pudiera contribuir 

á conservar las prerogalivas de la Corona, y más mar

cado todavía se notó el deseo de combatir la unidad 

católica. Así fué, que en la discusión de la base reli

giosa, el partido democrático y parle del progresista 

libraron reñida batalla para lograr que se estableciera 

la libertad de cultos. El joven diputado D. Eduardo 

Ruiz Pons pidió que se declarara completa, como úni

co medio do asegurar las conquistas liberales; otro se 

limitó á exigir que por via de reciprocidad se conce

diese á los extranjeros la misma libertad de que los 

españoles gozasen en su país respectivo, y otros la que

rían solamente para las provincias marítimas. 

Fué la discusión de la segunda base constitucional 

la más notable de aquellas Corles. En ella resplande

ció el espíritu católico de la Asamblea, como puede 

verse por las siguientes palabras del Sr. Salmerón, 

uno de los defensores de la libertad de cultos: «¿Pues 

qué, señores, el Evangelio no está por encima de lodos 

los libros sagrados délas demás religiones? El Evan

gelio, código de santa mansedumbre, de libertad 

emancipadora, de purísima caridad, de tolerancia fra

ternal, ¿tiene las aberraciones de las varias sectas re

ligiosas ó las dudas del filosofismo pagano?... ¿Puede 

temer nada del choque y comparación con esos ele

mentos religiosos, en que ora se desata la voluptuosi

dad é intolerancia del Oriente, ora se agitan por el fa

talismo de la Pcrsia, ora se anonadan por el panteís

mo de la India, ora se descomponen con el materialismo 

de la China, ó bien se resuelven en choque eterno con 

la filosofía de la Grecia?» 

Por fin, la base segunda fué aprobada el 28 de Fe

brero en los siguientes términos: 

«La nación so obliga á mantener y á protoger el 

culto y los ministros de la religión católica que pro

fesan los españoles; pero ningún español ni extranjero 

podrá ser perseguido por sus opiniones y creencias re

ligiosas, mientras no las manifieste por actos públicos 

contrarios á la religión.» 

La oposición do los diputados conservadores católi

cos se llevó á todos los terrenos, habiendo contribuido 

áque se retirara el Nuncio do Su Santidad, después 

de haber reclamado contra el proyecto de ley de des

amortización, rompiéndose las relaciones diplomáticas 

entre España y la corte pontificia. Pero esto no obstó 

para que el Congreso Constituyente aprobase el pro

yecto de ley do desamortización, que obtuvo la san

ción de la reina el 1.° de Mayo de 185o. 

El Parlamento, que ya habia aprobado, además de 

la segunda, las bases primera y diez y seis (1), pasó á 

(1) La base primera decía lo siguiente: 
«Todos los poderes públicos emanan de la nación, en la 

que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo per
tenece exclusivamente á la nación el derecho de establecer 
sus leyes fundamentales.» 

La base diez y seis decia: 
«El rey sanciona y promulga las leyes. 



discutir sobre la oclava y novena, por las cuales se 

creaban dos Cámaras iguales en facultades, llamadas 

Senado y Congreso do los diputados, habiendo sido 

aprobadas, no sin grande y brillante oposición de los 

demócratas y muchos progresistas, que defendían la 

Cámara única, establecida en el Código constitucional 

formado por nuestros legisladores de Cádiz. 

Las discusiones tranquilas y majestuosas de la Cá

mara hubieron de abrir paso en Marzo de 1855 á una 

cuestión grave, y que pudo producir serios conflictos 

por la exageración de algunos radicales, que hacían 

con su falta de prudencia más daño á la libertad que 

los mismos á quienes interesaba combatirla. 

Una reunión verificada por varios comandantes de 

la Milicia nacional con objeto de exigir la modificación 

del ministerio, produjo gran efervescencia en la po

blación, dando lugar á que se reunieran fuerzas con

siderables de voluntarios y á que algunos pidiesen 

que se tocase á generala y se obligase al presidente del 

Consejo á relevar cuatro ministros que no los inspira

ban confianza. Felizmente la mayoría de la Milicia se 

mostró prudente y evitó que el conflicto tomara gra

ves proporciones. 

Estos sucesos obligaron al gobierno á presentar á 

las Corles el siguiente proyecto de ley: 

«Artículo único. La Milicia nacional no puede dis

cutir, deliberar ni representar sobre negocios políticos 

ni otros asuntos, más quo los relativos á su organiza

ción. Los que fallen á esla disposición serán castiga

dos con arreglo á las leyes.—Madrid 28 de Marzo 

do 1855.—El ministro de la Gobernación, Francisco 

Sania Cruz.» 

La comisión nombrada para entender en este pro

yecto la componían D. Francisco Serrano, D. Manuel 

Alonso Martínez, D. Agustín Gómez de la Mala, don 

Félix Martin, D. Venancio Gurrea, y los Sres. Navarro, 

Zamorano y Vargas Alcalde. Los cinco primeros seño

res presentaron su dictamen (2 Abril de 1855), que 

apenas se diferenciaba del proyecto del gobierno, y 

los dos individuos restantes presentáronse en disiden

cia, formulando cada uno un voto particular. 

El Sr. Navarro Zamorano pedia que el proyecto pa

sase á la comisión de bases constitucionales para que 

ésta lo tuviese presente al proponer la extensión y lí

mites que debia tener el derecho de petición; y el se

ñor Vargas Alcalde dejaba para la comisión de bases 

y para la ley orgánica de la Milicia nacional el des

linde de derechos y atribuciones de esla institución, 

expresando al propio tiempo que mientras no se re

solviese otra cosa continuaría la Milicia en el goce de 

sus derechos como hasta entonces. 

A brillantes discursos dio lugar este debate, y en 

verdad que si se hubiera resuelto la cueslion en el sen

tido que algunos radicales pretendían, la causa del o r 

den y de la justicia quedaba muerta en España, sien

do reemplazada por la más espantosa anarquía. Com

prendemos que haya partidarios do la institución de la 

Milicia nacional y que se aspire á poner en justo equi

librio la Milicia y el ejército; pero no nos explicamos 

que nadie aspire á que estos elementos de fuerza ad

quieran poder político, porque esto seria ahogar la 

razón, detener el progreso y hacer imposible el triun

fo práctico de la idea liberal. 

Felizmente el gobierno venció, y la intemperancia 

de los comandantes no produjo los resultados liberti

cidas que temían los hombres sensatos y de gobierno. 

Un hecho ocurrió, con motivo de esta discusión, que 

merece censura enérgica de todo el gran partido libe

ral, porque nada es más favorable á la reacción que 

ciertos excesos poco dignos de pueblos que se esti

man y tienen conciencia de sus deberes. Oigamos so

bre este asunto al Sr. Santa Cruz, ministro de la Go

bernación en aquellos dias, quien al asegurar que el 

gobierno estaba decidido á hacer que el orden impe

rase dentro déla más ex trie ta legalidad, pronunció 

las siguientes palabras: 

<-Los sucesos de estos últimos dias han sido sobre
manera notorios: todos los diputados saben por qué 
ese público se hallaba excitado de mil maneras, su
poniéndose que el proyecto traído á la Cámara era 
un insulto dirigido á la Milicia nacional y un aten
tado contra las libertades públicas, diciéndose otra 
porción de cosas semejantes y que excitaban la 
atención general, y aglomerándose multitud de 
gentes alrededor de este palacio durante las sesio
nes. El gobierno vio esto y tomó las medidas nece
sarias para que si se intentaba alterar el orden fue
sen instantáneamente reprimidos los alborotadores. 

»En el primer dia de estos sucesos habia asegura
do el gobierno la independencia de la Cámara con 
la compañía de cazadores del primer batallón que 
estaba de guardia... Sin embargo, concluida la se
sión, y cuando la compañía se retiraba en dirección 
al principal, los grupos empezaron á dar voces que 
hasta cierto punto debia el gobierno despreciar, 
pues las voces de muera ó no muera el gobierno, 
como cuestión personal, deben en cierto modo des
preciarse. Los que han dado estas voces están bajo 
la acción de los tribunales. Pero ocurrió un hecho 
grave, gravísimo, que pudo haber tenido funestas 
consecuencias, y fué que se atentó contra la vida del 
gobernador y del jefe de dia. Por fortuna pudo evi
tarse que el atentado se consumara. Luego que el 
gobierno tuvo noticia de estos sucesos, se reunió... 
limitándose á disponer que se aumentase la fuerza 



de la benemérita Milicia nacional encargada de la 
custodia de este edificio; que la caballería diese pa
trullas, y que el gobernador publicase un bando 
prohibiendo la aglomeración de grupos á los alrede
dores de este palacio y en sus calles inmediatas.» 

En el mes de Mayo, el parlido carlista, quiso pro

bar fortuna en Burgos, Aragón y Navarra; pero lo 

hizo con tan mala suerte, que, sin grande trabajo por 

parle del gobierno, quedó en pocos dias dominada la 

insurrección, dispersándose en distintas direcciones 

los partidarios de la causa muerta en los campos de 

Vergara, después de una sangrienta lucha en que 

dieron pruebas de heroico valor ambos combalieules. 

En poco más de un mes ganó el gobierno dos bata

llas: una contra los insurrectos de la Milicia nacional 

y otra conlra las facciones carlistas; pero no por eso 

pudo seguir su marcha tranquilamente. 

Un decreto publicado el 3 de Junio por el ministro 

de la Gobernación suspendiendo el alislamiento de la 

Milicia nacional, produjo enérgicas protestas de vein

tidós comandantes de la de Madrid, de la diputación 

provincial y del Ayuntamiento; y en las Corles se 

presentó por varios diputados una proposición pidien

do se declarase que el ministro de la Gobernación, fal

lando á lo prescrito en los artículos 1." y 7.° del decre

to de las Cortes de 28 de Agosto de 1836 sobre alis

tamiento de la Milicia nacional, se habia excedido de 

sus atribuciones. 

Esta proposición produjo una crisis ministerial. 

D. Juan Zabala fué nombrado ministro de Marina; de 

Hacienda, D. Juan Bruil; de Gobernación, D. Julián 

Iluelves, y de Fomento, D. Manuel Alonso Martínez, 

siendo uno de los primeros actos del nuevo ministro 

Sr. Iluelves el suspender (7 Junio 1855) el decreto 

que produjo la crisis, hasta tanto que se publicaran 

nuevas instrucciones del gobierno, acomodadas á lo 

que acordasen las Cortes Constituyentes al discutir y 

volar la base relativa á la Milicia nacional. 

Sin otros notables incidentes, pues dejamos para 

otra ocasión el hablar de los proyeclos financieros del 

Sr. Bruil, que, cnlre otras cosas, proponía con algu

nas reformas la reslauracion del impuesto de consu

mos, fué necesario suspender las sesiones de Corles á 

mediados de Julio para que los diputados pudieran 

atender á sus negocios particulares, toda vez que po

dían sin grave perjuicio permitirse algunos meses de 

vacaciones. 

Sin embargo de las complicaciones con que tuvo 

que luchar el gobierno y de la variedad de tenden

cias que ya empezaba á notarse entre los hombres de 

la situación, las Corles no dejaron de demostrar en la 

primera legislatura laboriosidad é iniciativa en el 

ejercicio de sus elevadas funciones. Consignaremos, 

como prueba de este aserto, que además de discutir y 

aprobar las bases constitucionales, decretaron las si

guientes leyes: 

1.a De renovación de ayuntamientos. 
2. a De supresión del impuesto de consumos y de 

derechos de puertas. 
3. a De reemplazo de 25.000 hombres para el 

ejército. 
4. a Fijando la fuerza del ejército permanente pa

ra 1855. 
5. a Fijando las fuerzas navales para el mismo 

año. 
6.a Autorizando al gobierno para la cobranza de 

las contribuciones. 
7. a Emisión de títulos para extinguir la Deuda 

flotante. 
8.a Relevando á los ayuntamientos de la obliga

ción de cobrar las contribuciones. 
9.a Concesión del ferro-carril de Barcelona á Gra-

nollers. 
10. Concesión del ferro-carril de Barcelona á Ma

tar ó. 
11. Cange de las acciones de carreteras y ferro

carriles. 
12. Concesión del ferro-carril de Mataré á Arens 

de Mar. 
13. Id. del de Barcelona á Martorell. 
14. Id. del de Tarragona á Reus. 
15. Id. del de Madrid y Aranjuez á Almansa. 
16. Declarando nulo el contrato de construcción 

del ferro-carril de Socuéllamos á Ciudad-Real. 
17. Autorizando la constitución de la compañía 

del ferro-carril de Alicante á Almansa. 
18. Declarando sin efecto varios decretos ante

riores, relativos al ferro-carril de Alar á Santander. 
19. Autorizando la constitución de la compañía 

del ferro-carril del centro. 
20. Autorizando al gobierno para garantir prés

tamos al Tesoro con títulos de la Deuda y consig
narlos en poder de particulares. 

21. Concediendo al gobierno un crédito de 10 mi
llones de reales con destino al armamento de la Mili
cia nacional. 

22. Concesión del ferro-carril del Grao de Valen> 
cía á Jáíiva. 

23. Autorizando la constitución de la empresa 
del ferro-carril de Alar á Santander. 

24. Autorizando la formación de la compañía del 
canal de la Albufera. 

25. Sometiendo á un nuevo reconocimiento las 
cargas de justicia. 

26. Establecimiento de líneas electro-telegrá
ficas. 

27. Determinando que la Milicia nacional no 
pueda discutir ni deliberar sobre asuntos políticos. 

28. Abono por el gobierno de los derechos que 
adeuden los tubos de hierro destinados á la traída 
de las aguas de la fuente de la Reina. 

29. Concediendo dos años de rebaja á los quintos 
que pasen á Ultramar. 



30. Establecimiento de cementerios para los que 
muriesen fuera de la comunión católica. 

31. Ley de incompatibilidades. 
32. Declarando propiedad particular los terrenos 

baldíos ó realengos repartidos con arreglo á los de
cretos de las Cortes. 

33. Desamortización civil y eclesiástica. 
34. Declarando nulo el contrato de construcción 

del ferro-carril de Sevilla á Cádiz. 
35. Id. id. el de Almodóvar del Rio á Málaga. 
36. Concesión del ferro-carril de Almansa á Já-

tiva. 
37. Id. del de Sevilla á Córdoba. 
38. Id. del de Jerez á Matagorda en el Troca-

de ro. 
39. Id. del de Almansa á Alicante. 
40. Declarando caducada la concesión del ferro

carril de Madrid á Irun. 
41. Ley sobre enjuiciamiento civil. 
42. Ley general sobre ferro-carriles. 
43. Abolición de los derechos que pagaban los 

portugueses á su entrada en España. 
44. Anulando las concesiones provinciales de los 

ferro-carriles de Alar á Valladolid y Burgos, y de 
Alar á Patencia por Carrion. 

45. Autorizando al gobierno para adoptar medi
das extraordinarias. 

46. Aclarando la ley de 1820 sobre los poseedores 
actuales de las grandezas de España y títulos de Cas
tilla. 

47. Derecho maestral del campo de Calatrava. 
48. Autorizando al gobierno para abrir un crédi

to con objeto de consignar en un cuadro la corona
ción de D. Manuel José Quintana. 

49. Arbitrando fondos con que atender á las obras 
del canal de Isaoel II. 

50. Concesión del ferro-carril de Langreo. 
51. Y del de Barcelona á Zaragoza. 
52. Reorganización de la sociedad anónima titu

lada del ferro-carril de Langreo. 

53. Concediendo al gobierno un crédito extraor
dinario para atender á la reparación de las murallas 
de Cádiz. 

54. Prohibiendo la simultaneidad de empleos. 
55. Autorizando al gobierno para emitir doscien

tos treinta millones de reales en billetes del Tesoro, 
á fin de cubrir el déficit del presupuesto. 

56. Prorogando por un año el plazo concedido á 
la Real compañía de canalización del Ebro. 

57. Declarando de utilidad pública todas las obras 
de la Puerta del Sol. 

58. Suprimiendo los derechos que pagan los es
pañoles por el paso á la plaza de Gibraltar. 

59. Reorganización de las Milicias provinciales. 
60. Indemnización á los deportados y desterrados 

por causas políticas, á consecuencia de los sucesos 
de 1848. 

61. Restablecimiento del decreto de las Cortes 
de 4 de Agosto de 1833, que dispone la indemniza
ción á los vecinos de la villa de Porrera. 

62. Sobre abono de años de servicio á los emplea
dos que hicieron dimisión de sus destinos ó fueron 
separados por causas meramente políticas. 

T O M O n i . 

63. La ley de presupuestos generales del Estado. 
64. La relativa á que los senadores y diputados 

que formen parte de alguna corporación ó junta la 
presidan por orden de edad. 

65. La referente á la Deuda del personal. 
Y 66. Autorizando al gobierno para ratificar el 

tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, 
navegación y extradición con la república domini
cana. 

Prescindiendo del espíritu de partido que dominaba 

en las anteriores leyes, cuyo examen requeriria una 

obra especial, cúmplenos consignar que las discusio

nes á que dieron motivo honran la tribuna española. 

Ya con disertaciones académicas sujetas á todas las re

glas de la retórica, ora con discursos elocuentes y apa

sionados, ora con fogosas y elegantes improvisaciones, 

los diputados de las Constituyentes de 1851 supieron 

elevar los debates á las más altas esferas de la ciencia 

y de la filosofía, y darles calor, animación y vida. 

La suspensión do las tareas legislativas, á la vez 

que establecía la calma en las esferas del gobierno, 

permitía la organización del elemento conservador de 

la Cámara, á cuyo frente estaba O'Donnell, el inicia

dor del movimiento de 1854, quo habia ido mucho 

más allá de lo quo aquel se habia propuesto. Cuan

do se crcia que estaba realizada una conciliación, era 

la verdad que los amigos de O'Donnell creían necesa

rio contener la corriente revolucionaria, mientras que 

los progresistas no estaban satisfechos de las concesio

nes queso les habia hecho. La excisión se iba mar

cando más cada dia, reflejándose principalmente en 

las columnas de los periódicos. En tales circunstancias 

se abrió la segunda legislatura á los primeros dias de 

Octubre, sin otra formalidad que la simple citación 

del presidente. 

Desde el momento en que las Cortes reanudaron sus 

trabajos, la oposición radical empezó á reñir terribles 

batallas contra el ministerio. El proyecto de rcstable-

! cimiento del impuesto de consumos y los sucesos de 

Zaragoza, ocurridos el 11 de Noviembre con motivo de 

la carestía de subsistencias, dieron motivo á la opo

sición para combatir al gobierno, observándose desde 

luego que los golpes iban principalmente dirigidos 

contra O'Donnell. Presentó el marqués de Albaida 

una proposición do censura contra el ministro de la 

Guerra; pero el noble y leal Espartero hizo solidaria su 

suerte con la de aquel, y la proposición fué desechada 

por 132 votos contra 8, habiéndose abstenido de votar 

los diputados pertenecientes al partido progresista 

puro. 

i La lucha entre las dos tendencias de la Cámara, la 
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conservadora y la revolucionaria, se iba haciendo ca- • 

da vez más ostensible. Los campos llegaron á deslin

darse por completo. 

La fracción puritana, nacida en 1844 del seno del 

partido moderado, reapareció en 1855, brotando de 

una siluacion revolucionaria. Formábanla en esta úl

tima época los antireformistas de 1844, algunos hom

bres nuevos en política y varios progresistas que, co

mo Collado, Cantero y Gómez de Laserna, no estaban 

conformes con las exageraciones de sus antiguos cor

religionarios. Para organizarse debidamente y llegar 

á tener mayoría, constituyó un círculo político bajo el 

nombre de Centro parlamentario, cuyo programa te

nia por base la unión de Espartero y O'Donnell. 

Por su parlo los progresistas puros crearon otro 

círculo con el nombre de Centro progresista, al cual 

procuraron se asociara el duque de la Victoria; pero 

el ilustre jefe del gabinete reprobó por su parte la ins

talación de uno y otro centro, que consideraba habían 

de ser motivo de disensiones fatales al trono y á la li

bertad. 

Al discutirse la cuestión do Hacienda se hallaron 

frente á frente los dos centros, pues mientras el lla

mado parlamentario apoyaba los proyectos del nuevo 

ministro de Hacienda, Sr. Santa Cruz, casi idénticos 

á los del Sr. Bruil, el progresista presentaba solucio

nes radicales. Felizmente, las gestiones é influencia 

del duque de la Victoria produjeron una conciliación, 

de la cual nació la ley de Hacienda de 17 de Abril, 

cuyas bases principales eran la reforma arancelaria y 

el establecimiento con el nombre de derrama general 

do una contribución que era irrealizable y más one

rosa é injusta quo la de consumos, á la cual sustituía. 

No habiendo producido esla contribución lo quo se es

peraba, ni elevádose los ingresos por aduanas y otros 

conceptos al extremo que se habia calculado, fué ne

cesario que el ministro Santa Cruz acudiera al crédito 

(31 Mayo 56) para procurarse 200 millones con que 

atender á las más perentorias necesidades. 

La excisión seguía siendo cada vez más profunda. 

Los progresistas desconfiaban de O'Donnell y querían 

hacer partícipe de esta desconfianza al general Espar

tero; pero esto habia ofrecido conservar la unión con 

el hombre que representaba los elementos conservado

res de la Cámara, y cumplió su palabra hasta el últi

mo momento. La oposición radical se proponía pre

sentar un voto do censura contra O'Donnell exclusi

vamente; pero convencida de que el duque de la Vic

toria habia do hacer solidaria su suerte y la de su 

compañero, lo hizo extensivo á todo el ministerio. 

Para ello tomó pretexto de haber sido desechada una 

solicitud de muchos vecinos de Zaragoza, pidiendo que 

se cumpliera la voluntad nacional, se nivelaran los 

presupuestos y se adoptase una administración senci

lla y económica; pero el voto de censura no se tomó 

en consideración. 

La sesión de aquel dia (7 Enero 1856) continuó su 

curso natural después de votada la proposición de 

censura; pero poco antes de las seis de la tarde, ha

llándose discutiendo el proyecto do ley de Bancos, se 

supo en el Congreso que el piquete de Milicia nacional 

que daba la guardia do las Cortes se habia insurrec

cionado. Se oyeron algunos tiros que no tuvieron con

secuencias, y casi al mismo tiempo entraron en el sa

lón varios señores diputados, algunos de ellos coman

dantes de la Milicia, y todos protestaron contra aquel 

acto liberticida, cometido por hombres indignos de for

mar parte de la expresada institución. El Sr. Escosura 

presentó una proposición para que el Congreso se de

clarara en sesión permanente, y el duque de la Victo

ria pronunció un enérgico y patriótico discurso, ma

nifestando que las Cortes podrían seguir discutiendo 

tranquilamente, confiadas en que nadie atentaría con

tra ellas, y que el fallo de la ley caería sobre los per

turbadores del orden. El discurso del presidente del 

Consejo de ministros fué recibido con calurosos aplau

sos, y por excitación del mismo Espartero, que no 

creia necesario continuara la sesión permamente, los 

diputados acordaron separarse antes de las sielc. 

La siguiente alocución del gobernador civil, acor

dada aquella misma noche en Consejo de ministros, 

da una idea exacta del hecho y del espíritu que reina

ba en la población aquel dia: 

«Madrileños: En la tarde del dia de ayer unos 
cuantos individuos de los que formaban el piquete 
del Congreso (ebrios sin duda, pues de otro modo no 
se comprende el grave atentado que cometieron), 
turbaron el reposo del santuario de las leyes, insu
bordinándose en el cuerpo de guardia, y llevando su 
ceguedad hasta disparar algunos tiros al aire. 

»Pocos momentos bastaron para restablecer el or
den, alterado solamente en los alrededores del pala
cio de las Cortes. 

»Los diputados, comandantes de la benemérita 
Milicia, se apresuraron á pronunciar sentidos dis
cursos, manifestando, en nombre de sus batallones, 
cuan ajena era la fuerza ciudadana á tan criminal 
atentado, que reprobaría llena de indignación en 
cuanto llegase á su noticia. 

»En aquel momento se presentó el ilustre duque 
de la Victoria á. asegurar á los señores diputados 
que podían continuar tranquilos, pues dentro de bre
ves instantes el orden quedaría restablecido ó él ha
bría dejado de existir. 



»Su promesa no tardó en cumplirse; apenas apa
reció delante de los nacionales y les dirigió las pri
meras palabras, cuando todos prorumpieron en en
tusiastas vivas y en protestas contra los ilusos que 
acababan de turbar la tranquilidad. ¿Y quién que 
tenga la honra de pertenecer á las filas de la Milicia 
es capaz de desoir la voz del ilustre caudillo, que 
ha sido y será siempre su más fuerte y glorioso sos
tenedor? 

»Pero en la ocasión presente no basta, nacionales, 
que con vuestra actitud y sensatez hayáis mostrado 
la indignación y el desprecio que en vuestros ánimos 
ha producido el atentado de ayer: es menester que 
os asociéis á la decisión inflexible que ha formado el 
gobierno de castigar con todo el rigor de la discipli
na á los que, ciegos y desatentados, han querido im
primir un borrón sobre la alta institución de la Mili
cia, llamada & ser el más firme y valeroso sosten del 
orden público y de las libertades patrias. 

»Seguro estoy de que así obrareis, puesto que ya 
en vuestro nombre, y constituyéndose en fiel intér
prete de vuestros sentimientos, se han apresurado á 
ofrecer al gobierno su más decidida cooperación los 
jefes y oficiales de la Milicia, la diputación provin
cial, las autoridades civiles y militares, y cuantos 
están interesados en la conservación de las institu
ciones liberales y de la tranquilidad pública, ele
mento principal de la existencia de un pueblo.— 
Madrid 8 de Enero de 1856.—El gobernador civil, 
CAYETANO CAHDERO.» 

Terminaremos esle incidente manifestando que con 

los sucesos á que se refiere coincidió la publicación de 

una hoja democrática, pidiendo que se cumpliera la 

voluntad nacional. 

Pocos dias después tuvo efecto una modificación mi

nisterial, siendo reemplazados el 15 del mismo Enero 

los ministros de Gobernación, Gracia y Justicia y Fo

mento, Sres. Iluelves, Fuente Andrés y Alonso Martí

nez, por D. Patricio de laEscosura, D. José Arias Uría 

y D. Francisco Lujan. Otra modificación ocurrida el 7 

de Febrero siguiente colocó al frente del ministerio de 

Hacienda á D. Francisco Santa Cruz. 

Pródigo en acónlecimíenlos fué el ano de 1856, como 

escasas en resultados las tareas de las Corles Consti

tuyentes en su segunda legislatura, cuya más impor

tante discusión fué la relativa á las bases de organiza

ción de la Milicia nacional. 

El 6 de Abril, con motivo de las quintas, cuya su

presión habian ofrecido en la oposición muchos de los 

que ya estaban en el poder, se pronunció la población 

de Valencia, habiendo ocurrido muchas desgracias 

que acaso hubieran podido evitarse en parte con un 

poco más de calma y de prudencia en la autoridad mi

litar. 

La desconfianza entre los representantes del centro 

parlamentario y el progresista iba en aumento. Los 

últimos principalmente anunciaban proyectos de trai

ción por parle de O'Donnell, y se agrupaban alrededor 

del Sr. Escosura, que era considerado como la repre

sentación del parlido progresista en el seno del gabi

nete. El general Espartero continuaba siendo partida

rio de la política de conciliación; eslaba decidido á se

guir la suerte de O'Donnell, y creia de buena fé que 

este adoptaría igual conducta. 

Después de un voló de confianza obtenido por el 

gobierno á fines de Mayo, surgió una crisis ministerial 

con motivo de haber pedido los amigos de Espartero 

la salida del general Ros de Olano de la dirección de 

infantería. Apoyaba esta pretensión el duque de la 

Victoria: oponíase á ella el ministro de la Guerra, y 

cuando se creia segura la disolución del gabinete, pudo 

lograrse una transacción, á la cual contribuyó el ge

neral Serrano, quien dejó su puesto de director de ar

tillería á Ros de Olano, pasando á desempeñar la capi

tanía general de Castilla la Nueva. Cuando esto ocurría 

habian terminado los debales de los artículos constitu

cionales (1), que no han llegado á tener un dia de 

existencia; pero se suscitó la cuestión de si el Código 

político que se habia aprobado debia de promulgarse 

por la Corona: así lo creían el gobierno y los diputados 

del centro parlamentario; por su parte los progresistas 

opinaban que se presentase á la aceptación de la rei

na, reservándose el Congreso la promulgación. En 

este estado la política, volada ya la Constitución y las 

leyes orgánicas, tuvieron lugar los lamentables suce

sos de que vamos á ocuparnos. 

Los 16 y 17 de Junio ocurrieron graves desórde

nes y vandálicos incendios en Benavente. Se reunió 

el Consejo de ministros, y los de la Guerra y de la 

Gobernación se manifestaron en desacuerdo respecto 

de la trascendencia de estos sucesos, apoyándose am

bos en los partes que habian recibido de las autorida

des militar y civil. Escosura dijo que no tenian im

portancia: O'Donnell expuso fundados temores de quo 

la cuestión de subsistencias, que tomaba proporciones 

alarmantes, produjera nuevos desórdenes en Castilla. 

No se equivocó el ministro de la Guerra: el dia 22 

ocurrieron en Valladolid hechos indignos, terribles es

cenas de incendios y saqueos, que quisiéramos borrar 

de la historia de nueslra patria. 

El ministro de la Gobernación salió inmediatamente 

para Valladolid, con objeto de estudiar la cuestión y 

conocerla hasta en sus menores detalles. Todavía están 

(i) Se establecía un Senado electivo, la elección por 
provincias y una diputación permanente cuando las Cortes 
estuviesen cerradas. 



envueltos en el más profundo misterio aquellos acon

tecimientos, sobre los cuales no podemos hacernos eco 

de versiones quo pueden ser equivocadas. Diremos tan 

solo que la vindicta pública quedó satisfecha con el 

castigo de los culpables, y quo al regresar á Madrid el 

Sr. Escosura dirigió al capitán general de Castilla la 

Vieja el siguiente oficio: 

«No creyendo ya necesaria mi presencia en esta 
provincia, supuesto que las actuaciones judiciales 
siguen rápidamente su curso, y la investigación gu
bernativa queda debidamente planteada, he resuelto 
salir de esta capital para la de la monarquía á las 
doce de la noche de hoy. En medio de la dolorosa 
impresión que han causado en mi ánimo'las conse
cuencias de los deplorables sucesos del 22 de Junio, 
y aunque me duela de que la previsión no haya al
canzado á evitarlos, cábeme la satisfacción de poder 
manifestar á S. M. la reina, como tengo el honor de 
hacerlo, que,.bajo el digno mando de V. E., esta bi
zarra guarnición y la Milicia ciudadana han llena
do, llenan y llenarán cumplidamente sus deberes, 
bien así como la justicia militar satisface á la vin
dicta pública. Como representante del gobierno he 
hallado en V. E. la más eficaz y celosa cooperación, 
advirtiendo combinadas en todas sus providencias 
la energía militar con la prudencia y el tacto que las 
circunstancias requieren, y la resolución necesaria 
para hacer frente al vértigo criminal de las heces so
ciales, con el respeto que toda autoridad constitu
cional debe á las leyes. Difíciles son los tiempos que 
alcanzamos; grave la carga que se nos ha impuesto; 
pero V. E. con su patriotismo y celo sabrá conser
varse, como hasta ahora, á la altura de las circuns
tancias, defendiendo á un tiempo la libertad, el or
den y el trono constitucional.» 

Regresó á Madrid el ministro de la Gobernación con 

el sentimiento de haberse equivocado cuando pocos 

dias antes aseguró en Consejo de ministros que no se 

reproducirían los sucesos de Benavente. Razones que 

debemos respetar, y que es de suponer tendrían por 

apoyo sus investigaciones en la capital de Castilla la 

Vieja, le impulsaron á proponer en Consejo medidas 

que tendían á dar marcado carácter de radicalismo á 

la acción gubernamental. O'Donnell, que se hallaba 

enfermo, acudió al Consejo de ministros y rechazó las 

apreciaciones de Escosura acerca de los sucesos de Va

lladolid, combatiendo además enérgicamente sus ten

dencias, que por exageradas podían ser peligrosas á 

las instituciones liberales. La lucha entre ambos mi

nistros fué tan apasionada é intransigente, que se hizo 

imposible la conciliación. 

Entonces se vio una vez más la elevación de carác

ter y la nobleza de sentimientos del duque de la Vic

toria. No quiso elegir entre el jefe de la fracción pro

gresista y el jefe del centro parlamentario, y propuso 

que todos presentaran su dimisión. El ilustre pacifica

dor de España se habia colocado por encima de todas 

las miserias de las agrupaciones políticas, y quería 

que sobre la base de vicalvaristas y progresistas se es

tableciera una situación fuerte y poderosa que fundase 

en España una monarquía eminentemente liberal, pero 

libre de las exageraciones de escuela; una situación 

que diera paz y garantías al país y pudiera resistir las 

asechanzas de la reacción y los embales de la demago

gia. El general Espartero, leal ante lodo, se habia 

convertido en jefe de las dos fracciones, en jefe de la 

coalición, que procuraba sostener á toda costa. Era el 

alma do la concordia liberal; era la figura más notable 

de aquel cuadro; el único hombre que tuvo razón en 

aquellos solemnes momentos, como doce años más tar

de ha venido á demostrarlo una nueva coalición, en la 

cual figuran, con leves excepciones, los mismos hom

bres que la rompieron en 1856. 

S. M. aceptó la dimisión presentada por todos 

los ministros á las cuatro de la mañana del 14 de Ju

lio. La reina, deseosa de formar un gabinete con los 

hombres de la situación, para que siguiera su curso el 

período constituyente, tuvo que elegir entre el elemento 

liberal de la Cámara, que manifestaba tendencias anti

dinásticas, y el elemento conservador, que representaba 

la mayoría constitucional que en 1854 derribó al par

tido moderado. Hubiera deseado que siguiese un mi

nisterio de conciliación, y como Espartero, el único 

que podia sostenerla, se negó á formar nuevo minis

terio, encargó su constitución á O'Donnell, quien no 

tuvo inconveniente en aceptar desde luego el mandato 

de la reina, en lo cual anduvo desacertado el jefe de 

la sublevación de Vicálvaro. Si O'Donnell hubiera 

aconsejado á S. M. que nombrara un ministerio de 

transición, fundándose en que su delicadeza le obli

gaba á seguir la noble actitud del duque de la Victoria, 

so hubiese evitado el dictado de traidor que ha mereci

do, y la historia no tendría que dar la razón á los pro

gresistas, que han asegurado fueron los dolorosos acon

tecimientos de 1856 consecuencia de una obra de des

trucción del Congreso Constituyente, perfectamente 

meditada y llevada á término con suma habilidad. 

Como si O'Donnell tuviese ya de antemano organi

zado el ministerio, lo presentó á la reina á las pocas 

horas, constituido con tos Sres. Ríos Rosas, Pastor Diaz, 

Cantero y Collado. 

El nombramiento de este ministerio, que no podia 

tener mayoría en la Cámara, iba á poner en lucha á la 

Corona con el pueblo. La cuestión era gravísima en el 

terreno del derecho y la razón, y necesariamente ha-



bria de resolverse en el terreno de la fuerza, que es en 

España hace mucho tiempo la razón suprema. Iba á 

entablarse una lucha imposible de evitar entre la om

nipotencia de un Congreso Constituyente, á cuyo fallo 

se sometió la reina al convocarlo, y la prerogativa 

real que las mismas Cortes habían reconocido. 

En el momento en que se tuvo noticia del nombra

miento del nuevo ministerio, empezó á reunirse la Mi

licia nacional, y poco después se presentaron en el 

Congreso noventa y un diputados, que á propuesta del 

Sr. Madoz acordaron enviar un mensaje á la reina ma

nifestándola que el gobierno no merecía la confianza 

délas Cortes Constituyentes. El general O'Donnell, á 

quien la reina dirigió el mensaje, contestó que el go

bierno no reconocía carácter legal en una reunión, en 

la cual no estaba la mayoría de los diputados, y que 

deliberaba bajo la presión de las tristes circunstancias 

en que colocaba á Madrid la actitud rebelde de la Mi

licia nacional. 

Durante el dia 14, la Milicia se situó en los princi

pales puntos de Madrid, y cubrió las calles de barri

cadas: entre tanto el ejército se reunía en las afueras 

y se preparaba á la lucha. 

Los diputados progresistas siguieron en su mayor 

parle reunidos, y con objeto do buscar una solución 

al conflicto creado, se nombró una comisión compuesta 

del presidente de las Cortes D. Facundo Infante, don 

Nicolás María Rivero y D. Francisco Salmerón y Alon

so, para que pactaran una tregua. Celebraron en efec

to una conferencia con el general Serrano á campo 

raso, entre el Tívoli y la Carrera de San Gerónimo, 

quedando concertada la suspensión de hostilidades 

hasta las nueve de la mañana siguiente. Y á esla hora 

empezó la lucha, terrible, sangrienta: duró cuarenta 

y ocho horas, y no sabemos cuál hubiera sido el re

sultado si el desesperado valor que algunos milicianos 

demostraron hubiese tenido imitadores en la mayoría 

de sus compañeros, que menos animosos, huian del 

peligro, ó injustamente dcscontiados, buscaban traido

res en sus filas á quien acriminar, en vez de enemigos 

en las contrarias contra quienes combatir. Nosotros, 

que como curiosos recorrimos muchos puntos de la 

población, recordamos todavía el valor cívico desple

gado por Salmerón, García Ruiz, Rivero, Lassala y 

otros muchos diputados que permanecieron en el pa

lacio del Congreso, sufriendo el fuego de metralla que 

caia sobre la plaza de las Corles, sin abandonar, hasta 

después de terminada la lucha, el salon-de sesiones, 

donde hacia pocos dias acababa de discutirse una Cons

titución, las bases de las leyes orgánicas y más de 

cien leyes sobre todos los ramos de la administración 

pública. 

Vimos también á Escosura y al malogrado Calvo 

Asensio, que á la vez de diputados eran comandan

tes de la Milicia, atravesar á cada instante por los 

sitios de mayor peligro, para compartir el riesgo de 

los diputados y ayudar á la vez á sus compañeros los 

milicianos en la lucha armada en que valerosamente 

se habían empeñado. Y recordamos además haber 

visto resistir á las tropas el dia 16 hasta el último mo

mento en la plaza de San Millan á un puñado de va

lientes, entre los cuales se hallaban Llano y Persi, Rosa 

González y Calvo Asensio, aquella trinidad de herma

nos más que de amigos, que tan briosamente han lu

chado desde la creación de La Iberia por la causa del 

partido progresista. 

Pero vana fué tan heroica resistencia. Era el enemi

go mayor en fuerzas y más hábil combatiente, y el 

nuevo gobierno entró en el pleno ejercicio de sus fun

ciones. El pacto entre Espartero y O'Donnell quedó 

roto y costó el romperlo torrentes de la noble sangre 

española. 

El duque de la Victoria, que durante aquellas tris

tes jornadas estuvo en las calles de Madrid aconsejan

do no se hiciera resistencia por creerla ineficaz, aban

donó la política definitivamenle, aclo que debe res

petarse, pero que creemos injustificado. Partidario de 

la conciliación, que él procuró sostener, comprendemos 

que no hubiera querido tomar parte en la lucha; pero 

una vez esta terminada y salvado el compromiso de 

honra contraído, debió, en nuestro concepto, seguir al 

frente del partido progresista, siendo el alma de su 

reorganización, y poniendo á su servicio la influencia 

y el prestigio que en el país tenia. 

El general O'Donnell quedó dueño de la situación, 

é iba á dominar muchos años á causa de la desorgani

zación de los partidos constitucionales históricos á que 

él habia contribuido. 

La fracción puritana, nacida en 1844 y que repre

sentaba el término medio entre las tendencias reaccio

narias del partido moderado y las exageraciones del 

progresista, habia conquistado el poder para mucho 

tiempo. 

XIV. 

La nueva situación creada con motivo del nombra

miento de O'Donnell para presidente del Consejo de 

ministros halló también su resistencia fuera de Madrid. 

En Alicante, Murcia, Teruel, Granada y otras pobla-



cioncs, la Milicia nacional hizo una resistencia más ó 

menos viva. En Barcelona se formaron barricadas, y 

tanto desde ellas como desde algunas azoteas hostili

zaron algunos centenares de hombres á las tropas du

rante cuatro dias: el general Zapatero, jefe del distrito 

militar de Cataluña, al ver el estado de ansiedad en 

que la población se hallaba, y que iba en aumento por 

haberse sabido que en Gracia habían sido víctimas de 

los sostenedores de la situación revolucionaria varios 

oficiales del ejército, hizo un esfuerzo decisivo (22 Ju

lio), logrando que la tranquilidad se restableciera y la 

Milicia nacional quedase desarmada. La resistencia 

ofreció más serios temores en Zaragoza, pues el gene

ral Falcon se puso á la cabeza de una Junta revolucio

naria, que proclamaba al duque de la Victoria como 

jefe del gobierno. El general O'Donnell dispuso que se 

dirigiera á dicha capital el general Dulce con las fuer

zas de infantería y las piezas de artillería necesarias 

para reducirla á la obediencia. Felizmente pudo evi

tarse el derramamiento de sangre, y D. Domingo Dul

ce, después de algunas negociaciones con la Junla re

volucionaria, entró con sus tropas en Zaragoza el 31 

de Julio. Las demás juntas, que se habían formado en 

otras poblaciones, se disolvieron, y el gobierno pudo 

sin inconveniente llevar á cabo la supresión de la Mi

licia nacional. 

Después de haber declarado la nación en estado de 

silio y de haber cerrado definitivamente las Cortes, se 

propuso el gobierno establecer una alianza entre los 

elementos más liberales del parlido moderado y los 

menos exagerados del bando progresista. AI efecto pu

blicó la Constitución de 1845 con un acta adicional 

(15 Setiembre), por la cual se diferia al Jurado la ca

lificación de los delitos de imprenta; se limitaba el de

recho de nombrar senadores; se sometía á reelección 

á los diputados promovidos á empleos públicos; se 

fijaba en cuatro meses la duración de cada legislatura; 

se prohibía que el soberano pudiera contraer matri

monio sin autorización legislativa; se prescribía la for

mación de una ley orgánica de tribunales, y se deter

minaba que los presupuestos habían de ser presentados 

dentro de los ocho dias siguientes al de la apertura de 

las Corles. El gobierno quiso transigir con moderados 

y progresistas, sin tener en cuenta que el odio entre 

los partidos políticos militantes habia llegado á un es. 

tado terrible de exacerbación, y que ni el parlido mo

derado podria olvidar el golpe recibido en 1854, ni el 

progresista querría tener género alguno de contacto 

con quien acababa de disolver á cañonazos la Asam

blea Constituyente. Consiguió, sin embargo, atraerse 

algunas individualidades que no estaban conformes 

con las exageraciones respectivamente demostradas por 

los partidos constitucionales históricos. 

No le fué dable á O'Donnell sostenerse en el poder: 

si bien fué generoso después de la victoria y no causó 

víctimas como en otras circunstancias habia ocurrido, 

creó una situación de fuerza que no podia representar 

el hombre que, invocando la libertad, habia derribado 

en 1854 un gobierno representante de la política de 

resistencia. Por otra parte, se observaban vacilaciones 

y disidencias en el seno del mismo gabinete: Cantero 

y Rios Rosas diferian en el modo de apreciar las cues

tiones económicas, y al tratarse de la venta de los bie

nes eclesiásticos, se opuso á ella Rios Rosas, que triun

fó en esla cuestión como habia vencido en la referente 

al Acta adicional, debida á su iniciativa: la venta de 

los bienes eclesiásticos se suspendió, siendo para ello 

preciso que D. Pedro Salaverría, jefe de un centro di

rectivo en el ministerio San Luis, sucediera al se

ñor Cantero en el departamento de Hacienda (20 Se

tiembre). 

El gobierno siguió combatido por contrarios ele

mentos: no tenia apoyo en palacio, donde era mirado 

con desconfianza, y se vio precisado á abandonar el 

poder. Un disentimiento entre la Corona y el ministe

rio en la cuestión de desamortización dio pretexto á la 

crisis, y el general Narvaez fué encargado de formar 

gabinete, que quedó constituido el 12 do Octubre de la 

manera siguiente: presidente sin cartera, el duque de 

Valencia; ministro de Estado, el marqués de Pidal; de 

Gobernación, D. Cándido Nocedal; de Gracia y Justi

cia, D. Manuel de Seijas Lozano; de Fomento, don 

Claudio Moyano; de Hacienda, D. Manuel García Bar-

zanallana, y de Guerra y Marina respectivamente, los 

generales Urbistondo y Lersundi. 

La entrada en el poder del general Narvaez aseguró 

la restauración completa del dogma moderado. La ley 

de desamortización quedó suspendida en lodas sus par

tes; se confirmó en toda su integridad la Constitución 

de 1845; se declararon en vigor las antiguas leyes or

gánicas; se revalidaron los empleos y grados concedi

dos por el ministro Bláser á los que combatieron la 

insurrección del Campo de Guardias; se restablecieron 

las contribuciones suprimidas por la revolución, y se 

fijaron muy estrechos límites para emitir sus ideas á la 

prensa periódica. La cuestión de subsistencias, que se 

presentó de un modo en alto grado alarmante, fué em

plazada con bastante decisión, y para resolverla y 

alender á las necesidades del momento se realizó un 

empréstito de 300 millones, que fué adjudicado al ban-



quero Mires, aumentándose la deuda en 700 millones, 

y en 20 el presupuesto anual. Estos dos últimos actos 

fueron muy censurados por las oposiciones, habiéndose 

manifestado tibios en la defensa los hombres del par

tido moderado, que seguían divididos y no tuvieron la 

abnegación bastante para agruparse al derredor del 

duque de Valencia. 

Por decreto de 16 de Enero de 1857 fueron convo

cadas las Cortes para el 1.° de Mayo, viéndose en ellas 

excluido el partido democrático y figurando en escaso 

número los progresistas y los o'donnellistas, ó sean do 

unión liberal. 

A la apertura de las Cortes no pudo asistir la 

reina por hallarse embarazada, y el presidente del 

Consejo leyó el discurso real, en el que se presentaba 

la situación del país y so hacia un llamamiento al pa

triotismo de todos los hombres de ideas constituciona

les para atender al bien general, olvidando pasadas 

discordias. Este programa, digno de aplauso si fuera 

posible hacer caso de programas en España, no halló 

eco ni en los mismos que lo aconsejaron. El general 

Calonge dio un paso en contra de la conciliación, pre

sentando, al discutirse la contestación al discurso de 

la Corona, una enmienda que combatía las insurrec

ciones militares y dio lugar á tempestuosos debales, 

de los cuales resultó demostrado que también el gene

ral Narvaez habia tomado parle en los acontecimientos 

de 1854. 

Poco tiempo después el gobierno cometió la torpeza 

de presentar un proyecto de reforma constitucional 

quo comprendía dos partes: la primera sustituía el 

Senado con una Asamblea mixta, en la que, además 

de los elegidos por la Corona, se concedía la investi

dura de senadores por derecho propio á los arzobis

pos, á los capitanes generales del ejército y armada, 

y á los grandes de España que acreditasen tener dos

cientos mil reales de renta, pudiendo estos últimos 

vincular sus bienes para perpetuar en la familia su 

dignidad; la segunda privaba á los Cuerpos colegisla

dores de formar sus reglamentos interiores, que de

berían ser objeto do una ley. 

Briosa y elocuentemente combatida fué la reforma 

constitucional, que al fin se aprobó, como igualmente 

fué autorizado el gobierno para plantear, sin perjuicio 

de discutirse en la próxima legislatura, una ley de 

imprenta irritante por lo represiva, que se ha cono

cido con el título de ley de Nocedal. 

Las Cámaras suspendieron sus tareas el 16 de Ju

lio (1857), y poco después se alzaron algunas partidas 

con carácter republicano-socialista en Jaén, en las 

cercanías de Sevilla, en Despeñaperros y en la Caro

lina, cometiendo terribles excesos en Utrera y Arahal, 

habiendo desplegado el gobierno gran energía para 

resistir y castigar el movimiento, y adoptado después 

un sistema de política altamente represivo. 

Siempre las exageraciones propias han hecho más 

daño á los gobiernos quo los ataques de las oposicio

nes. La política de resistencia y los proyectos reaccio

narios del gabinete Narvaez produjeron una crisis la

boriosa. El gobierno presentó su dimisión el dia 15 de 

Octubre, siendo reemplazado por el general Armero, 

que estuvo diez dias sin compañeros, hasta que al fin 

pudo formar ministerio con los Sres. Mon, Martínez 

de la Rosa, Bermudez do Castro, Salaverría, Casaus y 

Buslillo. 

Este gabinete no fué mal recibido por algunas frac

ciones liberales, pero disgustó al partido moderado, 

que se decidió á dar la batalla (10 de Enero de 1858) 

con ocasión del nombramiento del presidente del Con

greso. Derrotado el ministerio, presentó su dimisión, 

siendo sustituido por otro formado bajo la presidencia 

del Sr. Istúriz. 

Acerca de estos dos cambios de ministerio dejare

mos hablar al Sr. Bravo Murillo, de cuyos opúsculos 

copiamos la siguiente reseña, que creemos perfecta

mente exacta: 

«Hallándome en Paris, á principios de Octubre 
de 1857, recibí un despacho telegráfico particular, 
anunciándome que el ministerio del duque de Va
lencia habia presentado su dimisión, y que S. M. la 
reina deseaba hablarme. No se me decia el motivo 
de la dimisión, ni he sabido después cuál fuese el 
verdadero. 

^Constituido brevemente en Madrid, y á la pre
sencia de la reina, S. M. tuvo á bien preguntarme 
si consideraba útil y provechoso un ministerio que 
no tuviese más presidente que á la reina misma, lo 
cual creia S. M. que reportaría grande ventaja, por 
cuanto es menos difícil encontrar personas suficien
temente aptas para ponerse al frente de los respec
tivos departamentos, que una que dirija la política 
en general, y con la cual se identifiquen todos y ca
da uno de los ministros. Si siempre y respecto de to
dos considero un deber hablar con verdad y con 
franqueza, creo que lo es muy especialmente hacerlo 
así cuando se habla á los reyes. Contesté á S. M. co
mo lo sentía, que no consideraba conveniente el pen
samiento: que hasta en tiempo del absolutismo, su 
difunto padre el rey Fernando habia tenido Consejo 
de ministros, presidiéndolo uno de estos: que en el 
sistema vigente era esencial la existencia de aquel 
Consejo: que habiéndolo, es decir, una reunión, una 
corporación, era indispensable que esta tuviera una 
persona que dirigiese las sesiones y discusiones; que 
el presidente debia ser indispensablemente un s u b 
dito responsable, como todos, de sus actos; que el 



monarca, que es mucho más, que es irresponsable y 
está sobre todos, se halla por lo mismo imposibilita
do de serlo, á la manera que lo está de ser goberna
dor de una provincia, ó corregidor ó alcalde de un 
pueblo. 

»Poco después de esta conferencia privada, nos 
encontrábamos á la presencia de S. M., convocada 
cada cual individualmente, las personas que siguen: 
el general D. Francisco Armero, que se hallaba el 
primero á la derecha de la reina, y á quien seguia 
yo; el general marqués de la Pezuela; el Sr. D. José 
Caveda; el Sr. D. Ventura González Romero, y el 
Sr. D. Antonio Alcalá Galiano. 

«Inauguró S. M. la sesión manifestando el pensa
miento y el deseo de que se formase un nuevo minis
terio, compuesto de los presentes, bajo la presiden
cia del Sr. D. Javier Istúriz, de cuyo ministerio se 
prometía los más felices resultados, trabajando en los 
departamentos que respectivamente les asignaba, y 
para los cuales los consideraba muy á propósito. El 
Sr. Istúriz era el designado para el ministerio de la 
Gobernación con la presidencia; el Sr. Alcalá Galia
no para Estado; el señor general Pezuela para Guer
ra; el Sr. Caveda para Fomento, y yo para Hacienda. 
Abrigaba la magnánima Isabel II, como se dijo en 
aquella época, el noble propósito de constituir una 
situación política respetable por el concurso leal de 
antiguos y distinguidos miembros del partido con
servador, fuerte por la fusión de doctrinas que la 
regia iniciativa intentaba entre las fracciones de 
aquel gran partido. Comenzóse á hablar, verificán
dolo por el orden inverso, es decir, principiando el 
Sr. Alcalá Galiano, que se hallaba el primero á la 
izquierda de la reina, y siguiendo los demás por 
aquel orden. 

»Creo ser exacto en la referencia de lo que sustan-
cialmente se dijo; pero si incurriese en algún error, 
si cometiese cualquiera inexactitud, que podría rec
tificarse, debería atribuirse al tiempo trascurrido. 

»E1 Sr. Alcalá Galiano se limitó á manifestar que 
se hallaba á disposición de la reina, no habiendo 
por su parte inconveniente en que se tratase de ver 
si podia tener efecto la combinación propuesta. El 
Sr. González Romero se redujo también á una sim
ple indicación, la de que habia pertenecido á un ga
binete cuyo presidente se hallaba allí, creyendo por 
ello que éste debia enunciar primero su opinión en 
el asunto de que se trataba. El Sr. Caveda fué tam
bién muy breve; procuró excusarse de emitir su pa
recer en el asunto, indicando modestamente insufi
ciencia de su parte. 

»Llegó su turno al señor general marqués de la 
Pezuela, el cual apoyó el pensamiento, creyendo 
que el trabajo de cada ministro en su ramo (pues ca
da uno debia procurar en él lo mejor) seria muy 
provechoso. Trató de la presidencia del Sr. Istúriz, 
de cuyo honor le considerada muy digno por su lar
ga carrera, por los altos puestos que Jiabia desem
peñado y las condecoraciones que habia recibido; y 
sin hablar de sí mismo, encareció la actitud de los 
demás para el departamento que se les asignaba. Al 
llegarme la vez, manifesté que no me parecía posi
ble prescindir de la política del gabinete á que ha

bia pertenecido, á la cual creia que deberían acomo
darse, en general, los actos del ministerio que se 
formase. No considerando conveniente, aunque fue
se posible y se prescindiese del tiempo trascurrido, 
insistir en el proyecto de reforma, que además no 
estaba íntegro, pues una parte de ella, la que habia 
creído procedente, se habia realizado en tiempo del 
gabinete Narvaez, no podia, sin embargo, prescin
dir de algunos puntos que yo consideraba indispen
sables, cuales eran la reforma de la ley electoral y 
una ley sobre empleados públicos; y que si los de
más podiau juzgar y juzgaban que no era oportuna 
la situación para tocar desde luego estos puntos, k 
mí me parecía que no podia prescindir de ellos un 
ministerio de que yo formase parte, y que debia 
anunciar desde luego la necesidad de tratarlos, aun
que la ejecución se pudiese aplazar. De este parecer 
se manifestó divergente de todo punto el señor ge
neral Armero, que habló en seguida, diciendo que 
estaba por la Constitución de 1845, ni un punto más 
ni un punto menos, comenzándose ya á tocar la im
posibilidad de que personas de diferentes opiniones 
viniesen al mismo acuerdo en una situación normal, 
no transitoria, en que debiera haber una política 
permanente. El señor general Armero manifestó en 
seguida cuan diversa era su política de la que yo 
habia indicado, siendo ya evidente para todos que 
no existia, sin haber esperanza de conseguirla, la 
uniformidad de ideas que se requiere en todo mi
nisterio. 

»Se replicó por alguno á lo que yo habia indicado 
manifestando que no habia necesidad de anunciar 
inmediatamente lo que no se habia de proponer des
de luego, sin embargo de lo cual reiteré mi conven
cimiento de ser para mí indispensable, supuestos los 
antecedentes que existían, el anuncio inmediato, si 
llegase el caso, y que esta era mi firme resolución. 
Tal insistencia de mi parte, y la diversidad de polí
tica, especialmente de parte del señor general Ar
mero, produjo en todos que no era realizable, por 
plausible que fuese, el pensamiento indicado; de
biendo en su consecuencia decidirse la reina por 
una política determinada y elegir persona de su 
agrado que la representase. 

»Se decidió por lo que habia manifestado el señor 
general Armero, y se formó en su consecuencia un 
nuevo ministerio bajo su presidencia. 

»Creyó el partido moderado, vistos los primeros 
actos del nuevo ministerio, que este propendia á la 
llamada unión liberal. Presentóse de consiguiente 
en oposición, y fué objeto de reñida batalla la elec
ción de presidente del Congreso. Las oposiciones, si 
bien cada cual trata de realizar exclusivamente su 
sistema, según es justo, cuando llega al poder, se 
unen todas para combatir al ministerio existente. 
Tenia este, como era natural, su candidato; y en 
oposición al mismo trataron muchos hombres del 
antiguo partido moderado, agregándoseles natural
mente otros de los que estaban en desacuerdo con el 
gobierno, de elegirme. La lucha fué empeñada, y 
puedo decir con toda verdad que fui completamente 
extraño á ella. No me resistí abiertamente al honor 
que se me dispensaba; no me hubiera resistido nun-







ca, porque no siendo, como no era en realidad, par
tidario del nuevo ministerio, habría siempre temido 
que se me inculpase de no contribuir por mi parte á 
la proyectada y deseada unión del partido mode
rado. 

»Llegó el 10 de Enero de 1838, para el cual esta
ban convocadas las Cortes; se procedió á la elección 
y fui nombrado presidente, aunque por una mayo
ría de pocos votos.» 

El nuevo ministerio quedó constituido del modo si

guiente: Presidencia y ministerio de Estado, D. Javier 

Isturiz; Guerra, D. Fermín Ezpeleta; Gracia y Justicia, 

D. José María Fernandez de la Hoz; Hacienda, D. José 

Sánchez Ocaña; Gobernación, D. Ventura Diaz; Mari

na, D. José María de Quesada, y Fomento, el conde de 

Guendulain. 

Su existencia fué asaz efímera y su caida en alto 

grado misteriosa, dejando, sin embargo, como recuer

do glorioso, la inauguración del canal de Isabel II, 

con la cual se surtió de abundantes y exquisitas aguas 

á la capital, que hasta entonces venia sufriendo gran

des escaseces, principalmente en la época de los ca

lores. 

El mes de Mayo (1858) ocurrió una crisis parcial 

con motivo de la cuestión sobre la estatua de Mendi

zabal, saliendo del ministerio de la Gobernación don 

Ventura Diaz, á quien sustituyó, con bastante extrañeza 

de los partidos, D. José Posada Herrera, antiguo pro

gresista, y que habia figurado como de oposición al 

mismo gabinete de que entraba á ser miembro. Pocos 

dias después el nuevo ministro promovió una crisis, 

proponiendo la rectificación de las listas electorales y la 

disolución de las Corles. No habiendo unidad de miras 

en esta cuestión, dimitió todo el gabinete: en su re

emplazo fué nombrado el 30 de Junio de 1858 un mi

nisterio presidido por D. Leopoldo O'Donnell, del cual 

formó parte Posada Herrera. 

XV. 

El conde do Lucena, para organizar el ministerio, 

se asoció á los Srcs. Zabala, Posada Herrera, Calderón 

Collantes (D. Saturnino), Salaverría, Fernandez Ne-

gretc y marqués de Corvera, á quienes dio respectiva

mente las carteras de Marina, Gobernación, Estado, 

Hacienda, Gracia y Justicia y Fomento. 

Esle ministerio marcó desde luego un sistema de 

expansión y tolerancia, quo le granjeó las simpatías 

de muchos liberales. Fueron sus primeros actos hacer 

una promoción de senadores, en que figuraban el ge

neral Prim, Cortina, Gómez de la Serna y Cantero, y 

TOMO ni. 

decretar la rectificación de las listas electorales (6 de 

Julio), la cual fué recibida con gozosa satisfacción por 

los progresistas y con sentimiento por los modelados. 

Anunciábanse varias otras reformas, pero quedaron 

aplazadas hasta que la reina regresase de su expedición 

á Asturias y Galicia, para donde salió el 21 de Julio, 

habiendo sido objeto de entusiastas ovaciones en el 

tránsito y en lodas las poblaciones donde se detuvo. 

Desde la entrada en el poder del ministerio O' Donnell-

Posada Herrera, el gobierno deseaba disolver las Cortes, 

donde no podia contar con el apoyo necesario para desar

rollar sus proyectos; pero la reina ponia dificultades-

descosa de que so procurase conciliar lodos los elemen

tos constitucionales y de que no continuara el fatal sis

tema de ir formando Congresos, no ya de parlido, sino 

del gobierno que convoca los comicios, porque de este 

modo se pone en peligro la prorogativa do la reina, 

precisada á cada instante á elegir entre un gobierno 

que pueda prestar servicios al país y unas Cortes que 

generalmente solo representan al cuerpo electoral en 

cuanto este es por tradición en España tornadizo y ve

leidoso á fuerza do ser ministerial; pero cediendo, como 

siempre, á las protestas de hacer la felicidad del país 

hechas por el gobierno, la reina firmó en la Coruña 

(11 de Setiembre) el decrelo disolviendo el Congreso, 

mandando procederá nuevas elecciones y fijando para 

el 1.° de Diciembre la reunión de las nuevas Cortos. 

El gobierno inclinó su política hacia los progresis

tas, á quienes procuró atraer, lográndolo solo respecto 

do algunas individualidades importantes. Les halagó 

con la rectificación de las listas electorales, con algu

nos destinos y varios nombramientos de senadores; y 

comprendiendo que, además de los principales hom

bres del parlido progresista, necesitaba sus más útiles 

principios, puso en su fuerza y vigor la ley de 1855 

sobre desamortización civil, suspendiendo lo relativo 

á la desamortización eclesiástica hasta efectuar una 

nueva negociación con la Santa Sede. 

El 21 de Setiembre publicó el ministro de la Go

bernación una circular sobre elecciones, en la cual se 

declaraba partidario de la fusión de los partidos cons

titucionales como medio seguro de vencer la intem

pestiva cólera de los partidos extremos, y renuncian

do á imponer candidatos á los distritos, se reservaba 

sin embargo ejercer en las elecciones el influjo legal 

del gobierno contra la voz apasionada de las oposi

ciones. 

La circular de Posada Herrera era, en concepto 

del Sr. Escosura, con cuya opinión estaban conformes 

moderados y progresistas, una declaración de guerra 
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al partido progresista, al moderado, á los demócratas, 

á los absolutistas, á cuanto no era el general O'Don

nell. 

Nosotros, quo nunca hemos mirado las cosas con 

tanto calor como el Sr. Escosura, quien poco después 

se puso á las órdenes de O'Donnell, obteniendo un 

pingüo destino para Filipinas, apenas damos impor

tancia á aquella circular, quo no hacia otra cosa que 

decir y proclamar francamente lo que de un modo 

artificioso han dicho y proclamado antes y después de 

dicha época todos los ministerios. 

Verificadas las elecciones, el gobierno tuvo una 

mayoría muy numerosa. Aunque muy limitada por 

su número, presentóse una minoría moderada, en la 

cual figuraban, entre otros, González Brabo, Orovio y 

Castro. El partido progresista llevó otra minoría más 

importante, formada por los Sres. Olózaga, Aguirrc, 

Calvo Asensio, Figucrola, Sagasta, Ruiz Zorrilla y 

otros, hasta el número de 20. Ambas minorías iban 

al Congreso con el propósito de combatir enérgica

mente al gobierno, porque ambas tenian agravios que 

vengar; pero O'Donnell habia meditado muy bien su 

plan. Comprendió que el país estaba desengañado de 

los errores cometidos por las antiguas agrupaciones 

políticas, y se propuso crear un partido nuevo, que 

realizara las aspiraciones de los progresistas templa

dos y el ideal de muchos conservadores partidarios del 

progreso lento, pero siempre progresivo. Políticos de 

gran valía de ambos partidos aceptaron aquella tran

sacción tan do buena fé y con tal convencimiento, que 

aun después do muchos anos subsiste: por otra parlo, 

la nueva generación que por entonces acababa de salir 

de los centros académicos engrosó las filas del partido 

que con tan levantadas aspiraciones se presentaba, sin 

lijarse en la historia y olvidando los medios do que 

se habian valido, para crear aquella situación, los 

hombres que en primer término la simbolizaban. 

Contaba además el gobierno con el decidido apoyo 

de la reina, á quien habia halagado la idea de que, 

realizando O'Donnell sus deseos, pudiera establecerse 

la debida armonía entre la Corona y el pueblo, como 

único medio de que cesaran las luchas intestinas y 

pudiera labrarse la felicidad del país. 

E l l . ° de Diciembre de 1838 se reunieron en Ma

drid las únicas Corles que han cerrado en España su 

período legal. 

El discurso de la Corona hablaba de la necesidad 

de hacer muchas reformas en el orden político, en el 

judicial y en el económico, adoptando una política 

previsora que, mejorando sin destruir, realizase en 

todos los ramos del gobierno un progreso seguro, aun

que lento, que permitiera afianzar la prosperidad de 

la nación y la práctica sincera del régimen constitu

cional. No consiguió el gobierno, como ya hemos in

dicado, contentar á los partidos históricos, sustenta

dores de la fórmula todo ó nada, adoptada después 

por un ilustrado escritor progresista; pero como am

bos atacaban al gobierno desde su intransigente radi

calismo, los unos destruían las acusaciones de los 

otros, favoreciendo sin querer al mismo ministerio, á 

quien apoyaban D. Alejandro Mon y algunos otros 

moderados, como habian empezado á apoyarle varios 

progresistas. 

Al abrirse el Parlamento, el ministro de Hacienda, 

D. Pedro Salaverría, presentó los presupuestos para 

1859, que ascendían á cerca de 1.800 millones, y ade

más uno extraordinario de 2.000 millones, que en el 

espacio de ocho años habia de dedicarse á grandes 

obras de utilidad general, y debería cubrirse con el 

producto de la desamortización civil, con el fondo do 

la sustitución militar y con una emisión do 100 millo

nes do títulos. 

El gobierno seguía impasible su marcha y las Cor

tes discutían con bastante calor las cuestiones que á 

su deliberación so presentaban, cuando la alencion 

pública se fijó en dos hechos, que si eran de morali

dad política, demostraban también el encono de los 

partidos. Fué el uno la causa instruida en la alta Cá

mara contra el comisario que fué de la Santa Cruzada 

D. Manuel López Sanlaella, y do cuyo conocimiento se 

inhibió el Senado. El otro fué la acusación hecha por 

el Congreso de responsabilidad ministerial por no ha

berse invertido en las obras del canal de Manzanares 

130.000 cargos de piedra que aparecían en las cuen

tas haberse pagado, y que produjo una sentencia del 

Senado condenando á D. José Joaquín de Mora, di

rector que fué de Obras públicas. 

La cuestión de Méjico y la de Italia, de que hemos 

de ocuparnos más adelante, fueron, además de las de 

presupuestos, las más notables que se debatieron en 

la primera legislatura de la unión liberal. Suspendi

das las Corles, el gobierno sofocó fácilmente una cons

piración republicana que tenia ramificaciones en las 

provincias do Alicante, Sevilla y Badajoz; y llevó á 

cabo (25 de Agosto de 1858), siondo embajador en 

Roma 1). Antonio de los Rios y Rosas, un nuevo tra

tado con la Santa Sede, por el cual la Iglesia española 

habia de transferir al Estado todas sus propiedades y 

recibir en cambio inscripciones de rentas intransfe

ribles. 



Un hecho debemos consignar, ya que la índole de 

este trabajo nos impida ocuparnos do él con la debida 

extensión. Al poco tiempo de ponerse al frente del go

bierno el ministerio O'Donnell empezó la campaña de 

Cochinchina, dirigida por el bravo coronel Palanca, 

con objeto do vengar á los cristianos españoles, que 

habian sido víctimas de continuadas persecuciones y 

de horribles suplicios por los subditos del emperador 

de Annam. En esta empresa las armas españolas que

daron victoriosas, y es lástima que nuestras discordias 

hayan sido causa de que no reportemos las inmensas 

ventajas que aquel triunfo hubiera podido producirnos 

para el comercio de nuestras posesiones de Asia. 

Nada más digno de referirse ocurrió en la política 

española antes de la grandiosa campaña de África. 

XVI. 

Honra el reinado de Isabel II una de las más glorio

sas epopeyas que el siglo xix registra en sus anales. 

Constituye esta epopeya la guerra sostenida por Es

paña en 1859 contra el imperio marroquí. 

Damos tregua, por poco tiempo desgraciadamente, á 

la política de bandería, para ocuparnos do un episodio 

de nuestra historia contemporánea, en quo por vez 

primera, durante la tercera época constitucional, se hi

zo política española. 

Las aguas del Mediterráneo separan la barbarie de 

la civilización. Del lado de allá playas inhospitalarias, 

el fanatismo religioso, la ignorancia y el despotismo. 

En la ribera opuesta la más pura fraternidad, la cari

dad cristiana, la civilización moderna, nutrida con la 

moral del Evangelio. 

Por una tendencia natural de la humanidad, pare

cen destinados ambos pueblos á combatir perpetua

mente, siendo el aviso constante de la Providencia que 

les indica el deslino que en sus inescrutables designios 

les tiene señalados. Las regiones en que nacieron Es-

cipion y San Agustín; las que después lanzaron sobre 

la Europa y en la época de su decadencia sus ejérci

tos y sus sacerdotes, se ven más tarde invadidas por 

Cisneros y Carlos V, por los denodados descendientes 

de aquellos godos que sucumbieron á orillas del Gua-

dalele. Desde entonces ambos pueblos tienen uno sobre 

otro lija su atención. Rencoroso y valiente el riffeño, 

provoca constantemente los nobles y belicosos senti

mientos del pueblo español, á la vez que el corazón y 

el pensamiento de este aspira á dilatarse en el seno de 

esas comarcas, que parecen destinadas á recibir la ci

vilización de España. 

El gobierno de Marruecos es tan despótico como de

generado el carácter de sus habitantes. Cree el pueblo 

que, obedeciendo á su soberano, gana las felicidades de 

la otra vida; por eso es tan servil y miserable, n a y , sin 

embargo, algunas comarcas que se hallan en constan

te rebeldía, y oirás que obedecen ó no al emperador, 

según que les es ó no conveniente; y ocurre con fre

cuencia que en sus viajes por el imperio, el jefe del 

Estado tenga que hacer grandes rodeos para no ser 

atacado por sus mismos subditos. 

El ejército regular permanente, formado por solda

dos que llevan el nombre de moros de rey, consta 

de 6.000 hombres de á pié, 10.000 caballos y 500 ar

tilleros. De ellos tiene siempre el emperador para su 

servicio particular 400 ginetes, que constituyen su 

guardia imperial, cuya organización data del reinado 

de Mulay Ismael, muerto el año 1827. El ejército 

marroquí se aumenta prodigiosamente cuando hay 

guerra con las potencias extranjeras, pues entonces 

todas las kbylas(l) ó kabylas, con su kaid (2) á la 

cabeza, se reúnen para combatir con salvaje heroici

dad al enemigo común. 

Comprende el imperio de Marruecos una parte muy 

considerable de la antigua Mauritania. Su costa so 

extiende con igual dirección á las nuestras en el Me

diterráneo: bañado al Occidente por el Océano y al 

Ñor le por el Mediterráneo, se encuentra limitado al 

Sur por las elevadas cordilleras del Atlas y al Orien

te por el rio Muluya, que lo separa de j | s posesiones 

francesas en el África. Es su clima más templado de 

lo que se cree, y son fértiles sus llanuras; pero des

conocida la propiedad y sometido el trabajo á la ley 

feroz del despotismo, duerme la industria y se ener

van las fuerzas productoras de aquel país, ávido de 

una civilización que solo puede llevarle la nación es

pañola. 

Acostumbrado el habitanlc de Marruecos á los 

ejercicios de la caza, á la vida nómada y errante ó á 

los azares de la guerra, puede considerarse terrible 

como enemigo, pues aumentan su indomable valor 

las condiciones sociales en que vive y su fanatismo 

religioso. 

En constantes relaciones la España con Marruecos, 

por poseer algunas plazas en su mismo territorio, la 

conducta poco noble de las autoridades fronterizas 

durante muchos años, hacia necesario un escarmiento 

por nuestra parte. Los ataques de las kabilas inme-

( l | Del verbo kbel, cuya significación es bailarse re
unidos. 

(2) Jefe de kbyla. 



diatas á nuestras posesiones so iban haciendo cada vez 

más frecuentes, y no hubiera estado el gobierno á la 

altura de sus deberes, como representante de la honra 

y de la dignidad de España, si hubiera permitido que 

se continuaran infiriendo ofensas al pabellón español. 

No fallo el gobierno á su deber, y cumpliendo sus 

instrucciones nuestro agente diplomálico en Marrue

cos, concertó con el ministro de Estado de aquel im

perio un tratado en que se lijaban los límites de la 

plaza de Mclilla, á fin de evitar nuevas querellas en

tre riffeños y españoles. Mientras se firmaba este Ira-

lado en Tánger, la avanzada española establecida en 

el Otero fué atacada indignamente (10 Agosto 1859) 

por la kabila del Riff, la cual destruyó y quemó las 

obras del cuerpo de guardia llamado Ataque de San

ta Clara, que se habia establecido delante de Ceuta. 

No contentos con este atentado, el 21 del mismo mes 

los moros derribaron los pilares de la línea divisoria, 

arrojando al suelo las armas do Castilla. 

La gravedad de este hecho, que acabó de exasperar 

el sentimiento público, sobrexcitado por los anterio

res, obligó al gobierno á adoptar una actitud enérgica 

para dejar á salvo el honor del país; pero al mismo 

tiempo quiso conciliar lo que á la honra interesaba con 

la moderación y templanza de que deben dar pruebas 

los hombres encargados de regir los destinos de una 

nación. Preparándose para todas las eventualidades? 

el gobierno exigió las debidas satisfacciones, y el 

dia 25 del expresado Agosto se celebró en Tetuan un 

convenio, por el cual terminaban las graves diferen

cias suscitadas entre ambos países; pero cuando se 

acaba de firmar este convenio, los moros de la Kabi

la de Angliera, en número de 1.500, atacaron la pla

za de Ceuta. La escasa guarnición de aquel presidio 

rechazó la acometida, que se renovó en los dias si

guientes por mayores fuerzas, destruyendo los agre

sores las obras comenzadas para resguardo de aque

lla fortaleza y arrancando las armas de España, colo

cadas en la piedra que marca la línea divisoria en

tre el campo español y el marroquí. 

En el momento en que el gobierno tuvo noticia de 

este nuevo alenlado, interpretando fielmente el es

píritu del país, pidió la pronta y completa repara

ción de la ofensa recibida, mandó reforzar la guarni

ción de Ceuta, y dio órdenes para que se formase en 

Algcciras un cuerpo do ejército de observación y se 

reunieran en aquel puerto las fuerzas navales necesa

rias para atender á todas las eventualidades. 

Las notas diplomáticas continuaban; los alaques de 

los moros se repelían, y el gobierno se preparaba á 

vengar las osadías y salvajes agresiones de las Rabilas. 

Un incidente inesperado vino á dar nuevo giro al 

asunto, haciendo concebir esperanzas de que la guerra 

podría evitarse. Nos referimos á la muerte del empe

rador marroquí, ocurrida el 6 de Setiembre, y al deseo 

manifestado por su heredero de que se concediera al

guna tregua hasta que cesara el estado de anarquía en 

que habia quedado aquel país y pudiera él terminar 

un arreglo decoroso. Entonces el gobierno amplió el 

plazo que habia concedido para que los culpables en 

los últimos ataques, más propios de asesinos que de 

soldados, recibieran el merecido castigo, y para que se 

dieran garantías de que no se reproducirían aquellos 

desmanes. Pero las embestidas de los moros continua

ban do tal modo, que el batallón cazadores de Madrid 

tuvo que practicar una salida y llevar por delante de 

sus bayonetas á aquellos desalmados. 

Pocos dias antes de terminar el plazo señalado se 

abrigaron esperanzas de llegar á un arreglo pacífico. 

Indicaremos en pocas líneas en qué se fundaban es

tas esperanzas. 

El emperador Ald-el-MaJijman (1), que como 

hemos dicho falleció el G de Setiembre, tuvo de su 

primera mujer á Sidi-Mohjamed (2) y á Mnley-el 

Alias (3), ambos mulatos. Antes de morir nombró 

al primero su sucesor en el trono, revistiendo al se

gundo con el lítulode Jlifa (4). Hallábase Sidi-Moh

jamed en Marruecos cuando supo la muerte de su pa

dre y se dirigió inmediatamente á Fez (5); pero los 

descendientes de la rama de Muley Solimán, que cuen

tan con muchos partidarios, conocidos con el nombre 

de legitimislas, le cerraron las puertas de la ciudad, 

negándose á reconocerle como emperador, habiendo 

sido necesario bombardear la población para entrar 

en ella y tomar posesión del trono. Como los ministros 

de su padre le fueron adictos, Sidi-Mohjamed los con

firmó en sus cargos, y falto de iniciativa se entregó á 

ellos completamente, siendo, más que suamo, su instru

mento. Apenas so ocupó de las cosas de España, y todo 

indicaba un próximo conflicto. Pero los buenos oficios 

y las razonadas excitaciones de Muley-el Abbas, prín

cipe ilustrado y tan prudente en los consejos como va

leroso en el combale, dieron lugar á dos notas del go

bierno marroquí que hacían esperar pudiera salvarse 

el conflicto por la via diplomática. 

(í) Siervo del Misericordioso. 
(2) Señor Mahoma. 
(3) Mi amo y señor. 
(i\ Segundo sucesor. 
(5) Residencia habitual del emperador. Fez fué funda

da por Muley-Dris en 807. 



En la primera de estas notas (11 Octubre) manifes

tó Sidi-Mohjamed-el-Katib, ministro de Negocios ex

tranjeros de Marruecos, que habia recibido un firman 

de su amo dándole plenos y amplios poderes para 

que accediese á las reclamaciones de España. En la 

segunda, fecha 13 del mismo, contestando el ministro 

marroquí á una nota del agente diplomático español, 

en que este insistía en que declarase si aceptaba ó no 

la demanda por él presentada para que se concedie

sen á Ceuta nuevos límites jurisdiccionales hasta las 

alturas más convenientes para la seguridad y resguar

do de la plaza, asegura que está dispuesto á acceder á 

los deseos del gobierno español. 

Como consecuencia de estas notas, el encargado de 

Negocios de S. M. en Marruecos formuló los deseos del 

gobierno en las siguientes bases: 

1. a Que el bajá ó gobernador de la provincia co

locase por sí las armas de España en el silio donde se 

hallaban cuando fueron derribadas, y que las hiciese 

saludar por sus soldados. 

2. a Que los culpables de la agresión recibiesen el 

ejemplar castigo de que eran dignos (ante la guarni

ción de Ceuta) por mano de las tropas marroquíes. 

3 . a Que el gobierno marroquí designara dos inge

nieros que, en unión de otros dos españoles, determi

nasen los parajes más convenientes de la nueva línea, 

en el concepto de que habían de tomar por base de la 

demarcación la Sierra de Bullones. 

Desgraciadamente, el ministro marroquí se negó á 

acceder á tan justas peticiones, y entonces el gobierno 

español dio orden para que se retirara su agente di

plomático en Tánger (1), declarando terminadas las 

negociaciones, y encomendando á la suerte de las ar

mas la resolución del conflicto pendiente y la satisfac

ción del ultraje inferido al pabellón nacional. 

El general O'Donnell dio pruebas en aquella oca

sión de lo que pueden una voluntad decidida, un ca

rácter enérgico y un espíritu organizador. Lanzada la 

declaración de guerra el 22 de Octubre de 1859, se 

dedicó con incansable actividad á la formación de un 

ejército que envidiasen las primeras naciones militares 

de Europa. El pueblo español entre tanto, sin distinción 

(I) Esta plaza, un dia inglesa, cuenta hoy una población 
mora de 9.000 almas, de las cuales más de 3.000 son ricos 
emigrados de Tetuan durante nuestra ocupación, como 
consecuencia de la guerra que vamosá reseñar: consta ade
más de 1.500 europeos, sin contar la raza judía, que ejerce 
una gran dominación en el país. 

Tánger explota la riqueza del fértil suelo marroquí en 
beneficio de Gibraltar, con cuya población tiene comercio 
considerable. Por eso los ingleses se han opuesto á nuestra 
guerra de África, y no estuvieron satisfechos hasta recibir 
seguridades deque no nos guiaba espíritu alguno de con
quista. 

de clase ni de opiniones, se agrupó en derredor del tro

no para combatir por la honra de España: de lodas 

partes se ofrecían al gobierno vidas y haciendas, pe

chos generosos y tesoros sin cuento; y la vista de Eu

ropa se fijó asombrada sobre aquel movimiento febril, 

aquel entusiasmo que fundía en una sola y noble aspi

ración las aspiraciones de todos los españoles. 

Los Cuerpos colegisladores interpretaron dignamente 

el sentimiento público, y los más clocuentos oradores 

de todas opiniones políticas se apresuraron á ofrecer 

su cooperación para llevar á cabo la honrosa empresa 

en que la nación se habia empeñado. No era lo que 

sentía España una ligera excitación; era el sentimiento 

de la justicia, la nobleza de la causa lo que producía 

tan extraordinario entusiasmo; era la seguridad del 

triunfo, el deseo de dar á conocer que vivían en Es

paña hijos ilustres de los héroes de San Quintín y do 

Lepanto, de Bailen y de Bilbao. 

La prensa toda reflejó en sus columnas la expresión 

del espíritu público. Como prueba del patriotismo en 

que se inspiraba, trascribiremos á continuación al

gunos párrafos lomados al azar de algunos periódicos 

de esta corle: 

EL OCCIDENTE.—«La g-uerra está declarada. En 
estos momentos de patriótico entusiasmo, cuando 
aun resuenan en nuestros oidos las brillantes pero
raciones con que han respondido los senadores y di
putados de todos los partidos políticos al sentimien
to unánime que reina en la opinión y avasalla todos 
los corazones; en estos momentos de expansión na 
cional en que se estrechan todas las manos, se con
funden todas las almas y se reúnen en una sola to
das las banderas que ondean en el campo de la 
política española, no se exija de nosotros el aplomo 
de la fría razón ni la calma estoica de los razona
mientos escolásticos para presentar en un grave 
artículo las apreciaciones que naturalmente se des
prenden de un acontecimiento tan importante como 
el que hoy registramos. No podemos disertar filosó
ficamente, solo podemos sentir, como decía ayer un 
orador de la Cámara popular. Los que por estólida 
ignorancia de lo que es y de lo que vale nuestro 
país, ó por insigne mala fé, nos calumnian desde el 
extranjero, atribuyendo á nuestro hidalgo carácter 
cualidades que solo pueden residir en quien tiene la 
osadía de achacarlas á los demás; los que suponen 
que hemos degenerado de nuestra altiva raza, y que 
los españoles de hoy son materia dispuesta para aco
modarse á las humillaciones y á las exigencias de 
afuera; los que creen muerto en este pueblo noble 
el espíritu público y el sentimiento de la dignidad, 
que vengan aquí, que pasen esas calles cuajadas de 
gente de todas las esferas de la sociedad; que repa
ren esas fisonomías radiantes de jubiloso entusias
mo; que escuchen esas conversaciones en que respi
ra el amor patrio y chispea el fuego del valor cívico; 
que penetren en el recinto de los Cuerpos colegisla-



dores, y vean el sublime espectáculo que se ofre
ce á la admiración universal. ¡El espíritu públi
co! Jamás, en ningún país, en ningún tiempo, bajo 
las más solemnes circunstancias se ha despertado y 
elevádose tan potente, tan vigoroso, tan unánime, 
tan magnífico como boy se desplega en el pueblo 
español.» 

LA DISCUSIÓN.—«El sentimiento público crece y 
crece, y aboga con su impotente unanimidad toda 
tendencia contraía guerra. El pueblo español cono
ce que sus fuerzas son .grandes, que su idea es civi
lizadora, que el África es su espacio, su porvenir, 
su gloria. El pueblo español ha crecido, merced al 
débil calor de la libertad que ha avivado su antiguo 
genio, y hoy se apresta á una lucha gigante. No 
importa la suerte que nos depara la Providencia. La 
tenacidad ha sido siempre el rasgo distintivo de 
nuestro carácter. A una derrota sabremos contestar 
sacando fuerzas de nuestra flaqueza, como hemos 
hecho en todas las grandes ocasiones de nuestra his
toria. Esta es la gran hora de nuestra patria, este 
es uno de esos sublimes instantes que deciden de la 
suerte de las naciones. Mostrémonos dignos de nues
tro pasado, dignos de nuestra historia. Seamos lo 
que fuimos en Lepanto, en las Navas, en Túnez y en 
Oran.» 

EL CONCILIADOR.—«La guerra está declarada. 
»Ante esta grave manifestación, hecha en ambas 

Cámaras por el señor presidente del Consejo, y aco
gida con unánime aplauso, con verdadero entusias
mo, debe callar todo sentimiento que no sea el del 
más puro patriotismo. 

»Así lo han hecho los representantes del país. 
»Así lo han hecho también las oposiciones en la 

prensa y en la tribuna. 
»Así lo hará el país. 
»Para esta cuestión no hay partidos; solo hay es

pañoles que saben sentir y luchar ahora, que maña
na sabrán también vencer. Para todos reclamaban 
con razón los Sres. Calonge y González Brabo parti
cipación en los peligros. ¿Quién hay que en el ¿am
po, en la ciudad, con las armas ó con su ingenio, 
no esté dispuesto en momentos tales á ponerse al la
do del gobierno, á auxiliarle, á consagrar á la reina 
y á la patria su poco ó mucho valor? 

»E1 señor conde de Lucena no ve en los campos de 
África, bajo la enseña gloriosa de Castilla, más que 
militares y españoles unidos en un solo pensamiento 
y para una causa común; ¿por qué no ha de ver y 
utilizar también con previsora política esa misma 
unión en toda España? Llame confiadamente á su 
lado á los hombres de valía, como llama á los de es
fuerzo; que en momentos de comunes riesgos no hay 
español que no olvide todo sentimiento personal ante 
el peligro de la patria, que no acuda presuroso en 
torno al trono de su reina, sin preguntar quién le 
llama, sin mirar el punto de partida, fija solo la vista 
en el punto á donde va. 

»E1 espectáculo que ayer ofrecían ambas Cáma
ras, donde se luchaba por evidenciar el patriotismo 
que hacia latir todos los corazones, es de los que le
vantan el ánimo y dan motivo á enorgullecerse de 
ser español. 

»Pronto, muy pronto, I 03 hechos vendrán á dar 
muestra cumplida de la verdad de las palabras.» 

LA IBERIA.—«Entonces se levantó el general O'Don
nell; todas las miradas se fijaron en S. S.; todos los 
corazones latieron; los destinos de la patria, el deco
ro, la gloria, la dignidad de la nación se hallaban 
personificados en él, y todos querían inspirarle la 
energía, la indignación y el patriotismo que respec
tivamente inflamaban á cuantos asistían á tan me
morable sesión. Desde que existe en España el go
bierno representativo, no se ha ofrecido una ocasión 
semejante. Enemigos políticos suyos; adversarios 
decididos de su persona, de su sistema, de su con
ducta, deseábamos que en aquel instante le comu
nicase el cielo toda la sabiduría, todo el tino, todo 
el talento necesario para llenar su noble misión. 

»No era el general O'Donnell quien hablaba. A 
nuestros ojos era el genio de la España; el genio de 
la patria, que iba á elevar su potente voz y á demos
trar al mundo que España vive, que España sien
te y que España no tolera insultos ni humilla
ciones. 

»E1 presidente del Consejo, muy conmovido, hizo 
la historia de los sucesos que en África han ocurrido 
desde el tratado de 1845 hasta el dia de hoy. Contó 
con fiera indignación el insulto hecho á nuestra pa
tria por esas kabilas salvajes que deben desaparecer 
del suelo africano, y sobre las cuales no ha ejercido 
influencia el sol de la civilización, y manifestó cuá
les han sido las exigencias del gobierno español. 
Confesamos con orgullo que estas, que nuestros lec
tores verán en su lugar correspondiente, nos han 
satisfecho por completo. No se podia exigir menos 
para vindicar nuestra dignidad; tampoco podia pe
dirse más sin faltar á la justicia. A todo se ha aten
dido en ellas; á nuestro desagravio y á nuestra se
guridad para lo futuro. 

»Con amargura declaró O'Donnell que el imperio 
marroquí se habia negado á todo; porque á esto 
equivale declarar que no se tienen poderes para tra
tar después de tantas negociaciones, y pedir otro 
nuevo é indeterminado plazo; en vista de lo cual se 
habia mandado retirar al cónsul y decir al represen
tante del sultán que la suerte de las armas decidiría 
de parte de quién están la razón y la justicia. 

Dignas y mesuradas, como cumple al represen
tante de una gran nación, las palabras del general 
O'Donnell fueron acogidas con el mayor entusiasmo 
en los bancos y en las galerías. Era unánime el sen
timiento, é imposible impedir la explosión. Todos 
aplaudieron al gobierno, todos olvidaron quiénes 
eran los hombres que lo componen. Eran en aquel 
instante los representantes del sentimiento que ani
ma á diez y ocho millones de habitantes, y nadie se 
acordó de otra cosa sino de que el nombre español 
ha sido insultado, de que se nos niega la reparación 
á que tenemos derecho, y que la espada de la patria 
va á brillar en j usto desagravio de la honra de Es
paña.» 

La prensa de provincias se asoció al entusiasmo ge

neral, y dirigió á la reina una exposición en los tér

minos siguientes: 



«SEÑORA.: En los momentos solemnes en que V. M., 
poseída del acendrado patriotismo de esta nación 
valiente y magnánima cuyos destinos rige, apaga 
la voz de las disensiones intestinas enarbolando el 
pendón victorioso de Isabel I para castigar los agra
vios inferidos á nuestra honra, y para proseguir en 
África la obra tradicional y civilizadora de sus ex
esclarecidos progenitores; acude á vuestros reales 
pies la prensa periódica de las provincias de España 
para ofrecer respetuosamente á V. M. el poderoso 
elemento de su más leal y constante predicación por 
todos los ámbitos de la monarquía en pro de la no
ble causa que lleva nuestro valiente ejército á los 
campos marroquíes. 

»La institución de la prensa periódica es, señora, 
de un poder inmenso en los pueblos constituciona 
les: cuando llegan estas ocasiones supremas, ella, 
bien dirigida, sostiene vivo el entusiasmo nacional; 
ella prepara á los pueblos para constantes é incan
sables sacrificios; ella eterniza el nombre de los 
guerreros generosos que se distinguen derramando 
su sangre por la patria; ella, en fin, estimula á todos 
y cada uno con su voz universal al ejercicio de las 
acciones heroicas. 

»A1 declararse esta guerra, la Providencia ha re
unido en la capital del reino á los directores de los 
periódicos de las provincias, que olvidándose de sus 
diferencias políticas, han formado conciencia del 
inmenso servicio que pueden prestar á la nación 
uniéndose todos en derredor de V. M. y de su go
bierno, y sosteniendo constantemente en sus colum
nas cuantas ideas y determinaciones supremas pue
dan contribuir al triunfo de vuestras armas y al en
grandecimiento de nuestra nacionalidad. 

«Confiad, señora, en que todos sabremos cumplir 
nuestra misión, y que al regresar á nuestros hoga
res llenaremos cada cual en nuestra respectiva loca
lidad el deber que nos impone el sacerdocio noble 
de nuestra honrosa profesión, sosteniendo en todas 
las provincias y por todos los pueblos el entusias
mo que ha despertado en ellos la resuelta actitud de 
V. M., cuya preciosa vida guarde Dios dilatados 
años para mayor prez de su estirpe gloriosa y feli
cidad de los españoles.» 

Merecen .cilarso como notables las siguientes frases 

del Sr. Aparici y Guijarro, uno de los hombres más 

importantes del bando monárquico-calólico: 

«La guerra en todos tiempos es una terrible cala
midad, y sin duda en los presentes fuera muy de 
desear que se llevasen las cosas á términos de pru
dente y honrosa conciliación; pero si no ha sido po
sible, declarada ya la guerra, puesta ya España fren
te á frente de África, la civilización de la barbarie, 
la Cruz de la media luna, yo creo, yo digo que es un 
mal español el que dude de nuestro derecho, el que 
atice nuestras discordias, el que contribuya de cual
quier modo á entibiar el público entusiasmo. 

«Declarada ya la guerra, es preciso marchar ade
lante; si la suerte nos es propicia, muy bien; si en 
el principio nos fuera adversa, no importa. La cons
tancia española ha sabido siempre vencer á la 
suerte. 

«Por ocho siglos lidiaron, sin desfallecer jamás j 
nuestros padres; pero conviene no olvidar que le
vantaron los ojos á Dios antes de combatir en Cova-
donga, y fundaron á Santa Fé antes de conquistar á 
Granada. 

«Aquella gran mujer y gran reina, Isabel la Cató
lica, tenia fijos al morir sus ojos y su espíritu en 
África: todos han podido leer y recordarán su testa
mento sublime: la visita que hicieron los hijos del is
lamismo á nuestros padres, nos encargó que se la 
devolviésemos nosotros; pero llevándoles un presente 
riquísimo, que puede dar vida y luz á esos pueblos 
bárbaros, sentados en tinieblas de muerte. 

«¡Que admire complacida desde el cielo aquella 
gran reina á los que van á pelear valientemente bajo 
su santa bandera! Que escuche complacida desde el 
cielo aquella gran reina el grito que se arranca de 
las entrañas del pueblo español, el grito de las Na
vas, de Lepanto y de Bailen: ¡por nuestro Dios, por 
nuestra patria, por nuestro rey!! 

«¿Quién sabe si merced á esta grande empresa, la 
única después de medio siglo digna de nuestros 
alientos, quién sabe si merced á la sangre en ella 
derramada querrá Dios apiadado concedernos el bien 
supremo por que suspiramos, la reconciliación sin
cera, la unión perdurable de todos los españoles? 
Pero hoy, si ya está declarada la guerra, no quiero 
ni aun recordar nuestras discordias y nuestras mi
serias; todos los diputados de la nación deben tener 
un pensamiento, un sentimiento, una voz; y alegrar 
el corazón de su reina, y vigorizar más, si es posi
ble, el de sus ministros, clamando en voz tan alta 
que la oiga el mundo, que cuando se trata de su 
honra y de extender la santa fé de sus padres, Es
paña está y siempre estará pronta á ofrecer su últi
mo real y á derramar la última gota de su sangre. 

«Por lo que á mí hace, mientras dure la guerra 
soy diputado ministerial; ahora y siempre, y ante 
todo y sobre todo, católico y español.» 

Diremos, por último, que D. Salustiano Olózaga, 

jefe de la fracción progresista, contestando en el Con

greso al general O'Donnell, dijo las elocuentes palabras 

que copiamos á continuación: 

«Hoy es dia de sentir la indignación que causa 
ver á un bárbaro y obcecado gobierno negarnos las 
justas satisfacciones que podemos tomarnos por 
nuestra mano; es dia de sentir el entusiasmo que 
esto despierta en el pueblo español; es dia de sentir 
la alegría que causa el vernos todos unidos, y estos 
sentimientos, señores, elevan el alma á tal altura, 
que desde ella no podemos percibir las hondas divi
siones que han existido y que aun volverán á existir 
entre nosotros: es dia de sentir el placer inmenso de 
que seamos todos españoles y nada más que españo
les, comparando los buenos tiempos de la antigua 
monarquía con los de la monarquía constitucional, 
y llevando la gloria de nuestras armas al territorio 
de África, donde tanta alcanzamos en otra época y 
donde hace siglos que nos está esperando.» 

La Inglaterra, fiel á su sistema do monopolio, hizo 

los mayores esfuerzos para poner obstáculos á la noble 
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y jusla actitud del pueblo español. Entre otros hechos 

que prueban su, cual siempre, indigna conducta, cita

remos dos, que son por sí solos harto elocuentes. Fué 

uno de ellos el haber prohibido á los maquinistas de 

su nación que sirvieran en nuestros buques de guerra. 

En cuanto al otro, trabajo nos cuesta consignarlo; cre

yendo que iba á poner á España en grave apuro, exi

gió de nuestro gobierno el pago de una deuda con

traída durante la guerra civil dinástica, para lo cual, 

como queriendo hacer un ridículo alarde de generosi

dad, nos permitía que hiciéramos el reintegro en va

rios plazos; pero el gobierno presidido por el general 

O'Donnell, interpretando fielmente los sentimientos de 

la España entera, contestó en el acto á la Gran Bre

taña: 

«No admito la gracia de los plazos: ven á cobrar 

inmediatamente.» 

Y el pago se hizo, y la guerra se llevó á cabo á pe

sar de la oposición de Inglaterra, porque á España le 

sobran tesoros cuando de su honra se trata, cuando 

desaparecen las miserias de los partidos para dejarse 

oír la voz majestuosa del patriotismo. 

El entusiasmo en España era indescriptible. Los 

donativos de hombres y dinero fueron infinitos, y nada 

hubiera sido más fácil al gobierno que reunir en corto 

plazo todos los hombres útiles y todos los tesoros que 

la nación encerraba. 

Las Cortes, á su vez, volaron una quinta de 50.000 

hombres, autorizaron el aumento del ejército hasta 

160.000 soldados, y votaron varios recursos extraor

dinarios, de que no llegó á hacerse uso á causa de los 

productos de la desamortización, que se estaba llevan

do á cabo, y que el patriotismo del país hubiera hecho 

además innecesarios. 

En el entusiasmo general tomó parle la reina doña 

Isabel II, que siguiendo el noble ejemplo de la primera 

Isabel, ofreció á la nación sus joyas y su patrimonio 

todo para llevar á cabo el triunfo do la cruz contra la 

media luna, de la civilización contra la barbarie. 

En pocos dias quedó formado, al mando del presi

dente del Consejo de ministros y ministro de la Guer

ra D. Leopoldo O'Donnell, el ejército de operaciones, 

compuesto de cerca de 40.000 hombres, distribuido 

en cinco cuerpos do ejército en la forma siguiente: 

Cuerpos. Batallones. Escuadrones. Piezas. 

4.° 12 1 18 
2.° 46 1 18 
3.° 46 4 14 
Reserva 8 » 42 
División de caballería.. . . » 9 12 

Total. 52 42 74 

Fué nombrado jefe de Estado mayor general el ma

riscal de campo D. Luis García y Miguel. 

El primer cuerpo de ejército lo mandaba el maris-

riscal de campo D. Rafael Echagüe, llevando á sus 

órdenes, como jefe de división, al de igual graduación 

D. Manuel Gasset. 

El segundo cuerpo, al mando del teniente general 

D. Juan Zabala, constaba de dos divisiones á las ór

denes de los mariscales de campo D. José de Orozco y 

D. Enrique O'Donnell. 

Era jefe del tercer cuerpo ol teniente general don 

Antonio Ros de Olano, y la primera y segunda divi

sión en que estaba dividido las mandaban respectiva

mente los generales D. José Turón y D. Genaro de 

Quesada. 

Formaba el cuerpo de reserva una división al man

do del teniente general D. Juan Prim; y para ponerse 

al frente de la división de caballería fué nombrado el 

mariscal de campo D. Félix Alcalá Galiano. 

La armada se componía de dos navios con 170 ca

ñones, cuatro fragatas con 166, otras seis de hélice 

con 256 y fuerza de 2.130 caballos, cuatro corbetas 

con 100 cañones, nueve goletas de hélice con 18 ca

ñones y fuerza de 690 caballos, quince buques meno

res, treinta vapores con 130 cañones y ocho traspor

tes armados, de gran capacidad. Para ponerse al frente 

de esta armada fué nombrado el brigadier de marina 

D. Blas García de Quesada; pero al poco tiempo,en la 

necesidad de nombrar un jefe de mayor graduación, 

fué nombrado el ilustre general D. Segundo Herrera, 

quedando de segundo aquel bravo y entendido briga

dier. 

La España llamó poderosamente la atención del 

mundo entero, y se comprende bien. Una nación quo 

parecía enervada por efecto de luchas intestinas, y 

que sin estar de antemano prevenida, pono en un mo

mento en pié de guerra y lleva en pocos dias á las cos

tas africanas un ejército de 40.000 hombres y una 

escuadra de 87 buques con la misma facilidad que si 

se tratara de un simple cambio de guarniciones; una 

nación cuyo tesoro no se resiente por los enormes gas

tos que tal empresa ocasiona, debia necesariamente de 

admirar á los demás Estados, que creían, sin duda, 

habia perdido España su antiguo poderío y olvidado 

las antiguas glorias y las sublimes tradiciones que 

siempre la han enaltecido. 

Hasta el 30 de Octubre los riffeños no sintieron los 

efectos do la noble decisión adoptada por nuestro go

bierno; pero desde esta fecha, en que oficialmente se 

declararon en estado de bloqueo los puertos marro-



quiés, comprendieron que no se trataba de simples 

escaramuzas con las kabilas, sino de una guerra for

mal emprendida con decidido empeño. 

La escuadra recibió orden de vigilar las costas, y 

el general O'Donnell, desplegando una actividad asom

brosa, se dedicó á completar la organización del ejér

cito, haciendo preparar parques, material de hospita

les, todos los elementos de guerra necesarios, cons

trucción de ambulancia, equipos de vestuario, organi-

zándolo todo con la previsión necesaria para contrar

restar los inconvenientes del clima y combatir los 

accidentes del terreno y todos los obstáculos que 

pudieran oponerse á la realización de lan atrevida 

empresa. 

En la noche del 11 de Noviembre el conde de Luce-

na salió del pucrlojdc Cádiz á bordo del vapor Vulcano, 

acompañado de su estado mayor, con objeto de recor

rer la costa africana, examinar sus fortificaciones y 

reconocer el campo moro desde la altura del Hacho. 

Realizado este propósito, se trasladó á Ceuta, examinó 

las fortificaciones, visitó las dependencias militares, 

salió al campo del moro é inspeccionó el terreno y las 

alturas de Sierra Bullones. Regresó á Cádiz y reunió 

inmediatamente consejo de generales, en el cual se 

acordó el embarque del primer cuerpo para la costa 

africana, lo cual tuvo efecto el dia 18 con el mayor 

orden, llegando á su destino aquella misma noche y 

tomando tierra con toda felicidad. 

Al dia siguiente (19 de Noviembre de 1839) al toque 

de diana formaron las tropas en traje de campaña, y 

algunas compañías de cazadores salieron á la descu

bierta. Pocos momentos después, á la salida del sol, 

el saludo de ordenanza solemnizó los dias de la reina, 

y las tropas, poseídas del mayor entusiasmo, empren

dieron la marcha en columna cerrada. Seguían á la 

división 400 confinados, que habían recibido con inefa

ble placer la noticia de que tendrían rebaja en sus 

cadenas si cumplían en la guerra como buenos. El dia 

se presentaba frió y lluvioso, y una especie de neblina 

envolvía las masas penetrando á través de los abrigos, 

como pudiera hacerlo la lluvia más tenaz. 

Marchando á paso doble y en el más profundo silen

cio, la vanguardia hizo alto á distancia de medio tiro 

de fusil de las ennegrecidas paredes del Serrallo. La 

fuerza marroquí que lo custodiaba vio sorprendida 

desplegar en batalla los batallones cristianos, sobre

cogiéndoles el temor á medida que aquellos aumenta

ban, y prorumpiendo en esos alaridos que caracte

rizan en los árabes así sus ataques como sus denotas, 

pues van siempre á la muerte ó huyen de ella en

tono m. 

tre el desorden y los gritos. Algunos disparos y una 

resistencia hecha por los moros parapetados en la tor

re Cuadrada, fueron los preliminares de un combato 

que después se sostuvo en retirada y á campo raso por 

losriffeños, disparando y sosteniéndose á favor de la fra

gosidad del terreno. A las ocho de la mañana solo se oian 

algunos tiros á larga distancia, sin que se viera en 

derredor á ningún enemigo, y á las diez las tropas 

españolas penetraban en el fuerte. Nuestros soldados 

acamparon á las inmediaciones del Serrallo. Los caza

dores de Cataluña, que ocupaban una buena posición 

en Sierra Bullones, se retiraban, abandonándola por 

orden del cuartel general, cuando se vieron acometi

dos á retaguardia por algunos moros escondidos entre 

las malezas, causándoles estos seis heridos y obligán

doles á ocupar de nuevo su posición hasta el anoche

cer que volvieron al campamento, donde se reunió 

lodo el ejército, no sin lomar las más exquisitas pre

cauciones. A media noche y en las cumbres lejanas 

que rodeaban el cuartel general, víeronse brillar las 

fogatas con que el enemigo se avisa del peligro, sin quo 

esto interrumpiera la calma de nuestro campamento. 

Al loque de diana levantó el suyo la brigada Larrose, 

y azotada por la escarcha, que abundante y fria se 

desprendía de aquel cielo fuertemente nublado, se di

rigió á tomar las alturas délos cerros inmediatos, des

cendiendo al llano por la parte opuesta, en que se tra

bó una escaramuza con algunos moros que tralaron do 

defender una porción de pajares que allí existían. Poco 

después de las doce de la noche el general en jefe re

cibía un lacónico parle anunciando que los batallones 

de Larrose acampaban en los cerros más elevados y 

sufrían un fuerte temporal de aguas. 

Las avanzadas españolas vieron cruzar el 21 por 

Sierra Bullones algunos caballos de la guardia negra 

y cinco ó seis mil infantes. Todo el dia se pasó en le

vantar algunos reductos, en cuyo trabajo se distin

guían por sus fuerzas los confinados. Al dia siguien

te 22, y como á las once de la mañana, se oyó repenti

namente una salvaje gritería, que se extinguió entro 

el ruido de las descargas. Emboscados los moros y si

guiendo su marcha á favor de las sinuosidades del 

terreno, sorprendieron las avanzadas de los cazadores 

de Tala vera. A pesar de ser considerables las fuerzas 

enemigas, el batallón sostuvo á pié firme y por espacio 

de mucho tiempo un nutrido fuego, protegido por cer

teros disparos de artillería, que causaban espanto in

decible y grandes estragos en los moros. Estos se ale

jaron con objeto de rehacerse, y volvieron de nuevo á 

la carga con mavor coraje y más ordenadamente, obli-
19 



gando á enlrar en fuego al batallón cazadores de Si

mancas, que sostuvo tendido en guerrilla un vivo ti

roteo por espacio de cuatro horas, sin obtener resul

tados favorables, ya porque el número de enemigos 

crecía, ya porque en proporciones mayores aumenta

ba éste su audacia y su salvaje valor. 

Al mismo tiempo 4.000 moros do rey penetraban 

por el boquete de la casa del Renegado, y las demás 

fuerzas atacaban por distintos puntos envolviendo to

das nuestras posiciones, haciéndose el combate gene

ral y tomando parle todas las tropas de la división. 

Los moros de rey hicieron prodigios do valor. Aban

donando las espingardas y haciendo uso de las gu

mías, se lanzaron sobre nuestras baterías, llegando á 

ellas los que no quedaban en el campo víctimas de 

un nutrido fuego de metralla. 

Felizmente, nuestros artilleros defendieron las pie

zas con sin igual bizarría, no sin que contribuyera 

también á salvarlas la circunstancia de haberse hun

dido con los disparos parte de ellas, por hallarse el 

terreno reblandecido por la lluvia. A las cuatro de la 

larde, el comandante en jefe del ejército, que no que

ría prolongar hasta la noche aquella tenaz resistencia 

y deseaba escarmentar á los enemigos, ordenó car

garlos á la bayoneta por ambos flancos, orden que fué 

recibida con inexpresable alborozo por nuestras tro

pas. Lanzáronse nuestros valientes como leones sobre 

sus enemigos, tres veces mayores en número, huyendo 

ante el ímpetu de las bayonetas, que por todas partes 

los arrollaban. Media hora después, la calma se resta

blecía en el campo, y nuestros soldados vivaqueaban 

alegremente, satisfechos con la victoria y deseosos de 

que esta se reprodujese. Los jefes superiores so entu

siasmaban ante la idea de ver en sus noveles soldados 

las condiciones de espíritu y disciplina, do aplomo y 

valor quo caracterizan al veterano en campaña. Un 

nuevo enemigo hizo su aparición en aquel mismo dia. 

La disentería y el cólera postraban en no pequeño nú

mero á nuestros soldados en las abiertas cuadras del 

Serrallo, habilitado para hospital provisional. En bre

ve esla circunstancia habia de hacerse sentir sobre las 

operaciones que habian comenzado bajo los auspicios 

de la victoria. 

El dia 24, cuando los soldados españoles empezaban 

á comer el rancho, una nube de moros se presentó en

frente del campamento. La lucha empezó desde luego 

formidable, lucha entre dos ejércitos de héroes: nues

tros cañones hicieron retroceder al enemigo, y la fusi

lería continuó haciendo fuego largo ralo. 

La victoria fué completa, y tales fueron los rasgos 

de heroicidad que se comentaban por la nocho en la 

tiendas de campaña, que parecía se habia realizado 

una lucha de valor y de humanidad entre jefes, ofi

ciales y soldados, lucha noble, en la cual nadie habia 

sido derrotado porque lodos habian quedado á igual 

altura. Fué aquel dia cuando el soldado Francisco 

Conejero mereció ser agraciado con la medalla de oro 

que habia regalado el Liceo de Cádiz para recompen -

sar gloriosos hechos de campaña. 

Al dia siguiente (2o Noviembre), nueva lucha y 

nueva victoria, y eso que eran superiores en número 

los contrarios, y demostraron valor heroico y sin igual 

cnlusiasmo. 

Diremos sobre esta gloriosa jornada algunas pala

bras. 

Desde muy temprano empezaron á aparecer los mo

ros por las sombrías cuestas de Sierra-Bullones, pre

sentándose en gran número sucesivamente por el bo

quete de Anghera y en las entradas de los bosques. A 

las doce, después de tomar las mejores posiciones, hi

cieron fuego contra las tropas españolas. Ocupaban, 

casi escondidos, una extensión de tres kilómetros. 

Nuestros reductos no podían hacer fuego contra los 

moros, y los soldados tenian otro enemigo en la esca

brosidad del terreno. Sin embargo, los batallones em

prendieron la marcha y avanzaron ordenadamente cual 

si no existiera peligro alguno, sin que fuera molivo 

para detenerse la obstinada y mortífera resistencia que 

hallaban en su camino. 

El batallón do cazadores de Alcántara ocupó una 

posición importante sobre el barranco del Infierno; 

pero en el momento vio envueltos sus flancos y su 

frente por el enemigo, que so hallaba oculto en las es

pesuras del bosque. Los bravos cazadores se vieron 

envueltos por un grueso do moros cinco veces mayor 

que el del batallón; pero este, con notables cargas á la 

bayoneta los rechazó, logrando hacerlos abandonar 

el campo por completo con el apoyo de los cazadores 

de Talavera. En una de aquellas cargas murió el te

niente D. Juan Malavila, y su asisten le llamón Tonillo 

se arrojó sobre el matador de su amo, matándole de un 

bayonetazo é hiriendo á otros dos moros. El batallón 

cazadores de Madrid hizo también prodigios de valor, 

rechazando á fuerzas muy superiores. Entonces murió 

el bizarro teniente coronel Uniera y oíros distinguidos 

y valientes oficiales, salvándose milagrosamente la vi

da el bravo general Echagüe, que, herido en un dedo, 

se vio precisado á retirarse por pocos dias, entregando 

el mando de las tropas al general Gasset. 

Grande cuanto gloriosa fué la victoria alcanzada por 



el primer cuerpo de ejército; pero fueron considerables 

las pérdidas sufridas, si bien no tan numerosas como 

las que experimentó el enemigo á causa de la excita

ción quo producía en nuestras tropas el ver que los 

moros cortaban las cabezas de los soldados españoles 

que veían muertos ó heridos (1). En aquel dia las 

compañías sanitarias prestaron su servicio de una 

manera heroica, recibiendo los auxilios del arle qui

nientos heridos de todas clases. 

El primer cuerpo de ejército habia inaugurado la 

campaña de un modo brillante. 

Habia luchado conlra un enemigo feroz y valeroso 

y habia vencido. Pero olro enemigo se presentaba ter

rible y amenazador, el cólera, que iba á diezmar las 

filas de nuestros soldados, quienes no por eso se des

animaban, porque de antemano habian acoplado la 

gloriosa empresa de morir por la honra de la patria. 

El dia 27 (Noviembre) llegó al campamento el ge

neral O'Donnell, siendo recibido por las tropas con 

el mayor entusiasmo, y en los tres dias siguientes 

desembarcaron en Ceuta el segundo cuerpo de ejército, 

mandado por el general Zabala, y el de reserva, acau

dillado por el general Prim. 

El conde de Lucena dio las gracias en una sentida 

alocución al primer cuerpo de ejército, por haber 

puesto á tan elevada altura el pabellón nacional, y se 

dispuso á dirigir las operaciones militares. 

La campaña iba á continuar tan gloriosamente como 

habia empezado. 

XVII. 

El mismo dia en que el general en jefe publicó la 

orden del ejército felicitando y dando gracias al pri-

(I) «Se necesita ser español, dice un testigo ocular, y 
haber fijado los ojos en esle atroz espectáculo, para com
prender toda la furibunda compasión, todo el rabioso d o 
lor, toda la sed de venganza que se encendió en mi pecho, 
al mirar aquellos cadáveres, en los cuales á falla de faccio
nes podia suponer las del amigo más querido; al ver aque
llos cuerpos, que en fuerza de no tener expresión, expre
saban más dolor que el velo que cubría el rostro de Ifigé-
nia; al pensar en las supremas angustias que habian acom
pañado la última hora de aquellos desgraciados. Aquellos 
cadáveres no tenian más nombre que el de españoles; y al 
ver patente la ferocidad salvaje de nuestros contrarios, al 
pensar que tal vez aquellas nobles cabezas serian paseadas 
como bárbaro trofeo; que sus apagados ojos dirigían desde 
la punta de una lanza su inerte mirada; que tal vez aque
llas cabezas serian insultadas, sin que pudieran escupir al 
rostro de sus verdugos... ¡Oh! entonces comprendí perfec
tamente por qué no teníamos prisioneros. 

«Poco después vinieron otros soldados—sigue diciendo el 
mismo testigo—que traían en sus manos alguna cosa en
vuelta en un pañuelo ensangrentado: eran las cabezas de 
nuestros mártires, arrancadas con la vida i los caribes que 
entre aullidos feroces las llevaban. Los bravos que habian 
lavado en sangre nuestra afrenta y castigado el crimen ape
nas cometido, iban piadosamente á depositar aquellas ca
bezas junto á sus truncados cuerpos en la tierra que ben
decía fervoroso un misionero que se habia encontrado en 
el vapor Provence.» 

mer cuerpo Diciembre 1859), los moros reunie

ron sus huestes para combatir conlra las tropas espa

ñolas. 

A las dos do la tarde el general O'Donnell observó 

el movimicnlo de los enemigos, y disponiendo quo las 

divisiones mandadas por Zabala y Prim lomaran po

siciones, organizó la defensa con el primer cuerpo, 

creyendo que esle era suficiente para conseguir la 

victoria. Los moros se batieron desordenada pero 

heroicamente: era inmensa su línea de batalla, y cre

yeron que podrían desconcertar al ejército contrario 

atacándole por muchas parles. ¡Empoño vano! Nuestra 

artillería y los regimientos del Rey y de Borbon, y los 

batallones de las Navas, Simancas, Arapiles y Bar-

baslro, supieron sostener el alaque, obligando al ene

migo á huir hasla refugiarse en las ásperas crestas de 

Sierra-Bullónos. 

Cuenta un historiador do la guerra do África, entre 

oíros hechos gloriosos do aquella jornada, uno que no 

nos creemos dispensados de referir. La acción locaba 

á su término, y en este momento un gran número de 

moros se precipitó dando feroces aullidos y dispa

rando sus armas sobre una de nuestras guerrillas más 

avanzadas. Estos pobres soldados estaban perdidos; 

pero una compañíadel batallón de Simancas los salvó. 

Al vertiginoso irresistible loque de ataque, salió esta 

compañía rápida pero ordenadamente, desaliando el 

mortífero fuego de los moros, desconociendo todos los 

peligros y salvando todos los obstáculos. Los marro

quíes los esperaban; nuestros bravos cazadores se 

lanzaron á ellos como la leona sobre quien le ha 

robado sus cachorros, y huyendo aquellos á la des

bandada fueron perseguidos y acorralados, quedando 

la victoria sonriendo á la heroica compañía do Siman

cas y salvada la avanzada en cuyo auxilio corriera. 

El ejército español siguió obteniendo victorias con

tra los moriscos, y el cólera y la inclemencia del clima 

continuaron haciendo estragos en nuestras Iropas, como 

lo demuestra el haber sido necesario evacuar en parte 

los hospitales de Ceuta, enviando á Málaga y Algeci-

ras 1.729 hombres heridos ó enfermos. En cuanto al 

servicio sanitario, cúmplenos consignar que los indi

viduos encargados de él dieron pruebas de caridad y 

abnegación que nunca olvidará la generosa España (1) 

(1) Hé aquí lo que acerca del cuerpo de Sanidad del 
ejército dice el Sr. Deliran, con el elefante lenguaje que 
distingue sus escritos, al historiar la guerra de África: 

«Los soldados sanitarios seguían dando continuas prue
bas de la abnegación heroica que ya en otra ocasión hemos 
tenido el placer de elogiar; dígalo si no el siguiente hecho 
ocurrido en presencia del general Gasset en la reñida ac
ción del 13: Estándose tiroteando algunos cazadores de Ma-



y que sen limos no poder reseñar por impedírnoslo los 

límites que nos hemos propuesto dar á este libro. 

La campaña continuaba, y el valor de nuestros sol

dados no disminuía, ni se amenguaba su fé, ni se de

bilitaba su constancia. El dia 9 de Diciembre una 

nueva victoria coronó los heroicos esfuerzos de nues

tros valientes, lomando parto en la lucha los cuerpos 

de ejército mandados por los generales Zabala y Prim, 

que estaban deseosos de compartir las fatigas lo mis

mo que las glorias con aquellos de sus hermanos que 

habían tenido la suerte de ser los primeros en demos

trar el bélico entusiasmo de que la España toda estaba 

poseída. 

Este hecho de armas lo reíala el Diario de opera

ciones publicado por el Estado Mayor del ejército en 

los siguientes términos: 

«La segunda brigada de la división del primer 
cuerpo cubría el servicio avanzado, extendiéndose 
desde el boquete de Anghera, ocupado por el batallón 
cazadores de Simancas, hasta el fuerte de Isabel II, 
en el que se hallaban los dos batallones del regi
miento del Rey, con la tercera compañía de artillería 
de montaña: los cazadores de Barbastro estaban á 
retaguardia de este fuerte, y entre el boquete se ha
bia establecido el batallón de las Navas: el resto del 
primer cuerpo, á excepción del batallón de cazado
res de Alcántara, que guarnecía el fuerte Príncipe 
Alfonso, estaba en el Serrallo. La primera división 
del segundo cuerpo, cinco batallones de la segunda 
y la reserva, acampaban, según se ha dicho, en el 
Otero. A la una de la tarde se presentó el enemigo 
sobre las alturas del frente, amenazando ambos ex
tremos de nuestra línea desde la parte de Anghera 
hasta la de Benzú. Todo el primer cuerpo tomó las 

drid con una masa de moros á muy corta distancia, un 
sargento se dejó llevar de su arrojo, y cargando solo al 
enemigo, vino á caer herido en la mitad del trecho que se
paraba á los combatientes. A cada momento temia el des
graciado ser presa de los moros, y sabido es la horrible 
suerte, los feroces suplicios que en tal caso le esperaban, 
se necesitaba mucha resolución para penetrar en aquel in
fierno de balas, con la casi seguridad de ser herido ó muer
to, sin lograr el apetecido resultado; mas hé aquí que sin 
parar mientes en tal riesgo, y atentos solo a su deber, cua
tro sanitarios de Madrid se adelantan con su camilla; 
ponen en ella al herido y salen maravillosamente sin la 
menor lesión. ¡No parece sino que Dios quería proteger 
especialmente la vida de los que en medio del marcial fra
gor marchaban con faz serena á ejercitar la caridad! ¡Qué 
hermosa, qué evangélica es la inscripción que llevan las 
camillas.—\Anel\ l£n ellas se dice al soldado: HOY POR TÍ, MA
ÑANA POR MÍ, y esta reflexión les da nuevo brio para salvar 
á sus desgraciados compañeros. 

»La caridad que allí se ejercía era la caridad cristiana, 
que no reconoce enemigos; y el lápiz del eminente artista 
Mr. Iriarle encontró en uno de esos combates una escena 
muy interesante que copiar: era el ayudante D. Cesáreo de 
Losada que, puesto de hinojos en el reducto de Isabel II, 
curaba al primer prisionero moro, á Bucell, con tan amo
rosa solicitud, como si un cuarto de hora antes no hubiera 
estado haciendo fuego con su espingarda, acaso al mismo 
que entonces le curaba; y ¡oh poder de la dulzura! aquel 
salvaje, que hubiera sufrido tal vez el tormento con faz se
rena, se enternecía al verse objeto de tantos favores por 
parte de sus enemigos; de aquellos nazarenos en cuyo odio 
le habían amamantado.» 

armas y-se dirigieron por la derecha los dos batallo
nes del regimiento de Borbon y el de cazadores de 
Talayera, con el brigadier Sandoval; y por la izquier
da, hacia el boquete de Anghera, y mandados por el 
de igual clase Lassausaye, los batallones cazadores 
de Madrid y Cataluña. El general Gasset avanzó 
también con los demás batallones y artillería, afecta 
al primer cuerpo para acudir prontamente á donde 
fuese necesario. Tomadas estas primeras disposicio
nes, y empeñadas ya en acción las tropas avanzadas, 
el general en jefe adelantó el segundo cuerpo hasta 
mitad del camino, entre el Serrallo y fuerte Isa
bel II, y se trasladó en seguida á este para abrazar 
toda la extensión del campo. El enemigo dirigió su 
primer ataque sobre la izquierda, y recibido allí 
vigorosamente, fué arrojado á los barrancos y espe
sos bosques. Cargó después con la mayor parte de 
sus fuerzas hacia la derecha, en donde se combatía 
también después de largo rato, y se extendió hasta 
la altura del Renegado, con el intento de envolver 
aquella ala. Un ataque general por la izquierda y 
centro, que fué apoyado por tres batallones del se
gundo cuerpo, desalojó al enemigo de sus posicio
nes, y el general en jefe ordenó en seguida que el 
regimiento de Borbon cargase á los numerosos gru
pos que se habían adelantado por la derecha, ejecu
tándose la carga con tanta oportunidad y rapidez, 
que experimentaron allí los marroquíes el revés que 
se propusieron, y envueltos por las tropas y separa
dos en parte del grueso de sus fuerzas, se precipita
ron en derr ota por los derrumbaderos y barrancos 
que caen al mar, siendo perseguidos hasta las pri
meras chozas de la kabila de Benzú.» 

Concluida esta acción, el general en jefe recompen

só sobre el campo de batalla á los jefes, oficiales y sol

dados quemas se distinguieron; tarea difícil, porque 

acababa de terminar una lucha de heroísmo entre 

nuestras tropas, pero que debemos confesar cumplió 

con escrupulosa rectitud el conde de Lucena. 

El conde de Reus recibió orden de emprender la 

marcha sobre Tetuan (1), para lo cual era necesario 

abrir camino entre los jarales y barrancos, que impe

dían el movimiento desembarazado del ejército. Para 

ello tenían que luchar con obstáculos que parecían 

insuperables á causa de los terribles vientos y de las 

inmensas lluvias que durante dias enteros caían in

clementes sobre las tropas. 

Todo lo vencía la constancia y el entusiasmo del 

ejercito, y el arrojo y actividad del general que con 

su división de reserva logró abrir anchos y hermosos 

caminos en sitios que los mismos moros no podrían 

recorrer sin grandes dificultades. Algunas veces los 

moros querían impedir los trabajos, pero algunas car

gas á la bayoneta les hacían desistir de sus temerarios 

intentos. 

(I) Hallamos la etimología de Tetuan en la palabra 77/-
auan, falda del monte donde fué la primitiva población. 



Mientras la división de Prim adelantaba sus traba

jos, desembarcó en Ceuta el tercer cuerpo de ejército, 

mandado por el general Ros de Olano, habiéndose 

distinguido en algunos combales, que dieron la victo

ria á los soldados españoles. 

El 29 de Diciembre nuestra escuadra, conforme con 

las órdenes del general en jefe, bombardeó el fuerte 

Martin. 

El dia siguiente realizó el batallón cazadores de Ciu

dad-Rodrigo un hecho de armas de que debemos hacer 

mención. Una compañía del regimiento de Albuera, 

establecida en uno de los parapetos avanzados, se de

fendia con valeroso entusiasmo con fuerzas muy supe

riores en número. La resistencia se iba haciendo im

posible: de pronto llegaron al lugar de la lucha cuatro 

compañías de Ciudad-Rodrigo, que hicieron retirar á 

los moros á su colonia. Entre tanto, otras dos compa

ñías del mismo batallón, mandadas por el coronel Uli-

barri y el comandante Grases, defendían una impor

tantísima y arriesgada posición con sin igual bravura, 

y las otras dos compañías mantenían la derecha, resis

tiendo el empuje del enemigo, que atacaba con singu

lar denuedo. Las filas de nuestros soldados disminuían 

por instantes, y los lamentos de los heridos y el olor 

de los cadáveres aumentaban el valor y enardecían la 

sangre de aquellos héroes. 

Cerró la noche: los moros, faltando ásu costumbre, 

no se retiraron del lugar del combate: la lucha conti

nuaba. De repente nuestros soldados dejaron de hacer 

fuego. ¿Qué habia sucedido? Una desgracia que no ami

lanó á nuestros valientes. Se les habian concluido las 

municiones. 

Oigamos sobre este hecho al Sr. Deliran, historia

dor de la guerra de África: 

«¡Cartuchos! ¡cartuchos! exclamaban nuestros va
lientes, armando la bayoneta y recostándose sobre 
los parapetos, decididos á morir allí todos antes de 
ceder el paso al enemigo. 

»Este avanza al notar que no se hace fuego en 
nuestra línea; pero los más audaces, los que levan
tan el pié para saltar las peñas y las matas que 
constituyen el parapeto, ruedan al otro lado partidos 
por las bayonetas de nuestros soldados. Los que vie
nen detrás tiran á boca de jarro: caen los nuestros, 
pero sobre ellos se levantan otros: ¡nuestros tam
bién!... 

»Las bayonetas rechinan al tropezar con las espin
gardas: desvíase su puntería de este modo, y entre 
tanto algunos sueltan sus armas y se ponen á derri
bar el parapeto y á lanzarlo sobre los moros. Enor
mes piedras ruedan sobre los infieles, aplastando á 
los que se encuentran en la hondonada. Luchase, en 
fin, á brazo partido, hasta á golpes, como enemigos 
inermes... Echanse unos á otros mano á la gargan

ta; dispáranse piedras; aporréanse con ellas sin sol
tarlas; rujen, aullan, braman los mismos heridos 
en vez de lamentarse. En ambos lados, en los espa
ñoles y en los marroquíes, es igual la furia, el tesón, 
el encarnizamiento, la bravura! En aquel momento 
sí que son enemigos dignos los unos de los otros. 
¡Cuánto valor, cuánto heroísmo en los dos ejércitos!— 
Es una pelea desesperada, en que t0dos apelan al úl
timo extremo de ferocidad á que puede llegar el gé
nero humano... 

»En este estado del combate, cerca ya de las siete, 
llegan al fin las ansiadas municiones. 

»Nuestros soldados se arrojan sobre ellas.—¡Ya 
podrán hacer fuego y terminar aquella desigual ba
talla, en que luchan á la vez con los que los asaltan 
y acuchillan de cerca y con los que les fusilan desde 
lejosl 

»Pero ¡ah! ¡qué fatalidad tan espantosa! ¡Los cartu
chos que han llegado son de un calibre diferente del 
de sus carabinas! 

y>¡No entran! ¡No entran! exclaman desesperada
mente los cazadores, arrojando al suelo aquel inútil 
auxilio... 

y>¡No importa! responden los jefes y oficiales con 
tremebundo acento: ¡Nos sobran armas! ¡A la bayo
neta! 

»Y se hace un último esfuerzo, y se arremete de 
una manera irresistible, y el grito de ¡viva España! 
resuena sobre el fragor del combate, y crece, y ar
recia, y retumba como nunca aquella tempestad hu
mana, y sucede al fin un instante de reposo... 

»¡Ah! ¡ya huyen!... ¡ya están vencidos! Su intento 
ha sido inútil: su temeridad castigada. ¡Vedlos que 
se retiran bramando como la marejada después de 
la tormenta!... Algún trueno lejano se oye todavía. 
En el campo español todo es lúgubre silencio. 

»Tal fué el combate de 30 de Diciembre.» 

Así terminó el año de 1859. El siguiente empezó 

con uno de los más brillantes hechos de armas que 

registra la historia de nuestra campaña de África. 

El 1." de Enero de 1860 se dio la famosa batalla 

de los Castillejos, donde el general Prim salvó con su 

indomable denuedo al ejército, decidiendo personal

mente la victoria en los momentos de mayor peligro y 

oscilación (1). 

A dos leguas de Ceuta se encuentra el valle de los 

Castillejos, entro el Mediterráneo y los primeros estri

bos de Sierra Bullones, dominando por lomas escalona

das que ofrecían al enemigo, no solamente facilidad 

para impedir el paso, sino la probabilidad de poder en

volver á un ejército que intentase penetrar en el llano, 

ocupado por una inmensa multitud de moros apoya

dos hacia un lado en una meseta, y hacia el otro en 

\ ) Tomamos la mayor parte de la reseña de esta bata
lla de la biografía del general Prim, escrita hace pocos 
meses por el Sr. Borreguero, valiente y entendido jefe del 
ejército, y el resto, de datos oficiales. 



Sierra-Bullones, y dueños do una angostura que les 

proporcionaba la retirada en caso de derrota. 

Para vencer aquel paso, llave del acceso á Tetuan, 

concibió inmediatamente el general Prim que era ne

cesario echar mano de la audacia y de la sorpresa, 

y sin titubear dispuso que los batallones del Príncipe 

y Vergara desalojaran á los enemigos de una nicsela 

que ocupaban, mandándola al efecto atacar de franco 

también por el regimiento de Cuenca. 

Al ímpetu de nuestros soldados nada se resistió, y 

la altura fué prontamente coronada, no sin alguna 

pérdidas, cayendo allí el coronel I). Cándido Picllain. 

En vano procuró el enemigo recuperar la posición: 

cuantas veces lo intentó fué rechazado, y tuvo al lin 

que replegarse dejando al ejército español un puesto 

dominante, donde se colocó la artillería para que apo

yase con sus disparos el ataque que iba á emprender 

sobre la llanura, mientras que por mar disponíanse á 

lo mismo nuestras lanchas cañoneras. 

La llanura fué acometida en el orden siguiente: lle

vaba la derecha el regimiento de Cuenca; á la izquier

da marchaban dos escuadrones de húsares, y sobre el 

centro caian el regimiento del Príncipe y el batallón 

de Vergara, apoyados por uno de Luchana. 

Fué la acometida tan vigorosa, que los moros fue

ron desalojados sin que pudieran recuperar el campo, 

á pesar de un impetuoso ataque, que fué rechazado 

por las tropas españolas. 

Era ya dueño del valle el ejército de reserva; pero 

faltaba lo más terrible de la batalla. Los moros ha

bian dispuesto las cosas de manera que, aun con la 

forzada pérdida de sus posiciones, les quedase el me

dio de envolver á las tropas que en los Castillejos se 

hubiesen empeñado. Tenían preparada una multitud 

de gente, reforzada con las hordas de Anghcra, y en 

un momento dado cayeron sobre la llanura inmensas 

y compactas masas de hombres que con terribles 

aullidos se lanzaban á la pelea casi á boca de jarro; era 

un esfuerzo desesperado de la morisma, que fué nece

sario rechazar también con desesperado arrojo, y en

tonces comenzó una lucha heroica y mortífera que 

inmortalizó el nombre del general Prim. 

El ataque de la caballería mora sobre nuestra iz

quierda fué rechazado por los dos escuadrones de hú

sares, los cuales, arrebatados por su entusiasmo, fueron 

mas allá de lo que exigía la prudencia, llegando hasta 

el campamento marroquí, donde se vieron contraria

dos por la disposición del terreno, cubierto de zanjas 

disimuladas con ramajes, en las cuales rodaron algu

nos, y rodeados por un círculo de fuego, que de9de 

todas las peñas y desde todos los árboles les hacia una 

chusma de kabilas. Nada les arredró; acuchillaron 

cuanto encontraron al paso, se batieron cuerpo á 

cuerpo, y volviendo á sallar los fosos, no sin ayudar 

de paso y socorrer y salvará sus compañeros heridos, 

volvieron por la cañada entre dos líneas de mortífero 

fuego á desembocar en la llanura, trayendo el cabo 

Pedro Mur, como trofeo, una bandera que habia arre

batado de manos de un jefe marroquí. 

Entre tanto que esto sucedía, el combate sostenido 

por la infantería conlra la irrupción morisca se habia 

hecho formidable. Al principio no pudieron nuestras 

tropas hacer olra cosa quo mantener sus posiciones 

resistiendo la acometida de superiores é incalculables 

fuerzas; pero acabaron por rechazar á los marroquíes 

y quedar dueños del campo, donde pensó el general 

Prim atrincherarse en el primer momento. Hostiliza

do, sin embargo, por el enemigo, que lo dominaba des

de una grande altura, ordenó olro ataque; y después 

de un combate encarnizado, aunque breve, se hizo 

dueño de la posición. Divisando desde allí el campa

mento marroquí, se inflamó de nuevo ardimiento y 

entusiasmo, y á pesar de la faliga de lan largas peleas 

y de las pérdidas sufridas, se disponía á concluir de 

una vez en aquel dia desalojando á los moros de sus 

atrincheramientos, cuando recibió del general en jefe 

la prudente orden de limitarse al mantenimiento de los 

puntos conquistados. 

Los moros, por su parle, á quienes llegaban de lo

dos lados continuos refuerzos, hubieron de creer que 

las tropas españolas, después de lanías horas de com

bale, no podrían ya resistir el empuje de un último y 

desesperado ataque emprendido con grandes masas de 

refresco y apoyado por el tiroteo de sus hombres, es

parcidos entre las peñas y escondidos en la fragosidad 

del terreno. 

Faltaba, pues, lo más empeñado de la lucha, y en 

aquel momento supremo iba á decidirse de la suerte 

de las armas. Viéronse los fatigados batallones de 

Prim envueltos por un círculo de fuego, y á haberse 

mantenido simplemente á la defensiva, allí hubieran 

perecido todos. Era necesario, pues, hacer un esfuerzo 

heroico y tratar de repeler á los enemigos. El regi

miento del Príncipe cargó á la bayoneta, ayudado por 

un batallón del 5.° de artillería á pié, á las órdenes 

del coronel Bcrroeta, logrando desalojar á los moros 

de sus primeras posiciones; pero se luchaba con deses

peradas fieras, cuyo número no parecia mermar, si

no por el contrario, multiplicarse ante las pérdidas, 

al paso que nuestros batallones eran diezmados y so 



rendían ya al cansancio. Comprendió el general en 

jefe el compromiso de Prim y lo envió dos batallones 

de Córdoba á las órdenes del brigadier Ángulo. Cuan

do llegaron, el regimiento del Príncipe cedia ya, re

plegando ante la morisma; un instante perdido hubie

ra producido consecuencias fatales. Entonces Prim 

manda soltar en tierra las mochilas, deja un batallón 

en reserva, y poniéndose al frente-del otro acude pre

suroso en defonsa del Príncipe, amenazado de destruc

ción. El batallón de Córdoba cede también ante el 

mortífero fuego de los innumerables contrarios. En 

vano el heroísmo de los jefes conduce á los soldados 

á la pelea; cuantos intentaban avanzar caian atravesa

dos á balazos. En vano Prim, dando ejemplo y coloca

do al fronte, excitaba el ardor bélico de la tropa, apu

rando arengas, excitaciones amistosas, y, por último, 

amenazas. En vano logró conducir segunda vez al re

gimiento de Córdoba á la carga; segunda vez retroce

dió aquel puñado de valientes. Lívido Prim de ira y 

rugiendo como un león, se lanza sobre la bandera del 

regimiento, la tremola y exclama con atronadora voz: 

«Soldados, podréis abandonar esas mochilas porque 

son vuestras; pero no podéis abandonar esta bandera, 

que es de la patria. Yo voy á meterme con ella en las 

filas de los enemigos. ¿Permitiréis que el estandarte 

español caiga en poder de los moros? ¿Dejareis morir 

solo á vuestro general? ¡Soldados! Ha llegado labora 

de morir por la honra de la patria: honor no tiene 

quien morir no quiere. Seguidme: ¡Viva España!» Y 

cierra sobre los enemigos con la bandera desplegada 

al viento, seguido por la infantería. Los soldados ya 

no (laquean ante los cadáveres que se amontonan: los 

resisten; el combate es cuerpo á cuerpo y al arma 

blanca; las cornetas tocan ataque; los enemigos gri

tan, pero acaban por ser ellos los que se aterran, y 

por fin ceden el terreno. 

Grandes fueron las pérdidas que nuestras tropas su

frieron, pero la sangre española vertida por los moros 

fué lavada por la que hicieron derramar á aquellas 

hordas salvajes los soldados do Córdoba, Simancas, 

León, Arapiles y Saboya. 

Después de la victoria alcanzada por Prim se en

cargó de coronarla el general Zabala, avanzando con 

denuedo y gran exposición hacia una cañada por don

de iba á pasar un numeroso cuerpo de moros que se 

preparaba á arrollar á las tropas del conde de Reus. 

Era la empresa tan temeraria como la que acababa de 

acometer el regimiento de Córdoba, pero la realizaron 

nuestros soldados con valeroso entusiasmo, llegando 

á tiempo de relevar á los batallones de la división 

de reserva, que estaban diezmados y eslenuados de 

hambre y de fatiga. 

Poco después empezó de nuevo la contienda; los mo

ros se rehicieron y emprendieron la lucha con más 

fuerzas y mayor entusiasmo: terribles y continuados 

disparos se hicieron por ambas partes. 

De pronto apareció el general O'Donnell, y dio or

den de cargar á la bayoneta, colocándose en el puesto 

de peligro. «A la bayoneta,» repitió, y al grito de «viva 

la reina,» nuestros soldados acometieron al enemigo. 

Entonces fué cuando el conde de Reus dijo al de Lu-

cena: «Mi general, este no es el puesto de Vd.; su vida 

no le pertenece, y aquí la expone sin necesidad.» 

El valiente general Prim, que siempre ha tenido 

plácemes para el general en jefe, creia que España es

taba interesada en conservar la existencia del ilustre 

caudillo de la guerra de África. 

La victoria de las armas españolas fué completa. 

Nuestros soldados, en número de 8.000, derrotaron á 

lodo el ejército marroquí, compuesto de cerca de 

30.000 hombres (1). 

El ejército siguió su marcha sobre Tetuan, soste

niendo diariamente un ataque de los moros y logran

do cada dia una victoria. 

La bellísima y atrevida operación del paso de las 

lagunas; el combate del 23 de Enero, en que el 

general Rios con un batallón do Cantabria se defendió 

heroicamente contra fuerzas centuplicadas; la batalla 

de Guad-el-Jelú (31 Enero), en que tanlo brilló el ter

cer cuerpo de ejército, rivalizando en heroicidad gene

rales, oficiales y soldados, y tantos otros hechos do 

(1) La batalla de los Castillejos duró de sol á sol, dice un 
historiador de esta campaña, y en ella tomaron parte muy 
gloriosa todas nuestras armas: la artilleiía, la infantería, la 
caballería, los ingenieros, hasta la marina, peleando, no 
solo desde la mar, sino también en tierra. El enemigo e m 
pleó también todos sus medios de destrucción, su renom
brada caballería, sus tropas de rey, sus kabilas montaraces 
y basta cañones de montaña. Se arrebató á los moros una 
legua de terreno y todas las posiciones en que se presen
taron, penetrando en su campamento y obligándoles á le
vantarlo: se les cogieron sus muertos y algunos prisione
ros, y finalmente nos apoderamos de una de sus banderas, 
dando muerte al que la conducía, por lo que la historia e s 
cribirá en letras de oro el nombre de Pedro Mur, soldado de 
húsares de la Princesa, que tuvo la honra de realizar tan 
grande hazaña. Hubo además en este combate una rara cir
cunstancia que hacer valer, y e s que su brillante éxito se 
debió, sobre todo, al valor personal de los generales. Ellos 
fueron nuestra fuerza; ellos ganaron la batalla: sin el arro
jo temerario de Prim, sin la actitud audaz de Zabala, sin la 
furia arrebatadora de O'Donnell, ninguna tropa de cuantas 
sostiene el mundo hubiera intentado empeños tan inaudi
tos, tan imprudentes, tan insensatos á primera vista y tan 
gloriosos en los resultados como cerrar uno contra veinte, 
penetrar en un torbellino de balas, meterse entre dos fue
gos, luchar á la vez con arma blanca y á tiros y arrostrar 
una muerte segura en una empresa de que quizá descon
fiaban. Así es que después de tan portentosa acción, los 
generales pudieron muy bien decir: Con soldados como estos 
no hay nada imposible: y los soldados responder: Con tales 
generales se va siempre á ta victoria. 



armas que de buen grado resonaríamos, cubrieron de 

gloria á nuestro ejército, que iba dejando en el africa

no suelo sus mejores hijos, víctimas del furor do los 

mulsumanos ó do las enfermedades reinantes en aque

lla inhospitalaria tierra. 

El dia 3 de Febrero llegaron al campamento las 

compañías de voluntarios catalanes á tiempo de entrar 

en fuego al dia siguiente con motivo de la célebre ba

talla de Tetuan, sobre la cual no nos creemos dispensa

dos de decir algunas palabras, porque decidió á nues

tro favor la suerte de las armas. 

Sobre este combate dejaremos hablar al Sr. Bor

reguero, que lo ha dibujado de mano maestra y en 

cortísimo espacio. 

«El dia 4 de Febrero amaneció con todo dispuesto 
para la batalla. Los moros se habían atrincherado en 
un campamento artillado que ellos creían inexpug
nable. El ejército español se formó en una dilatada 
llanura al frente del enemigo, en el orden siguiente: 

»Iba por la derecha el general Prim, llevando dos 
brigadas escalonadas por batallones y otras dos á re
taguardia en columnas cerradas, yendo, entre unas 
y otras, dos baterías de montaña y dos del segundo 
regimiento montado. 

»E1 general Ros de Olano seguía en la izquierda 
igual disposición, y llevaba en su centro tres escua
drones del regimiento de artillería á caballo. 

»E1 regimiento de artillería de reserva marchaba 
precedido de los ingenieros entre los dos cuerpos de 
ejército citados. 

»Detrás seguía la caballería en dos líneas, al paso 
que el general Rios, con la reserva, estaba destinado 
¿ flanquear la izquierda enemiga amenazando el 
campamento por aquel lado, y con orden de no em
peñar acción sino en caso necesario. Apoyábanle una 
batería de montaña y otra del quinto regimiento 
montado. 

»Se marchaba en este orden admirable con el más 
profundo silencio y arma al hombro. A las diez rom. 
pió el fuego una de las lanchas cañoneras que prote
gían por el rio Martin la izquierda de nuestro ejército, 
disparando sobre un grupo de moros que habían apa
recido á la margen opuesta, y que huyeron. Los ca
ñones de los moros comenzaron sus disparos sobre 
nuestras tropas, que siguieron silenciosas su marcha 
atravesando lagunas y pantanos, sin abandonar su 
orden de formación. A medida que el ejército mar. 
chaba sobre el campamento, despreciando las balas 
que disparaba la artillería enemiga, comprendían 
los moros el plan de ataque y decidieron salir á opo_ 
nerse á los intentos de O'Donnell. Por el flanco de
recho aparecieron de cuatro á cinco mil ginetes ame
nazando la retaguardia; pero la reserva mandada 
por el general Rios estaba allí para contener el ata
que marroquí, y nuestras tropas no se detuvieron en 
su marcha hasta llegar á un kilómetro del campa
mento. Allí se colocaron al frente diez y seis piezas 
de artillería, que rompieron por fin el fuego por nues
tra parte, el cual se continuó por fin ganando terre
no y adelantándose unas baterías sobre otras. Entre 

tanto los lanceros habían sido destacados por un lado 
para ayudar al general Rios en su defensa contra el 
ataque de retaguardia, y por otro el general Mac-
kenna se adelantaba con dos batallones al encuentro 
de algunas fuerzas marroquíes que se presentaban 
por la izquierda. 

»E1 tercer cuerpo, mandado por Ros de Olano, ha
bia rebasado ya el ángulo izquierdo de las trinche
ras enemigas, y haciendo una conversión sobre la 
derecha amenazaba á los moros por aquella parte. 
Por la derecha también el general Prim habia hecho 
igual movimiento. Llegábase al momento decisivo. 
Acércanse cuarenta piezas, y á pecho descubierto 
son batidos por nuestros artilleros los parapetos de 
los moros. Su campamento se ve inundado de gra
nadas. En momentos, parecen acalladas las piezas 
enemigas, pero vuelven los agarenos con nuevo fu
ror á continuar el fuego, decididos á defender sus 
trincheras con indomable tesón. Una granada de 
nuestra artillería prende fuego á un depósito de pól
vora del enemigo. Se oye el horrible estruendo, y los 
treinta y dos batallones españoles aguardan ya la 
orden del asalto. De pronto todas las bandas y todas 
las músicas dan la señal de ataque, y el ejército en
tero se lanza sobre las trincheras. Llénanse estas de 
cadáveres, sobre los cuales escalan los vivos aquellos 
parapetos que vomitan la muerte. Los generales to
dos rivalizan en valor, dando ellos mismos el ejemplo 
de la lucha, y entonces fué cuando el general Prim, 
animando á los catalanes, que por la derecha fueron 
lanzados al asalto, entró á caballo por una tronera 
del parapeto matando á un moro y espantando con 
su arrojo á los demás. Todas las fuerzas de Prim pe
netraron denodadas en el campamento, no sin sufrir 
horribles pérdidas. Compañía hubo del regimiento 
de Saboya que fué la mitad barrida por un cañón 
enemigo. Rivalizaron en arrojo el regimiento de 
León, los cazadores de Alva de Tormes, el primer 
batallón de la Princesa y los dos de Córdoba. 

»A1 mismo tiempo penetraba por la izquierda la 
división del general Ros de Olano, y el combate den
tro del campamento fué reñido y encarnizado, te
niendo que batirse unos y otros cuerpo á cuerpo. 
Amenazaba el general García las posiciones enemi
gas por retaguardia, mientras que avanzaba D. En
rique O'Donnell por la derecha. Ya no era, pues, sos-
tenible la lucha de parte de los moros, quienes huye
ron abandonando cuanto en el campamento tenían.» 

A la anterior reseña debemos añadir algunos de

talles. 

Los voluntarios catalanes demostraron un valor 

que admiró á los mismos que de heroico arrojo ha

bían dado repetidísimas pruebas. En la memorable 

batalla de Tetuan perdieron la cuarta parte de su 

fuerza, y su jefe, el comandante Sugrañes, murió como 

bueno á las veinte horas de desembarcar en África, 

cumpliendo la palabra que habia dado al general 

Prim de dar su vida'por la patria, dejando honrosa

mente puesta la bandera catalana. 

Los marroquíes dejaron en poder de nuestras tropas, 







como gloriosos trofeos de la victoria alcanzada, diez 

banderas, ocho cañones montados, algunos de ellos 

cargados todavía, muchos camellos, considerables mu

niciones y 800 tiendas de campaña, capaces de abri

gar cada una 25 hombres, siendo una de ellas la del 

príncipe Sidi-Muley-Hamet. 

El ejército tuvo quo lamentar muchas pérdidas. 

Diez oficiales y cincuenta y siete individuos de tropa 

muertos; tres jefes, cincuenta y dos oficiales y sete

cientos siete individuos de tropa heridos; siete jefes, 

trece oficiales y doscientos cincuenta y nueve indivi

duos do tropa contusos. Las del enemigo fueron in

mensas: los campos quedaron cubiertos de cadáveres, 

muchos de ellos completamente destrozados por los 

proyectiles de nuestra artillería, habiéndoseles visto 

retirar gran número do heridos á Toluan y á los veci

nos montes. 

Tarca larga seria referir lodos los rasgos heroicos, 

todas las proezas quo nuestras tropas llevaron á cabo, 

y obra seria de imposible realización la do designar 

los jefes y soldados que más se distinguieron, á noserque 

copiáramos las listas de revista de lodos los cuerpos 

del ejército de mar y tierra. 

La batalla de Tetuan abrió á nuestras tropas las 

puertas de la ciudad que lleva este nombre. 

El general O'Donnell acababa de intimar su rendi

ción, cuando una comisión de los habitantes de la 

misma se presentó á pedir la entrada do las tropas 

para evitar se reprodujesen las escenas de saqueo rea

lizadas el dia antes por los mismos marroquíes. 

La noticia del triunfo de Tetuan fué recibida en 

España con entusiasmo indescriptible, rivalizando to

das las poblaciones en demostraciones de febril ale

gría. 

Todo indicaba que la guerra habia concluido. La 

serie de derrotas sufridas por los moros y la pérdida 

de Tetuan les obligaron á pedir la paz. 

El dia 11 de Febrero llegaron áTetuan, en el concep

to de parlamentarios, Yas-el-Mahchard, gobernador 

de Uiff; Fuis-el- Charqui, segundo gobernador de 

Fez; Ahnet-el-Balin, gobernador de Tánger, y Aben-

Abú, jefe de la caballería mora, y anunciaron que el 

príncipe Muley-cl-Abbas quería tener con O'Donnell 

una amistosa conferencia, la cual se verificó en efecto 

el dia 20. 

El general Usláriz habia llegado el dia anterior con 

las instrucciones del gobierno, que estableció como una 

de las más esenciales bases para el establecimiento de 

la paz la incorporación j)erpélua del bajalato y de 

la ciudad de Tetuan á la nación española. 
TOMO n i . 

Las bases fueron desechadas y la guerra continuó. 

El dia 27 llegaron los tercios vascongados, al mando 

el general D. Carlos Mirlado la Torre. Fuoron r ev i s 

tados por el conde de Lucena y destinados á hacer 

ejercicios de instrucción en las llanuras do (iuad-el-

Jclú. 

Dos dias después el general de marina D. José 

María Buslillo conferenció con el conde de Lucena, y 

en la madrugada del dia siguiente puso en la fragata 

capitana (Princesa de Asturias) la señal de darse la 

escuadra á la vela, dirigiéndos3 inmediatamente á 

bombardear los puertos de Larache (1) y Arcilla (2), 

sosteniendo dos combates que honran á nuestra ma

rina. 

De buen grado haríamos una reseña de aquellas 

jornadas, pero ya que nos falla espacio para ello, no 

nos creemos dispensados de consignar un hecho que 

demuestra el heroísmo de nuestros marinos en la 

guerra do África. lié aquí cómo lo refiere el Sr. Bel-

tran: 

«Dada la orden de levar anclas, lo hicieron al 
mismo tiempo el vapor Isabel II y el navio del mis
mo nombre, que aquel remolcaba; pero faltaron los 
remolques ó cuerdas que los unian (rotos sin duda 
por alguna bala enemiga), y el navio, dando la popa 
á tierra, se fué sobre la Blanca, que continuaba en 
su línea de combate. 

—»/•Que se nos echa encima! gritó el equipaje de 
esta, viendo la inminencia del peligro. 

—»Dejadle venir, contestó 1). Tomás Alvear, co
mandante de la Blanca; aunque nos destroce el cos
tado, se librará de varar en la playa y del fuego de 
los moros. 

»Y respondiendo bizarramente con sus baterías al 
fuego que empezó á hacer la plaza, animada por la 
retirada que estaban ejecutando todos los demás 
buques, se mantuvo firme sosteniendo el combate 
por largo rato, en tanto que el navio pasó casi ro
zándole por la proa, desrizando sus velas poco á 
poco, hasta que ya pudo maniobrar y salirse fuera 
de tiro. 

»Entouces la Blanca, cumplida ya su generosa mi
sión, levó un ancla, picó la otra en el acto, y con un 
movimiento recto y preciso, se deslizó sin embara
zar la lenta marcha del perezoso navio, uniéndose 
los dos, á poco, al resto de la escuadra. 

»Allí oyó el comandante Alvear los justísimos elo 
gios que sus jefes y compañeros se apresuraron á 
tributarle por su bizarra y noble conducta y por la 
serenidad que habia manifestado en el arriesgado 
lance, recibiendo repetidas veces las gracias y plá
cemes del valeroso y entendido hombre de mar, bri
gadier Quesada, comandante del navio. 

»Tambien el comandante del Reina demostró al 

(4 ) Capital de la tribu de Beni-Arós, defendida por tres 
baterías. 

(2) Puerto en la desembocadura del rio Ayacha. 



ejecutar la maniobra de levar anclas la justicia del 
concepto que disfruta como experimentado marino. 
Todos, en fin, y cada uno por su parte, contribuye
ron al mejor éxito de esta empresa, de tantos incon
venientes rodeada y tan felizmente llevada á cabo. 

»A las dos de la tarde concluyó el combate, y or
denando el general Bustillo la misma formación de 
dos columnas, gobernó al Noroeste para poder fran
quear de la costa á los buques que carecian de mo
vimiento propio.» 

La escuadra encontró una gran resistencia en los 

fuertes enemigos, habiendo consistido sus pérdidas en 

un muerto, ocho heridos y tres contusos. El general 

Bustillo habia ofrecido que España se anticiparía á 

Marruecos á inaugurar el segundo período de la guer

ra, y lo cumplió á riesgo de perder toda la escuadra. 

El 10 de Marzo tuvo efecto el combate de Samsa. 

En las primeras horas de la mañana el general Echa-

güe, que estaba acampado con sus tropas sobre el ca

mino de Tánger (1), dio aviso al conde de Lucena de 

que por la parte del Fondak (2) se habia presentado 

alguna fuerza de caballería mora, cuya noticia deci

dió al general O'Donnell á adoptar las disposiciones 

convenientes para resistir al enemigo. A la una de la 

tarde grandes grupos de moros se dirigieron sobre 

nuestras tropas, con objeto de atacarlas por el frente y 

por la derecha, mientras que otros, atravesando el rio 

Jelú cargaron por la izquierda á la guerrilla de nuestra 

infantería. Por este lado nada pudo conseguir el ene

migo, pues á consecuencia de una magnífica carga de 

caballería dada por el escuadrón cazadores de Albue-

ra, se vio obligado á traspasar el rio. Al poco tiempo 

rompieron el fuego nuestras baterías, y el general 

Echagüe con tres batallones del primer cuerpo arrojó 

á los moros do las posiciones que habian ocupado con 

fuerzas considerables de infantería en las alturas de 

Sierra-Bermeja. El general en jefe ordenó á la brigada 

Paredes que evitara la retirada del enemigo por la 

derecha y que la división de D. Enrique O'Donnell 

cubriese la izquierda. 

En seguida el combate se hizo general; pero el ge

neral en jefe vio con sorpresa que las fuerzas enemi

gas eran infinitamente superiores á las que habia 

creído; y viendo comprometidas las posiciones de sus 

tropas, adoptó instantáneamente un nuevo plan de 

* ataque que decidiera la victoria á favor de las tropas 

españolas. Pocos momentos después el general Orozco 

(1) Explican los moros la etimología de esta palabra di
ciendo que al llegar al arca de Noé la paloma mensajera 
con la rama de olivo, símbolo de paz entre Dios y los hom
bres, dijo en su canto: Tin-ja (tierra trajo) hoy Tanja. 

Tanja ó Tánger fué ocupado por los ingleses en 1662 y 
abandonado en 1684. 

(2) Casa, posada, mesón. 

con dos batallones reforzaba la izquierda; cuatro bata

llones á las órdenes del general Rios subían las eleva

das cumbres de Sierra-Bermeja, y el general García se 

dirigía á lomar las alturas do Samsa. Entonces so eje

cutó un movimiento rápido y simultáneo: el conde de 

Reus atacó y tomó las posiciones que en el frente ha

bian tomado los moros, los cuales, al pronunciarse en 

retirada, se encontraron con nuestra caballería, que 

hizo huir desordenadamente á la caballería mora. Al 

mismo tiempo el general Rios tomó á la bayoneta las 

posiciones de Sierra-Bermeja, y el general García ex

pulsaba de las alturas de Samsa al considerable cuer

po de moros, que creia inexpugnable aquella posición. 

Al anochecer el enemigo, que habia juzgado obra de 

encantamiento la instantánea derrotaqueacababa desu-

frir, habia desaparecido de los sitios del combale, de

jando en ellos gran número de muertos y heridos. 

Nuestras pérdidas consistieron en un jefe, dos ofi

ciales y diez y nueve individuos de tropa muertos; 

tres jefes, catorce oficiales y ciento setenta y cuatro 

individuos de tropa heridos, y un jefe, siete oficiales 

y ciento veinticuatro individuos de tropa contusos. 

Después de esta acción, hicieron los moros nuevas 

proposiciones de paz. El general O'Donnell, de acuer

do con las instrucciones del gobierno, que habia mo

dificado sus primeras exigencias, propuso la ocupación 

de Teluan, no ya en propiedad, sino como garantía de 

una fuerte indemnización de guerra. 

La proposición no fué aceptada, y en su vista que

daron rotas las negociaciones, y el conde do Lucena 

acordó marchar sobre Tánger. 

Vamos á terminar la reseña de la campaña de Áfri

ca diciendo algunas palabras acerca de la batalla de 

Vad-Rás (1), en que ya tomaron parte los tercios vas

congados, y con la cual terminó la guerra. 

Era el 23 de Abril de 1800. A las cuatro de la ma

ñana se dio la señal de batir tiendas, rompiéndose la 

marcha en el momento en que se disipó la densa nie

bla, que impedia verse los objetos á cuarenta pasos de 

distancia. Apenas anduvo el ejército español una le

gua, cuando los moros quisieron impedirlo el paso, 

que inmediatamente empezaron á defender las guerri

llas de vanguardia. El fuego se hizo general por el 

frente y por la izquierda. Después de una brillante 

carga dada en las inmediaciones del rio Jelú por el 

(t) Vad-Agrad: montes bañados por el torrente del mis
mo nombre, en cuyas inmediaciones existen algunos adhua-
res agrícolas, formando una kabila de 2 á 3O0O bombres de 
guerra. 

Entre las alturas de Anjera, ó Anghera, yde Vad-Agrad se 
firmo el tratado de paz con Marruecos. 



escuadrón de Albuera, luvo ocasión de lucir sus brios 

el batallón cazadores de Cataluña, que al llegar á la 

cumbre de un monte, á donde recibió orden de ir, se 

encontró por el lado opuesto con un gran número de 

moros que tomaban aquella posición; pero con el auxi

lio del batallón de Madrid, esla quedó en poder de las 

tropas españolas. 

El conde de Lucena (ya duque de Tetuan) pudo en

tonces calcular las fuerzas enemigas, medir su alcan

ce y disponer lo necesario para añadir un triunfo más 

á los ya conquistados por nuestros valientes soldados. 

Comunicadas con pasmosa rapidez las órdenes opor

tunas, el bravo general Prim avanzó sobre el puente 

de Buceja (1), superando cuantos obstáculos se le pre

sentaron; atravesó el puente, y colocando la artillería 

al otro lado del rio, limpió de moros lodas aquellas 

inmediaciones. 

La lucha se presentaba formidable, y se comprende 

bien, porque era su resultado cuestión de vida ó muer

te para los moros; pero la victoria fué completa para 

las armas españolas. 

Las tropas del imperio marroquí hicieron el último 

desesperado esfuerzo, y debemos confesar que lucha

ron con admirable heroísmo, habiendo dejado en el 

campo millares de víctimas de su temerario arrojo. 

Al dia siguiente, Mulcy-el-Abbas hizo por tercera 

vez proposiciones de paz, que dieron por resultado el 

convenio firmado el 2o de Marzo de 1860 por el vale

roso príncipe marroquí y el ínclito general O'Donnell, 

en el cual se consignaban las siguientes bases: 

«Art. l.° S. M. el rey de Marruecos cede á S. M. la 
reina de las Españas, á perpetuidad y pleno dominio 
y soberanía, todo el territorio comprendido desde el 
mar, siguiendo las alturas de Sierra-Bullones, hasta 
el barranco de Anghera. 

»Art. 2.° Del mismo modo, S. M. el rey de Marrue
cos se obliga á conceder á perpetuidad en la costa 
del Océano en Santa Cruz la Pequeña, el territorio 
suficiente para la formación de un establecimiento 
como el que España tuvo allí anteriormente. 

»Art. 3.° S. M. el rey de Marruecos ratificará á la 
mayor brevedad posible el convenio relativo á las 
plazas de Melilla, el Peñón y Alhucemas, que los 
plenipotenciarios de España y Marruecos firmaron 
en Tetuan en 24 de Agosto del año próximo pasado 
de 1859. 

»Art. 4." Como justa indemnización por los gastos 
de la guerra, S. M. el rey de Marruecos se obliga á 
pagar á S. M. la reina de las Españas la suma de 
veinte millones de duros. La forma del pago de esta 
suma se estipulará en el tratado de paz. 

(1) Llamado así por las grandes piedras que hay e n el 
fondo del rio del mismo nombre. 

»Art. 5.° La ciudad de Tetuan, con todo el terri
torio que formaba el antiguo bajalato del mismo 
nombre, quedará en poder de S. M. la reina de las 
Españas en garantía del cumplimiento de la obliga
ción consignada en el artículo anterior, hasta el 
completo pago de la indemnización de guerra. Ve
rificado este en su totalidad, las tropas españolas 
evacuarán seguidamente dicha ciudad y su terri
torio. 

»Art. 6.° Se celebrará un tratado de comercio, en 
el cual se estipularán en favor de España todas las 
ventajas que se hayan concedido ó se concedan en 
lo porvenir á la nación más favorecida. 

»Art. 7.° Para evitar en adelante sucesos como 
los que ocasionaron la guerra actual, el represen
tante de España en Marruecos podrá residir en Fez 
ó en el punto que más convenga para la protección 
de los intereses españoles y mantenimiento de las 
buenas relaciones entre ambos Estados. 

»Art. 8.° S. M. el rey de Marruecos autorizará el 
establecimiento en Fez de una casa de misioneros 
españoles como la que existe en Tánger. 

»Art. 9.° S. M. la reina de las Españas nombrará 
desde luego dos plenipotenciarios para que, con otros 
dos que designe S. M. el rey de Marruecos, extien
dan las capitulaciones definitivas de paz. Dichos 
plenipotenciarios se reunirán en la ciudad de Te
tuan, y deberán dar por terminados sus trabajos en 
el plazo más breve posible, que en ningún caso ex
cederá de treinta dias, á contar desde el de la 
fecha.» 

Así terminó la guerra de África. El gobierno con

cedió recompensas al ejército, pero no las que la jus

ticia reclamaba. Verdad es que no era un pronuncia

miento favorable á determinadas banderías políticas 

lo que acababa de realizar, sino una gloria nacional 

que alcanzaba á todos los parlidos. 

En cambio el país recompensó más dignamente las 

inmarcesibles virtudes de nuestros soldados, recibién

doles con un entusiasmo difícil de describir, y hacien

do espontáneas y numerosas suscriciones á favor de 

los heridos y de las familias de aquellos héroes que 

perdieron honradamente la vida en ingrato suelo. 

No es esla la vez primera que recordamos con pla

cer el espectáculo que ofrecía el pueblo de Madrid al 

amanccerel dia 11 de Mayo de 1860, acudiendoásalu

dar á una parte de las tropas vencedoras, que en el 

Campo de Guardias habían formado, con las mismas 

tiendas de campaña usadas en África, un vistoso cam

pamento simulando los que durante la guerra se cs-

lablecian. Allí presenciamos escenas conmovedoras. 

Todas las clases del ejército, lodas las clases de la so

ciedad se confundían en un solo ser, cual si de repen

te hubieran desaparecido la jerarquías, cual si sobre 

todas las más altas condiciones sociales estuviera la 



cualidad de español: aquí un hombre de elevada po

sición estrechaba con su blanca mano la callosa del 

soldado, curtida por los rayos del sol africano; mas allá 

una madre cariñosa besaba con delirio la cicatriz que 

cubría herida prolongada, por donde habia brotado la 

sangre generosa de su hijo; y el viejo veterano de la 

guerra de la independencia retenia en sus brazos al 

heredero de su bizarría y de su patriotismo; y la tier

na desposada, la que habia ofrecido fidelidad y cons

tancia á su joven amante, se consideraba orgullosadc 

obtener el cariño de quien era para ella superior á 

todos los magnates del mundo; y la inocente hermana, 

que sin cesar habia dirigido sus oraciones ala Virgen 

purísima demandando gloria para su hermano y para 

ella el placer de abrazarlo vencedor, demostraba en 

la animación de su semblante y en las lágrimas que 

surcaban sus mejillas, la dulce satisfacción de ver rea

lizados sus deseos. En todos los semblantes se obser

vaba esa mezcla de sonrisas y lágrimas que indican 

purísimas emanaciones del corazón. 

Nos hemos detenido más de lo que nos habíamos 

propuesto refiriendo algunas escenas de la segunda 

epopeya que registra España en sus anales del si

glo xix; tarca que nos ha sido sumamente grata, 

y nos ha permitido hacer un descanso en el espinoso 

camino de nuestras discordias políticas, que vamos á 

seguir recorriendo muy de prisa hasta llegar al mo

mento histórico del triunfo revolucionario, ó sea la 

tercera parte de este libro. 

XVIII. 

.Más que la razón, la pasión política ha lanzado 

terribles censuras conlra el general ODonnell por el 

resultado de la guerra de África, fundándose en que 

no existe en aquel país ni una población que lleve el 

nombre de España, ni un palmo de terreno que repre

sente la victoria de nuestro ejército. No haremos nos

otros tal censura por más que hubiéramos deseado ver 

en el suelo marroquí las señales de la civilización eu

ropea que España ha de llevarle algún dia. Pero es 

indudable que hemos realizado lo que nos proponía

mos al declarar la guerra; porque además de obtener 

una indemnización que cubre más de la mitad de los 

gastos hechos para aquel fin por el Tesoro español, 

hemos vengado los agravios inferidos á nuestro pabe

llón y conseguido que el imperio marroquí nos respe 

te y que en el extranjero seamos considerados como 

potencia militar de primer orden. 

Por otra parte, las circunstancias especiales del país 

no permitían ir más allá de donde fué el general 

O'Donnell, quien acaso hubiera llegado á Tánger si no 

hubiera sabido que las tropas hacían falla en la Pe

nínsula, porque ¡triste es confesarlo! mientras nuestro 

ejército se cubría de gloria en África, una odiosa 

conspiración se fraguaba, que deben condenar hasta 

los mismos defensores de la causa que la produjo. No 

ha llegado aun el dia de descorrer el velo de aquella 

trama, cuyo recuerdo hace asomar el rubor á nuestra 

frente: diremos tan solo que el 21 de Marzo supo en 

Madrid el gobierno que Montemolin se habia embarca

do en un puerto de Francia con dirección á España: 

llegó esta noticia á O'Donnell cuando, rolas las nego

ciaciones con los marroquíes después del combate de 

Samsa, habia emprendido su movimiento sobre Tán

ger. Y O'Donnell tuvo mayores detalles que los cono

cidos por el gobierno, y tembló por la suerte del país 

y quiso á toda costa matar, antes de nacer si era po

sible, una insurrección que se presentaba formidable 

y con ramificaciones que todavía desconoce la mayo

ría del país. Tales eran las circunstancias, tal el esta

do de la nación cuando se hizo la paz con Marruecos, 

cuando se firmó entre los jefes de ambos ejércitos un 

convenio que honra á la noble y generosa España. 

El general ODonnell lemia que la sublevación es

tallase anles de que las tropas empezasen á regresar á 

España, y no se equivocó, si bien aquella no tuvo 

consecuencias por haberse anticipado tres dias el mo

vimiento y haber faltado muchos de los comprometi

dos, por lo cual so evitaron las innumerables desgra

cias que hubiera producido la lucha provocada por los 

defensores de una causa que en nuestro concepto no 

tendrá nunca apoyo en el país. 

El general Ortega, que ejercía el mando militar de 

las islas Baleares, se embarcó el 31 de Marzo con las 

guarniciones de Mallorca y Menorca, desembarcando 

al dia siguiente en San Carlos de la Rápita al frente 

délos batallones de Asturias, Lérida y Tarragona. Se 

trataba de encender á España en una nueva guerra 

civil, levantando el estandarte de la rebelión en mo

mentos solemnes, cuando todos los partidos, olvidando 

antiguos recuerdos y dando tregua á las luchas polí

ticas, se agrupaban en torno de la bandera nacional y 

se preparaban á tejer coronas de laurel á los bravos 

españoles que estaban renovando en África las glorias 

de Lepanto, de Túnez y de Bailen. 

El rebelde Ortega no realizó sus propósitos. Aban

donado por los mismos soldados que llevó en su com

pañía, fué preso y fusilado algunos dias después, pre

via la correspondiente formación de causa. 



La sucrlc lo fué adversa: perdió el desventurado 

general en aquella partida, en que, como antes y des

pués se arriesgaron por otras causas más afortunados 

jugadores, riñó su vida contra su ascenso. 

En el aclo de la sublevación ocurrida en las Balea

res luvo lugar un hecho que debemos consignar, por

que forma agradable contraste con el que hemos cen

surado. 

Mandaba la división de guarda-costas de aquellas is

las el capitán de fragata D. José María Soroa, hoy di

putado de las Cortes Constituyentes, quien, demos

trando en tan tristes circunstancias el más acendrado 

patriotismo, supo colocarse á la altura de sus deberes. 

Al ver quo la primera autoridad militar de las islas 

se apoderaba de los vapores-correos fingiendo asuntos 

urgentes, y al ver además que llegaban dos buques 

extranjeros, creyó sospechosa la conduela del capitán 

general y despachó inmediatamente un buque guarda

costas á Cartagena para que diese parte del suceso al 

capitán general del deparlamento de Cartagena, de 

quien dependía. Pero el tiempo corría y los aconteci

mientos se precipitaban, siendo imposible que la re

solución del capitán general de marina llegara á tiempo 

de salvar su responsabilidad. Grande lucha sostuvo 

entre su hidalguía y su subordinación; pero obede

ciendo á la voz de su conciencia, se decidió á resistir 

las órdenes de la autoridad militar, sin embargo de 

que todos se apresuraban á obedecer y le hacían ver 

las consecuencias que podría acarrearle la resistencia 

á órdenes del jefe militar del distrito. 

Se negó, pues, en absolulo á prestar cuantos auxi

lios se le ordenaron, así de gente como do buques de 

su mando, para escollar pólvora, conducir cañones y 

olra infinidad de servicios que se le exigieron, dando 

de todos estos hechos cuenta al capitán general de 

marina. Solo así se comprende, solo la denodada acti

tud del Sr. Soroa puede explicar que una expedición 

mandada por el capitán general de las islas, á la cual 

por un deber de subordinación prestaron apoyo todos 

los elementos oficiales, no llevase ni un solo buque, 

ni un hombre siquiera de las fuerzas marítimas que 

Soroa mandaba. 

Hemos dicho que el general Ortega fué fusilado; y 

por más que lamentemos la sangre derramada, no nos 

atrevemos á censurar al gobierno, porque en nuestra 

opinión no puede presentarse un delito más grave que 

el de traición cometido por el funcionario público en 

quien el gobierno deposita su confianza. Más afortu

nados el conde de Monlemolin, su hermano D. Fer

nando y Elío, pudieron internarse en Francia después 

| de haber reconocido solemnemente el 23 de Abril 

: de 1800 en Torlosa el Irono de Isabel 11, que el dere

cho, la ley de las armas y la voluntad nacional ha

bían sancionado (1). 

No diremos una palabra más sobre estos sucesos, 

cubiertos todavía con un velo, que algún dia procura

remos descorrer (2). 

Grande actividad demostró la unión liberal en la 

política exterior. A la guerra de África, que acreditó á 

O'Donnell en el extranjero como uno de los primeros 

generales de Europa, sucedió la reincorporación de 

Santo Domingo, isla quo Colon habia agregado á Es

paña, que en otras ocasiones habia proclamado su re

incorporación á la madre patria, y que en 1801 (18 

de Marzo), al verse amenazada por los negros de la re

pública vecina y por los yankées de los Estados-Uni

dos, se proclamó definitivamente provincia espa

ñola. 

El gobierno no aceptó desde luego la reincorpora

ción, no obstante que aumentaba el engrandecimiento 

de la patria; aguardó para ello á convencerse del en

tusiasmo con que aquella rica isla se habia decidido 

á formar parte de ta nación española. Acaso se dejó 

llevar el general O'Donnell del espíritu emprendedor 

y de engrandecimiento nacional que le dominaba: tal 

vez no meditó los obstáculos quo so le habian de pre

sentar en su camino, ó creyó vencerlos como habia 

vencido otros muchos, ya como conspirador, ya como 

gobierno. Nosotros no hubiéramos aceptado la rein-

(4) Algún tiempo después, el 4ü de Junio del mismo 
año, se retractó Montemolin en Colonia, expresando que 
«la renuncia meditada en una prisión y firmada en completa 
incomunicación, carecía de todas las condiciones legales, 
y era nula, legal ó irratiíicablc.» 

En la misma fecha decia su hermano D. Fernando: «me 
retracto por las mismas razones que ha tenido para hacer
lo mi muy caro y amado hermano.» 

Algún tiempo después los actores de la intentona ensa
yada en San Carlos de la Rápita murieron repentinamente, 
y con ellos la esposa del primero. 

(2) «La razón se confunde—ha dicho el marqués de 
Miraflores, ocupándose de esla rebelión—al ver desembar
car en territorio español, al sólo y único amparo del gene
ral Ortega, al conde de Montemolin, á su hermano y al 
general Elío, que 27 años hacia militaba en las banderas 
carlistas, y que todos habian debido adquirir en época tan 
llena de azares y vicisitudes gran copia de experiencia. 
¿Cuáles eran, pues, las seguridades, cuáles las garantías, 
bajo las que ponían su pié en España y cual Cortés quema
ban sus naves? ¿De quién procedían loselementosde fuerza 
con que contaban? ¿La traían los príncipes ó procedía úni
camente de Ortega? Si lo primero, ¿cuál era esta, porqué 
no la desplegaron.» 

«Si el tiempo, cuando se escriba la historia lejos de la ac
tualidad en que los sucesos pasaron, el mejor testigo para 
aclarar las verdades recónditas, no esclarece los motivos 
que produjeron esperanzas ó ilusiones en Montemolin, Or
tega y sus parciales, y á su inflexible fallo no se le ofrecen 
más datos que la descabellada y abortada expedición de la 
Rápita tal como apareció, habrá de calificarse á sus auto
res de insensatos ó menguados.» 



corporación, que aplaudieron políticos de todos los 

matices; y no la hubiéramos aceptado porque las lu

chas intestinas que nos devoran no nos permiten ten

der el vuelo fuera de España: para ello seria preciso 

que los partidos dieran tregua á sus disensiones, y 

esto por desgracia lo creemos cada vez más difícil; 

pero una vez declarada aquella isla colonia española, 

no la hubiéramos abandonado nunca, como después 

lo hizo el partido moderado. El pabellón español debia 

ondear hoy en Sanio Domingo, aunque para ello hu

biera sido necesario sacrificar nuestros tesoros y der

ramar nuestra última gola de sangre. 

A la anexión á España de la república de Santo Do

mingo sucedió la expedición acordada entre los gobier

nos de Inglaterra, Francia y España para exigir sa

tisfacciones á la república de Méjico por agravios in

feridos á subditos de las expresadas naciones, en cuya 

empresa estaba muy interesada España, porque era la 

más ofendida. El general O'Donnell eligió para esta 

comisión con el carácter de general en jefe y plenipo

tenciario á la persona menos á propósito, al general 

Prim, que en el Senado habia sostenido la inconvenien

cia de la intervención. Prim fué á Méjico, llegó hasta 

Orizaba, y so pretexto de haber adquirido la convicción 

de que los franceses querían intervenir en la política 

interior de la república, abandonó á Méjico. Este ac

to pudo traer complicaciones graves en nuestras rela

ciones con Francia, y el general O'Donnell, en vez de 

sujetar al conde de Reus á un consejo de guerra, 

aprobó oficialmente su conducta, si bien desde enton

ces se enfrió la cariñosa y leal amistad que siempre 

profesó al héroe de los Castillejos el general en jefe de 

la guerra de África. 

En el mismo año (1861) ocurrió un movimiento 

republicano socialista en Loja, al cual se dieron alar

mantes proporciones, siendo fusilados cuatro de los 

principales jefes. 

Entre tanto empezaban á surgir disidencias en el 

seno de la unión liberal, y los partidos democrático y 

progresista, principalmente este último, seguían orga

nizándose. La minoría progresista soslcnia en el Con

greso una ruda campaña, hábilmente dirigida por don 

Salusliano Olózaga, quien pronunció en las sesio

nes de 11 y 12 de Diciembre do 1861 dos magníficos 

discursos combatiendo la política interior y exterior 

del gabinete, los cuales fueron calorosamente aplaudi

dos por El Reino, órgano de los disidentes de la 

unión liberal, produciendo tal entusiasmo en las filas 

del parlido progresista, que la Tertulia madrileña de 

este nombre acordó nombrar una persona que escri

biera la biografía del ilustre orador (1), y regalar á 

esto, en testimonio do admiración y aprecio, un objeto 

ó prenda de plata en que apareciese grabado el final 

del discurso del 12, como uno de los más brillantes 

rasgos de la elocuencia parlamentaria. 

El general O'Donnell veia aumentarse los elemen

tos hostiles al ministerio que presidia; pero siguió 

impávido su marcha gubernamental, decidido á termi

nar el período constitucional y áno hacer alto en el siste

ma de tolerancia adoptado desde los primeros momen

tos. Para conseguir su continuación en el poder, pro

curó atraer á su parlido los hombresdelos partidos his

tóricos más afines con sus ideas; pero las disidencias en 

las filas de la mayoría y en el seno del gabinete conti

nuaban, y llegó un dia en que le fué imposible luchar. 

Una crisis ocurrida á principios de 1863 dio entrada 

en los ministerios de Fomento, Gobernación y Marina 

á los Sres. Lujan, Yoga Armijo y Ulloa, y como las 

medidas adoptadas por el último do estos señores no 

fueran del agrado de los marinos, protestaron pacífi

camente, presentando su dimisión todos los directores 

generales y jefes de los departamentos. 

O'Donnell, que era sin duda alguua un hábil polí

tico, comprendió que se hacia indispensable adoplar 

una resolución inmediata; y poco tiempo después 

propuso á sus compañeros presentar á la reina un 

proyecto de disolución de las Corles. Si S. M. hacia 

alguna objeción, fundada en que quedaban pocos 

meses para cerrar el período constitucional, abando

naría el poder lodo el ministerio y procuraría reha

cerse en la oposición para volverlo á ocupar de nuevo. 

Si el proyecto de disolución se aprobaba por el jefe 

del Estado, quedaban desembarazados de las oposicio

nes parlamentarias y podrian entrar de lleno en la 

gestión de los negocios y en la preparación de los 

proyectos, que con el apoyo de nuevas Corles produje

ran el desenvolvimiento de una política liberal en alto 

grado. 

La reina no creyó prudente la disolución, y los mi

nistros resignaron sus cargos, siendo reemplazados 

por otro ministerio, constituido en la forma siguiente: 

marqués de Mirafiores, Estado con la presidencia; don 

José de la Concha, Guerra; D. Florencio Rodríguez 

Vaamondc, Gobernación; D. José de Sierra, Hacienda; 

D. Francisco Mata y Alós, Marina; D. Rafael Monares, 

(I) Encargado de este trabajo D Francisco Salmerón, 
esparterista, declinó la honra que se le hacia, temeroso de 
que, escribiéndola con severa imparcialidad, no agradara 
á sus correligionarios, y entonces se dio esta delicada c o 
misión á D. Ángel Fernandez de los Rios, acérrimo olo-
zaguista. 



Gracia y Justicia, y D. Manuel Moreno López, Fo

mento. 

X I X . 

Durante los cinco años de dominación de la unión 

liberal, los partidos, á la sombra do la prudente 

libertad que caracterizó los actos del gobierno, adqui

rieron vigorosa organización. El partido progresista, 

principalmente, llegó á formar un poder dentro del 

poder constituido, habiendo sido el alma de los traba

jos emprendidos y con enérgica actividad realizados por 

el malogrado fundador de La Iberia, D. Pedro Calvo 

Asensio, que habiendo adquirido la convicción de que 

Isabel II no llamaría al poder á sus amigos por la vía 

legal, so propuso organizar pacíficamente el partido 

para aprovechar la primera oportunidad, el primer 

pretexto de proclamar la rebelión antidinástica bajo 

la fórmula del retraimiento de las urnas. 

El ministerio Mirafiores-Vaamonde dio el pretexto 

publicando el 20 do Agosto de 1863 una circular dic

tando reglas que coarlaban la libertad de quo hasta 

entonces habian hecho uso los partidos para celebrar 

reuniones electorales. Los individuos del comité cen

tral progresista creyeron llegado el caso de arrojar el 

guante, y lo hicieron franca y desembozadamenle. 

Prim, Sagasla y Olózaga, al regresar á Madrid, apro

baron aquel acto, y todo el partido progresista espa

ñol, con leves excepciones, se subordinó á él. 

Hé aquí la protesta formulada y los nombres de los 

individuos del comité que la firmaron: 

«Excmo. señor ministro de la Gobernación: Los 
que suscriben, individuos del comité del partido 
progresista, electores y hombres políticos de opinio
nes liberales, tienen el deber de manifestar á V. E., 
para que se sirva ponerlo en conocimiento del Con
sejo de ministros, las razones que les impiden cele
brar en estos momentos las reuniones previas que 
siempre han celebrado los partidos en épocas de 
lucha electoral. 

»La circular, firmada por V. E., inserta en la Ga
ceta de ayer, es, en concepto de los firmantes, un 
ataque al derecho de reuniones pacíficas, contra el 
cual (salvo el respeto debido á la autoridad) no pue
den menos de protestar. 

»V. E. comprende perfectamente la diferencia 
esencial que existe entre el acuerdo previo que toma 
un partido para votar, y el acto mismo de votar. 
Para la votación solamente los electores tienen de
recho; para el acuerdo previo no hay ninguna ley 
que impida al elector consultar públicamente las 
opiniones de aquellos de sus correligionarios que no 
tengan voto. 

»La nueva disposición de V. E. viene ahora á im
pedirlo, y constituye al partido progresista en una 
situación insostenible. 

»No pueden los electores creerse con la indepen
dencia necesaria para emitir sus opiniones y acor
dar sus medios de acción, bajo la presidencia, ins
pección, examen y confrontación individual de los 
agentes más ó menos subalternos de la autoridad, 
así como no es tampoco posible que se crean sufi
cientemente ilustrados para formar sus candidatu
ras sin oir antes la opinión de personas á quienes la 
ley no concede el derecho electoral; pero que no por 
esto dejan de tener importancia en el partido. 

»Por otra parte, la ley electoral expresa terminan
temente y establece el secreto en las elecciones de 
diputados á Cortes. 

»Si los electores han de ser revistados por los 
agentes de la autoridad en el momento en que van 
á acordar la candidatura, resultará que la autoridad 
tendrá siempre una lista exacta de los electores dis
puestos á votar á determinados candidatos, lista que 
destruirá el secreto de la elección, y de la cual po
dría abusar cualquier gobierno que se sintiera dis
puesto á ello. 

»Esta falta de libertad, contraía cual los firman
tes vuelven á protestar en uso de su derecho y en 
nombre de las prescripciones legales, impide por el 
momento la celebración de reuniones previas del 
partido progresista; y como estas reuniones, permi
tidas sin trabas en todo tiempo, son hasta cierto 
punto indispensables para entrar en la lucha electo
ral, los que suscriben no pueden prever en estas 
circunstancias los resultados á que la medida del 
gobierno podría dar lugar en adelante. 

»Solamente deben dejar consignado (siempre con 
el respeto debido á la autoridad), que no será el par
tido progresista el responsable de las consecuencias 
que puedan sobrevenir en la actitud y modo de ser 
de los partidos. 

»Por todas estas consideraciones, los abajo firma
dos, resueltos á no aceptar las condiciones de la cir
cular de 20 de este mes, y por consiguiente, á no 
reunirse en junta pública mientras esas condiciones 
subsistan, creen de su deber ponerlo en conocimien
to de V. E. y del gobierno, para que si lo tiene á 
bien adopte las disposiciones que su prudencia le 
dicte. 

»Madrid 22 de Agosto de 1863.—Excmo. Sr.—Joa
quín Aguirre, ex-diputado.—Pedro Calvo Asensio, 
ex-diputado.—De la junta central progresista de 
elecciones, ex-diputado á Cortes, Rafael de Saravia. 
—En representación de Las Novedades, Nemesio 
Fernandez Cuesta.—En representación de La Ibe
ria, Carlos Rubio, José Abascal, Camilo Muñiz y 
Vega.—Como de la junta central progresista de 
elecciones, José Carrion y Anguiano.—Ramón Ugar-
te, ex-diputado.—Manuel Ruiz de Quevedo, del co
mité progresista de elecciones.—Mariano Ballestero, 
ex-diputado.—Fernando Hidalgo Saavedra, del co
mité.—Miguel Mañanas.—Patricio de Pereda.—Juan 
Antonio Sánchez.—Manuel de Llano y Pérsi.—Ti-
burcio de Ibarbia.—Francisco Posada Porrero.—San
tiago de Ángulo.—Francisco Salmerón y Alonso.— 
Guillermo Crespo.—Pedro [Martínez Luna.—Fran
cisco Somalo.—Juan Ruiz del Cerro, como de la jun
ta central.» 



A los pocos dias el partido progresista, después de 

una reunión celebrada en casa de D. Salustiano Olóza

ga, acordó dirigir un manifiesto á la nación explicando 

su conducta y robusteciendo los argumentos emplea

dos en la anterior protesta. Este documento se publicó 

el 8 do Setiembre de 1863, y llevaba, entre otras, las 

tirinas de Olózaga y Prim. 

Sin dejar rastro alguno de su existencia, sin haber 

ocurrido otros acontecimientos que merezcan consig

narse fuera de la creación del ministerio de Ultramar 

(21 Mayo 1863) y el nacimiento de la infanta doña 

Eulalia (13 Enero 1861), sucedió al ministerio Mira-

flores otro formado con los Sres. Arrazola, Alvarez, 

Lersundi, Trúpita, Iluvaleaba, Benavidcs, Moyano y 

Castro; á osle, el de Mon, Pacheco, Mayans, Marche-

si, Salaverría, Pareja, Cánovas del Castillo, Ulloa y 

Ballesteros; y á este, otro constituido por el duque de 

yalenciacon Llórente, Arrazola, Barzanallana, Cór

dova, Armero, González Brabo, Seijas Lozano y Alca

lá Galiano (17 Setiembre 1864). 

El ministerio Narvaez so presentó en las esferas 

del gobierno con ideas esencialmente conciliadoras, 

siendo sus primeros actos anular la circular de 20 de 

Agosto, condonar las mullas impuestas á varios pe

riódicos, y conceder amnistía por delitos políticos. 

Pero no por esto revocó el partido progresista el 

acuerdo del relraimienlo. El comité central declaró 

lermiuada su misión y convocó á los de provincias 

para otra reunión, que debia celebrarse el 16 de Oc

tubre de 1861, en la cual se nombraría nuevo comité 

y se decidiría si debia continuar el partido en la acti

tud en que se habia colocado. La reunión tuvo efec

to, siendo uno de los primeros acuerdos el nombrar 

una comisión mediadora del antagonismo creado en

tre Espartero y Olózaga, cuestión delicada que el se

ñor Salmerón, ilustrado y consecuente progresista, 

llevó á cabo felizmente, pero que sin embargo no ha 

terminado todavía, puesto que muchos individuos del 

partido progresista, entre ellos varios constituyentes 

de 1854, siguen siendo acérrimos esparlcristas y no 

olvidan el daño que hicieron á la causa liberal los 

hombres de 1843 (1). 

(4) «El discurso de D. Salustiano Olózaga en los Campos 
Elíseos (3 de Mayo de 1864), rompiendo la unión de nues
tra cruzada como la de los jefes cristianos delante de Je-
rusalen, hizo imposible nuestro plan de combate. Dividió
se el partido progresista en olozaguista y esparlerista; los 
olozaguistas decían todo ó nada, entendiendo por todo el 
derribo de la dinastía borbónica, ó por mejor decir, el de 
Isabel II, aunque hubiera de sucedería en el poder otra 
persona no menos reaccionaria. Para ellos los principios 
nada eran, la persona todo, estando inspirados por un es
píritu de odio enteramente personal, y por eso trataban de 
contraer alianzas, ya con los unionistas, ya con los modc-

El dia 24 del mismo mes de Octubre se reunió de 

nuevo el comité central, acordando por numerosa ma

yoría que debia continuar el retraimiento para dipu

tados á Corles, pero que no pudiendo quedar abando

nados los intereses provinciales y municipales, debia 

el partido seguir luchando en los comicios para llevar 

á las diputaciones de provincia y á los ayuntamientos 

el mayor número de individuos posible. En esta oca

sión pudo medir el partido progresista el alcance de 

sus fuerzas, que se presentaron numerosas y discipli

nadas, toda vez que al renovarse los ayuntamientos 

triunfó en muchas importantes poblaciones. 

Entre tanto el gobierno seguía luchando enlre dos 

encontradas tendencias, representada la una por los 

elementos históricos del partido moderado, y la otra 

por los ministros Llórenlo y González Brabo, que en 

las columnas de El Contemporáneo habian comba

lido con un criterio altamente liberal las pasadas ad

ministraciones. En esta lucha quedaron derrotados 

González Brabo y Llórente. Consecuente este con los 

principios proclamados y los compromisos contraidos, 

salió del gabinete: aquel, más dúctil y acomodaticio 

cuando de su interés se trataba, siguió al frente del 

ministerio de la Gobernación, que tenia para él bellí

simos atractivos. 

La salida de Llórente no desanimó á los hombres 

de El Contemporáneo, que hicieron los mayores es

fuerzos para inclinar al gobierno á la realización de 

las reformas liberales pedidas en la oposición, no 

siendo fructíferos sus trabajos por haber creído Gon

zález Brabo que una cosa era declamar en la oposición 

y otra dirigir la nave del Estado. 

Convocadas Cortes por el ministerio Narvaez, ad

quirió la unión liberal una minoría bastante numero

sa, y las doctrinas de El Contemporáneo tuvieron 

representantes en los Sres. Alvareda, Valera y Fabié. 

Estos tres diputados, en vez de subordinarse al partido 

moderado, se propusieron ser consecuentes con sus 

doctrinas, y dieron principio á su disidencia soste

nidos. Los esparlerístas seguían teniendo escrito en su e s 
cudo el célebre lema de cúmplase la voluntad nacional, de 
que tantos han hablado y que tan pocos han comprend ido; 
ese lema que tanto se lia ridiculizado, sin considerar que 
es la consagración de la soberanía del pueblo. 

«Sagasta escribió un artículo haciendo un llamamiento 
al partido progresista y diciéndole que no tenia más jefe 
que su bandera, procurando de este modo reunir las hues
tes de todos los caminos; pero no fué oída su voz entre el 
general tumulto. Hubo necesidad do contar solo los revo
lucionarios de acción entre nosotros mismos. Prim fué á 
ver al duque de la Victoria; de lo que ambos trataron nada 
se sabe, y cuando volvió empezamos á trabajar hostigados 
y molestados, tanto como por el gobierno, por la fracción 
olozaguista.» (Historia /ilosó/ica de la revolución española 
de 1868, por D. Carlos Rubio.) 



niendo en pleno Parlamento la legalidad del parlido 

democrático y demostrando que no eran ellos, sino el 

ministro de la Gobernación, quien se habia separado 

de los principios que habian servido de bandera para 

combatir anteriormente á la unión liberal. Entonces 

sucedió que Alvareda, Valera y Fabié estaban más 

cerca de este partido que del moderado, y la afinidad 

de ideas que existia entre la unión liberal y los re

dactores de El Contemporáneo produjo la formación 

de un centro parlamentario, capitaneado por el señor 

Alonso Martínez, que mereció á la mayoría de la 

Cámara el dictado de fracción de los angélicos. 

De este modo se encontraron frente á frente los 

redactores de El Contemporáneo y su antiguo ins

pirador, el Sr. González Brabo. Este fué consecuente 

con la agrupación política en quo estaba afiliado: 

aquellos prefirieron ser consecuentes con la nueva 

bandera que briosamente habian levantado durante la 

última dominación del partido capitaneado por el 

duque de Teluan. 

La actitud revolucionaria del partido progresista y 

el incremento que habia tomado en España la idea 

democrática, hubieron de llamar la atención del mi

nisterio Narvaez; y para combatir á los enemigos que 

desembozadamenle se declaraban ya anli-dináslicos (1) 

ya anli-monárquicos, adoptó algunas medidas enca

minadas al efecto. Fué una de ellas la de privar de la 

posesión de su cátedra al ilustrado profesor de his

toria de la Universidad central D. Emilio Castelar. El 

rector, Sr. Montalban, no quiso contribuir á este ac

to, y fué sustituido por el marqués de Zafra. 

Los alumnos de la Universidad trataron de manifes

tar al redor saliente su cariño dándole una serenata, 

para lo cual obtuvieron licencia del gobernador civil, 

que lo era á la sazón D. José Gutiérrez de la Vega; 

pero al realizar su intento se vieron contrariados por 

haber dispuesto el ministerio quedara sin efecto la au

torización concedida por la autoridad provincial. Esla 

medida, poco política y previsora, produjo una mani

festación de los estudiantes que duró dos dias y tuvo 

mucho de ridicula para los que la realizaban, para el 

gobierno y para la población en que se llevaba á ca

bo. El nuevo rector y las autoridades fueron objeto de 

burlas y de insolentes diatribas, pero no hubo de

mostración alguna de hostilidad armada. El gobierno 

no adoptó ninguna medida que cortara el mal, y solo 

(\) Una fracción del parlido progresista se habia mani
festada defensora de la dinastía, sin abdicar de sus prin
cipios, y la mayor parte de los individuos que la compo
nían siguen siendo dinásticos á pesar de la Revolución de 
Setiembre de 1868. 
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consiguió desautorizarse, lo que pudo evitar si 

desde luego hubiese dictado medidas legales, que le 

pusieran en aptitud de proceder con energía. La situa

ción era difícil, porque en realidad el ministerio habia 

sido causa del conflicto, y reconociéndolo así, no que

ría acudir á la fuerza. Solamente una persona podia 

salvar la situación que se habia creado; esla era el 

Sr. Monlalban, cuya influencia con los estudiantes 

que dirigían la manifestación la hubiera dado término 

con más facilidad que las bayonetas; pero no se le ocur

rió hacerlo, y el conflicto so realizó cuando menos se 

esperaba. 

Amaneció el 10 de Abril de 1865, dia de San Da

niel. En los claustros de la Universidad y en sus inme

diaciones se presentaron en actitud pacífica los estu

diantes para demostrar su disgusto al nuevo redor, 

que debia tomar posesión aquel dia. Censurable fué la 

conduela de los estudiantes: nosotros vimos á algunos 

de ellos subir á las ventanas de la Universidad y pro

nunciar discursos altamente subversivos. La Guar

dia civil, que estaba al lado del edificio, dio grandes 

pruebas de cordura, de sensatez y de paciencia. Por 

fin las masas se dispersaron, y se extendieron después 

por toda la población presentando una aclilud más 

que de alarma, de diversión; no olro sentimiento po

dían inspirar aquellos grupos alegres y burlones que 

llegaron á jugar con las autoridades, ya dispersándo

se, ya rehaciéndose para recorrer todas las calles de la 

población victoreando el nombre de Montalban. 

Pero llegó la noche y el saínete se convirtió en tra

gedia. El gobierno dio término á su paciencia, olvidó 

que era el causante del conflicto por haber retirado 

la orden de concesión de la serenata, y fallo de laclo 

político ó temeroso de que los hombres de acción de 

los partidos revolucionarios lomaran parte en la ma

nifestación y dejara esta de ser pacífica, dio orden, sin 

previa intimación legal, de acometer á los grupos, 

produciendo no escasas desgracias, y dándose el espec

táculo de que la mayor parte de estas recayera en per

sonas afectas á la situación. 

Tenemos el deber de consignar que la prensa de 

todos colores distribuyó durante todo el dia suplemen

tos aconsejando la prudencia. Por la noche tuvimos 

ocasión de presenciar la salida del café de la Iberia, 

donde nos hallábamos, de algunos hombres políticos 

de ideas avanzadas con objeto de contener á varios 

liberales de segunda fila, que más impacientes que 

cautos, pretendían alzarse en armas conlra el gobier

no, y podemos asegurar que consiguieron realizar sus 

deseos. 



AI dia siguiente los periódicos liberales formularon 

una protesta, que se firmó en la redacción de El Con

temporáneo, en cuyas columnas se censuró briosa, 

aunque exageradamente, la conducta del gobierno, y 

esta censura tenia doble importancia porque marcaba 

ya la ulterior actitud de los angélicos, quo hasta en

tonces apenas habian hecho otra cosa que presenciar 

tranquilamente las luchas parlamentarias. La fracción 

capitaneada por Alonso Martínez se unió á la que 

guiaba Rios Rosas. Este elocuente tribuno pronunció 

un discurso caloroso calificando de miserables á los j 

instrumentos de aquella inútil matanza, y Alonso 

Martínez le secundó atacando con ruda energía al go

bierno. 
i 

La diputación provincial de Madrid, compuesta en 

su mayor parle de individuos progresistas, votó varias 

pensiones y donativos para las familias de los que pe

recieron el 10 de Abril; y el ayuntamiento, á excita

ción de Llano y Pérsi, Salmerón y otros valerosos 

adalides del progreso, protestó contra las trislcs jor

nadas de aquella memorable noche. 

En cuanto al gobierno, llegó á adquirir inmensa 

impopularidad, y conociéndolo así la reina, llamó al 

poder al duque de Tetuan, que en el mes de Mayo 

constituyó un ministerio con los Sres. Bermudez de 

Castro, Calderón Collantcs, Alonso Martínez, Posada 

Herrera, Cánovas del Castillo y marqués de la Vega 

de Armijo. 

XX. 

Fué el reconocimiento del reino do Italia uno de los 

primeros actos políticos del nuevo ministerio presi

dido por tercera vez por el general D. Leopoldo 

O'Donnell; y atendida su importancia, nos permitire

mos decir sobre él algunas palabras. 

Desde el año de 1818 la Italia habia atraído sobre 

sí el interés general y las simpatías de muchas poten

cias de Europa. Testigos de los esfuerzos que durante 

el siglo habia hecho para reconstituir su unidad, y 

siguiéndola en todos sus movimientos, la habian visto 

sucumbir repetidas veces, más que por el poder de sus 

príncipes, por la espada siempre levantada del impe

rio austríaco. Después del desastre de Novara y de la 

abdicación de Carlos Alberto, quedaba á los partida

rios de la unidad italiana la esperanza deque el talen

to del conde de Cavour realizara sus aspiraciones ex

tendiendo á toda la península el trono de Víctor Ma

nuel. Los pueblos y los soberanos fijaron pronto su 

vista en la corle de Saboya, de donde salió un decidi

do campeón de la libertad y de la unidad del reino do 

Italia, y en donde constantemente se meditó en la 

realización que, aun para el genio poderoso de Napo

león I , presentaba inconvenientes insuperables. La 

conferencia del conde de Cavour en Plombieres, por 

el año de 1838, con el emperador de Francia, fué el 

preliminar de aquella famosa recepción de primero del 

año siguiente, en que este diplomático manifestó al 

barón nubner su sentimiento por la poca armonía 

que observaba entre el gobierno del emperador Fran

cisco José y el suyo, palabras que produjeron sensa

ción en toda Europa. El casamiento del príncipe Na

poleón con la princesa Clotilde y la actitud de la con

ferencia germánica con relación al Austria, decían 

harto bien que la inminencia de un peligro entre esta 

corle y la de Víctor Manuel se aproximaba á pasos de 

gigante, y los grandes armamentos que hacían por 

una y otra parte, demostraban que era inexorable su 

resolución de llegar á las manos. 

El 22 de Abril de 1839 el Austria intima el desar

me al Piamonte; el dia 26 contesta esta potencia ne

gativamente, y el 29 el ejército austríaco pasa el Tes-

sino é invade la Italia. Prevenida esta y apoyada por 

el refuerzo del ejército francés, principia la campaña, 

que termina por la paz de Villafranca el 11 de Julio, 

después do ceder Austria la Lombardía y de compro

meterse el emperador Napoleón á resolver el problema 

de la reconstitución política de la Italia. 

La unidad italiana so realizó, aumentándose el 

territorio del rey Víctor Manuel con tres coronas du

cales, un reino poderoso y uno de los dos Estados pon

tificios. El gobierno español no ocultó sus simpatías 

en favor de los príncipes destronados, y durante el 

curso de los acontecimientos las demostró ostensible

mente y sin rebozo alguno. Durante la breve campa

ña que Garibaldi hizo en el reino de Italia, nuestro 

embajador estuvo constantemente al lado de los reyes 

de Ñapóles, para cuyo destronamiento fué necesaria 

una traición: les acompañó á Gaeta cuando á este 

puerto se trasladaron, y les siguió después á Roma 

cuando se vieron precisados á abandonar el reino. El 

embajador napolitano continuó por mucho tiempo al 

lado de nuestro gobierno, y nuestros agentes consula

res siguieron encargados de los archivos y asuntos re

ferentes á los representantes que Francisco II habia 

tenido en el extranjero. 

En 1861, con motivo de los debates que tuvieron 

lugar en las Cortes españolas al discutirse la contes

tación al discurso de la Corona, se trató de los asun

tos de Italia, y el gobierno rehuyó todo compromiso cu 



esla cueslion. El barón Tecco, represenlanle de Víctor 

Manuel y que negociaba á la sazón su reconocimiento 

como rey de Italia, convencido de Id inutilidad de sus 

esfuerzos, pidió sus pasaportes y se retiró. 

En 1863 se provocó de nuevo esta cuestión, presen

tándose el 3 de Febrero en el Congreso de diputados 

una proposición pidiendo que la Cámara declarase la 

conveniencia del pronto reconocimiento del reino de 

Italia. Firmaban la proposición hombres de lodas las 

opiniones liberales, entre ellos D. Estanislao Figueras, 

D. Manuel Ruiz Zorrilla y D. Juan Valera, que fué el 

encargado de apoyarla. Combatida por el ministro de 

Estado, que lo era á la sazón el duque de la Torre, 

fué desechada por las Cortes. 

Al volver al poder el general O'Donnell en 186o se 

propuso dar soluciones liberales á las cuestiones que 

encontró pendientes, y al presentarse en las Cortes el 

presidente del Consejo hizo la declaración de que ha

bia llegado el momento de resolver la cuestión de 

Italia, cuya unidad estaba reconocida por la mayor 

parte de las potencias de Europa. 

Empezó en seguida el gobierno las negociaciones 

diplomáticas, de las cuales nos darán una idea los do

cumentos oficiales que tenemos á la vista. 

Con fecha de 26 de Junio el ministro de Estado dio 

cuenta á la corte de Roma del propósito que tenia el 

gobierno de reconocer el reino de Italia, sin por eso 

prejuzgar los acontecimientos, ni salir de la estricta 

neutralidad en que se habia colocado, ni dejar de reco

nocer la independencia y dignidad de la Iglesia cató

lica, apostólica, romana. De este documento se dio 

traslado á nuestros representantes en el extranjero. 

A consecuencia de esta nota el 7 de Julio nuestro 

embajador en Roma, D. Joaquín Francisco Pacheco, 

manifestó que Su Santidad nada tenia que decir sobre 

esle asunto, sino que conservaba la esperanza do que 

España no se apartaría de la Sede romana. 

El gobierno italiano contestó (o de Julio de 186o) 

que los intereses católicos no padecerían por la re

constitución de la unidad de Italia, y retiriéndose á 

una entrevista habida entre el encargado de negocios 

de Florencia en España y nuestro ministro de Estado, 

anadia que estaba decidido á buscar una solución sa

tisfactoria respecto de los bienes pertenecientes á los 

príncipes destronados. 

El 28 de Julio el ministro de Estado, Sr. Bermudez 

de Castro, pasó una nota al conde de San Marlino, ma

nifestándole que cesaba la representación diplomática 

que tenia en la corle de Madrid como encargado de 

negocios del ex-rey de Ñapóles. 

A esla ñola contestó el 29 del mismo Julio con otra, 

de la cual, por ser poco conocida, creemos oportuno 

copiar á continuación los párrafos más esenciales: 

«El infrascrito, cumpliendo las órdenes que le ha 
t rasmit ido su a u g u s t o soberano, t iene la honra de 
protestar en el rea l nombre de S. M., y del modo m á s 
amplio y solemne, contra u n acto que sanciona en 
cierto modo la usurpación de sus Estados y el des
pojo de sus derechos. Y a u n cuando parezca ex t raño 
á p r imera vista, y aunque sea doloroso y sensible 
para el real ánimo de S. M. el tener que protes tar 
contra los actos del gobierno de u n a soberana pa-
r i e n t a s u y a , y que además tiene derechos eventuales 
á la corona de las Dos Sicilias, y á pesar de que su 
majestad no olvida los sent imientos nobles, g e n e r o 
sos y leales de la reina Isabel, y las m u c h a s p ruebas 
de afectuosa deferencia que le ha dado, no puede, sin 
embargo , dejar de cumpl i r la obligación sagrada , 
en que se encuent ra , de proveer á la g a r a n t í a de sus 
derechos y de conservarlos incólumes para el porve
nir , j u n t a m e n t e con los de sus pueblos . 

»En cuanto estallado que hubo la Revolución en el 
reino de las Dos .Sicilias, S. M. siciliana salió de la 
capital de sus Estados para l iber tar la de los horrores 
de la gue r r a , l imitándose á defender bajo los ba luar 
tes de Gaeta la independencia de su corona y la au 
tonomía de aquellos pueblos, S. M. protestó desde el 
p r imer ins tan te contra los actos de la misma y con
t ra la incalificable invasión del rey de Cerdeña, so
berano par iente y aliado, que se decia amigo , y que , 
aspirando á u n legí t imo engrandec imiento , infrin
g ía todos los t ra tados y violaba todos los derechos. 
Tales protes tas , comunicadas á todos los gabinetes 
de Europa y que hoy son del dominio público, se han 
repetido en varias c i rcunstancias , esto es, s iempre 
que h a sido preciso poner á salvo los derechos del 
legí t imo soberano y de sus pueblos contra los actos 
del gobierno usurpador que , desde hace cinco años, 
impera en las provincias napol i tanas y sicilianas; en 
aquellas mismas provincias que , formando antes una 
monarquía independiente , y en condiciones sobre 
mane ra ventajosas, han visto en poco t iempo a r ru i 
nada la Hacienda, el descontento y la miser ia por 
todas par tes , los part idos ext remos amenazadores y 
enemigos, la g u e r r a civil cebándose en su ter r i to
rio, y la dominación piamontesa cometiendo actos 
t an contrarios á todo sent imiento de h u m a n i d a d y 
t an indignos de la civilización de nuest ros t iempos, 
que la han hecho célebre pa ra aquellos pueblos , los 
l amentos que h a n encontrado eco y provocado acalo
radas discusiones en todos los Par lamentos de Euro 
pa, incluso el mismo de Tur in . 

»Todas las protes tas referidas, y cuan tas h a y a n 
hecho S. M. el rey de las Dos Sicilias, ó su gobierno 
en su real nombre, deben entenderse comprendidas 
y confirmadas en esta q u e el infrascrito t iene hoy la 
honra de t rasmit i r al gobierno de S. M. C. por or
den expresa de su augus to soberano, que , cualquie
ra que sea la posición en que se encuen t re , decidido 
y res ignado á todo, sin otra fuerza que la j usticia de 
su causa, y lleno de confianza en el Altísimo y en el 
porvenir , siente el deber de conservar, por este so-



lemne documento, á la faz de toda Europa, intactos 
é incólumes, para sí y sus sucesores, los incontrasta
bles y legítimos derechos de su real persona y di
nastía, y los de los pueblos que la Providencia co
metió á su cuidado. 

«Cumplidas ya las órdenes del rey, su soberano, y 
terminado el último acto de la honrosa misión que 
le fué confiada, réstale al infrascrito manifestar la 
más sincera gratitud por la cortés acogida que ha 
merecido siempre de la augusta soberana de las Es-
pañas y de su gobierno durante los no pocos años 
que ha tenido la dicha de residir aquí; y al propio 
tiempo rogar á V. E. se sirva aceptar el testimonio de 
su más vivo agradecimiento por las amables frases 
que se ha servido dirigirle respecto de la conducta 
que ha observado en el ejercicio de sus funciones.» 

La ñola del represen lan lo de Francisco II fué con

testada por una sucinta comunicación, fecha 1.° de 

Agosto, en la que el Sr. Bermudez de Castro se limi

taba á decir que no podia hacerse cargo de sus apre

ciaciones. 

Con fecha 2 del mismo Agoslo el gobierno comuni

có á los agentes diplomáticos acreditados en las Cor

tes extranjeras que, verificado el reconocimiento del 

reino de Italia, el rey Víctor Manuel habia nombrado 

al marqués de Tagliacarnc su enviado extraordinario 

y ministro plenipotenciario en esta corle, y la reina 

de España á D. Augusto Ulloa, con igual carácter, 

cerca de su soberano. 

Concluiremos la reseña de lo relativo al reconoci

miento del reino de Italia, insertando un documento 

oficial de muchísimo interés, tanto para desmentir ver

siones equivocadas, cuanto porque define el carác

ter del nuevo ministerio presidido por O'Donnell, que 

empezó la tercera época do su mando ejerciendo es

pontáneamente un acto político de alta importancia, 

quo está en abierta oposición con la conducta obser

vada antes acerca de este asunto. 

El documento á que nos referimos es una nota di

rigida el 3 de Agosto de 186o por nuestro ministro de 

Estado al plenipotenciario de España en Viena, y de 

la cual se dio traslado posteriormente á lodos los re

presentantes deS. M. en el extranjero. 

Dice así: 

«El encargado de negocios de Austria me ha dado 
lectura de un despacho que, con fecha 21 de Julio, 
le dirige el señor conde de Mensdorff, y que, á peti
ción mia, ha dejado en mi poder confidencialmente. 
Con el mismo carácter remito á V. E. adjunta una 
copia, para el caso que V. E. ignore su contenido. 

»Es cierto que, durante el último ministerio pre
sidido por el señor duque de Tetuan, la política se
guida por el gobierno de la reina respecto á la cues
tión de Italia se encontraba hasta cierto punto en 
armonía con la de Austria; pero no lo es menos que 

esta conformidad de miras no reconocía por origen 
ningún acuerdo ni estipulación previa por la cual 
ambas naciones se hubieran comprometido á seguir 
una misma marcha política en la cuestión de que se 
trata. España y Austria podían caminar de acuerdo 
mientras sus respectivos intereses así lo aconseja
sen; pero ninguna de las dos habia perdido su plena 
libertad de acción para separarse, en esta ó en cual
quiera otra cuestión política, cuando los gobiernos 
lo juzgasen conveniente. No me es fácil, pues, com
prender las razones que puedan asistir al señor con
de de Mensdorff para asegurar que el primer acto 
de este ministerio no ha respondido á sus esperan
zas; esto parecia implicar la idea de acuerdos pre
existentes que en cierta manera disminuyesen la ac
ción independiente en que, tanto con respecto á este 
asunto como á los demás de su política exterior, ha 
conservado y desea conservar el gobierno de la 
reina. 

»Muchos son los lazos de amistad y recíproca con
sideración que unen á las dos naciones, y más estre
chos son aun desde que el gobierno del emperador ha 
creído conveniente, para el bien de sus Estados, cam
biar las antiguas instituciones del imperio por otras 
muy semejantes á las que rigen en España; muchas 
son también las cuestiones políticas en que los go
biernos de ambas naciones podrán estar de acuerdo, 
pero no podría asegurarse, en mi entender, como lo 
asegura el señor conde de Mensdorff, que la Espa
ña tenga en Italia intereses idénticos á los del 
Austria. 

«Sentimos viva y profunda simpatía hacia los 
príncipes de la familia de Borbon que han perdido 
sus Estados; hemos aguardado cuatro años para re
conocer el reino de Italia, en la esperanza que nuevas 
eventualidades, ó un acuerdo de las potencias euro
peas, resolviesen de un modo definitivo esta cues
tión tan complicada; pero cuando ese reino de Italia 
se ha consolidado durante este período, cuando los 
intereses políticos y materiales de España aconsejan 
su reconocimiento, el hecho de prescindir de afec
ciones personales y de intereses puramente dinásti
cos, que en nada afectan, sin embargo, á la familia 
reinante, anteponiendo á toda otra consideración la 
del bien del país, no podría jamás alegarse en con
tra nuestra: antes bien, este hecho seria la más evi
dente prueba de la sinceridad y del desinterés de 
nuestra conducta. 

»Como potencia exclusivamente católica, nos in
teresamos vivamente por todo cuanto tiene relación 
con el Sumo Pontífice; pero este interés es pura y 
exclusivamente en favor del Santo Padre, sin mez
cla alguna de aspiraciones políticas de ningún géne
ro. Sin poner en duda ni por un solo momento el in
terés que anima al Austria en favor del jefe de la Igle
sia católica, no puede desconocerse el hecho de que 
tiene al mismo tiempo otros intereses de muy dis
tinta índole en la península italiana, y esta es la ra
zón en que me fundo para no convenir en que existe 
esa absoluta identidad de miras á que alude el señor 
conde de Mensdorff. 

«Tampoco puedo estar de acuerdo con el señor 
ministro de Negocios extranjeros en que el recono-



cimiento de los hechos consumados en Italia nos 
cree una posición más difícil para elevar la voz en 
favor de la Santa Sede; solo una cosa hay de cierto 
y positivo en la conducta que hasta aquí hemos se
guido, y es, que todos nuestros esfuerzos han sido 
completamente estériles é ineficaces para el fin que 
nos propusimos. 

»Por otro lado, el reconocimiento de los hechos 
consumados no es una mera teoría jamás puesta en 
práctica. España y Austria han seguido siempre esa 
política; y sin remontarse á épocas no muy distantes 
todavía, solo recordaré que en 1830 y en 1848 hemos 
reconocido, juntamente con el gobierno imperial, 
hechos que se consumaron en Francia, produciendo 
la caida de las dos ramas de la casa de Borbon, y 
aun, aproximándonos á épocas más cercanas, no es 
posible olvidar que la monarquía italiana ha sido 
reconocida por toda la Europa, con levísimas excep
ciones, y que la misma Austria ha sancionado táci
tamente la incorporación al antiguo reino del Pia-
monte de una de las más bellas provincias que for
man hoy parte del reino de Italia. 

«Consignados los motivos de nuestra conducta en 
el despacho dirigido al embajador de S. M. en Roma, 
y siendo de todo punto innecesario entrar en nuevas 
explicaciones, concluiría aquí esta comunicación si 
no me fuese imposible dejar de hacerme cargo de las 
observaciones que contiene la última parte del des
pacho del conde de Mensdorff al encargado de ne
gocios de Austria. 

«Participo plenamente de la opinión de ese señor 
ministro de Negocios extranjeros, de que es en efec
to un punto muy delicado el entrar en apreciaciones 
respecto al estado interior de otra nación; y hé aquí 
por qué no me creería yo autorizado para hacer ob
servaciones acerca de la situación interior del impe
rio austríaco. 

«Agradeciendo, sin embargo, el amistoso propó
sito que guia al señor conde, debería evitar el res
ponder á apreciaciones de cuya mayor ó menor exac
titud no puede haber más juez que el gobierno de 
la reina; pero son tan reiteradas las protestas que 
hace de que, al entrar en este terreno, no le mueve 
otra cosa más que un vivo sentimiento de amistad 
hacia nosotros, que creo corresponder á él tranqui
lizándole sobre los temores que parece abrigar acer
ca del trono mismo de la reina. Para ello basta solo 
recordar la historia. Huérfana y aun meciéndose en 
la cuna cuando murió su augusto padre, el señor don 
Fernando VII, vio combatidos sus derechos por un 
príncipe usurpador, á la cabeza de un partido faná
tico. Abandonada de casi toda la Europa, la nación 
sacó á salvo, no solo sus legítimos derechos, sino las 
instituciones sobre que se asentaba su trono; y esas 
instituciones, que á los ojos de muchos parecían el 
más grave peligro, fueron su más poderoso escudo 
en la gran catástrofe de 1848. 

»En aquella época, de triste recordación para toda 
la Europa, no peligró un momento el trono de la 
reina, y no hubo siquiera necesidad de hacer el más 
leve sacrificio personal para salvar al menos las ins
tituciones monárquicas. España atravesó tranquila 
aquella espantosa crisis, y ese trono, merced a las 

instituciones que le rodeaban, resistió impasible 
al huracán que puso al borde del abismo á anti
guas monarquías que se consideraban inquebran
tables. 

»En concepto del gobierno, esas mismas institu
ciones que el Austria ha adoptado recientemente, 
esta íntima unión que existe entre la corona y sus 
subditos, salvarán otra vez el trono de nuestra rei
na, si algún peligro le amenazase; peligro que por 
fortuna no existe, y que el gobierno está seguro de 
evitar con su política liberal y conservadora á la vez, 
política que, adoptada en tiempo oportuno, hubiera 
quizás salvado á los soberanos que reinaban en 
Italia. 

»A1 expresarse en este sentido con Mr. de Mens
dorff, ruego á V. E. que le exprese cuan vivamente 
siento que la política inaugurada por el gobierno 
de S. M. respecto de la cuestión italiana no esté de 
acuerdo con la que Austria, por razones que respe
to, cree conveniente seguir; y que le asegure igual
mente, lamentando que haya sobrevenido esta disi
dencia en nuestro modo respectivo de considerar 
esta cuestión, confio en que las relaciones entre am
bas naciones serán, en todos los demás puntos, tan 
cordiales y tan amistosas como hasta aquí lo han 
sido.» 

El reconocimiento del reino de Italia mereció los 

aplausos del parlido progresista, con el cual quiso 

transigir el general O'Donnell procurando alejarle del 

retraimieDto, á cuyo fin ofreció soluciones liberales, 

entre ellas la modificación de la ley electoral, am

pliando el sufragio, é influyó en palacio para sepa

rar del jefe del Estado los elementos que aparecían 

como más refractarios á la idea liberal. La reina en

tonces, aconsejada por su madre, deseaballamar al po

der al parlido progresista; pero este habia dicho todo 

ó nada, impulsado por la influencia de los olozaguistas 

y por los hombres de acción, y aunque hombres muy 

sensatos de dicho partido habian levantado la bandera 

de Conslilucion de 1837 con Isabel II (que era en nuestro 

concepto lamas patrióticaque en aquella época se enar-

boló en España), los progresistas no abandonaron los 

trabajos revolucionarios, creyendo que ellos solos po

drían derribar la dinastía y dominar después el país. 

Verdad es que una idea grande y simpática á muchos 

unionistas y algunos moderados, la de la unión ibérica, 

guiaba al partido progresista; pero ni la Revolución po

dia obtener este resultado, ni la casa reinante de Por

tugal habia contraído compromisos de ninguna clase, 

ni los más entusiastas por la unidad ibérica habian en

contrado una fórmula que no fuera pacífica y legal. 

Vamos ahora á fijar un momento nuestra atención, 

como ya otras veces lo hemos hecho, en un desgracia

do acontecimiento que ha ejercido poderosa influencia 

en la marcha de la política. Nos referimos á la apari-



cion del cólera en Madrid, ocurrida al empezar el mes 

de Oclubre de 1865. 

XXI. 

Hay en el corazón una fibra sensible siempre; un 

sentimiento que responde constantemente al llama

miento que so le hace, y que, como Lázaro, se despo

ja del sudario que le encubre para responder á la voz 

de Cristo: «aquí estoy.» Esa fibra, ese sentimiento se 

llama caridad, lazo sublime que une á los hombres, 

que borra las condiciones sociales, que nos eleva á las 

alturas de los héroes y aquilata nuestro espíritu al 

nivel de la humanidad; don soberano con que Dios 

abandonó su hechura á lodas las vicisitudes de la vi^ 

da, providencia protectora depositada en el corazón del 

hombre para ser el apoyo de su hermano y luz que 

anuncia en él su divinidad. 

Pregúntense á esas existencias, á las cuales su in

quieto natural y sus condiciones de carácter han ar

rojado una y cien veces en las vicisitudes y amargu

ras del destierro, de la emigración, de las persecucio

nes; preguntad al que ha visto desaparecer su fortuna 

y venido á extrema pobreza; preguntad á la viuda, al 

huérfano desvalido, al anciano imposibilitado, al per

seguido por la justicia y al desventurado padre que vé 

amanecer y oscurecer el dia sin hallar un recurso con 

que alimentar á su familia; en todos ellos y en cada 

una de las páginas que diariamente llenan el libro de 

su vida, encontrareis una alegría dolorosa, un senti

miento de gratitud que os señala, como con el índice, 

un acto sublime de caridad. 

Pero estos sentimientos, constantemente en acción, 

siempre rejuveneciéndose al calor de sus obras, se 

elevan y engrandecen en ciertas ocasiones, y son la 

gran epopeya en acción que no podrían traducir el 

Tasso y Arioslo, porque ni la voz ni el pensamiento 

son bastantes para expresar la extensión del senti

miento, ni describir la realidad del esfuerzo sobre

humano que es necesario para llevará cabo el sacrifi

cio que la caridad impone. 

Volvamos por un momento nuestra memoria al año 

de 1865. La corte, poco antes bulliciosa y animada 

por la presencia de sus reyes y por la de las opulentas 

y numerosas familias que siempre la acompañan, se 

ve repentinamente despojada de su mejor adorno, y 

tras la reina, que marcha primero á Aranjuez y des

pués á la Granja, se dispersa ese séquito cuya presen

cia se anuncia siempre por su brillante esplendidez, 

por la animación que produce. 

Apenas instalados en sus residencias de verano, se 

hace sentir en Madrid el cólera-morbo epidémico con 

toda la intensidad con que este azote se presenta en 

su período de invasión. Acecha como víctima la po

breza, se ceba en ella preferentemente, y hace sus 

primeros estragos en los barrios del Sur. 

Condición es inherente á las grandes poblaciones la 

indiferencia y el olvido inmediato de esas catástrofes 

cuando no hiere inmediatamente nuestros sentidos, 

cuando no presenciamos el triste espectáculo que pre

sentan, suficiente para amedrentar el ánimo más es

forzado y abatir un valor á toda prueba. 

La epidemia no es el enemigo quo combate; es el 

puñal asesino que hiere en la sombra á mansalva, 

impasible verdugo que, como la muerte que le sigue, 

no se detiene en la edad, la fortuna, la belleza, el oro 

ó las murallas; es el ser invisible que nos cerca y 

tiene en acecho, y que, como los malos espíritus de 

las leyendas fantásticas, se revela por sus estragos y 

nos amilana con el terror. 

No hay contra la epidemia defensa; pesa sobre los 

que tiene bajo su influjo como la fatalidad, más peno

sa cuanto es más incierta, más terrible cuanto au-

menta su mortífero poder. Ni el hermano puede des

pedirse del hermano, ni el padre de su hijo, ni el 

amigo de su amigo, sin el temor de verse separado 

para siempre una hora después; terrible agonía que 

no comprende ni aprecia el que no ha sufrido su 

rigor. 

El cólera, á la manera que el ejército que se con

centra en un punto para fortificarse y después llevar 

la muerte, á medida que se extiende, adelanta los 

barrios del Sur y se apodera de los del Norte, gene

ralizándose su acción y llevando el espanto á lodas las 

familias, descansadas antes y animadas por la con

fianza. 

Era triste en aquellos dias de duelo general transi

tar por donde quiera, porque en todas partes se veian 

vestigios de pena y desolación. Era muy triste ver en 

los moradores de la opulenta corle los indicios de una 

fuerte preocupación, el fresco llanto en los ojos, la 

impresión de una pena profunda en todos los sem

blantes, sin que uno ni otro dia disminuyera, sin que 

los recursos ordinarios bastaran á las necesidades del 

momento, sin que nadie pensara en aquellos instantes 

en los infelices atacados que morían en las bohardi

llas en el mayor abandono, y cuya muerte sólo anun

ciaba la fetidez de la corrupción. 

Eran muy tristes aquellos dias para el que, respe

tado por tan cruel enfermedad y ansioso de bus-



car, lejos del hogar que la pena oscurecia, una mo

mentánea distracción, veia unos tras otros multitud 

de ataúdes que sin escolta, á la luz del crepúsculo y 

sostenidos por cuatro hombres, cuyo compasado paso 

daba al fúnebre cortejo cierto tétrico y fantástico as

pecto, dirigíanse á los cementerios, en los que los ca

dáveres se amontonaban, como después de las grandes 

batallas acontece, para darles sepultura por riguroso 

turno. En esos dias, pues, en que el temor de la vida 

se apodera fuertemente del individuo y se embota en 

el corazón todo sentimiento, cada cual reservaba para 

sí todos sus recursos y se aislaba en medio de la so

ciedad para no ser víctima del contagio universal. 

Abatido el espíritu público y desertando de la po

blación cuantos podían hacerlo, é indiferente al pare

cer el gobierno al azote quo le castigaba, todo apare

cía con los sombríos colores de una inmensa desgra

cia imposible de evitar; lejos de eso, acreciendo en 

intensidad y tomando mayores proporciones la inva

sión, vino á someter á la población en masa á un pá

nico imposible de todo punto de describir. 

Y bien: en esos momentos críticos de estupor gene

ral y de miedo, hubo media docena de hombres que, 

reunidos, como do costumbre, en la redacción de 

La Iberia, y despertándose en su corazón los más 

generosos sentimientos, intentaron, con más fé que 

recursos, la obra, casi ya imposible, de levantar el 

espíritu público, de socorrer á los que, desvalidos, 

estaban destinados á morir, y de auxiliar á cuantos 

pudieran necesitar un socorro. En la redacción de 

La Iberia quedó formada con sus redactores y el se 

ñor Aguayo, que con ellos se encontraba, la asocia

ción de los Amigos de los Pobres; do esa redacción 

formaban parte cariñosos amigos nuestros á quienes 

consagramos este recuerdo. 

La asociación no se detiene ante la imposibilidad de 

la realización de sus pensamientos. Sus haberes son 

los primeros que entran en fondo; sus propios efectos 

los que se llevan á las casas donde la miseria los hace 

necesarios; su acción se extiende al rico y al pobre, á 

todo el que necesita sus servicios; y no limitándose 

al socorro pecuniario y extendiéndose al cuidado ma

terial del individuo atacado, le asisten con el esmero 

do un hermano, le prodigan cuantos cariñosos cuida

dos pudiera encontrar en el seno de una familia que

rida, y arrancan á la muerte, en las bohardillas, en 

las casas de vecindad, en los sótanos ó en los ciegan-

les salones,"á cientos las víctimas á la muerte y á mi

llares á la desesperación. 

Los Amigos de los Pobres tienen por órgano á La 

Iberia, que era á la sazón el periódico más popular; 

y como la caridad es contagiosa y el ejemplo anima y 

despierta el valor, aquella obra, verdaderamente apos

tólica, tuvo un éxito asombroso. Los Amigos de los 

Pobres se organizaron por barrios en Madrid, y su 

acción se hizo sentir desde el centro á lodos los extre

mos. Bien pronto tuvieron á su disposición un exce

lente servicio sanitario, abundantes provisiones de ro

pa y boca, y fondos de cuantía para continuar su obra 

con holgura. 

Nosotros presenciamos muchos do aquellos hechos; 

nosotros admiramos el entusiasta celo, la caridad 

evangélica de muchos hombres de desahogada posi

ción que llevaban sus socorros y sus consuelos á los 

desvalidos, entrando sin titubear en esos cuartos en 

que anidaba la miseria, en quo la respiración so hacia 

difícil y donde el hombre no penetra sin exponerse á 

un contagio que puede producir la muerte. 

Fué en el distrito de la Latina donde más tuvimos 

ocasión de presenciar rasgos de heroicidad sublime, 

acerca de los cuales la Memoria presentada después 

de la epidemia dice lo siguiente: 

«De pronto los A migos de los Pobres, esa asocia
ción digna de los primeros siglos del cristianismo, 
aparece en escena. 

»De pronto también las juntas municipales de los 
distritos preparan sus legiones de bravos para com
batir á quien combate, para matar á quien mata, 
para destrozar, en fin, al cólera. 

»La de la Latina acude á sus tiendas. 
«Convocada y organizada por el teniente alcal

de Sr. D. Manuel de Llano y Pérsi, empieza á funcio
nar sin intermisión en aquellas horas menguadas 
que todos recuerdan. 

»Establécense turnos desde las seis de la mañana 
á las doce de la noche, y nadie quiere llegar tarde. 

»Todos se brindan para el trabajo, que es el peli
gro; para el peligro, que es la muerte acaso. 

»Y empiezan las visitas. 
»Visitas que son estaciones amargas á calvarios 

más amargos. 
»Muchas casas no son casas, son zahúrdas. 
»Muchas viviendas ni aun para establos servirían. 
»Y allí, allí viven, ó mejor dicho, mueren criatu

ras racionales, inteligentes, hermosas, que se mara
villan haya quien de ellas se acuerde. 

»Y allí, allí, como los Amigos de los Pobres, como 
las juntas municipales en otros distritos, allí pene
tra la de la Latina para verter palabras de consuelo 
que cicatricen las heridas del alma, limosna en me
tálico ó especie que mitigue lo horrible del azote. 

»Enemigos de alabanzas exageradas, y odiando 
la adulación decididamente, debemos decir lo que 
hemos visto, y no callar nada de cuanto hemos to
cado. 

»Por eso al ocuparnos de personas seremos parcos; 
pero hablaremos, porque debemos hablar. 



»Gloria y no pequeña ha alcanzado el Sr. Llano y 
Pérsi en la campaña contra el cólera, por su celo, su 
actividad, sus visitas á los atacados, y su aquiescen
cia á cuanto la Junta le ha propuesto en bien de los 
pobres coléricos, habiéndose conducido, no como 
presidente de la Junta , y sí como el amigo, el com
pañero y el igual, en la silla presidencial y fuera de 
ella, de todos y cada uno de sus compañeros de la 
comisión de socorros.» 

Lo que decimos del distrito de la Latina puede ha

cerse extensivo á los demás distritos de Madrid, en to

dos los cuales prestaron también eminentes servicios 

las casas de socorro. 

La asociación de los Amigos de los Pobres se gran

jeó las simpatías do toda la población, y el gobierno, 

en vez de agradecer y aprobar el caritativo celo des

plegado por aquellos hombres que pusieron de relieve 

la poca actividad del poder establecido, procuró quitar 

toda importancia á dicha asociación, queriendo demos

trar que habia obrado impulsada por un fin político: 

el ministro de la Gobernación pronunció en el Se

nado frases poco prudentes, que la opinión pública re

chazó, y produjeron una manifestación dirigida á los 

Cuerpos colegisladores, de la cual debemos copiar los 

párrafos siguientes: 

«Para recordar lo que los, Amigos de Jos Pobres han 
hecho durante el cólera, se necesita subir con el pen
samiento á los dias del desarrollo de la enfermedad. 
Como quiera que la estación avanzaba sin notarse 
cambio sensible en la salud pública, Madrid se en
contraba descuidado, casi seguro de no ser invadido 
por el terrible mal. Las autoridades participaban de 
esta confianza, puesto que pocas, muy pocas medidas 
de precaución tomaron. Ni siquiera se publicó una 
de esas advertencias higiénicas que en tales casos 
evita los escesos, y por consiguiente, la ocasión de 
las enfermedades. La supersticiosa seguridad de la 
salud de Madrid trascendía á las provincias, y Madrid 
rebosaba en gentes que venían á pedirle un asilo 
contra el mal. Y en esta seguridad, en esta ciega 
confianza, la muerte nos sorpendió de improviso, y 
en dos dias, especialmente en ciertos barrios, inmo
ló innumerables víctimas que algunas horas antes 
gozaban de salud y se espaciaban en la esperanza y 
en la alegría de la vida. ¡Qué espectáculo! ¡Los mias
mas espesísimos y sofocantes; nubes plomizas pe
sando sobre todas las frentes como si fueran la gi
gantesca losa del sepulcro de todo un pueblo; el es
tertor del moribundo mezclado con el lloro de los 
deudos; sin tiempo los médicos para acudir á los en
fermos, ni los sacerdotes para auxiliar á los mori
bundos; el terror lloviendo al mismo tiempo que la 
muerte de los aires, convertidos de laboratorios de 
la vida en laboratorios de la muerte! Nosotros com
prendemos, nosotros excusamos el horrible aturdi
miento de aquellos primeros momentos, y mucho 
más aquí en este país, donde por la falta de actividad 
individual no tienen los ciudadanos los recursos que 

suelen tener en países más afortunados por ser más 
libres. 

»No sabemos, no recordamos quién tuvo la idea 
de fundar la sociedad de los Amigos de los Pobres: 
fué una de esas inspiraciones supremas que nacen 
del seno de necesidades supremas también; fué uno 
de esos pensamientos, especie de antros misteriosos 
con que Dios ilumina las noches de los pueblos como 
ilumina las noches de la tierra. Lo cierto es que se 
reunieron unos pocos ciudadanos, juraron sacrificar
se por sus semejantes, y cumplieron su juramento. 
Cuando salían de aquella reunión, se acordaron de 
que no tenían permiso de la autoridad. Pero ¿lo ne
cesitaban? ¿Lo piden los náufragos para reunirse so
bre la tabla que flota entre el hervor de las olas? Al
gunas palabras pidiendo á los que tenían y prome
tiendo á los que necesitaban, hé aquí todo el recurso 
á que apelaron en su angustia los Amigos de los Po
bres. Cuando llamaban á los necesitados, solo tenían 
que ofrecerles sus esperanzas. Cuando llamaban á 
los poderosos, solo podían garantizar con su abne
gación, puesto que hasta sus nombres ocultaban. 
Unos y otros acudieron. Las manos de los ricos ve
nían llenas y se iban vacías; las manos de los pobres 
venían vacías y se iban llenas. Aunque los recursos 
no eran muchos, y sobre todo, cuando se compara
ban con las necesidades, la caridad cristiana reno
vaba á cada momento el milagro de los panes y de 
los peces. Con tan escasos medios conseguimos in
calculables resultados. Baste decir que se repartieron 
en efectivo 161.273 rs.; en alimentos, 34.814; en ro
pas, 81.419; en honorarios á los facultativos, 6.906; 
en medicinas, 2.262; en carruajes, 12.953; en servi
cios y útiles extraordinarios, 12.423; y no se cuentan 
los innumerables donativos que en especies recibimos 
de tantas y tantas caritativas almas que se sintieron 
contagiadas por el espíritu de caridad que habia di
seminado en los aires. Pues bien; con estos pequeños 
recursos hemos socorrido 2.106 enfermos, de los cua
les solo hemos tenido en época tan aflictiva 130 muer
tos. Y cuenta que esta Sociedad, á quien se acusa de 
haberse procurado recursos para fines políticos, tuvo 
un rasgo que acaso no recuerda ninguna otra socie
dad. Cuando el mal estaba en su auge, cuando la 
muerte dominaba á Madrid, cuando parecía que iba 
á prolongarse aquella horrible calamidad, los Ami
gos de los Pobres cerraron las manos y no quisieron 
recibir más donativos. ¿Hubiéramos hecho esto á ser 
cierta la imputación incalificable del ministro que 
nos ha calumniado? 

»Si los señores senadores hubieran presenciado 
aquel espectáculo hubiesen visto los moribundos 
vueltos á la vida, la atmósfera desinfectada, las 
familias recobrando su calma, la muerte burlada, 
victoriosa la caridad. 

El único ser que ha maldecido de nosotros es el 
ministro de la Gobernación. Pero como nosotros no 
buscábamos la aprobación del poderoso, ni el oro de 
su presupuesto, ni la vanidad de sus insignias, ni 
sus frios plácemes oficiales, nosotros hemos encon
trado lo que buscábamos, lo que no podrá negarnos 
ningún poder de la tierra, las bendiciones, las ora
ciones, las lágrimas de los menesterosos que nos 



consuelan de la injusticia del que no nos ha visto, y 
del que ni siquiera es capaz, en la frialdad de su in
teligencia, de comprendernos y adivinar los tesoros 
de caridad que se encerraban en el fondo de nues
tras acciones. 

»¿Cómo seria posible creernos tan malvados que 
fuésemos capaces de aprovecharnos del cólera, de la 
desgracia, de la agonía, de la muerte, para urdir ca
balas políticas? ¿Cómo seria posible que fuésemos 
tan malvados que el oro traído para conjurar el có
lera lo empleáramos en fomentar las cóleras políti
cas? El que tal ha dicho, acostumbrado á no ver más 
que esa triste beneficencia oficial, movida por los 
burócratas, alimentada por el presupuesto, especie 
de máquina donde no entra ningún resorte moral; 
acostumbrado á esa beneficencia oficial, no puede 
comprender el ardor, el entusiasmo, la fé, la abne
gación que inspira la libertad. Nosotros hemos visto 
¿jóvenes volviendo materialmente el calor de la vi
da entre sus brazos á seres j a agonizando, cadavé
ricos. Nosotros hemos visto amortajar los cadáveres 
casi abandonados, cercanos á su putrefacción. Espe-' 
cialmente nuestros médicos, que no se dieron punto 
de reposo; nuestros médicos, que aspiraron la muer
te en el aliento ponzoñoso de los moribundos; nues
tros médicos, que se han sacrificado por su ciencia, 
en medio de las venenosas ráfagas de muerte, es
parcían la salud y la vida. ¡Oh! Si los ha llamado 
asesinos un ministro, los hijos que han vuelto á sus 
padres, los padres que han vuelto á sus hijos dicen 
que han sido los dispensadores de la vida. Los Cuer
pos colegisladores tienen en la memoria que ofrece
mos á su alta consideración, desde el céntimo reci
bido hasta el enfermo curado, las medicinas emplea
das, las sábanas repartidas, sin contar esos benefi
cios que no tienen tarifa ni arancel, que consisten 
muchas veces en una palabra, en una oración, en 
una lágrima, en el consejo que esclarece, en la en
señanza que ilustra; todos esos hechos del espíritu 
solo desde otras regiones comprensibles y aprecia-
bles, y que por lo mismo no encuentran premio en 
el mundo. Si después de haber expuesto nuestras 
vidas, sacrificado nuestros cortos intereses, comba
tido á la muerte, y materialmente desinfectado los 
aires; si después de esto no merecemos la aproba
ción de los altos poderes del Estado, quede escrita 
nuestra protesta, que si no la acoge la justicia de los 
hombres, aun nos resta la justicia de Dios.» 

Firmaban este documento los Sres. D. Federico 

Pérez Campuzano, D. Julio Vizcarrondo, D. Joaquín 

María Ruiz, D. Vicenle Morales Diaz, D. Julio Prats y 

Estopiña, D. José Reus y García, D. Carlos Barreiro, 

D. Crislino Martos, D. Yiccntc Romero Girón, el mar

qués de la Florida y D. Carlos Massa y Sanguinelti; 

y en verdad que no faltaba razón á los firmantes. 

Nosolros diremos más. 

Conocemos á algunas personas del parlido modera

do y de la unión liberal, y ámuchas ajenas a l a políti

ca, que tomaron parte en la obra salvadora. La asocia

ción de los Amigos de los Pobres no preguntaba á 

T O M O ni. 

nadie de dónde procedía: aumentaba el número de sus 

adscritos sin que los que primero llegaron pidieran su 

filiación á los que después venían. Era que el espíritu 

público se levantaba, que se formaban numerosas 

huestes de hombres de todas clases, ideas y condicio

nes para enarbolar la bandera de la caridad; sublime 

bandera, con la cual lucharon y vencieron contra los 

horrores del contagio. 

No sabemos, no pretendemos saber si habia en los 

iniciadores del pensamiento un fin político; pero si 

así fuese, aun así merecerán aquellos nuestro respeto 

y admiración y el aplauso y la gratitud del pueblo de 

Madrid. ¡Ojalá que todos los partidos políticos ofrez

can su aclividad y su inteligencia al servicio de los 

desvalidos, y espongan su vida, como aquellos lo hi

cieron, por salvar á los pueblos de inmensas catástro

fes! Entonces son los partidos más grandes, más dig

nos de la estimación pública, que cuando se gastan en 

luchas mezquinas y personales; es aquel el camino 

más legítimo do llegar á regir los deslinos de un país, 

merecer su confianza, desterrar el egoísmo y cortar 

el enervamiento de las fuerzas morales. 

Uno de los progresistas más ilustrados y dignos que 

conocemos, entre los muchos dignos é ilustrados de 

aquel partido, D. Carlos Rubio, ha dicho que Isabel II 

tuvo en su mano el destruir como un castillo de naipes 

los proyectos revolucionarios en que él y sus amigos 

estaban empeñados. «Cuando el ángel del cólera, dice, 

se ensañaba contra la villa de Madrid, árbol que con 

sus negras y escuálidas manos conmovía, haciendo 

caer sus hojas á centenares, pudo haber venido, vi

sitado enfermos, socorrido indigentes y obtenido los 

aplausos de lodos los pobres y la admiración do todos 

los ricos.» 

Oportuna es la indicación del Sr. Rubio y digna de 

su talento: nosotros creemos que la reina debió venir 

á Madrid y compartir los riesgos y las glorias, que 

grandes riesgos corrieron é inmarcesible gloria alcan

záron le los Amigos de los Pobres-, pero un deber 

de imparcialidad nos obliga á presentar los hechos ta

les como ocurrieron. No pretendemos defender ¿ la 

reina ni atacar á sus impugnadores. 

Haremos historia únicamente. 

La reina estaba embarazada y no era muy satisfac

torio su estado de salud. Su primer impulso fué venir 

á Madrid, y así lo anunció á su servidumbre y á los 

ministros; estos y aquella le aconsejaron primero y 

le rogaron después que desistiera de tal propósito. In

sistía la reina, y entonces se apeló al recurso de re

unir una junta de médicos de cámara, los cuales mani-
22 



festaron que la reina podia disponer de su vida, pero 

no de la del hijo que llevaba en sus entrañas. 

¿Fué débil la reina? Dejamos la contestación al rec

to juicio do sus amigos y de sus contrarios. 

Por lo demás, debemos añadir que la reina, profun

damente conmovida al saber las desgracias de que la 

población de Madrid era víctima, dio orden para que 

se pusiera á disposición de los desvalidos las sumas 

do dinero necesarias, ya que no podia ir á socorrerles 

en persona. 

Esta es la verdad. Si á la reina se la hubiera deja

do, hubiera venido á Madrid. Alguien contribuyó á 

evitarlo que no debemos nombrar por respeto, pues 

nada es para nosotros más respetuoso que el infor

tunio. 

XXII. 

Ocupémonos ahora de los trabajos é intentonas de 

los partidos revolucionarios. 

A pesar de las precauciones tomadas por el gobier

no, estaba preparada una sublevación el verano 

de 1801. Contábase para llevarla á cabo con parle de 

las tropas acuarteladas on la montaña del Príncipe Pió, 

apoyadas por varios otros militares y por muchos pai

sanos comprometidos en el movimiento. Era su jefe el 

general Prim, que desde que se entibiaron sus relacio

nes con el duque de Tetuan á consecuencia de la expe

dición de Méjico, se unió á los progresistas, decidido á 

llevar al poder sus hombres y sus doctrinas. Fracasó 

el proyecto por una delación, y aunque fueron presos 

algunos sargentos y cabos, estos se portaron leal y no

blemente no declarando nada de lo que sabían, enmen

dando de este modo como conspiradores la falla que 

habian cometido como soldados. A consecuencia del 

descubrimiento de esto complot, el general Prim fué 

desterrado á Asturias y hubo de aplazar los trabajos re

volucionarios. 

El año de 1863 los partidos progresista y democrá

tico, unidos ya para derribar lodo lo existente, creían 

asegurado el triunfo, pero también se frustraron sus 

intentos. 

Hé aquí cómo refiere los sucesos de aquel año el 

adalid de la república unitaria D. Eugenio García 

Ruiz: 

«El 29 de Abril de 1865, á la raíz de la espantosa 
carnicería del 10, debió tener lugar el alzamiento de 
Valencia con su guarnición, para donde salió el ge
neral Prim; el de la Mancha, con tres ó cuatro regi
mientos de caballería, á donde fué el general La-
torre, y también el de Zaragoza, á donde fueron 

el Sr. Rivero y el que esto escribe. El alzamiento no 
tuvo lugar. El pueblo siguió retirado en el Aventino. 

El 2 de Junio siguiente se acercó el general Prim 
desde Francia á las puertas mismas de Pamplona; 
que debió sublevarse con la ciudadela y la mayor 
parte de la guarnición. Pamplona permanece tran
quila, y el pueblo sigue retirado en el Aventino. 

El 10 de Junio siguiente, esto es, á los ocho dias 
justos, el general Prim, atravesando el Mediodía de 
la Francia, se embarca en Marsella y llega á las 
aguas de Valencia; penetra en esta ciudad, en donde 
se encuentra sus mejores amigos de Madrid, quienes 
le aseguran de palabra lo que ya le han dicho por 
escrito, esto es, que toda la guarnición, á la cual se
cundará el pueblo, está dispuesta á sublevarse si él 
se pone á su frente: todo está ya dispuesto; las tro
pas puede decirse que en orden de batalla; el éxito 
parece asegurado de antemano; pero en el instante 
mismo de empezar es preso el coronel Alemany, t i 
tubean los otros jefes comprometidos, el paisanaje 
no se mueve, y el general Prim, abandonado de to
dos, logra salir, en medio de terribles peligros, de la 
ciudad, y ganar á los tres dias, en una triste barca 
pescadora, el suelo berberisco. El pueblo sigue reti
rado en el Aventino, esperando que el hado le vuelva 
á la ciudad, y la unión liberal sustituye caprichosa
mente en el poder al partido moderado histórico.» 

. Este nuevo fracaso no desanimó á los revoluciona

rios. Varias tentativas, que no pasaron de proyectos, 

demostraron que el partido progresista estaba decidido 

á seguir luchando bajo la bandera de todo ó nada. 

Mucho se habló por entonces de alianzas entre progre

sistas y algunos hombres ó fracciones de ideas conser

vadoras, pero los periódicos liberales desmintieron es

tas versiones (1). 

El partido progresista rechazaba toda clase de coa

liciones: creia tener elementos bastantes para luchar 

y vencer. 

(1) El periódico La Iberia, en el número correspondiente 
al 12 de Agosto de 1865, decia estas palabras: 

«En estos momentos se habla de si el partido progresista 
contraerá compromisos, liara alianzas con los enemigos del 
pueblo, con partidos que, aunque quisieran ser liberales, 
no podrían serlo, porque no está en su naturaleza, porque 
si lo fueran, dejarían de ser lo que son. ¡Qué insensatez! 
El partido progresista, el gran partido liberal español no 
ha de tender una mano á la reacción que se va, y á quien 
siempre ha combatido; no ha de compromeler su nombre, 
su crédito, la pureza de su historia, para que no acabe la 
enfermedad que está corroyendo á España hace tantos 
años, y que siempre hemos procurado extirpar. No cabe 
alianza, no, entre los liberales y los unionistas; no cabe 
engaño entre ellos y nosotros. ¿Por ventura no nos han 
dado ya muestras de lo que son? ¿Qué crédito hemos de 
dar á sus palabras los que les hemos visto romper tantas 
solemnes que nos han dado? Si ahora se presentan libera
les, es porque les conviene ser hipócritas; pero bajo el dis
fraz que han adoptado llevan oculto el puñal con que quie
ren asesinarnos, y no tan oculto que no veamos relucir la 
hoja envenenada. Menos paz podemos tener con ellos y 
menos alianza que con los que se nos presentan franca
mente reaccionarios, porque estos son más traidores: 
aquellos son el puñal y estos el veneno; aquellos nos pre
sentan la batalla en campo abierto, estos nos presentan 
lazos y emboscadas.» 



Llegó el 3 de Enero de 1866. 

El general Prim se hallaba en Villarejo, provincia 

de Madrid (para cuyo punto habia salido de la capital 1 

el dia antes, con pretexto de llevar á cabo una partida 

de caza) acompañado del brigadier D. Lorenzo Milans 

dclBosch (1), del comandante de artillería D. Manuel 

Pavía (2), de D. Francisco Monlcverde y de D. Carlos 

Rubio. La insurrección estaba concertada para dicho 

dia, y D. Juan Prim creia contar con fuerzas del ejér

cito bastantes para formar una respetable división, en 

cuya confianza liabia nombrado respectivamente audi

tor de guerra é intendente militar á los Sres. Monte-

verde y Rubio, Esperaba además que el país corres

pondiera al movimiento revolucionario, que no habien 

do podido efectuarse el dia 1.° se habia lijado definiti

vamente para el 3. 

Las esperanzas del general Prim no se realizaron, 

pues la guarnición de Alcalá y otros cuerpos que esta

ban comprometidos para sublevarse, no pudieron lle

var á cabo sus propósitos: solo se unieron á aquel 

general las fuerzas de los regimientos de caballería de 

Bailen y Calatrava, que estaban acantonados en Ocaña 

y Aranjuez, y cuyo número de soldados apenas excedía 

de 700, mandados por los comandantes Bastos y Ter

rones. El héroe de los Castillejos, que no es hombre 

capaz de titubear ante los obstáculos, por grandes que 

estos sean, tomó algunas medidas para generalizar el 

movimiento, al cual habían ofrecido su apoyo muchas 

personas importantes délos partidos liberales. Escoda 

y el Noy de las Barraquetas salieron para Cataluña la 

misma noche del 3, llevando proclamas que no pudie

ron llegar á su deslino, porque habiendo sabido los 

expedicionarios en el tránsito que eran perseguidos, 

tuvieron precisión de romperlas. 

El gobierno adoptó las disposiciones oportunas para 

perseguir á los sublevados. De eslas disposiciones y de 

la retirada emprendida por las tropas rebeldes pueden 

formar juicio nuestros lectores por el siguiente reíalo 

hecho por el distinguido escritor D. Carlos Rubio (3): 

«El dia 4 par t imos pa ra Fuen t idueña y rompimos 
el puen te . . . La noche de este dia la pasamos en San-

(1) A la Revolución de 1868 debe el empleo de teniente 
general. 

(2) Por efecto de la Revolución de 1868 es brigadier. 
(3) Necesitando reducir nuestro trabajo á estrechos lími

tes, hemos renunciado con sentimiento á insertar en este 
resumen histórico las biografías de los hombres de la Revo
lución que no han tomado asiento en el Congreso Consti
tuyente. Por eso no publicamos el estudio biográfico que 
teñíamos preparado referente á D. Carlos Rubio, el va
liente y desinteresado progresista, que siendo el primero 
en los dias del peligro, rechaza con decisión después de la 
victoria el tomar una parte en el botin que otros menos 
animosos se disputan. 

t a Cruz de la Zarza, donde nos proveimos de a lgunos 
caballos que nos hicieron falta. Allí tomé yo mi j aca 
per la , que me hizo el honor de caerse al suelo conmi
go en cuanto quise montar la . 

»E1 dia 5 nada ocurrió de par t icu lar . 
»E1 dia 6 a t ravesamos la l ínea férrea en Temble 

que sin novedad y sin noticias de nadie , pensando 
l legar á Manzanares , descansar allí veint icuatro ho 
r a s , dir igir un manifiesto al país y pasar á Andalucía, 
donde podríamos hacer prosélitos en tan to que los 
Merinos cer raban la en t rada de Despeñaperros . A las 
doce de la noche, el presidente del comité de Heren
cia dio aviso de que tres trenes, compuestos de t re in
t a wagones cada uno, y todos llenos de t ropa, habían 
l legado á Manzanares . Teníamos á la espalda á Za-
vala, á cuatro leguas , y nos era imposible empeñar 
u n combate con la tropa que nos salia al encuent ro 
mandada por el genera l Concha. Después supimos 
que el genera l Concha no disponía de t an ta gen te 
como se nos habia dicho; pero lo supimos demasiado 
t a rde . 

»A consecuencia de la p r imera noticia nos pus imos 
en marcha , y sobre u n terreno pantanoso y con 
no poca l luvia nos paseamos has ta l legar á Vi l la r ru-
bia de los Ojos de Guadiana . 

»E1 dia 8 recibimos noticias de que Echagüe y Ser
rano del Castillo mandaban también a lgunas colum
nas que venían á perseguirnos , y nues t ra si tuación 
era crít ica, porque Zavala no estaba de nosotros á 
más distancia de t res leguas; pero nada de esto nos 
apuraba, vista la subordinación y examinado y a el 
valor de nuest ros soldados. 

»E1 dia 9 nos pusimos en marcha al salir la luna ; 
le pasamos en casa del genera l Pr im, y allí los sol
dados tuvieron u n festín digno de los del Gran Capi
tán , que cuando no podia hacer ot ra cosa, dejaba á 
los suyos saquear su casa. 

»E1 dia 10 estuvimos en Navahermosa, marchando 
por u n camino detestable, pero sin que n a d a nos 
ocurr iera . 

»E111, t ambién por ma l camino y también sin 
ocur r imos cosa a lguna , l legamos á Belbís de la Ja ra , 
donde nunca agradeceré bas tan te á mis paisanos el 
recibimiento que me hicieron. He tenido el gus to de 
verlos después en Madrid, cuando y a el sol de la l i
ber tad habia roto las nieblas de la reacción, y he 
sentido que mi impotencia después del triunfo me 
impidiera pagar les , como merecían, el entusiasmo 
que entonces most ra ron y los sacrificios que por nos
otros hicieron. 

»E1 dia 12, s iempre sin noticias, pensamos pasar 
el Tajo y m a r c h a r sobre Madrid por la carretera; 
pero nos fué imposible pasar el puen te de Talavera 
y el puen te del Arzobispo. Nos fué por lo tanto nece
sario re t i rarnos á Campillo, uno de los peores p u e 
blos que he visto en mi vida. 

»El dia 14 pasamos el puer to de San Vicente, en 
que perdimos a lgunos caballos, en que se nos des 
her ra ron otros, y en que pudimos, según yo creo, 
aprovechando la situación del terreno, que es detes
table , pero que hábi lmente es tudiada sirve para un 
golpe de mano , apoderarnos de Camino y su d i 
visión. 



»E1 dia 15 tuvimos algunas noticias de las fuerzas 
que nos perseguían, y que parecía que estaban ju
gando al juego de los despropósitos. Pasamos el vado 
del Guadiana, el vado de las Ventas, amagando un 
movimiento sobre Miegadas, y atravesando Villa-
nueva de la Serena para ir á dormir al Haba. Este 
dia perdimos un sargento con cuatro ó cinco hom
bres que se habian quedado á herrar. Tal vez hubie
ra sido conveniente apoderarnos del ferro-carril y 
aprovechar la ocasión para dar un golpe de efecto, 
jugando el todo por el todo. 

»D. Juan Prim no quiso; sus razones tendría. 
»Fué esta una de las jornadas más fatigosas de 

nuestra marcha. 
»E1 dia 16 llegamos á Bienvenida, donde descan

samos sin novedad, pero también sin noticias de 
ningún género. 

»E1 dia 17 pudimos haber copado á Camino en Se
gura de León, punto muy estratégico; pero fuimos á 
Fregenal de la Sierra. 

»El dia 18 se decidió por fin el general á permitir 
que atacásemos á Camino; pero d io la casualidad de 
que este dia, no sé quién ni cuándo, le trajo la noti
cia de que una fuerza muy superior á la nuestra es
taba á media jornada de nosotros. 

»Salimos pues de Fregenal á las ocho de la noche, 
y á cosa de las dos de la mañana acampamos á una 
legua de allí, en un sitio que no era muy propio 
para combate, sobre todo de caballería; pero que era 
el único de que podíamos disponer. 

»E1 dia 20, después de pasar por Encinasola, en
tramos en Portugal, y el dia 21 entregamos los ca
ballos y armamento. 

»Una de ,las razones que hubo en toda la marcha 
para no copar la división de Camino, fué que tenía
mos que perder una jornada. 

»En cuanto al último parte, que como he dicho no 
sé por quién ni cuándo se d io al general Prim en 
Fregenal, el mismo Sr. Camino nos manifestó en 
Portugal que era falso.» 

D. Eugenio García Ruiz, después de referir estos 

sucesos, termina su relato con las siguientes frases: 

' «¡Y el pueblo seguía retirado en el Aventino! ¡Y la 
España entera v i o impasible la bandera de la Revo
lución levantada, sin pensar siquiera en sostenerla 
en parte alguna! Únicamente lo intentó Madrid por 
medio de algunos patriotas, y la escasa guarnición 
de Alcalá de Henares por conducto del desgraciado 
capitán Espinosa (1): los patriotas de Madrid fueron 
engañados y vendidos, tocándole una gran parte en 
la desgracia á la redacción de El Pueblo, en donde 
se hicieron 18 ó 20 prisiones, á causa de haber fal
tado á la palabra empeñada no pocos jefes de dife
rentes cuerpos de la guarnición, y el primero un 
comandante del regimiento de Isabel II, que no sa
bemos cómo dará cuenta de su conducta á los hom
bres serios, á quienes repetida y formalmente ga
rantizó la sublevación de dicho regimiento, de la 
cual dependía la de otros varios.» 

{\) Fusilado á los pocos dias por sentencia del consejo 
de guerra. 

Quedan explicadas las jornadas do Enero de 1866 

por la pluma de dos hombres importantes do la Revo

lución. Por nuestra parte debemos añadir que si la 

columna de Prim no fué batida se debió á la voluntad 

del general O'Donnell, que cuando adquirió la segu

ridad de que los sublevados emprendían un movi

miento de retirada, convencidos de que el país no 

correspondía á sus fundadas esperanzas, encargó á las 

columnas expedicionarias que no provocaran acción 

alguna, evitando de este modo el verso en la precisión 

de sujetar á un consejo de guerra al héroe de los Cas

tillejos. 

El resultado del movimiento de Enero no desanimó 

al general Prim. Los trabajos revolucionarios conti

nuaron. Un manifiesto (1) que el jefe de la sublevación 

publicó en Portugal, fué causa de que el gobierno de 

esla nación dispusiese que Prim y sus principales ami

gos fuesen expulsados del territorio lusitano. 

Desde entonces circularon en Madrid noticias varias 

y contradictorias respecto de la residencia del general 

Prim y de sus trabajos revolucionarios, y aunque no 

ha llegado el dia de dar detalles ni estos son bastante 

conocidos, es lo cierto que desde el mes de Mayo se 

esperaban nuevas intentonas, y que el gobierno no 

dio pruebas de gran perspicacia, justificando la ver

sión que corrió de que dejaba obrar á los revoluciona

rios con objeto de aniquilarlos por complelo el dia que 

levantaran la cabeza. 

Los trabajos de Prim y sus correligionarios conti

nuaban con asombrosa actividad, y llegaron á contar 

con elementos bastantes para luchar con el gobierno. 

Estese habia preparadoá resistirá los revolucionarios 

con un proyecto de autorizaciones que fué presentado 

á las Cortes y aprobado por bastante mayoría, la cual 

al concederlas revistió al poder constituido de una 

dictadura, que después se volvió contra el mismo 

partido á quien le fué otorgada. 

Todos los hombres de acción del partido progresista 

estaban preparados para la lucha al empezar el mes 

(1) En este manifiesto se leen las siguientes líneas: 
«Mas por haber entrado en Portugal, ¿he terminado mi 

obra? ¿Me declaro vencido? No, y mil veces no. Los incon
venientes materiales que me obligan á descansar un dia, 
cesarán en breve. Las fuerzas de la Revolución en España 
son las mismas que antes; la necesidad de la Revolución e9 
la misma también. Aunque yo no tomara parte en ella, la 
Revolución se baria, y yo soy incapaz de faltar á mi puesto 
de honor. Animo, españoles; el dia de la redención se 
acerca; 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 ceje. Nuestros adversarios na
da pueden esperar de sí mismos, sino de nuestra debili
dad. Para sostenerse necesitan no perder un solo encuen
tro, y una sola victoria nuestra nos dará el triunfo. Espa
ñoles: más fé y más ánimo que nunca. Españoles: ¡Viva la 
libertadl ¡Viva el progresol ¡Viva la soberanía nacional!» 



de Junio do 1866; se emprendieron los trabajos de 

organización, desplegando las personas en ello empe

ñadas constancia y energía, de que no hay muchos 

ejemplos. Por fin se dio la orden de ataque, que debia 

producir tanto mejor resultado, cuanto que eran po

derosos los elementos y se contaba con sorprender al 

gobierno. Madrid debia inaugurar la sublevación el 

dia 21 de dicho mes, y el mismo dia Prim secundaria 

el movimiento entrando en España por Irun, y Milans 

del Bosch por Cataluña. En Valencia, para donde salió 

de la corte el 21 D. Manuel de Llano y Pérsi, en Za

ragoza y en la mayor parte de las provincias de Espa

ña apoyarían la Revolución los comités del partido 

progresista. 

El centro revolucionario de Madrid tenia acordado 

el plan de insurrección. La artillería, acuartelada en 

San Gil, se pondría en armas y el parque quedaría á 

disposición del pueblo. Armado este, recibiría el au

xilio de los regimientos del Príncipe y de Asturias, 

acuartelados en la montaña del Príncipe Pió, y se di

rigirían lodos al ministerio de la Gobernación, con 

objeto de apoderarse del telégrafo y auxiliar el esta

blecimiento del gobierno provisional, que inmediata

mente comunicaría á las provincias comprometidas la 

orden de pronunciarse, y á las restantes el aviso de 

haber triunfado la Revolución. El general Pierrad era 

el jefe militar del movimiento en Madrid, y tenia for

mulado su plan para la colocación instantánea de los 

paisanos armados, de los demás batallones con que 

contaba y de las piezas de artillería en los punios más 

estratégicos, como igualmente para prender en sus 

casas á varios generales adictos al gobierno. 

Dos circunstancias imprevistas fueron fatales para 

los sublevados: 

Primera, la necesidad de anticipar el movimiento. 

Segunda, la sangrienta escena ocurrida en la ma

drugada del 22 de Junio en el cuartel de San Gil. 

l ió aquí cómo nos da á conocer la primera D. Julio 

Sigüenza en la biografía que, magislralrnente escrita, 

ha publicado del general Pierrad: 

«Ya en 12 de Junio se presentó á Pierrad un co
misionado del comité central de la corte con objeto 
de escoger punto donde llevar á efecto el movimien
to, que lo fué Madrid; por lo que, después de varias 
conferencias con sujetos de gran confianza para él, 
como Uzuriaga, Monteagudo y otro, se convino que 
el general Pierrad marcharía á Madrid en el coche 
correo, acompañado del dicho Monteagudo y de 
Elorza, el comisionado de que ya hemos hablado; 
haciendo el viaje desde la ciudad de Sigüenza en 
ferro-carril, y desde este punto, donde debia disfra
zarse de paisano catalán, á Guadalajara, en tercera 

clase, hasta Vicálvaro en el wagón de equipajes, y 
por último á Madrid, en cuya población entró en la 
mañana del dia siguiente, haciendo la travesía á pié 
desde Vicálvaro á esta capital. La rapidez de este 
viaje, hecho con tan buenas condiciones, y el disfraz 
adoptado por Pierrad, quien desde luego se habia 
afeitado el bigote antes de entrar en el correo, alejó 
la menor sospecha de ser descubierto. Ya en Ma
drid el general, estuvo alojado en diferentes casas 
de amigos íntimos, como los Sres. Moreno Benitez, 
Aguirre y Zurita, en las que fué visitado por el se
ñor Becerra y algunos otros, hasta que, convenido 
todo, se trasladó á una casa de las que dan frente al 
cuartel de San Gil en la noche del 21, llevándole 
el uniforme un eclesiástico amigo de mucha con
fianza. 

«Dispuestos al parecer todos los elementos, que 
consistían en la artillería y algún cuerpo de la guar
nición, y concertado el plan, consistente en la ocu
pación del Principal, plaza de Santo Domingo y tea
tro Real por las fuerzas comprometidas, que podían 
creerse en número de dos mil infantes, tenían por 
centro y base defensiva y de retirada el cuartel de 
San Gil, sorprendiendo al mismo tiempo las fuerzas 
de ingenieros y guardia civil en sus respectivos 
cuarteles, por considerarlas adictas á la situación 
que entonces regia. Contábase además con fuerzas 
de carabineros, como así se habia dicho á Pierrad y 
al capitán de artillería Sr. Hidalgo, jefe con aquel 
del futuro movimiento, por uno de los oficiales de 
aquella arma, y que luego desistió de tomar parte 
en vista de haberse apresurado el dia de la ejecu
ción del plan. Por parte del pueblo contaban tam
bién con algunas gentes, que reconocían por jefe 
á D. Manuel Becerra. 

«Desconcertados Pierrad é Hidalgo á vista de 
aquel apresuramiento en llevar á cabo una insur
rección que debia estudiarse perfectamente, y des
confiados de poder contar con todas las fuerzas que 
se decia, y ante la retirada del jefe de carabineros, 
dióse por frustado el plan revolucionario que debia 
estallar en la mañana del 18, faltando por consi
guiente pocas horas, pues esto sucedía en la noche 
del 17. Sin embargo, Pierrad encomendó á Hidalgo 
procurase, si habia tiempo aun, la suspensión de 
aquel acto, que efectivamente logró suspenderse, 
dando lugar á que los conjurados siguiesen minan
do la situación en busca de nuevos elementos, á pe
sar de ignorarse los que podían provenir de la fuer
za del pueblo. Ello es que el plan seguía y con él la 
confianza en un triunfo seguro para Pierrad y su 
causa. Pero llega el dia 21, y aparece en presencia de 
aquel su segundo, Hidalgo, para darle por noticia la 
imposibilidad de continuar en el estudio de nuevas 
combinaciones, noticia que sorprendió grandemen
te al general. Hé aquí las palabras que mediaron 
entre los dos jefes, y que creemos ser auténticas, ó 
por lo menos su espíritu: «—No hay tiempo: maña
na se hace el movimiento.—¿Quién lo ha dispuesto? 
preguntó Tierrad.—Nadie, contestó Hidalgo.—Pues 
entonces, ¿por qué se hace?— Porque los sargentos 
me acaban de decir que no quieren esperar más 
tiempo; que se consideran expuestos á ser descu-



biertos; y de tal manera lo creen, que si al amane
cer de mañana no tiene lugar el movimiento, están 
resueltos á renunciar al compromiso.—¿Pero no de
bemos esperar al movimiento general? ¿Se encuen
tran todos los cuerpos imbuidos en lo que respecti
vamente les toca hacer? ¿Habrá vacilaciones y fal
tas?—Solo esperan la orden de Vd.—Pero ¿cómo he 
de echar sobre mí tanta y tan grave responsabilidad? 
Espérese al menos que exponga la cuestión al pre
sidente del comité (Aguirre).—No le hallará... repuso 
Hidalgo.—¿Vd. me responde de la exacta ejecución 
de todas las órdenes dictadas por mí? preguntó Pier-
rad después de un momento de reflexión.—Sí se
ñor.—¿Está todo corriente?—Sí señor.—Entonces 
mande Vd. lo que guste, concluyó Pierrad, dispues
to á todo. Nuestras sean la victoria y la gloria...» 

»Eran las cuatro de la tarde del dia 21 de Junio 
de 1866, víspera del dolorosísimo suceso del 22, 
cuando entraron en la habitación ocupada por Pier
rad D. Joaquín Aguirre y otra persona, á, quienes 
el general, que se encontraba extendiendo algunas 
órdenes, comunicó el dia y hora del movimiento.» 

El hecho del cuartel de San Gil lo refiere con lau

dable imparcialidad D. Eugenio García Ruiz en su fo

lleto titulado La Revolución en España. Copiamos de 

él los siguientes párrafos, que resumen además las ter

ribles jornadas ocurridas en la capital de España el il 

de Junio de 1866. 

Dice así el distinguido escritor republicano: 

«Comenzaba ya á esclarecer cuando uno de los 
sargentos se presenta con la carabina á la cara de
lante de la descuidada oficialidad y la intima la o r 
den de rendirse: mientras el sargento tiene fija la 
vista en el desventurado coronel, porque contestaba 
á su intimación con algunas observaciones, el capi
tán Torreblanca, que tenia pendiente de su cintura 
el revólver, le sacó de soslayo y le disparó sobre el 
sargento. El tiro fué la señal de alarma: los diez ó 
doce sargentos que esperaban en la habitación in
mediata, creyéndose perdidos al sentir la detona
ción, se arrojan ciegos de furor sobre sus jefes dis
parándoles sus carabinas. ¡Horrorl Quedan tendidos 
sobre el pavimento, bañándose en su sangre, el infe
liz coronel y cuatro ó cinco más entre jefes y oficia
les, siendo el primero el capitán Torreblanca; dos ó 
tres logran salir del horrible sitio como de milagro: 
estos que escapan, y algunos otros oficiales que no 
se hallaban en el cuarto de banderas, arengan á par
te de la tropa para que permanezca fiel al gobierno, 
pero son víctimas de su celo; surge de todo esto una 
confusión inmensa y aun alguna lucha en el interior 
del cuartel; los batallones comprometidos de la Mon
taña, al ver que no sale la artillería á la plaza de San 
Gil de la manera que se les habia dicho que saldría, 
al ver que no se va en triunfo al Principal, titubean 
un poco y dan con esto lugar á que el coronel del 
Príncipe les arengue, y, si se exceptúa una compa
ñía que bajó en medio de los mayores riesgos á unir
se á los sublevados, se vuelven contra estos hacién
doles desde la altura un fuego espantoso. Ni los sar

gentos, ni Hidalgo, ni Pierrad pueden hacer que 
salgan en orden ni las veintiocho piezas ni los tres 
batallones de plaza; piérdese en esta operación un 
tiempo el más precioso; van en esto emisarios llenos 
de espanto á avisar al gobierno, quien, merced á 
tanto contratiempo como experimenta la naciente 
revolución, recobra paulatinamente el aliento; em
pieza á dar disposiciones, y con ellas logra que se le 
conserven fieles los demás cuerpos de la guarnición; 
refuerza el real palacio y más el Principal, cuya 
toma por los sublevados hubiera sin duda alguna 
proporcionado á estos la victoria, y desde este mo
mento puede contar con seguridad que la Revolución 
nace con poca vida, porque nace horriblemente des
ordenada. La artillería del cuartel del Dos de Mayo 
olvida sus compromisos y se vuelve contra la otra 
artillería sublevada; el regimiento de Burgos no da 
ni un hombre á la Revolución; jefes y oficiales de 
otros cuerpos comprometidos no corresponden á sus 
palabras, y aunque al fin lograron después de un 
combate horroroso salir del cuartel y recorrer las ca
lles de Madrid hasta la Puerta del Sol las veintiocho 
piezas de San Gil y la mayor parte de los tres bata
llones de plaza, ya no fué sino que en espantoso des
orden y para sostener con desesperado valor hasta 
las tres ó las cuatro de la tarde, y desgraciadamente 
sin concierto y sin verdaderos jefes, una lucha hor
rible, que costó á las fuerzas del gobierno al pié de 
quinientas bajas entre muertos y heridos, y al pue
blo y tropa sublevada lo menos doscientas. 

»A todo esto Prim no creia aun perdida la Revolu
ción: desesperado de ver que la batalla de Madrid se 
habia perdido y que por la parte del territorio vas
congado no puede él hacer nada por la razón ya di
cha, sale el 23 para Perpiñan. ¡Aun puede ponerse 
al frente de los dos batallones de infantería de Bai
len que, sublevados en favor de la libertad, vienen 
por las vertientes del Pirineo bajo la dirección de su 
teniente más antiguo, el bravo D. Juan Barrios! Pero 
¡oh desgracial El brigadier Milans, que debia poner
se al frente de dicho regimiento, no habia acertado á 
encontrarle por culpa de un guia, y cuando Prim 
se acerca á la misma frontera, el regimiento, hosti
gado por triplicadas fuerzas, entra en territorio 
francés, y deponiendo las armas, es destinado á los 
depósitos de Metz y de Besanzon en nuestras anti
guas provincias de la Lorena y del Franco Condado, 
limítrofes á la Alemania. 

»La dinastía quedaba á salvo por entonces, y el 
gobierno presidido por O'Donnell satisfecho y ciego 
de soberbia por su triunfo. Este le habia comprado 
bien caro, eso que para cada batallón que permane
ció fiel tenia dos ó tres generales, y era preciso ha
cer pagar á los vencidos todavía más cara su heroi
ca y desesperada resistencia. 

»A los tres dias del triunfo, esto es, el 25 de J u 
nio, caian en las afueras de la puerta de Alcalá, bajo 
repetidas descargas de fusilería, veintiún jóvenes 
sargentos, y caian á un mismo tiempo, formando 
una fila de cadáveres sobre el suelo, convertido en 
un lago de sangre. 

»E1 27 caian asimismo, envueltos en su propia san
gre, y también á un tiempo, ¡diez y nueve! 



»¡A los pocos dias otros trece! 
»A los pocos dias... el número de víctimas llegaba 

á ¡sesenta y seis! 
»/•Sesenta y seis jóvenes robustos sacrificados sin 

necesidad, en la flor de su vida, a l a faz de la Europa 
y en el año 1866!» 

Lamentamos, como el Sr. García Ruiz, el rigor 

desplegado por el minislcrio O'Donnell después de la 

victoria, y hubiéramos deseado que un acto de cle

mencia hubiese sido el término de la sangrienta lucha 

inaugurada por los sargentos de artillería en el cuarto 

de banderas del cuartel de San Gil. Y lamentamos 

también la arbitraria conducta observada por el ca

pitán general de Castilla la Nueva, marqués de Zorno-

za, que después de haber firmado sesenta y seis sen

tencias de muerte, condenó al silencio á la prensa li

beral, y obligó á los periódicos absolutistas á que es

tamparan á la cabeza de los mismos una declaración 

de adhesión á la reina, como si este reconocimiento, 

arrancado por la fuerza, pues hasta se negó la suspen

sión de los periódicos que la hacían, pudiera tener im

portancia alguna para el porvenir. 

Asegúrase por algunos panegiristas de Isabel II, 

que esta señora quiso hacer uso de su regia prerogati-

va en favor de los desgraciados que sufrieron la últi

ma pena, como consecuencia de los sucesos del 22 de 

Junio, y que el gobierno se opuso: fúndanse los que 

de tal modo opinan en que al salir del poder el minis

terio para ser reemplazado por el gabinete Narvaez, 

cesaron las ejecuciones y se mandó sobreseer en las 

causas pendientes. Afirman los defensores del duque 

de Tetuan quo no fueron tales los deseos de la reina, 

y no falta quien cree que á ésta son debidos los fusi

lamientos que .durante una semana llenaron de luto 

y desolación al vecindario de Madrid. 

Próximos tan tristes acontecimientos, y atravesando 

España, al escribirse estas líneas, una época en que 

las pasiones políticas so sobreponen á la razón y á la 

justicia, no ha llegado todavía el momento do esclare

cer aquellos hechos, ni nuestra misión de historiado

res nos permite dar detalles que no conocemos, por 

más que muchos afirmen cosas de que no tienen la 

menor noticia. Diremos, pues, muy pocas palabras. 

De sentires que la ley haya producido tantas vícti

mas fuera de la puerta de Alcalá; pero no es menos 

'sensible que un crimen injustificable haya causado la 

muerte de los jefes y oficiales de artillería, cuya sola 

falta era cumplir sagrados deberes. Y en cuanto á la 

acusación dirigida contra la señora que entonces se 

sentaba en el trono de San Fernando, cúmplenos dejar 

consignado que no tiene fundamento alguno el cargo 

que so le imputa. Para que los hombres imparciales le 

concedan importancia; para dar asenso á las diatribas 

lanzadas contra Isabel II; para creer que esta señora 

se complacía en derramar sangre de liberales, seria 

preciso que uno de los ministros quo han gobernado 

antes de la Revolución de Setiembre declarase solem

nemente que habia aconsejado gracia de indulto, y 

que á pesar de este consejo la real prerogaliva habia 

dejado de ejercerse. No sabemos que ningún hombre 

público que haya sido ministro de Isabel II hiciese 

nunca tal declaración; pero sí sabemos que el general 

O'Donnell ha dicho, después de ser reemplazado en el 

gobierno, que si hubiese seguido las inspiraciones do 

la reina, ni el capitán Espinosa ni ninguno do los sen

tenciados en Junio de 1866 hubiera sido fusilado. 

_ Veinte dias después de las jornadas de 22 de Junio, 

una disidencia entre el ministerio y la Corona produ

jo la dimisión del general O'Donnell y sus compañeros 

de gabinete, siendo reemplazados por el general Nar

vaez, presidente con la cartera de la Guerra; el gene

ral Calongc, Estado; Barzanallana, Hacienda; Arrazo-

la, Gracia y Justicia; González Brabo, Gobernación; 

Orovio, Fomento, y Castro, Ultramar. 

Este cambio ministerial fué recibido en Madrid 

con júbilo inmenso por los partidos progresista y de

mocrático, que creían preferible cualquier gobierno 

al que acababa de matar sus ilusiones y ahogar en 

sangre el grito de libertad lanzado en Enero y Junio 

de 1866. 

Vamos á llegar al momento histórico en que la re

volución so presenta formidable y logra derribar sin 

obstáculos una dinastía secular; nos aproximamos al 

término de la segunda parle de este libro; pero antes 

de seguir la reseña de nuestras luchas intestinas, líci

to nos será decir algunas palabras acerca de un bri

llante hecho de armas que honra al reinado de Isa

bel II. 

Nos referimos al combato del Callao, del cual va

mos á ocuparnos, siquiera sea ligeramente, en el si

guiente capítulo, escrito en su mayor parte por el 

aulor de estas líneas para la biografía del ilustre ge

neral Méndez Nuñcz, muerto el 21 de Agosto de 1869 

á consecuencia de una penosa enfermedad adquirida en 

la campaña del Pacífico. 

XXIU. 

Los desmanes cometidos contra las personas y los 

intereses do los subditos españoles establecidos en el 

territorio de la república de Chile, fueron causa do 



que el jefe de nuestra escuadra en el Pacífico se pose

sionara de las islas de Chincha ó Chinchas. Al sa

berse esta noticia en Santiago de Chile se produjo una 

excitación extraordinaria, y el 1.° de Mayo de 1864 

recorrieron la ciudad numerosos grupos ostentando 

las diversas banderas de las repúblicas americanas, y 

profiriendo al mismo tiempo vítores y mueras. Llega

ron en actitud alarmante al frente do la casa donde 

estaba situada la legación española, pretendiendo ar

rancar el pabellón real; pero felizmente la energía de 

nuestro representante, Sr. Tavira, y los buenos oficios 

de personas influyentes de aquel país, evitaron un 

conflicto. 

La excitación continuó sin embargo; la prensa chi

lena hacia cargos al gobierno de la república porque 

no so prestaba á realizar medidas de rigor contra los 

subditos españoles, y no habiendo correspondido á las 

esperanzas bélicas del pueblo los ministros de Nego

cios extranjeros y de Hacienda, Sr. Tocornal y Santa 

María, tuvieron que dimitir sus carteras, siendo reem

plazados por D. Alvaro Cobarrubias y D. Alejandro 

Reyes. Desde entonces las relaciones entre ambos paí

ses fueron cada vez más tirantes, y el gobierno espa

ñol vio con sentimiento que era inapreciada su mode

ración é inútiles sus esfuerzos para conseguir las de

bidas satisfacciones, viéndose por fin precisado á blo

quear los puertos de Chile, y haciendo esta república 

causa común con la del Perú para combatir á la nación 

española. 

En estas circunstancias fué cuando la fragata Nu-

mancia, mandada por el ilustre Méndez Nuñez, reali

zó el atrevido viaje por el estrecho de Magallanes, que 

hacían, al parecer, imposible las colosales dimensiones 

del buque, su construcción, la larga navegación á que 

se le destinaba y los peligros comunes á la misma, 

aun en circunstancias ordinarias. El 4 de Febrero 

de 1865 emprendió el viaje, y atravesando el Estrecho 

desembocó en el Océano Pacífico,, teniendo la gloria 

Méndez Nuñez de que fuese la fragata de su mando el 

buque blindado de gran calado y de tanta magnitud 

que por primera vez aparecía en aquellas aguas, y sin 

que en tan penosa navegación hubiese perdido un solo 

hombre, ni lamentado una avería que hubiese podido 

detener á la fragata en su camino. El problema, pues, 

estaba resuelto, y el buque que lo habia logrado 

enarbolaba el pabellón español. 

Si el orgullo nacional puede lisonjearse de haber 

dejado la esleía de la fragata Numancia en el estre

cho de Magallanes como indicación de su paso á las 

demás marinas del globo, su permanencia en el Pací

fico y la gloriosa campaña en él sostenida aumentan 

con justicia la larga serie de sus hazañas, que, si bien 

no ha tenido apologistas apasionados é historiadores 

que la detallen, no por eso ha dejado de imprimirse 

profundamente donde es difícil que pueda llegar lo 

que no tiene un legítimo título para ello; en la memo

ria y en el corazón del pueblo español. 

Hubo entonces una ofensa quo vengar, uno de esos 

agravios que solo pueden borrar una honrosa satisfac

ción ó el fuego do las baterías; hubo en aquellas 

apartadas regiones quien, en el idioma de Cervantes, 

y circulando por sus venas la sangre de Pizarro, diri

giera un insulto á la nación á quien debe su civiliza-

cion, su cultura, su religión y hasta sus costumbres, 

y en esle extremo continente era preciso exigir lo 

que de derecho se nos debia; consideración y res

peto. 

Es costumbre de pueblos débiles buscar en los po

derosos el apoyo que la razón y la justicia les niegan, 

y en efecto, las repúblicas neo-latinas lo obtuvieron, 

primero confederándose, y después reclamando la in

tervención apasionada de los extranjeros. Una inte

ligencia errónea, relativamente á nuestro poder; una 

confianza ilimitada en el influjo que podia ejercer so

bre nuestras decisiones la protección extranjera; la 

seguridad de que no era posible una larga estación en 

aquellos mares á una escuadra un tanlo numerosa, y 

los obstáculos que en tan dilatadas costas habian de 

presentarse á la escuadra, negándola toda clase de 

recursos, envalentonaron á los peruanos, que habian 

sufrido poco antes con la cabeza baja y á la primera 

intimación la ocupación de una parte de su territorio, 

la principal, laque les proporcionaba sus recursos de 

guerra, el elemento de su vida financiera, las islas 

Chinchas. Bastó quo presentara uno de nuestros bu

ques su costado á la ciudad del Callao para que en

mudeciera y diese debidas satisfacciones. 

Tal vez hubiera terminado la misión de nuestra es

cuadra en aquellos mares obteniendo en Valparaíso 

iguales resultados que en el Callao; pero las dilacio

nes, una inteligencia equivocada de lo que allí pasa

ba, consideraciones inútiles con un enemigo que se 

muestra aleve desde el primer momento, detuvieron 

á España en su acción, y dieron lugar á la confedera

ción, á un armamento formidable, á una guerra li l i- ' 

puliense, pero que como el puñal que penetra apenas 

por una cota, al fin causa extragos por la fuerza que 

le empuja contundiendo lo que no puede atravesar. 

No se encontraba jamás al enemigo para el comba

te, aun cuando se le buscara como en Valparaíso; pe-



ro se presentó traidoramente ante la Oovadonga, y la 

obligó á arriar su pabellón bajo los fuegos de una ba

tería de veinte cañones. 

El Perú, Chile y todas las repúblicas del Sur de 

América se cubren de ignominia; pero en el ínterin 

allí se sostiene nuestra escuadra, que á veces carece 

hasta de lo más necesario. En aquellas aguas se en

cuentra nuestro honor comprometido, y en ellas es 

preciso que quede ileso. No habrá fatigas ni privacio

nes que no soporten nuestros marinos, como tampoco 

habrá mayor escarmiento si llega el dia de romper el 

fuego. 

El jefe de la escuadra, el bizarro general Pareja 

siente sobre sí todo el inmenso peso de la responsabi

lidad que le abruma. Es superior á sus fuerzas, y po

ne fin á ella terminando sus dias; deplorable suceso, 

que demuestra que hasta en el espíritu mejor templa

do penetra á veces el desaliento conduciéndolo á ex

tremos deplorables. 

Méndez Nuñez habia sido promovido al empleo de 

brigadier por los servicios prestados á bordo de la 

Numancia. Este incidente le colocó al frente de la 

escuadra, que por la muerte desgraciada de su jefe se 

hallaba consternada profundamente. Bajo tan tristes 

auspicios entraba á mandar el entendido jefe en quien 

todos desde luego confiaron. Méndez Nuñez era por 

demás modesto; carecía de esa ambición desordenada 

que suele acompañar al talento; veia bajo sus órdenes 

antiguos y queridos compañeros, á muchos con mayor 

antigüedad que él; descubría, en fin, en su penetra

ción lo extenso de la responsabilidad que contraía 

ante el legado que le dejaba el infortunado Pareja. 

Pero en el Pacífico no habia rivalidades; no habia 

más que un sentimiento, el de la honra nacional; no 

habia más que un deseo, el de sacarla incólume de la 

ruda prueba á que se hallaba sometido. Los esfuerzos 

de los amigos de D. Casto Méndez Nuñez le decidieron 

al fin á ponerse al frente de la escuadra, y desde aquel 

dia cambió el aspecto moral de la situación. 

Entre las calas que habia á uno y otro lado de Ab-

tao, y á favor de su escaso calado, la marina chilena 

y peruana se pusieron al abrigo de nuestros buques; 

pero éstos fueron á buscarlos á sus madrigueras, pe

netraron más allá de donde lo permitía la prudencia, 

les alcanzaron con algunos proyectiles, retirándose 

después que les saludaron las baterías de nuestras fra

gatas. 

A poco se presenta nuestra escuadra al frente de 

Valparaíso. Es una plaza comercial, indefensa, á la 

cual es preciso hacerle entender que estas circunstan-

TOMO m. 

cias no impiden un escarmiento, porque el que no 

puede ni sabe defenderse, no dobe nunca provocar un 

conflicto. 

So encontraba en sus aguas, como Quijote de la 

república chilena, el jefe de la escuadra norte-ameri

cana, que habia ofrecido destrozar nuestra fragata 

Numancia: «ni en menos de cinco minutos, ni en 

más de quince, echaré á pique ese buque,» dijo. 

Antes de prepararse á llevar á cabo su promesa, pro

curó evitar el bombardeo por medio de amenazas, 

circunstancia que ya lo hicieron inevitable. A las 

amenazas del almirante norteamericano so unieron 

las del cuerpo consular de Valparaíso. Nuestros pro

yectiles incendiaron á la ciudad que todo lo esperaba 

de los extraños, hasta el derecho de insultar á man

salva como ramera desvergonzada que se ve bajo la 

protección' de un perdona-vidas. 

Cuando Méndez Nuñez hubo terminado, como el al

mirante Rudgers le preguntara con la insolencia que 

caracteriza á un ioglés—«¿ dónde ida,»—el almirante 

español le contestó, reflejando toda ta altiva dignidad 

de su patria:—«á la mar.» 

La escuadra española se presenta delante del Callao. 

El Perú ha concentrado en este puerto todos sus 

medios de defensa. Torres blindadas, baterías formida

bles, torpedos, cuanto puede acumularse para la de

fensa de un punto, otro tanto se halla en aquel ba

luarte de la fé púnica. Se encuentran en ella su dicta

dor, sus mejores generales, todas sus fuerzas militares; 

se ven secundados por artilleros extranjeros y por la 

oficiosa pretensión de los cónsules; cuentan con la 

derrota de la escuadra con la misma seguridad que si 

la vieran ya sumergirse en los abismos del mar: tam

bién el pabellón anglo-amcricano trata de interponerse 

entre España y sus enemigos y pretende contener el 

ímpetu de sus iras ante el pedazo de trapo quo ondea 

en su popa. 

—¿Y si me interpongo entre vuestras baterías y la 

ciudad? preguntó Rudgers á Méndez Nuñez. 

—Si Vd. se interpone entre la ciudad y mis barcos, 

le echaré á pique. 

Antes de principiar el célebre combate á que se 

disponía, dijo con el imponente tono que expresa una 

resolución inquebrantable: 

—Mi nación prefiere más honra sin barcos que bar

cos sin honra. 

¡Oh! sí; Méndez Nuñez sintió entonces latir en su 

corazón el corazón de España: Méndez Nuñez inter

pretó fielmente el sentimiento de su generosa patria, y 

aquellas frases, que pasarán á la posteridad, serán en 
23 



adelante el grito de guerra de nuestra marina, como 

son ya el emblema de nuestro orgullo nacional. 

Amaneció el dia 2 de Mayo, memorable antes en 

nuestra historia, y la escuadra se preparó á batir y 

bombardear el Callao. Todos se colocaron en sus pues

tos, y el estrépito de nuestro primer disparo encendió 

el valor de nuestros marinos. En el combate se dan 

ejemplos de singular valor. Un buque es atravesado 

por una bala y se insinúa el incendio. Es fácil atajar

lo dando entrada al agua, pero el comandante no lo 

consiente, diciendo: «Hoy no mojo la pólvora.» 

Bien pudiéramos escribir muchas páginas llenas to

das do interés refiriendo esto combate. Preferimos li

mitarnos á lo que resulta de los datos oficiales que 

tenemos á la vista. Previamente diremos quo antes de 

recibirse los parles oficiales circularon noticias por 

demás alarmantes. Decíase que Méndez Nuñez habia 

sido peligrosamente herido; que nuestra escuadra se 

habia pronunciado en retirada después de haber sido 

sumergida una parle en las aguas del Callao; que, en 

una palabra, el combate habia sido un verdadero de

sastre, que nada era ya capaz de restablecer. 

El 19 de Mayo se expidió un parto telegráfico, que 

se publicó el dia 12 de Junio en Madrid por Gaceta 

extraordinaria, y en el cual se anunciaba que el Ca

llao habia sido bombardeado. 

Su texto original es el siguiente: 

«El 2 de Mayo ha sido bombardeado el Callao, ata
cadas sus formidables baterías y torres blindadas 
por la escuadra española: noventa cañones, entre 
ellos muchos monstruosos, contestaron al primer 
disparo hecho por los buques españoles. 

»A1 terminar el bombardeo con el dia, solo tres ca
ñones peruanos de una batería enterrada conserva
ban sus fuegos: las torres blindadas quedaron inuti
lizadas, y la escuadra victoriosa cesó el fuego, dando 
tres entusiastas vivas á la reina. 

»La escuadra española ha tenido 194 bajas, entre 
nuestros heridos y contusos, treinta y ocho de los 
primeros, y ochenta y dos de los segundos. Entre los 
heridos están el brigadier Méndez Nuñez, el coman
dante Topete y un oficial, ninguno grave. En los bu
ques hubo averías de mayor ó menor consideración, 
habiendo sido reparadas á la salida del Callao. 

»E1 enemigo, además de su ciudad, que ha sido en 
gran parte destruida, ha tenido más de 350 bajas, 
según los mismos peruanos confiesan; entre sus 
muertos cuentan al ministro de la Guerra Galvez, y 
al ingeniero general Baille.» 

Este parte, expedido con fecha 10 de Junio, por 

nuestro cónsul general en Southampton, fuéconfirma-

do por los representantes de España en Londres y Pa

rís, que los recibieron por la vía de los Estados-

Unidos. 

Como se ve, los anuncios que precedieron á esta no-

| ticia oficial quedaron desmentidos, y lo que hasta es-

, tos momentos fué incerlidumbre y presagios tristes, se 

convirtió en regocijo; natural tránsito que así se expe

rimenta y se hace más sensible, cuando al presenti

miento de una derrota sucede la victoria. 

Indecible fué la expresión del sentimiento público 

al saberse en España ol resultado de aquel combate ter

rible; combate desigual, y on el que hubo de suplir el 

valor y la pericia á la mayor fuerza del enemigo. Fué 

un triunfo tan inesperado como completo, que corona

ba una larga serie de penalidades, de amargas decep

ciones, de costosos sacrificios. 

Recibiólo el pueblo con esa grata satisfacción que 

entusiasma al quo, dormido en el seno de esas glorio

sas tradiciones quo embellecen la vida nacional, des

pierta para verlas continuadas allá en mares lejanos, 

sí, pero con las mismas singulares peripecias, con el 

mismo sin igual arrojo con que los primeros navegan

tes acometían las conquistas de Méjico, en los mismos 

parajes en que Ercilla disputaba con su espada, para 

escribir al dia siguiente el poema de sus hazañas. 

Pero el aplauso que la marina recibía, la demostra

ción de júbilo universal con que se saludaba desde todos 

los ángulos de la Península á los héroes del Callao, no 

eran solo la expresión del sentimiento quo inspiraba 

una victoria á tan gran costa conseguida; el pueblo 

creyó ver restaurada la reputación de nuestra marina 

militar, do aquella marina quo hizo formidable nuestro 

poder naval en otro tiempo, y quo desde principios del 

siglo que corre solo so habia exhibido para dar á co

nocer su decadencia. 

El gobierno debia otorgar, á nombre de la nación, 

una recompensa que inmediatamente demostrara su 

gratitud á los sacrificios hechos por los que tan digna

mente habían sostenido el honor de la patria en 

América, y desdo luego ascendió á D. Casto Méndez Nu

ñez á jefe de escuadra, expidiéndose una real orden 

dando las gracias á la del Pacífico y ordenando que 

se elevaran al gobierno las propuestas de recompensas. 

El dia 12 de Junio se dio cuenta por el gobierno á 

las Cámaras, y se pronunciaron discursos llenos de 

pasión, y como tales rebosando elocuente entusiasmo. 

El general Zabala, como jefe del ramo, fué el que usó 

primero delapalabraen el Senado, y el primer Cuerpo 

político del Estado, abandonando su gravedad habitual, 

acogió la noticia con febril entusiasmo. 

Presentóse una proposición, suscrita por las emi

nencias de todos los partidos que estaban representados 

en la Cámara vitalicia, y confundidas figuraban á su pié 



las firmas del duque de Valencia, del marqués del Due

ro, del marqués de Heredia, del conde de Velarde, de 

D. Cirilo Alvarez, D. Claudio Antón de Luzuriaga y 

D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba; tenían á la vez su 

representación la marina, el ejército y la toga, para 

rendir un tributo de profunda admiración á los que 

tan bizarramente se habian comportado. 

«Pedimos al Senado, decía la proposion, se sirva 
declarar que el brigadier de la armada D. Casto 
Méndez Nuñez, y los individuos de la escuadra que 
á sus órdenes han combatido, han merecido bien de 
la patria.» 

Después de discursos entusiastas que pronunciaron 

Heredia, O'Donnell, Narvaez y Vista-Hermosa, fué 

aprobada ¡cómo no habia de serlo! por unanimidad. 

En la Cámara popular se presentó, apenas dada la 

noticia, la siguiente proposición: 

«Pedimos al Congreso se sirva declarar que desde 
que comenzaron las cuestiones pendientes todavía 
con las repúblicas de Chile y el Perú, la marina es
pañola ha cumplido con su deber, y merecido bien 
de la patria por su digno y valeroso comporta
miento.» 

Sostúvola, como uno de los que la suscribieron, el 

Sr. Ortiz de Pinedo, quien dijo entre otras cosas: 

«Esta declaración que yo propongo es la más alta 
honra que pueden dispensar las Cortes españolas, y 
es la primera vez que hace tan noble y merecida de
claración en favor de nuestra marina. ¿Quién duda 
que merece bien de la patria la marina que empieza 
su gloriosa campaña con la toma de las Chinchas, 
con el rescate de la barca Heredia, y concluye con 
un acto de valor heroico y de sublime temeridad, con 
el ataque de torres blindadas, de baterías rasantes, 
con un hecho de armas el más pasmoso que registra 
la historia de la marina en los tiempos antiguos y 
modernos?» 

Después de este discurso, digno por cierto en con

junto del objeto que se debatía, nombróse una comi

sión que presentó inmediatamente el siguiente dic

tamen: 

«El Congreso, fiel intérprete del sentimiento na
cional, declara que la escuadra española en el Pací
fico, ha merecido bien de la patria.» 

Uno de los que tomaron parle en la discusión fué el 

Sr. Nocedal, que terminó su discurso con las siguien

tes sentidas frases: 

«Sí, señores diputados, aun quedan glorias para 
España; aun tiene fuerzas vivas; ¿no lo estáis vien
do? La escuadra del Pacífico claramente os lo reve
la. Donde quiera que la honra de España está em
peñada; donde quiera que nuestra banéera guia á 
nuestros valientes soldados de mar y tierra, aconte
cerá lo que poco hace en África, lo que acaba de su

ceder en el Pacífico. ¡Gloria, pues, á nuestros valien
tes soldados de mar y tierra! ¡Gloria á esa bizarra 
escuadra que acaba de oponer débiles flotantes mu
ros de madera contra torres blindadas en tierral 
¡Gloria á España! ¡Gloria á todos sus hijosl Callen 
todos los partidos: ¡gloria á cuantos ven la luz del 
dia bajo de este sol, en esta tierra privilegiada, pa
tria de la hidalguía, de las grandes tradiciones, de las 
grandes esperanzas!» 

En esla memorable sesión hicieron oir su elocuente 

voz lodos cuantos quisieron conmemorar este triunfo 

nacional, y al tiempo de votar la proposición, 2ol votos 

la aprobaron: no habia más diputados en el Congreso. 

Fué indudablemente en los Cuerpos colegisladores 

donde con más solemnidad se hizo oir el acento del 

país; fué la prensa quien con más ardorosa expresión 

llevó á toda España el eco de la opinión pública que 

discernía los honores del triunfo á la escuadra del Pa

cífico; pero en las localidades más apartadas, en aque

llas en que menos eco tienen esas festividades con que 

los pueblos celebran las glorias de la patria, el combale 

del Callao y el nombre de su ilustre jefe lo tuvieron 

completo. Un ayuntamiento inscribe en sus salones el 

nombre de Méndez Nuñez, otro le consagra un monu

mento, cuál le declara su hijo adoptivo, otro solemni

za la victoria con una función cívica ó religiosa, y to

dos sin excepción elevan un altar dentro de su corazón 

al que supo elevarse en su estimación por su modes

tia, por su bizarría, por sus conocimientos y por su 

gran corazón. 

Hay hechos que España ha festejado más ruidosa

mente que el combale del Callao de la campaña del Pa

cífico; ninguno, sin embargo, será más ardientemente 

celebrado, ninguno más popular ni más digno de 

serlo. 

XXIV. 

El general Prim tuvo momentos de angustia al ver 

el desgraciado éxito de sus planes, y lamentó en el 

fondo de su corazón el terrible alentado cometido en 

las personas de sus jefes por los sargentos de artillería; 

pero no por eso llegó á desanimarse; por el contrario, 

se dedicó con más decidido empeño á proseguir en sus 

proyectos revolucionarios. Contaba todavía con ele

mentos, y se propuso ponerlos en acción, confiado en 

que habian de robustecerse y ampliarse con el apoyo 

de los comités progresistas y de los hombres más im

portantes de este partido y del democrático. 

Consecuencia de la incansable actividad de dicho 

personaje fué la reunión celebrada en Ostende (Bélgi

ca) el 16 de Agosto de 1866, á la cual asistieron los 



generales Prim, Contreras y Pierrad, el brigadier Bu

laba del Bosch, los Sres. Sagasta, Rubio y Ruiz Zorri

lla, progresistas, García Ruiz y Becerra, demócratas, 

y varias otras personas de diferentes condiciones so

ciales hasta el número de cincuenta. En esta reunión 

se acordó la unión íntima y cordial de los partidos 

liberales para hacer la Revolución y proclamar la so

beranía nacional, á cuyo fallo habian de someterse 

todos. Acordóse también acudir á los amigos residen

tes en España á ün de que prestaran su apoyo moral y 

material y arbitraran recursos para los emigrados; y 

últimamente el general Prim quedó nombrado jefe del 

movimiento revolucionario. 

A medida que el tiempo trascurría se iban adhirien

do á los emigrados los hombres más importantes de la 

democracia, y organizando el pronunciamiento los co

mités provinciales y muchas personas de ambos parti

dos que reservadamente trabajaban por la adquisición 

de recursos, burlando, á fuerza de astucia y de valor, 

las pesquisas de la policía y las órdenes del gobierno, 

que se admiraba del incremento que la Revolución ad

quiría y llegó un momento que veia enemigos en todas 

parles; lo cual se explica, pues la unión liberal cons

piraba preparándose á realizar la segunda edición del 

Campo de Guardias. 

El gobierno de Narvaez seguía la pista á los revolu

cionarios; pero no habia hecho nada para preparar en 

contra de los planes de estos la opinión pública. Lejos 

de eso ejerció una dictadura ministerial, y el partido 

de la unión, hábil y sagaz para aprovechar todas las 

ocasiones favorables ásus propósitos, redactó un men

saje á la reina el 28 de Diciembre de 1866 pidiendo el 

cumplimiento del precepto constitucional, que determi

naba se reunieran las Corles antes de terminar el año, 

siendo el general Serrano el encargado de presentar 

la exposición á S. M. El gobierno, como impulsado por 

la fatalidad, favoreció los planes de la unión liberal 

desterrando al general Serrano y á D. Antonio de los 

Rios y Rosas, últimos presidentes de las Cámaras, y 

adoptando iguales ó parecidas disposiciones con varios 

de los diputados firmantes. 

La política del gobierno fué decididamente de re

presión. El general Narvaez habia entrado en el poder 

con el deseo de traer á la legalidad al parlido progre

sista; pero asustado ante la magnitud do los elemenlos 

que este ponia en juego y anle la actitud hostil de la 

unión liberal, y falto de iniciativa, que logró ejercer 

el ministro de la Gobernación, no supo encontrar una 

solución á la crisis política que todos los hombres pen

sadores vislumbraban. 

La ley de imprenta de 7 de Marzo de 1867, la de 

orden público de 20 del mismo mes, la reforma cen-

tralizadora de las leyes de ayuntamientos y diputacio

nes, y todas las medidas que el gobierno y las dóciles 

Cortes de dicho año acordaron, demuestran que la si

tuación creada con la salida de O'Donnell del poder 

habia establecido, como único medio de salvación, el 

apoyarse en la fuerza, adoptando una política de re

sistencia, que no impidió la sublevación de Agosto 

de 1867. 

Con gran reservase habia preparado este movimien

to. El dia señalado por el general Prim era el 16 de 

Agosto. Quince dias antes habian empezado á entrar 

en España muchos guerrilleros y oficiales del ejército, 

entre los cuales habia algunos condenados á muerte • 

por los sucesos del 22 de Junio de 1866, sin que el 

gobierno hubiera sospechado su llegada. Se contaba 

con reunir veintidós batallones de decididos y valien

tes campeones. El general Contreras, que debia entrar 

por el valle de Aran, estaba nombrado capitán general 

de Cataluña, y comandantes generales respectivamen

te de Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona, el coro

nel D. Fernando Pierrad, el coronel D. Eugenio Ga-

minde, el coronel D. Gabriel Baldrich y el teniente 

coronel D. José Lagunero. El general D. Blas Pierrad 

fué nombrado capitán general de Aragón, y el gene

ral Latorre de Valencia. El brigadier Milans del Bosch 

debia secundar el movimiento en Extremadura y An

dalucía; y además se habian nombrado comisionados 

para que en diferentes puntos do España sublevaran á 

las tropas comprometidas y organizaran á los paisanos 

dispuestos á luchar en favor de la insurrección. El ge

neral Prim debia dirigir las operaciones, y antes de 

ponerse al frente de la Revolución publicó dos procla

mas al ejército y á la tropa, que insertaron muchos 

periódicos franceses, belgas, alemanes, ingleses é ita

lianos. 

No sin salvar graves inconvenientes, llegó el mo

mento de obrar. En la noche del 15 al 16 de Agosto se 

dio la señal de sublevación general en el llano de Bar

celona y en la provincia de Tarragona. Esle suceso 

produjo la mayor sorpresa en el ánimo del gobierno, 

que si bien sabia se conspiraba, no pudo figurarse 

que la insurrección estallaría tan pronto ni que contase 

con tales elemenlos; pero en el instante que de ella 

tuvo noticia tomó las disposiciones convenientes para 

combartirla. 

El misni^dia lo la policía francesa recibió orden 

de su gobierno de detener al general Pierrad y á al

guna de las personas que con él iban á entrar en Espa-







ña. El bravo revolucionario pudo burlar la vigilancia 

de los agentes franceses y entró en su patria á cum

plir el compromiso contraído, acompañado fielmente de 

una docena de hombres animosos, que constituyeron la 

base de una fuerte columna de cerca de mil combatien

tes entre paisanos, soldados de línea y carabineros, con 

los cuales hizo alto el dia 22 en Linas de Marcuello, 

donde tuvo efecto la acción en que murió el general 

Manso, y que ha reseñado el Sr. García Ruiz en los si

guientes párrafos: 

«Seria la una de la tarde del 22 (Agosto de 1867) 
cuando Pierrad recibió el aviso, por sus avanzadas, 
de que una de las varias columnas que el gobierno 
habia mandado en su persecución se encontraba 
cerca del pueblo, compuesta del batallón cazadores 
de Ciudad-Rodrigo, alguna guardia civil y una fuer
te sección de caballería. Tan cerca se hallaba el ene
migo, que Pierrad no tuvo más que el tiempo preci
so para que se formasen á la salida del pueblo tres 
líneas con la mitad de la fuerza, dando las órdenes 
convenientes para que la otra mitad se formase y 
acudiera lo más pronto posible, como así se verificó, 
á reforzar aquellas, á fin de batir fácilmente al ene
migo, que traia á su frente al bravo general Manso 
de Zúñiga. Rompióso el fuego por ambas partes, y 
ocurriendo en las gentes de Pierrad un accidente que 
Manso de Zúñiga interpretó prudentemente como 
una huida de los liberales, este acometió con intre
pidez al frente de la caballería y seguido de la in
fantería, cuando al instante se encontró con la se
gunda línea y luego con la tercera, las que haciendo 
un fuego nutrido y certero, le hirieron de muerte, 
ocasionándole además doce ó catorce muertos y vein
titantos heridos. La caida de Manso de Zúñiga de 
su caballo produjo un efecto moral terrible en la co
lumna, en términos que la desconcertó totalmente, 
y si bien sostuvo el fuego después de ver muerto al 
jefe durante dos ó tres horas, lo hizo ya sin orden ni 
concierto, para al fin pronunciarse en retirada, aban
donando sus heridos al enemigo. Si Pierrad tiene 
una sección de caballería, es seguro que hace pri
sionera á toda la columna de Manso; pero como no 
la tenia, no pudo perseguirla en su retirada. La vic
toria quedó, pues, por el general Pierrad, quien des
de el dia de ella pudo ya llevar con gloria y escri
bir en su hoja de servicios el título de vencedor de 
Linas: este título le costó dos heridas en una pierna 
y costó á su fuerza la muerte del bravo oficial de 
carabineros D. Francisco Albayá y la de ocho in
dividuos de tropa y paisanos, y además doce ó trece 
heridos. 

»Pero ¡oh desdichada suerte de la Revolución! aun 
no se habia triunfado, y el que seria á las tres horas 
vencedor, podia contarse vencido. Al empezar la 
acción, el general Manso de Zúñiga observó en el 
enemigo un extraño movimiento, que le hizo arro
jarse, según dejamos expuesto, intrépidamente con
tra él. ¡Era porque, en aquel instante solemne, 
cuando todo combatiente debia sentirse entusiasma
do para dar su vida por la libertad ó conquistarla 

al precio de su sangre, un teniente capitán de los 
emigrados que procedente de Paris habia entrado 
con Moriones en Aragón, fuese por mala inteligen
cia (que no comprenderíamos), ó fuese por un miedo 
(que no habría palabras bastante duras para califi
car), da la señal de la deserción á toda la gente que 
mandaba, y echando á correr, en vez de hacer fue
go, arrastra tras sí a unos 150 carabineros, que ya 
se llamaban á engaño antes de arribar á Linas, y á 
otros cien paisanos que tampoco veían claro, porque 
en los ocho dias trascurridos desde su alzamiento, 
ni tenían noticia de la entrada de Prim en España, 
ni del pronunciamiento de una sola ciudad. Los 250 
hombres y más que siguieron el ejemplo del t e 
niente se dispersaron para entregarse al gobierno, 
menos unos pocos que con aquel ganaron el territo
rio francés. 

»La columna de Pierrad se vio reducida, después 
de la victoria, á unos 400 hombres, y cuando todos 
se contaron y vieron que eran muchísimos menos 
que antes de vencer, se consideraron vencidos, y 
con esto entró el desaliento y luego la desorganiza
ción, que disolvió la columna como si ésta hubiese 
sido de humo. ¡Triste suerte, volvemos á decir, de 
la Revolucionl ¡Desventura inmensa la de la España 
liberal! Al revés de la Italia que, vencida por tierra 
en Custoza y por mar en Lysa, gana el Véneto y se 
constituye en nación libre de veinticinco millones 
de habitantes, y se coloca en disposición de ir hoy 
ó mañana sobre Roma, la España liberal vence en 
Linas, y en el acto mismo de la victoria se encuen
tra derrotada, y, lo que es peor, impotente. Que no 
se dé la deserción que se dio, y Pierrad marcha so
bre Huesca y luego sobre Zaragoza, que le abre sus 
puertas de par en par. 

»Ninguna ventaja, absolutamente ninguna, pro
porcionó á la causa de la libertad el triunfo de Li
nas, que debió ser como la chispa eléctrica prepara
da para producir un inmenso incendio.» 

La acción de Linas de Marcuello fué el hecho más 

notable del movimiento de Agosto de 1867, pues nada 

pudo hacerse en Cataluña, viéndose precisados todos 

los sublevados á internarse de nuevo en el extranjero. 

Béjar quiso secundar el movimiento, pero hallándose 

aislados los insurrectos, se disolvieron sin que hubiera 

que lamentar desgracia alguna. 

En aquellas circunstancias, amigos y enemigos de la 

Revolución dirigieron fuertes censuras contra el gene

ral Prim, y duranle muchos dias, mientras unos espe

raban á cada instante verle aparecer en España para 

dar impulso y dirigir el movimiento, que nadie creia 

dominado, las palabras de traición y cobardía se oian 

por todas partes. A estas injustas acusaciones contestó 

el mismo general Prim con un manifiesto, publicado 

en Ginebra el 2o de Setiembre, del cual es justo y ne

cesario copiar los siguientes párrafos: 

«Algún dia se escribirá la historia de estos tres 
últimos años. Algún dia la publicarán la prensa y 



la tribuna españolas; y entonces verá la nación, y 
entonces conocerá el mundo los generosos móviles 
que impulsaron mi conducta, los inmensos sacrifi
cios que, en unión de un corto número de amigos, 
he tenido que hacer, la seguridad con que debia 
contar, dentro de los cálculos humanos, en todos los 
movimientos que he querido llevar á cabo. Entonces 
conocerá la Europa los indignos medios á que se ha 
acudido para vencernos. Entonces sabrá la España 
los nombres de los egoístas que han neutralizado 
nuestros esfuerzos; los nombres de los desertores 
que han abandonado á sus compañeros; los nombres 
de le s cobardes que han faltado, en los momentos 
supremos, á sus compromisos. Me basta hoy con
signar mi admiración á los valientes que han hecho 
esfuerzos heroicos por conquistar la libertad de su 
patria. Me basta manifestar mi sentimiento, mi pro
funda pena, por no haber podido tomar parte en el 
último 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 pruebas 
en mi larga carrera política, ni la resolución revolu
cionaria que procuré tener en Valencia y Pamplona 
primero, en Aranjuez y Villarejo después. Lo que 
hice en Castillejos por la patria, lo hubiera hecho 
en Cataluña por la libertad. Lo que hice en Méjico 
por salvar la honra de España, lo hubiera repetido 
en Madrid por levantarla del estado de postración 
y abatimiento en que se encuentra. 

»No tengo yo la culpa de que habiendo salido el 7 
de Bruselas, estando fijado el del movimiento para 
el 15, y habiendo atravesado la Francia para embar
carme en uno de sus puertos, y tocado en las costas 
de África, y estado á las puertas de una de nuestras 
más importantes ciudades durante cuarenta y ocho 
horas, fallaran á su palabra los hombres del ejército 
comprometidos, suficientes en número y colocados 
en posición para haber decidido del movimiento en 
el resto de España. No tengo yo la culpa de que ha
biendo tenido que retroceder á Marsella el dia 20, y 
habiendo llegado á la frontera catalana el 22, me 
encontrara con las fuerzas del gobierno en vez de 
hallar las que allí me tenian que esperar. No tengo 
yo la culpa de que á los amigos del campo de Tarra
gona, Barcelona y Lérida les fuera imposible subir á 
buscarme, como teníamos convenido, en la hipóte
sis de que pudiera suceder lo que sucedió. No tengo 
yo la culpa de que, á pesar de mis esfuerzos y los 
de los dignos amigos que me acompañaron durante 
doce dias (hasta el 4 de Setiembre), no nos fuera po
sible hacernos con un pequeño número de hombres 
que pudieran acompañarnos para intentar nuestra 
reunión con los valientes 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 España, se encontra
ron con que lo prometido en las provincias de Gero
na y Lérida no se cumpliera. Quede consignado es
to para gloria de los valientes á quienes hubiera 
agradado más salir á buscar á su general, que re
sistir á las numerosísimas fuerzas que los acosaban. 
Quede consignado también para vergüenza de los 

militares que faltaron á su palabra, para oprobio de 
los hombres que prometieron en la frontera lo que 
luego no cumplieron.» 

La Revolución fué dominada, y es justo dejar con

signado que el gobierno no hizo derramamiento de 

sangre, si bien se aumentó la persecución contra los 

liberales, principalmente en las provincias de Lérida 

y Tarragona, donde mandaba, como comandante gene

ral de ambas provincias, el mariscal de campo don 

Rafael Izquierdo. El exagerado sistema de represión 

adoptado por este general ofrece pocos ejemplos en la 

historia de nuestras contiendas civiles; y tal fué su ma

nía de prender y deportar, que hoy todavía recuer

dan los vecinos de aquellos pueblos la triste situación 

á que se veian reducidos los que tenian la desgracia de 

llamarse liberales ó de tener amigos que lo fueran, 

aunque estuviese probado que eran incapaces de tomar 

parte en luchas armadas ni aun en pacíficas contiendas. 

Dos meses después ocurrió en esta desventurada na

ción una de'esas desgracias que hacen época en la his

toria de los pueblos y que habia de ejercer poderosa 

influencia en la política española. 

Ya en otra ocasión hemos lamentado esta desgracia, 

en nuestro concepto irreparable. 

El capitán general de los ejércitos D. Leopoldo 

O'Donnell; el ilustre vencedor do Marruecos; el jefe de 

la fracción puritana que llegó á constituirse por su 

iniciativa en el gran partido llamado de unión liberal; 

el distinguido estadista que habia logrado cerrar en 

España el período constitucional; el valioso hombre 

público que en medio de errores más ó menos disculpa

bles habia dado dias de gloria á la patria, falleció en 

Biarritz el mes de Noviembre de 1867, víctima de una 

penosa enfermedad que le condujo al sepulcro en po

cos dias. 

Nosotros, que no hemos militado en las filas de la -

unión liberal; que, aunque en limitadísima esfera, la 

hemos censurado cuando se hallaba en toda la pleni

tud de su poder, y que en el curso de nuestra reseña 

histórica la hemos de censurar por actos que nunca 

hubiera consentido el general O'Donnell, hemos senti

do, como el que más, la muerte de tan ilustre patricio, 

y aumenta nuestra pena el no haber visto que haya 

sido reemplazado dignamente entre los hombres que 

con más ó menos fortuna se agitan en el campo de la 

política. Verdad es que no siempre se encuentran, en 

quien aspira á regir los destinos de un país tan traba

jado por mezquinas luchas, hombres del temple de al

ma, de la energía de carácter, de la prudente reserva 

y de la elevación de espíritu que, en Iré otras tualida-



des, adornaban al duque de Tetuan, al animoso cau

dillo déla guerra de África. 

XXV. 

La muerte del general O'Donnell varió por com

pleto el modo de ser del partido que le reconocía co

mo único jefe, y fué causa de que se reforzaran las 

huestes de la Revolución antidinástica, producida por 

los errores de los partidos y la ambición de los hom

bres políticos. 

Desde que en Julio de 1866 el bando moderado 

reemplazó á la unión liberal en los consejos de la Coro

na, muchos hombres de este último partido declara

ron que no se podia gobernar con Isabel II. Algunos 

llegaron á proponer que el partido se manifestase en 

abierta hostilidad contra la dinastía; pero ni esta opi

nión halló entonces eco en la mayoría, ni el general 

O'Donnell, que hubiera podido arrastrarla áuna deci

sión tan injustificada, se prestó á conspirar contra su 

reina. 

No somos amigos ui enemigos de la unión liberal, 

á cuyo partido no hemos escatimado elogios cuando en 

nuestro concepto han sido justificados; pero creemos 

también que allí donde empieza su deslealtad con la 

reina, que habia multiplicado gracias sin cuento á los 

hombres que formaban aquella agrupación política, 

allí empieza también su decadencia y su prestigio. 

No somos tampoco amigos ni enemigos de la señora 

que ocupaba el trono do España, ni hemos perteneci

do ni pensamos pertenecer al partido quo reemplazó 

en 1866 á la unión liberal; pero tenemos el deber de 

juzgar los hechos con completa imparcialidad, deber 

que nos es fácil cumplir porque no pertenecemosá nin

guno de los muchos partidos que dividen á nuestra 

querida España. 

El partido progresista ha sido en nuestro concepto 

injusto combatiendo á Isabel II por haberle tenido ale

jado del poder, siendo así que es la culpa principal

mente de los moderados y unionistas, y que no tienen 

escasa culpa los mismos progresistas que conspiraron 

contra el general Espartero; contra el hombre modelo 

de lealtad, de virtudes y de valor; contra el genuino 

representante y legítimo jefe del partido liberal; contra 

el ilustro caudillo de la guerra civil, sin el cual el 

bando progresista no podrá realizar en el poder su mi

sión civilizadora, por más que opinen lo contrario los 

adoradores del Dios Éxito y los apologistas de Olózaga 

y demás coaligados de 1843, época fatal en nuestra 

historia patria, porque en el hecho que la recuerda es

tá la causa, el fundamento de nuestros males. Pero la 

actitud rebelde del partido progresista puede justificar

se, porque es lo cierto que habia estado separado de la 

dirección de los negocios públicos veinticinco años, 

mientras que han monopolizado el poder durante once 

años los moderados, y después cortos intervalos los 

unionistas. 

Lo que no tieno justificación plausible es que la 

unión liberal, después de haber estado dominando al 

país desde 1854 casi constantemente, recibiendo pró

digas mercedes todos y cada uno de sus individuos, 

conspirase contra la reina solamente porque no les per

petuó en el poder. Y sin embargo, es lo cierto que so 

declararon en rebeldía contra la opinión del general 

O'Donnell, y al espirar este, cuando todavía humeaban 

sus cenizas, solicitaron el apoyo de los progresistas y 

constituyeron juntas revolucionarias y cerraron un 

pacto con el duque de Montpensier, con el hombre que 

en 1854 decia á su cuñada, la entonces reina doña 

Isabel II, que si él hubiera mandado en España no hu

biese levantado la cabeza el partido liberal; con el 

hombre que elogió la firmeza de carácter de O'Don

nell con motivo de los desgraciados sucesos de Junio 

de 1866, y después llevó á mal que el héroe de Áfri

ca se negase á entrar en la conspiración fraguada, ne

gación que este fundaba en que el 22 de Junio los su

blevados tanto atacaron al gobierno como á la reina, 

y en que él no hizo otra cosa que cumplir con sus de

beres, por masque la-reina hubiera olvidado al poco 

tiempo su lealtad; con el hombre que presenta como 

justificante de su amor á la libertad el que el gobierno 

no le permitiera conspirar contra la reina, no á nom

bro de un partido, no á nombre de una idea, sino en 

beneficio propio, con una aspiración pura y exclusiva

mente personal. 

Los trabajos revolucionarios organizados después do 

la muerte de O'Donnell, no dieron inmediato resulta

do, porque para ello se necesitaba contar con el ejér

cito, y era presidente del Consejo de ministros el gene

ral Narvaez, que con su influencia y prestigio hacia 

difícil una rebelión militar. Pero felizmente para los 

revolucionarios, el 23 de Abril de 1868 falleció el du

que de Valencia, el jefe de un partido que ha goberna

do muchos años con ol decidido apoyo de la Corona y 

de las clases conservadoras. 

No es la primera vez que nos ocupamos de este des

graciado acontecimiento, que dejó huérfano al partido 

moderado en ocasión en que tenia que luchar con dos 

bandos poderosos, declarados en abierta hostilidad 

contra el trono. 



El partido moderado perdió el brazo poderoso que 

en los momentos supremos le retenia unido ycompacto; 

la enérgica voluntad ante la cual se allanaban todos 

los obstáculos; el jefe que disciplinaba y mantenía en 

la obediencia con su vigoroso espíritu las inquietas y 

vanidosas aspiraciones de sus numerosos amigos y 

parciales. Su muerto ofreció marcadísima influencia 

en la marcha de los sucesos: los grandes caudales, an

tes en circulación, empezaron á retirarse; el espíritu 

de empresa se amortiguó; la industria y el comercio 

so resistieron, y la calma de la desconfianza sustituyó 

á la actividad del crédito. Estas circunstancias, bien 

desgraciadas por cierto, unidas á las del estado gene

ral de Europa, eran bastantes para crear una situación 

difícil; pero las tintas del cuadro se recargaban y os

curecían con la pérdida de las cosechas, que empobre

cían á los pueblos, y con la falta de trabajo, que au

mentando la triste condición del proletariado, hacia 

temible una crisis social. 

En el orden político no era más bonancible la si

tuación del país. La familia real, herida en su digni

dad por periódicos de dentro y fuera de España, aca

baba de sufrir el ridículo en que, por un exceso de 

celo, la puso el ministro de Estado, Sr. Calonge, di

rigiendo una circular á nuestros representantes en el 

extranjero dando patente de virtud á su soberana. 

Este hecho fué explotado, sogun á sus planes conve

nia, por los revolucionarios que minaban el trono, los 

cuales dieron nuevo y poderoso impulso á sus traba

jos al desaparecer de la escena el general Narvaez. 

No fué en verdad muy acertada la elección de la 

persona encargada por la reina de romper el oleaje re

volucionario, pues ni las circunstancias eran á pro

pósito para que un hombre civil estuviera al frente 

del ministerio, ni tenia D. Luis González Brabo el 

prestigio necesario para armonizar las tendencias y 

aspiraciones do las diversas fracciones en que se ha

llaba dividido el partido moderado. No dejaba de ofre

cer dificultades la formación del nuevo gabinete, que 

debia llenar la misión de apoyar el matrimonio de la 

infanta doña Isabel con el conde de Girgenli, al cual 

se habia opuesto el duque de Valencia. Varios perso

najes, entre ellos el teniente general D. José de la 

Concha, habian aconsejado á la reina que nombrara 

presidente del Consejo al Sr. González Brabo, contra 

la opinión de algunos que opinaban debia confiarse 

este puesto al Sr. Arrazola, no faltando quien con más 

acierto creia conveniente se eligiera á un militar. 

Triunfaron los defensores del ministro de la Go

bernación, y el ministerio quedó constituido en la 

forma siguiente: González Brabo, Gobernación con la 

presidencia; Mayalde, Guerra; Orovio, Hacienda; Ca

talina, Fomento; marqués de Roncali, Gracia y Jus

ticia; Marfori, Ultramar, y poco después en Marina el 

Sr. Belda. 

Este ministerio ofreció ser el reflejo de la política 

seguida por el duque de Valencia; pero carecía de 

fuerza en la opinión, de crédito en su mismo partido 

y de influencia en el ejército. Así debieron conocerlo 

los nuevos consejeros de la Corona; pero en vez de 

abandonar sus puestos, en los cuales nada podían ha

cer conveniente al país, para dar entrada á hombres 

de mayores elementos y de más probado prestigio, se 

propusieron sostenerse á toda costa en el poder. 

El sistema que adoptaron para lograr sus fines, pue

do dividirse en dos partes: halagar á los hombres de 

su comunión política, y vigilar á los que militaban en 

distintos bandos. 

Los generales Concha y Pavía fueron nombrados 

capitanes generales de ejército. La inoportuna conce

sión de estas dos altas dignidades; el favoritismo des

plegado en favor de hombres de escasa significación, 

y el abuso que se hizo de las facultades del poder en 

todos los deparlamentos de la administración pública 

en cambio de un apoyo incondicional, no eran otra 

cosa que los mismos medios de que siempre se han 

valido y se siguen valiendo todos los ministerios para 

gobernar sin embarazo, y apenas por ello nos atreve

mos á condenar al ministerio González Brabo-Calali-

na; pero á estas prodigalidades siguieron algunos he

chos que desventuradamente pusieron de relieve la 

profunda perturbación que existia en el seno del ga

binete. 

La reina nombró intendente de palacio á D. Carlos 

Marfori, ministro de Ultramar. En su lugar entró el 

Sr. Rubí, aplaudido poeta dramático y hombro más 

práctico que entendido en administración; su eleva

ción moral estaba á la altura de sus laureles litera

rios, pero como hombre político se hallaba al nivel de 

esas medianías para quienes suelen estar cerradas las 

puertas del poder; no valían más, en su mayor parte, 

sus demás compañeros de gabinete; pero aquel nom

bramiento significó en la opinión pública que el presi

dente del ministerio quería á su lado dóciles amigos á 

quienes imponer su pensamiento. 

El desconcierto gubernamental se hizo notable; fué 

del dominio público que el ministerio no tenia fuerza 

para dominar la situación, y los hombres de orden 

creían necesario un gabinete presidido por un general 

de prestigio. Se afirmaba que el ejército estaba des-



contento y que la marina era hostil al ministro que 

dirigía este importante departamento. Un conflicto 

ocurrido entre las autoridades de Barcelona justificó 

estos rumores. El capitán general, marqués de Nova-

liches, suspendió al gobernador civil por haber este 

combatido medidas del jefe militar, y el ministro de 

Marina pedia la separación del capitán general porque 

el gobernador civil habia obrado con arreglo á las ór

denes del presidente del Consejo. El conflicto se salvó 

siendo trasladadas á otros puntos ambas autoridades, 

pero semilla fué esto hecho do discordia entre el ele

mento civil y el militar; el presidente del Consejo pa

recía querer enajenarse las simpatías del ejército; 

cuyo apoyo era por desgracia cual nunca necesario; y 

esto debia conocerlo el Sr. González Brabo, pues sabia 

que se conspiraba y quo en la conspiración estaban 

comprometidos muchos militares, algunos de ellos de 

alta categoría y de gran influencia. 

A la vez que el gobierno sostenía luchas dentro de 

la misma situación, se dedicaba á desconcertar los pla

nes de los revolucionarios. 

El 13 de Mayo tuvieron lugar los desposorios de la 

infanta doña Isabel, hija de la reina, con el infante 

napolitano conde de Girgenti. El mismo dia adquirió 

el gobierno pruebas de la existencia de un club pro

gresista que debia reunirse antes del lo para acordar 

ol momento y la forma de un movimiento formidable 

contra las instituciones á la sazón existentes: se hicie

ron algunas prisiones y se intentaron otras sin éxito. 

Nuevas noticias recibió el gobierno á los pocos dias, y 

nuevas prisiones se hicieron, sin que por esto dejaran 

de seguir funcionando los clubs revolucionarios y 

preparándose la coalición entre la unión liberal, con 

escasas excepciones, los progresistas, con reserva de 

algunos partidarios de Espartero y de los pocos que, 

sin dejar de llamarse progresistas, seguían siendo di

násticos, y varios individuos del partido democrático. 

Por fin la conciliación se hizo. Habia dado princi

pio por un acuerdo adoptado, á los pocos dias del en

tierro del duque de Tetuan, por D. Manuel Cantero en 

nombre de Prim y otros progresistas de una parte, y 

de la otra el general Dulce, que estaba autorizado por 

otros individuos do unión liberal. El compromiso 

contraído era de colocar la corona de Isabel II en las 

sienes de su hermana doña María Luisa Fernanda; 

pero este proyecto ofrecía gravísimos inconvenientes. 

Fué el primero la negativa de la infanta á quien se 

pretendía elevar al trono: esto obstáculo se salvó 

ofreciéndose el duque de Montpensier á hacer desde 

el trono la felicidad del país, en cuyo caso los escrú-
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pulos de la mujer tenían que ceder ante los deberes 

de la esposa, quo no podia oponerse á que el marido 

administrase sus bienes, y decimos administrase, por

que el duque <le Montpensier ofreció sus tesoros para 

el negocio de ser proclamado rey, aunque para ello 

hubiese de cometer un acto de ingratitud sin ejemplo, 

un parricidio político. Fué otro obstáculo el haber de 

antemano contraído muchos hombres importantes del 

partido progresista el compromiso de ofrecer ol trono 

á la casa de Braganza con objeto do facilitar la uni

dad ibérica: de modo que el proyecto Cantero-Dulce 

fracasó por completo, y si bien al terminar el mes de 

Junio la coalición entre los dos partidos más rivales 

que en España existían era un hecho, y los coaligados 

preparaban los medios de combale, el pació revolu

cionario era solo para destruir, sin que nada so hubie

se acordado respecto de edificar. 

En la noche del 6 de Julio de 1868, el gobierno 

supo que la lucha iba á empezar, y que entre otros 

conspiradores figuraba el duque de Montpensier. Se 

reunió el Consejo de ministros y acordó que al dia si

guiente fueran desterrados de Madrid los generales 

duque de la Torre, Dulce, Zabala, Serrano Bedoya, 

Córdova, Caballero de Bodas y el brigadier Letona: 

mandó también vigilar y prender á otras personas co

nocidamente comprometidas en la insurrección pro

yectada, y dispuso que á los pocos dias saliera de Es

paña ol poderoso revolucionario orleanista. El gobier

no no merece censuras por haber cortado los hilos 

revolucionarios: hizo lo menos que hacer podia por 

cumplir con sus deberes. No se concibe una autoridad 

constituida, sean cuales fueren los principios que re

presente, que hubiese obrado con más lenidad. Pero 

las medidas gubernativas deben tener un objeto, una 

aspiración concreta: de otro modo no se explican sino 

como caprichos del poder ó vanos alardes de fuerza. 

La disposición adoptada con los generales que iban á 

sublevarse debia tender á evitar el movimiento revo

lucionario, y no era el mejor medio de lograrlo el en

viarlos juntos, para que mejor pudieran entenderse, á 

Canarias, á un país cuyos habitantes se distinguen por 

el cariñoso interés con que practican la hospitalidad, 

y en el que la unión liberal tenia muchos amigos y 

habia echado hondas raices. Así fué que vino la Revo

lución del mismo punto á donde para evitarla se ha

bia mandado á los principales revolucionarios. 

Parala mejor inteligencia de los hechos que vamos 

á relatar, conviene poner de manifiesto cuál era la ac

titud de los partidos al ser desterrados los generales y 

el duque de Montpensier. 



La mayoría de la unión liberal y la mayoría del par

tido progresista habían celebrado un pacto para traba

jar de consuno á fin de pronunciar al país y convocar 

Cortes Constituyentes, en las cuales resignaría la rei

na sus prerogativas y á cuyo fallo debían todos some

terse. Entre los individuos de la coalición pertenecien

tes á la unión liberal habia algunos, muy pocos, que 

opinaban fuera elegido rey el príncipe de Asturias, 

pero que sin embargo estaban dispuestos á subordi

narse á las decisiones del parlido; los demás, es de

cir, la mayor parte de los unionistas, habían aceptado 

los recursos del duque de Montpcnsier y obligádose á 

echar el peso de su influencia para que esle ciñera la 

corona de España, después de decretada por las Corles 

la monarquía como forma de gobierno, en lo cual 

creían no pudiera haber duda. Los progresistas coali-

gados debían influir para que en las Corles hubiera 

una mayoría monárquica, poro terminando aquí el 

pacto convenido, estaban decididos, y á ello se habían 

obligado en una reunión celebrada en Paris, á ofrecer 

la corona á la casa reinante de Portugal; habia, sin 

embargo, algunos, muy pocos, que creían única solu

ción progresista el entronizamiento del general Espar

tero. 

Habia además varios unionistas que seguían siendo 

dinásticos y no tomaron parte alguna en la Revolu

ción. Habia también algunos progresistas que seguían 

siendo dinásticos y con la mayor parle de los cuales 

ya no contaba el parlido hacia bastantes años. 

Respecto del partido democrático, algunos de sus 

individuos entraron en la coalición y ofrecieron some

terse á la voluntad de las Corles soberanas y aceptar 

la solución monárquica, si en esta institución se en

carnaban las ideas democráticas; mientras que otros, 

la mayor parle, ayudaban á la Revolución sin com

promisos ulteriores. 

La Revolución se presentaba formidable, pero los 

elementos con que contaba oran heterogéneos; habia 

una lucha de aspiraciones inconciliables, y separaban 

álos partidos coaligados odios inextinguibles. Puede 

decirse que se habían suspendido las hostilidades entre 

unionistas y progresistas por el tiempo necesario para 

batir al enemigo común, conlra el cual no podían lu

char aisladamente sin exponerse á una derrota segura* 



PARTE TERCERA. 

L A R E V O L U C I Ó N V I C T O R I O S A . 

I. 

Para llevar á término feliz los proyectos revolucio

narios se hacia preciso contar con militares de alia 

graduación que tuvieran mando activo, y pudieran, 

abusando de la confianza en ellos depositada por el 

gobierno, arrastrar á las fuerzas de su mando, como 

base do las operaciones. 

El brigadier do marina D. Juan Bautista Topete, 

comandante del puerto de Cádiz, se unió á los revolu

cionarios, si bien luchó largo tiempo antes de decidir

se á que la rebelión tomara carácter antidinástico. 

El general D. Rafael Izquierdo se puso incondicio

nal mente á las órdenes de la unión liberal desde el 

momento en que fué nombrado segundo cabo do la 

capitanía general de Andalucía; ó mejor dicho, so hizo 

cargo de este destino, no para servir al gobierno que 

le nombraba, sino para hacer uso, en contra del go

bierno, de los elementos de acción que este ponia á su 

servicio. 

Conducta es la de estos señores que está juzgada 

con solo referirla. Si obraron en interés de la patria, 

triste es en verdad que se hayan visto precisados á va

lerse de medios que solo la pasión política ó las con

veniencias de partido pueden aprobar. 

Hemos nombrado á los Sres. Topete é Izquierdo 

porque á ellos es debido principalmente el triunfo de 

la revolución. 

Presentemos los sucesos con el firme propósito de 

ser verídicos al relatarlos. 

Cuando el 11 de Julio se hizo á la mar en el puer

to de Cádiz el vapor Vulcano, que conducía á los 

generales deportados á Canarias, ya estaba concertado 

el movimiento, si bien el brigadier Topete no quería 

que esle fuese otra cosa que la segunda edición del 

pronunciamiento de 1854. Era el alma de la Revolu

ción ü . Adelardo López de Ayala, laureado poeta y 

hombre de ideas conservadoras, afiliado entonces á la 

unión liberal y seriamente comprometido con el du

que de Montpensier, cuya candidatura para el trono 

de España patrocinaba con fervoroso entusiasmo. 

Algunos jefes y oficiales de la armada estaban 

comprometidos, siendo uno de ellos el comandante de 

la fragata Zaragoza, Sr. Malcampo, quien habien

do recibido orden de salir para Lequeitio el 9 de 

Agosto con motivo del viaje de verano acordado por 

la reina, vio en el cumplimiento de esle mandato un 

obstáculo á sus proyectos; quiso hacer el movimiento 

insurreccional aquella misma noche, pero las reflexio

nes del brigadier Topete, que siendo el jefe de la su

blevación de la marina, necesitaba obrar de aeuerdo 

con los demás comprometidos, le hicieron desistir de 

su propósito. La fragata Zaragoza emprendió su via

je para las cosías cantábricas, sin que el gobierno 

sospechara que la tripulación, con su comandante á la 

cabeza, iba á combatirle, saliéndose para ello del ter-



reno legal. Nosotros comprendemos la crítica situa

ción en que se hallaría el Sr. Malcampo cuando á 

los pocos dias de su llegada á Lequeitio recibió, á bor

do del buque que mandaba, á la reina, que tantas de

mostraciones de aprecio le prodigó, creyendo ver en 

ól uno de sus más leales defensores. 

Entre tanto los generales desterrados en Canarias 

se preparaban á venir á España, aguardando con a n 

sia el momento en que se presentase el buque que el 

Sr. Ayala ofreció enviarles con la oportunidad nece

saria para que pudiesen arribar á Cádiz a\ mismo 

tiempo que el general Prim. 

Llegó el 17 de Setiembre. En Cádiz era público que 

de un momento áolro la escuadra recibiria con acla

maciones de adhesión al general Serrano y sus com

pañeros de deportación, que traían preparado un 

movimiento revolucionario organizado de tal modo 

que estallase simultáneamente en toda España. El go

bernador civil, á quien todos procuraban ocultar el 

estado do los ánimos, no creia el peligro tan inmi

nente; pero al anochecer del expresado dia aquella 

autoridad adquirió la evidencia de que la marina se 

iba á declarar en rebelión, y después de dar parte al 

gobierno y de ponerse de acuerdo con el jefe militar 

de la plaza, envió un emisario al Sr. Topete, que se 

hallaba á la sazón en el Casino, rogándole se sirviera 

pasar por su despacho con objeto de tener una amis

tosa conferencia. El comandante del puerto contestó 

que el gobernador podia trasladarse á bordo de la fra

gata Zaragoza, que habia regresado ya á Cádiz, don

de le esperaría, y en el acto se dirigió al puerto con 

dos amigos que le acompañaban: pocas horas después 

el brigadier Topete dirigía al vecindario de Cádiz una 

proclama que tenia de antemano escrita para publi

carla en el momento oportuno. 

Hela aquí, literalmente copiada: 

«GADITANOS: Un marino que os debe señaladas dis
tinciones, y entre ellas la de haber llevado vuestra 
representación al Parlamento, os dirige su voz para 
explicaros un gravísimo suceso. Este es la actitud de 
la marina para con el malhadado gobierno que rige 
los destinos de la nación. 

»No esperéis de mi pluma bellezas. Preparaos á 
oír verdades. Nuestro desventurado país yace some
tido años hace en la más horrible dictadura; nuestra 
ley fundamental rasgada; los derechos del ciudada
no escarnecidos; la representación nacional ficticia
mente creada; los lazos que deben ligar al pueblo 
con el trono y formar la monarquía constitucional, 
completamente rotos. 

»No es preciso proclamar estas verdades; están en 
la conciencia de todos. 

»En otro caso os recordaría el derecho de legislar, 

que el gobierno por sí solo ha ejercido, agravándolo 
con el cinismo de proponer aprobaciones posterio
res de las mal llamadas Cortes, sin permitirlas si
quiera discusión sobre cada uno de los decretos que 
en conjunto los presentaba, pues hasta del servilis
mo de sus secuaces desconfiaba en el examen de sus 
actos. 

»Que mis palabras no son exageradas, lo dicen las 
leyes administrativas, la del orden público y la de 
imprenta. 

»Con otro fin, el de presentaros una que sea la 
absoluta negación de toda doctrina liberal, os cito 
la de instrucción pública. 

»Pasando del orden público al económico, recien
tes están las emisiones, los empréstitos, la agrava
ción de todas las contribuciones. ¿Cuál ha sido su 
inversión? La conocéis y la deplora como vosotros la 
marina de guerra, apoyo de la mercante y seguri
dad del comercio. Cuerpo proclamado poco há glo
ria del país, y que ahora mira sus arsenales desier
tos, la miseria de sus operarios, la postergación de 
sus individuos todos, y en tan triste cuadro, un vivo 
retrato de la moralidad del gobierno. 

»Males de tanta gravedad exigen remedios análo
gos: desgraciadamente los legales están vedados: 
forzoso es, por tanto, apelar á los supremos, á los 
heroicos. 

»Hé aquí la razón de la marina en su misma ac
titud: una de las dos partes de su juramento está 
violada con mengua de la otra: salir á la defensa de 
ambas, no solo es lícito, sino obligatorio. 

»Expuestos los motivos de mi proceder y del de 
mis compañeros, os diré nuestras aspiraciones. 

»Aspiramos á que los poderes legítimos, pueblo y 
trono, funcionen en la órbita que la Constitución les 
señale, restableciendo la armonía ya extinguida, el 
lazo ya roto entre ellos. 

«Aspiramos á que las Cortes Constituyentes, apli
cando su leal saber y aprovechando lecciones, harto 
repetidas, de una funesta experiencia, acuerden 
cuanto conduzca al restablecimiento de la verdade
ra monarquía constitucional. 

«Aspiramos á que los derechos del ciudadano sean 
profundamente respetados por los gobiernos, reco
nociéndoles las cualidades de sagrados que en sí 
tienen. 

«Aspiramos á que la Hacienda se rija moral é ilus
tradamente, modificando gravámenes, extinguiendo 
restricciones, dando amplitud al ejercicio de toda 
industria lícita y ancho campo á la actividad indivi
dual y al talento. 

«Estas son concretamente expuestas mis aspira
ciones y las de mis compañeros. ¿Os asociáis á ellas 
sin distinción de partidos, olvidando pequeñas dife
rencias que son dañosas para el país? Obrando así 
labrareis la felicidad de la patria. 

»¿No hay posibilidad de obtener el concurso de 
todos? Pues haga el bien el que para ello tenga 
fuerza. 

«Nuestros propósitos no se derivan de afecciones 
especiales á partido determinado: á ninguno perte
necemos; les reconocemos á todos buen deseo, pues
to que á todos les suponemos impulsados por el 



bien de la patria, y esta es precisamente la bandera 
que la nación enarbola. 

¿Nadie recele que este hecho revele alejamiento 
para con otros cuerpos ni deseos de ventaja: si mo
destos marinos nos lanzamos hoy colocándonos en 
puestos que á otros más autorizados correspondía, 
lo hacemos obedeciendo á apremiantes motivos: ven
gan en nuestro auxilio, tomen en sus manos la ban
dera izada los demás cuerpos militares, los hombres 
de Estado, el pueblo, á todos pedimos una sola cosa: 
plaza de honor en el combate para defender el pabe
llón hasta fijarlo; esta y la satisfacción de nuestras 
conciencias son las únicas recompensas á que aspi
rarnos. 

»Como á los grandes sacudimientos suelen acom
pañar catástrofes que empañan su brillo, con venta
ja cierta de los enemigos, creo con mis compañeros 
hacer un servicio á la causa liberal presentándonos 
á defenderla conteniendo todo exceso. Libertad sin 
orden ni respeto á las personas y á las cosas, no se 
concibe. Correspondo, gaditanos, á vuestro afecto 
colocándome á vanguardia en la lucha que hoy em
pieza y sostendréis con vuestro reconocido de
nuedo. 

»Os pago explicándoos mi conducta, su razón y su 
fin; á vosotros me dirijo únicamente; hablen al país 
los que para ello tengan títulos. 

»Bahía de Cádiz, á bordo de la Zaragoza, 17 de Se
tiembre de 1868.—JUAN BAUTISTA TOPETE.» 

Como se ve, esta proclama ni era antidinástica ni 

levantaba bandera alguna política: era simplemente 

una protesta armada conlra los actos del gobierno, 

era un llamamiento al país para obligar á la reina á 

que sustituyera con otro el ministerio presidido por 

D. Luis González Brabo. Grave era sin embargo la ac

titud que tomaban algunos individuos de la marina, 

pronunciándose contra el gobierno constituido, sin ha

ber acudido antes á la vía legal, ó al menos haberlo 

intentado, como único medio de probar que estaban 

vedados los medios legales; y hemos dicho que fueron 

algunos individuos de la marina los que se pronun

ciaron, porque esperamos demostrar más adelante que 

la inmensa mayoría de la armada española no ha to

mado parte en aquella insurrección. 

En la misma noche se unió al brigadier Topete el 

general Prim, que habia llegado en un buque inglés 

como criado de los condes de Barck, y á su vez hizo 

un llamamiento al país publicando la siguiente alo

cución: 

«ESPAÑOLES: ¡A las armas, ciudadanos, á las 
armas! 

»¡Basta ya de sufrimiento! 
»La paciencia de los pueblos tiene su límite en la 

degradación, y la nación española, que si á veces ha 
sido infortunada no ha dejado nunca de ser grande, no 
puede continuar llorando resignadamente sus pro
longados males sin caer en el envilecimiento. 

»Principios bastante liberales para satisfacer las 
necesidades del presente, y hombres bastante sen
satos para presentir y respetar las aspiraciones del 
porvenir, hubieran podido conseguir fácilmente sin 
sacudidas violentas la trasformacion de nuestro 
país; pero la persistencia en la arbitrariedad, la 
obstinación en el mal y el ahinco en la inmoralidad, 
que, descendiendo desde la cumbre, empieza á infil
trarse ya en la organización de la sociedad, después 
de haber emponzoñado la gobernación del Estado, 
convirtiendo la administración en granjeria, la polí
tica en mercado y la justicia en escabel de asombro
sos encumbramientos, han hecho desgraciadamen
te tardías é imposibles tan saludables concesiones, y 
han acumulado la tempestad que, al desgajarse hoy, 
arrastrará en sus corrientes los diques que han si
do hasta aquí obstáculos insuperables á la marcha 
lenta, pero progresiva, que constituye la vida de los 
pueblos, y que han aislado á la España en el mo
vimiento general de las naciones civilizadas del 
globo. 

»¡A las armas, ciudadanos, a las armas! 
»¡Que el grito de guerra sea hoy el solo grito de 

todos los buenos españoles! 
»¡Que los liberales todos borren, durante la batalla, 

sus antiguas diferencias, haciendo en aras de la pa
tria el sacrificio de dolores y recuerdos! 

»¡Que no haya, en fin, dentro de la gran comu
nión liberal más que un solo propósito: la lucha; un 
solo objeto: la victoria; una sola bandera: la regene
ración de la patria! 

»Destruir en medio del estruendo los obstáculos 
que sistemáticamente se oponen á la prosperidad de 
los pueblos, es la misión de las revoluciones arma
das; pero edificar en medio de la calma y de la re
flexión, es el fin que deben proponerse las naciones 
que quieren conquistar con su valor su soberanía, y 
saben hacerse dignas de ella conservándola con su 
prudencia. Destruyamos, pues, súbitamente lo que 
el tiempo y el progreso debieron paso á paso tras-
formar; pero sin aventurar por de pronto soluciones 
que eventuales circunstancias pueden hacer irreali
zables en el porvenir, y sin prejuzgar cuestiones 
que, debilitando la acción del combate, menoscaba
rían la soberanía de la nación. Y cuando la calma 
renazca y la reflexión sustituya á la fuerza, los par
tidos podrán desplegar sin peligro su bandera, y ei 
pueblo, en uso de su soberanía, podrá constituirse 
como lo juzgue conveniente, buscando para ello en 
el sufragio universal todas las garantías que á la 
conquista de sus libertades y al goce de sus dere
chos crea necesarias. 

»Los generales Serrano y Dulce debían hallarse 
como yo entre los ilustres marinos que, impulsados 
por el bien de la patria, han iniciado el movimiento 
al frente de la escuadra nacional; pero un incidente 
de mar sin duda ha retrasado, á pesar suyo y con 
sentimiento mió, su llegada. Os hablo, pues, no solo 
en mi nombre, sino en nombre de tan distinguidos 
generales. 

»¡Españoles, militares y paisanos, la patria nece
sita" de vuestros esfuerzos! No desoigáis el grito de 
la patria, voz doliente del sufrimiento de nuestros 



padres, de nuestras esposas, de nuestros hijos y de 
nuestros hermanos. Corramos presurosos al comba
te, sin reparar en las armas de que podamos dispo
ner, que todas son buenas cuando la honra de la pa
tria las impulsa, y conquistemos de nuevo nuestras 
escarnecidas libertades; recuperemos la proverbial 
altivez de nuestro antiguo carácter; alcancemos otra 
vez la estimación y respeto de las naciones extran
jeras, y volvamos, en fin, á ser dignos hijos de la 
noble España. 

«Españoles: ¡viva la libertad! ¡viva la soberanía 
nacional! 

»Bahía de Cádiz, á bordo de la fragata de guerra 
Zaragoza, 1 8 de Setiembre de 1 8 6 8 . — JUAN PRIM.» 

La anterior proclama es ya un poco más explícita, 

si bien todavía no se dice nada en ella de destronar á 

Isabel II ni menos de echar abajo la dinastía de los 

Borbones: parece indicarse que la reina tenia algo de 

culpa en los males de la patria, pero como temiendo á 

la misma Revolución que se iniciaba, se dice con pru

dente previsión que es necesario destruir sin aventu

rar por de pronto soluciones, que eventuales circuns

tancias podian hacer irrealizables en el porvenir y 

sin prejuzgar cuestiones que debilitasen la acción 

del combate. 

La ciudad de Cádiz respondió al llamamiento del 

general Prim y al del brigadier Topete, pronunciándose 

con casi toda la guarnición, habiéndose resistido la 

artillería, que hubiera hecho armas contra los subleva

dos sin los Consejos del brigadier militar Sr. Bouligni, 

que creia inútil la lucha. La artillería no quiso pronun

ciarse, y eso que fué arengada primero por el general 

Prim y después por el duque de la Torre, habiendo 

contestado los oficiales que lo único que podian hacer 

era permanecer neutrales y declararse, si era preciso, 

prisioneros de guerra. Verdad es que después siguie

ron á los generales que mandaban en Andalucía, pero 

no era como sublevados, sino como militares que no 

tenian otros jefes ni veían gobierno ni autoridades con 

más legitimidad. Hoy mismo, después de haber tras

currido más de un año, muchos oficiales no admiten gé

nero alguno de solidaridad con la Revolución por más 

que obedezcan al gobierno constituido en el concepto de 

tal gobierno, y cumpliendo de este modo con los debe

res que la ordenanza les impone. 

Mientras esto ocurría, el coronel Burgos, con algu

nos carabineros y paisanos, se pronunciaba sin opo

sición en la isla de San Fernando. 

Los Sres. Bouligni y Belmonlo, gobernadores mili

tar y político de Cádiz, salieron sin obstáculo algu

no para Gibraltar, y la Revolución quedó triunfante en 

toda la provincia. Esto sucedía el 18 de Setiembre: al 

dia siguiente llegaron á Cádiz en el vapor Buenaven

tura, al mando de su capitán D. Ramón Lagier ( 1 ) , 

los,generales desterrados en Canarias, á excepción do 

D. Domingo Dulce, que no habia podido embarcarse 

por hallarse enfermo. La entrevista que estos genera

les tuvieron con los Srcs. Prim y Topete produjo una 

nueva proclama, quo creemos de muchísima importan

cia, por lo cual nos parece oportuno copiarla á con

tinuación: 

«ESPAÑOLES: La ciudad de Cádiz, puesta en armas 
con toda su provincia, con la armada anclada en su 
puerto, y todo el departamento marítimo de la Car
raca, declara solemnemente que niega su obediencia 
al gobierno de Madrid, segura de que es leal intér
prete de todos los ciudadanos que en el dilatado ejer
cicio de la paciencia no hayan perdido el senti
miento de la dignidad, y resuelta á no deponer las 
armas Hasta que la nación recobre su soberanía, ma
nifieste su voluntad y se cumpla. 

»¿Habrá algún español tan ajeno á las desventuras 
de su país que nos pregunte las causas de tan grave 
acontecimiento? 

»Si hiciéramos un examen prolijo de nuestros 
agravios, más difícil seria justificar á los ojos del 
mundo y dé la historia la mansedumbre con que los 

(1) La reseña de esta arriesgada expedición la lia refe
rido con todos sus detalles el capitán t). llamón Lagier, de 
quien tomamos algunas noticias. El dia 8 de Setiembre sa
lió con su buque del puerto de Cádiz, sin manifestar el 
objeto de su viaje á sus oficiales y tripulantes, que extra
ñaron lio siguiera el buque en dirección a .Marruecos, [tara 
donde estaba despachado. En la larde del 14 , al llegará la 
isla de Tenerife, el capitán Lagier llamó a sus pilólos y les 
conüó el verdadero objeto del viaje, sometiéndose todos 
con gusto á su voluntad. A las diez de la noche se presentó 
el barco eñ hjs aguas del puerto de Orotava, y al amanecer 
del I2.se aproximó al pueblo: una pequeña lancha salió á 
recibir al capitán Lagier, y se le anunció que hasta el U 
á media noche no podian embarcarse los generales por
que hasta entonces no llegaría el general Serrano bedoya. 

«Esta ocurrencia—dice el capitán Lagier—me puso en 
grave apuro, pues yo no tenia provisiones para estar tan
tos dias en el mar: salí, sin embargo, para afuera y deter
miné irme al puerto de San Sebastian, en la isla de la Go
mera, donde fondeé so pretexto de una averia, y el alcal
de, sin comunicar yo con tierra, me proporcionó pi
pas vacías para llenarlas y hacer más lastre; se compró 
una ternera y tres carneros vivos, pan, aceite y otras pro
visiones. 

»E1 lunes 14, á las dos de la tarde, salí de la Gomera, y 
á las doce de la noche, hora convenida, me presenté en 
las aguas de la ürolava, pero con la grande oscuridad y la 
sombra que hace la inmensa base del pico de Teide, era 
muy difícil acertar al puerto. Me aproximé, pues, á lierra 
hasta el extremo de oir y ver los rompimientos del mar, 
sin poder hallar las barquillas que debían conducirá los 
importantes personajes que esperaba. Grande fué mi agi
tación cuando sonó la una y media sin ver nada. El cora
zón se me salia del pecho al considerar el peligro que cor
rían los generales si no los hallaba. Por fin, allá, confun
dida entre el oscuro horizonte, vi una lucecila. que la vi&ta 
marinera me dijo era una embarcación. Di máquina hacia 
ella y al poco rato oí las voces de los que venían e-n la lan
cha. La alegría que experimenté no se puede describir. 
Atracaron las lanchas; abrace al general duque de la Tor
re y se hizo el embarque sin novedad.» 

Los deportados que se embarcaron en la Orotava fueron 
los generales duque de la Torre, Serrano bedoya y Nouvi-
las. Al dia siguiente llegó el liuvnavinlura al puerto de las 
Palmas, donde con no menos riesgo se embarcaron el ge
neral Caballero dé Rodas y el Sr . Fernandez Vallin. 
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liemos sufrido, que la extrema resolución con que 
procuramos evitarlos. 

»Que cada uno repase su memoria y todos acudi
réis á las armas. 

«Hollada la ley fundamental; convertida siempre 
antes en celada que en defensa del ciudadano; cor
rompido el sufragio por la amenaza y el soborno; 
dependiente la seguridad individual, no del derecho 
propio, sino de la irresponsable autoridad de cual
quiera de las autoridades; muerto el municipio; pas
to la administración y la Hacienda de la inmorali
dad y del agio; tiranizada la enseñanza; muda la 
prensa y solo interrumpido el universal silencio por 
las frecuentes noticias de las nuevas fortunas im
provisadas, del nuevo negocio, de la nueva real or
den encaminada á defraudar al Tesoro público, de 
títulos de Castilla vilmente prodigados, del alto pre
cio, en fin, á que logran su venta la deshonra y el 
vicio. Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la 
aborrece tanto que se atreva á exclamar: así ha de 
ser siempre? 

»No, no será: ya basta de escándalos. 
«Desde estas murallas, siempre fieles á nuestra 

libertad é independencia, depuesto todo interés de 
partido, atentos solo al bien general, os llamamos á 
todos á que seáis partícipes de la gloria de realizar
lo. Nuestra heroica marina, que siempre ha perma
necido extraña á nuestras diferencias interiores, al 
lanzar la primera el grito de protesta, bien clara
mente demuestra que no es un partido el que se 
queja, sino que los clamores salen de las entrañas 
mismas de la patria. No tratamos de deslindar los 
campos políticos. Nuestra empresa es más alta y 
más sencilla. Peleamos por la existencia y el de
coro. 

«Queremos que una legalidad común, por todos 
creada, tenga implícito y constante el respeto de 
todos. 

«Queremos que el encargado de observar la Cons
titución no sea su enemigo irreconciliable. 

«Queremos que las causas que influyan en las su
premas resoluciones, las podamos decir en alta voz 
delante de nuestras madres, de nuestras esposas y 
de nuestras hijas; queremos vivir la vida de la hon
ra y de la libertad. 

«Queremos que un Gobierno provisional que re
presente todas las fuerzas vivas del país asegure el 
orden, en tanto que el sufragio universal echa los 
cimientos de nuestra regeneración política. 

«Contamos para realizar nuestro inquebrantable 
propósito con el concurso de todos los liberales, uná
nimes y compactos ante el común peligro; con el 
apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que 
el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la inter
minable serie de agiotistas y favoritos; con los aman
tes del orden, si quieren verlo establecido sobre las 
firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con 
jos ardientes partidarios de las libertades individua
les, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo 
de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, in
teresados antes que nadie en cegar en su origen las 
fuentes del vicio y del mal ejemplo; con el pueblo 
todo, y con la aprobación, en fin, de la Europa en

tera; pues no es posible que en el consejo de las na
ciones se haya decretado ni se decrete que España 
ha de vivir envilecida. 

«Rechazamos el nombre que ya nos dan nuestros 
enemigos; rebeldes son, cualquiera que sea el puesto 
en que se encuentren, los constantes violadores de 
todas las leyes, y fieles servidores de su patria los 
que, á despecho de todo linaje de inconvenientes, la 
devuelven su respeto perdido. 

«Españoles; acudid todos á las armas, único me
dio de economizar la efusión de sangre; y no ol
vidéis que en estas circunstancias en que las pobla
ciones van sucesivamente ejerciendo el gobierno de 
sí mismas, dejan escritos en la Historia todos sus 
instintos y cualidades con caracteres indelebles. Sed, 
como siempre, valientes y generosos. La única espe
ranza de nuestros enemigos consiste ya en los exce
sos á que desean vernos entregados. Desesperémos
los desde el primer momento, manifestando con 
nuestra conducta que siempre fuimos dignos de la 
libertad que tan inicuamente nos han arrebatado. 

«Acudid á las armas, no con el impulso del enco
no, siempre funesto; no con la furia de la ira, siem
pre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad 
con que la justicia empuña su espada. 

«jViva España con honra! Cádiz 19 de Setiembre 
de 18G8.—Duque de la Torre.—Juan Prim.—Domin
go Dulce.—Francisco Serrano Bedoya.—Ramón Nou-
vilas.—Rafael Primo de Rivera.—Antonio Caballero 
de Rodas.—Juan Topete.» 

El anterior documento ya no tiene punto alguno de 

contacto con los copiados más arriba; ya el pronun

ciamiento so declara ostonsiblemcnle contra la reina. 

El brigadier Topete dio un paso terrible en la resbala

diza pendiente en que se habia colocado. No so prestó 

al principio á firmar la proclama del 19; fué necesario, 

para que se decidiera á hacerlo, que le convencieran 

de quo Isabel II ora el único obstáculo para quo en 

España hubiese honra y libertad, y que so le asegura

ra que no peligraría la religión de nuestros padres ni 

se atacaría á la unidad católica. Los firmantes de esta 

última proclama no so pusieron de acuerdo respecto 

de solución monárquica; cada uno tenia distintas as

piraciones y compromisos; pero era opinión unánime 

que habia para el porvenir una solución quo armoni

zase todas las opiniones, y esa solución era la exalta

ción al trono del príncipe D.Alfonso con la regencia de 

duque de Montpensier. Lo único que entonces se acor

dó fué prepararse para la lucha y apresurar las ope

raciones para sorprender al gobierno antes de que 

tuviese tiempo de conocer el mal y medir su al

cance. 

Como eran muchos los elementos revolucionarios 

con que contaban en diferentes provincias, esperaban 

los generales sublevados quo el país respondería á su 

llamamiento, y en efecto, algunos pueblos respondic-



ron, siendo el primero la hermosa capital de Andalu

cía, la perla del Guadalquivir. 

Era, como hemos dicho, segundo cabo el general 

Izquierdo, el infatigable perseguidor de liberales en 

Agosto de 1807, y como en la desgracia se olvidan 

agravios y se estrechan amistades fácilmente, contaba 

aquel jefe militar, para sublevarse, con algunos pa

triotas de la expresada ciudad, no muchos, porque no 

quería dar publicidad á sus proyectos, é ignoraba si 

antes ó después del triunfo seria necesario contar con 

el pueblo; pero la insurrección militar la tenia per

fectamente organizada, siendo sus principales auxilia

res el brigadier Peralta, el auditor de guerra Sr. Ur-

bina, el intendente militar Sr. Justiniani y el coronel 

Anguila. 

La noticia del pronunciamiento de Cádiz produjo 

cierta alarma en la población, é Izquierdo comprendió 

quo era aquella la oportunidad de dar el grito do in

surrección. Sus agentes lo tenian lodo preparado; los 

cuerpos aguardaban en sus cuarteles la señal conve

nida; solo faltaba el general Izquierdo, que se hallaba 

en el despacho del general Vasalo, capitán general de 

Andalucía, quien consultaba con su segundo las me

didas que deberían adoptarse para que el movimiento 

de Cáoliz no se extendiera por el territorio de su man

do, ínterin llegaban instrucciones del gobierno. El 

digno capitán general observó que Izquierdo tenia el 

ánimo conturbado y que dos ó tres veces fué llamado 

á la antesala con algunas reservas. Un aviso llegado 

al capitán general en el momento en que empezaba á 

tener sospechas de Izquierdo, le decidió á ir en per

sona á visitar los cuarteles, acompañado del segundo 

cabo: fué á otra habitación con objeto de ponerse el 

uniforme, y cuando á los pocos minutos volvió á su 

despacho, ya Izquierdo habia desaparecido. Salió in

mediatamente el general Vasalo y se vio aislado; solo 

era fiel la artillería, y como nada lo decia el gobierno 

y se aseguraba que la Revolución habia triunfado en 

toda España, resignó el mando en el general Iz

quierdo. 

Hemos presentado los hechos; juzguen ahora nues

tros lectores respecto del pronunciamiento ocurrido 

en Sevilla el 19 de Setiembre. 

Mientras esto sucedía en la capital de Andalucía, la 

marina se pronunciaba en el Ferrol sin bandera alguna 

y sin aspiraciones concretas: vieron á sus compañeros 

de Cádiz empeñados en una empresa arriesgada, y 

apoyaron [por espíritu de clase una .insurrección de 

que solo tenian noticia el brigadier Beranger y otros 

tres ó cuatro oficiales de los que residian en el Ferrol. 

Alicante, Santander, Santoña y Alcoy se pronun

ciaron también; pero los movimientos fueron sofoca

dos, no sin haberse derramado mucha sangre, quo 

lamentamos de lodo corazón, y de la cual tienen culpa 

vencidos y vencedores, por más que unos y otros 

crean que en cada uno de ellos están vinculados el pa

triotismo y el amor al pueblo. 

Entre tanto el general Prim, que salió de Cádiz á 

los dos dias de su llegada, se dirigió por el litoral del 

Mediterráneo á sublevar las poblaciones más impor

tantes de la costa. 

En 28 de Setiembre toda la Andalucía, el Ferrol 

y Santoña estaban en poder de los sublevados. 

El mismo dia obtuvo la Revolución un triunfo en 

la industriosa ciudad de Béjar, que tres dias antes se 

habia pronunciado. 

El brigadier Nanneti, jefe de una columna de más 

de 1.000 hombres entre caballería, infantería y artille

ría, so dirigió de orden del gobierno á la ciudad, con 

objeto de atacarla. Las primeras avanzadas, que qui

sieron entrar por la puerta de la villa y Campo-Pardo, 

fueron rechazadas por el arrojo de los paisanos, á quie

nes mandaba un oficial retirado. Quiso Nanneti hacer 

fuego con dos piezas de artillería quo llevaba á sus 

órdenes, pero tuvo que renunciar por el momento á 

este propósito por haberse inutilizado una de ellas y 

necesitar la otra una pequeña compostura; la lucha 

continuó sin embargo, dándose por ambas partes seña

ladas muestras de valor, y siendo las tropas rechazadas 

á pesar del vivo fuego do fusilería y artillería que por 

la larde hizo la columna. Las pérdidas de los paisanos 

fueron de cuatro muertos y diez y siete heridos, y las de 

los sitiadores mucho más considerables. 

Cuéntase que las tropas, antes de abandonar el ar

rabal de la Corredora, cometieron terribles excesos en 

las casas y en las personas. No está todavía justificada 

esta acusación, quo creemos se ha exagerado cuando 

menos; pero si sobre este asunto no tenemos datos ir

rebatibles, otro hecho está justificado y debemos con

signar con gusto. 

Los bejaranos trataron con generosidad á los 66 

soldados que hicieron prisioneros, siendo puestos en 

libertad á los pocos dias, sin que sepamos hayan sufri

do insultos ni ofensas de ninguna clase. 

II. 

Al llegar á Madrid la noticia del pronunciamiento 

de la marina en Cádiz, se hallaba en San Sebastian al 

lado de la reina el presidente del Consejo de ministros, 







quien, en visla de la gravedad de las circunstancias, 

aconsejó á S. M. nombrase para jefe del gabinete á 

un general, toda vez que se habia creado una situación 

de fuerza que solo con las armas podia combatirse. 

Aceptada esla indicación por la reina, se trató de ele

gir el nuevo presidente del Consejo, y tanto estaseñora 

como D. Luis González Brabo se fijaron en el general 

D. José de la Concha, que se hallaba ligado ya con 

vínculos estrechos al parlido dominante, que estaba 

solicitando el poder hacia algunos meses, y que habien

do recibido recientemente la investidura de capitán 

general de ejército, debia suponerse que, ó no acepta-

ria el nuevo cargo, ó en caso contrario lucharía hasta 

vencer ó morir. 

Aceptó la presidencia del Consejo el general Concha, 

y saliendo de San Sebastian el 19 de Setiembre llegó 

al dia siguiente á Madrid, é inmediatamente nombró al 

conde de Chesle general en jefe del ejército de Cata

luña y Aragón, dando el mismo cargo al general Ca-

longe en Castilla la Vieja, Galicia y provincias Vascon

gadas, y poniendo al frente de Castilla la Nueva y 

Valencia al marqués del Duero. El mando del ejército 

de Andalucía fué confiado al marqués de Novalichcs, 

que al pasar D. José de la Concha por Avila se le pre

sentó ofreciéndole sus servicios. 

Al mismo tiempo aceptaba el general Concha en 

nombre de la reina las dimisiones que los anteriores 

ministros habian anunciado para el caso de que el 

nuevo presidente quisiera seguir distinta política de la 

que ellos representaban, encargando del despacho de 

los negocios en los respectivos departamentos ministe

riales á los subsecretarios ó directores más antiguos. 

El marqués de Roncali, ministro de Estado, siguió con 

este carácter al lado de la corle. 

La reina quiso venir á Madrid, creyendo no sin ra

zón que su presencia era necesaria en la capital, donde 

tenia su puesto; pero el general Concha, con la autori

dad que da siempre á un gobierno el conocimienlo del 

espíritu público y de las fuerzas y modo de ser de los 

enemigos y de los parciales, la impidió venir, llegando 

el telegrama del ministro á San Sebastian cuando ya 

aquella señora so hallaba en el tren. 

Los generales nombrados para los mandos en jefe 

cumplieron con lealtad sus deberes, como igualmente 

los demás generales y oficiales que estaban á sus ór

denes. La insurrección de Santander fué sofocada por 

el general Calonge; la de Alicante por el brigadier 

Aparicio, y la de Alcoy por el general Rentero. El ge

neral conde de Cheste respondía del distrito de su 

mando, como los demás jefes del ejército, y lodos ase-

TOMO ni. 

guraban con fundamento que nunca habia sido mejor 

el espíritu de los cuerpos que no se hallaban unidos á 

los sublevados. La Revolución era imponente; tenia 

muchos elementos de acción, y contaba con generales 

experimentados y aguerridos, pero estaba localizada y 

podia ser todavía combatida. 

El marqués de Novaliches habia salido para su des

lino en el momento de obtener el mando del ejército 

de Andalucía, y la formación de este empezó á ha

cerse con actividad. 

Entre tanto la Junta revolucionaria de Madrid tra

taba de organizar los elementos de combate que habia 

en el pueblo, y como estos eran escasos, pues si bien 

no fallaban hombres animosos y entusiastas, escasea

ban las armas y municiones y no se contaba con un 

solo soldado, trabajaban con empeño para que nadie 

se echara á la calle hasla que pudiera hacerse en favo

rables condiciones. Sin embargo, procuraban sostener 

el ánimo de los liberales y aumentar las huestes de los 

hombres de acción, publicando impresos clandestinos, 

en los cuales se daban las noticias tal y como conve

nia á la causa que se habian comprometido á defen-

der. En estos impresos, que se titulaban Boletín de la 

Revolución, no se publicaban idoas de desorden ni se 

excitaba á la matanza, como en otras ocasiones se ha 

hecho. En el primer Boletín, dado á luz cuando el go

bierno no conocía con exactitud los sucesos de Cádiz, 

se ponían estos en noticia del público y se Ieian los si

guientes párrafos, que merecen consignarse: 

«Estad preparados para el combate, pero no lo 
provoquéis. Probablemente no habrá necesidad de 
combatir, porque los soldados que viven entre nos
otros también son liberales y solo esperan una oca
sión favorable (1) para unirse al pueblo y á sus com
pañeros de armas. Esperad, pues, este momento, que 
no está lejano. Pronto lucirá la aurora de nuestro 
triunfo, que es el triunfo del derecho, de la justicia 
y de la libertad, y no, como propalan los enemig-os 
de nuestra santa Revolución, el dia del pillaje y del 
incendio. Vosotros haréis ver que sois tan honrados 
y liberales como siempre. Vosotros sabréis imponer 
la pena de muerte al incendiario y al ladrón.» 

Era imponente el espectáculo que presentaba en 

aquellos dias el pueblo de Madrid, que ávido de noti

cias y excitado por la curiosidad, abandonaba sus ha

bituales tareas para lanzarse á la calle pacífico y ma

jestuoso á esperar el resultado de la crisis gravísima 

que el país atravesaba. 

Por fin llegó el desenlace, que unos deseaban, que te-

(1) Podemos asegurar que esta esperanza no tenia fun
damento alguno. 



mian otros, y que á la mayoría do los habitantes de la 

corte sorprendió por lo rápido ó inesperado. 

El general marqués de Novalichcs se hallaba en 

Mon loro el 27 de Setiembre esperando los refuerzos 

que se le habian ofrecido para empezar con éxito las 

operaciones. Supo el general Concha que el duque de 

la Torre habia reconcentrado en Córdoba una respe

table división, llegando á la vez á su noticia que el 

general Prim en su excursión por el Mediterráneo ha

bia logrado apoderarse de Cartagena. Era necesario 

batir á los sublevados do Andalucía, y el jefe de este 

ejército recibió un parle del ministro recomendándole 

la conveniencia de atacar inmcdiatamcnlo á los ene

migos. A la vez recibía el marqués de Novaliches en 

calidad de parlamentario al Sr. D. Adclardo López de 

Ayala, que traia una misión del jefe del ejército suble

vado, misión que no obtuvo los resultados que se es

peraban. 

Hé aquí la carta del general Serrano, fecha 27 de 

Setiembre, y la contestación que en el acto dio el 

marqués de Novalichcs: 

EXCMO. SR. MARQUÉS DE NOVALICHES, CAPITÁN GENERAL 

DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES. 

«Muy señor mió: Antes que una funesta eventua
lidad haga inevitable la lucha entre dos ejércitos 
hermanos; antes que se dispare el primer tiro, que 
seguramente producirá un eco de espanto y de do
lor en todos los corazones, me dirijo á Vd. por me
dio de esta carta para descargo de mi conciencia y 
eterna justicia de las armas que la patria me ha con
fiado. 

»Ya supongo que en estas solemnes circunstan
cias habrá llegado oficialmente á su noticia todo lo 
que pueda contribuir á ilustrar su juicio acerca del 
verdadero estado de las cosas. Sin duda Vd. no ig
nora que el grito de protesta que ha lanzado unáni
me toda la armada, ha sido inmediatamente secun
dado por las plazas de Cádiz, Ceuta, Santoña, Jaca, 
Badajoz, la Cor uña, el Ferrol, Vigo y Tarifa, y por 
las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva y 
Santander, con todas sus guarniciones y todas las 
fuerzas del campo de Gibraltar, y por otras muchas 
poblaciones, que, sin temor de equivocarme, puedo 
asegurar que habrán tomado ó tomarán las armas 
con el mismo propósito. 

«Difícil es conocer cuál es la mejor manera de 
servir al país, cuando éste calla ó muestra parcial
mente sus deseos; pero hoy habla con voz tan clara 
y tan solemne, que no es posible que á los ojos de 
nadie aparezca oscura la senda del patriotismo. Hay 
especialmente un punto sobre el cual no es lícita la 
equivocación; tal es la imposibilidad de sostener lo 
existente, ó mejor dicho, lo que ayer existia. 

«Estoy seguro de que dentro de sí mismo encuen
tra Vd. la evidencia de esta verdad, y en tal caso no 
podrá Vd. menos de convenir conmigo en que la i 
obligación del ejercito es en estos momentos tan sen- | 

cilla como sublime: consiste solo en respetar la as
piración universal y en defender la vida, la honra y 
la hacienda del ciudadano, en tanto que la nación 
dispone libremente de sus destinos. 

«Apartarle de esta senda es convertirle en instru
mento de perdición y de ruina. 

«Las pasiones están afortunadamente contenidas 
hasta ahora por la absoluta confianza que el país 
tiene en su victoria; pero al primer conato de resis
tencia, á la noticia del primer combate, estallarán 
furiosas y terribles, y el primero que lo provoque 
será responsable ante Dios y ante la historia de la 
sangre que se derrame y de todas las desgracias que 
sobrevengan. 

«En presencia del extranjero, el honor militar tie
ne temerarias exigencias; pero en el caso presente, 
Vd. sabe tan bien como yo que el honor solo con
siste en asegurar la paz y la ventura de los her
manos. 

«En nombre de la humanidad y de la conciencia 
invito á Vd. á que dejándome expedito el paso en 
la marcha que tengo resuelta, se agregue á las tro
pas de mi mando y no prive á las que le acompañan 
de la gloria de contribuir con todas á asegurar la 
honra y la libertad de su patria. 

«La consecuencia de los continuos errores que to
dos hemos sufrido y lamentado, producen hoy in
dignación y lástima; evitemos que produzcan hor
ror. [Ultimo y triste servicio que ya podemos prestar 
a l o q u e hoy se derrumba,por decreto irrevocable 
de la Providencia! 

«Su propio criterio esforzará mis razones; su pa
triotismo le aconsejará lo mejor. 

«Mi enviado D. Adelardo López de Ayala lleva 
encargo de entregar á Vd. este documento, y de ase
gurarle la alta consideración y no interrumpida 
amistad con que es de Vd su afectísimo amigo y se
guro servidor Q. B. S. M.—FRANCISCO SERRANO. 

EXCMO. SR. DUQUE DE LA TORRE, CAPITÁN GENERAL 

DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES. 

«Muy señor mió: Tengo en mi poder el escrito 
que se ha servido Vd. dirigirme por su enviado don 
Adelardo López de Ayala en el dia de hoy 27, aun
que por equivocación haya puesto en él la fecha 
del 28. 

«Profundo es mi dolor al saber que es Vd. quien 
se halla al frente del movimiento de esa ciudad, y 
estoy seguro que en el acto de escribir el documen
to y antes de. recibir mi contestación, habrá Vd. adi
vinado cuál habia de ser ésta. 

«El gobierno constitucional de S. M. la reina doña 
Isabel II (q. D. g.) me ha confiado el mando de este 
ejército, que estoy seguro cumplirá sus deberes, por 
muy sensible que le sea tener que cruzar las bayo
netas con los que ayer eran sus camaradas; esto so
lo puede evitarse reconociendo todos la legalidad 
existente, para apartar de nuestra desventurada pa
tria mayores desgracias. La reina y su gobierno 
constitucional lo celebrarían, y el pueblo, que solo 
anhela paz, libertad y justicia, abriría su pecho á la 
esperanza librándose de la pena que hoy le agobia. 

«Si lo que es de todo punto improbable, la suerte 



no favoreciese este resultado, siempre nos acompa
ñaría á estas brillantes tropas y á mí el justo orgullo 
de no haber provocado la lucha, y la historia, seve
ra siempre con los que dan el grito de guerra civil, 
guardaría para nosotros una página de gloria. 

»E1 mismo enviado lleva encargo de entregar á 
Vd. esta respuesta, que debe mirar como la expre
sión unánime del sentimiento de todas las clases del 
ejército que tengo el honor_de mandar, sin que por 
esto deje dudar de la alta consideración y no inter
rumpida amistad con que es de Vd. afectísimo y se
guro servidor Q.. S. M. B.—NOVALICHES.—Cuartel 
general de Montoro 27 de Setiembre de 1868.» 

Al leer esta última carta, el general Serrano com

prendió que iba á empezar la lucha y se preparó para 

la resistencia. No se equivocó, porque el marqués de 

Novaliches recibió en la misma noche del 27 orden de 

atacar, sin esperar los refuerzos que el ministro habia 

ofrecido y no podrían llegar hasta ocho dias después. 

La batalla empezó el dia 28, interrumpiéndose al 

poco tiempo por haber sido herido de gravedad el 

marqués de Novaliches al querer pasar á la cabeza de 

su vanguardia el puente de Alcolea, que separaba am

bos ejércitos. Suspendióse la batalla sin que ni el mis

mo general Serrano considerase que la habia ganado, 

toda vez que pidió á Sevilla refuerzos de hombres y per

trechos de guerra. Sin embargo, el ejército sublevado 

habia conseguido un triunfo sobre sus contrarios y 

era necesario evitar que cundiera el desaliento entre 

los soldados. Felizmente el espíritu de las tropas era 

inmejorable y la causa del poder constituido podia sal

varse; pero el ministro de la Guerra creyó convenien

te suspenderlas operaciones en Andalucía. Juzgaremos 

ligeramente este hecho al reseñarlos acontecimientos 

que tuvieron lugar en Madrid el 29 de Setiembre 

de 1868, último dia del reinado de Isabel II. 

III. 

Era en Madrid opinión general, desde que el mar

qués de Novaliches se encaminó hacia Andalucía, que 

una batalla entre el ejército sublevado y el de la reina 

decidiría la cuestión, pues la noticia de haber triunfa

do el duque de la Torre seria la señal de levantarse 

como un solo hombre todos los pueblos de España en 

favor de los iniciadores de la Revolución. Así lo habia 

hecho comprender la Junta Central, que, sea dicho de 

paso, no obraba en perfecto acuerdo con los jefes de 

Cádiz ni aun sus individuos estaban conformes en

tre sí. 

Dos dias antes de intentarse la batalla de Alcolea, 

el general Concha conocía perfectamente la organiza

ción de los trabajos en Madrid (1), y calculando su 

alcance con alguna exageración, sin que por eso pre

tendamos nosotros disminuir su importancia, so deci

dió á transigir con los revolucionarios si el ejército leal 

salia derrotado en Alcolea. De aquí su apresuramiento 

en que la batalla se diera antes de que el marqués de 

Novaliches reuniese los elementos de fuerza necesarios 

para asegurar el éxito; de aquí también la desgracia 

ocurrida al jefe del ejército do Andalucía, que se lan

zó al puesto de más peligro para morir como valiente. 

Quería el general Concha quedar bien con el ven

cedor, y para honra del país debemos consignar que 

solo ha merecido la reprobación universal. 

¿Qué hizo el general Concha para corresponder á 

la confianza que habia merecido do la reina? Quisié

ramos no consignarlo en este libro y que pudiera bor

rarse de la historia de España. 

Apenas tuvo noticia de la desgracia ocurrida al bra

vo marqués de Novaliches, reunió en la noche del 28 

al 29 en consejo á los generales marqués del Duero, 

Mala y Alós, San Román, Lassala, Puñonrostro, Zapa

tero, Campuzano y conde de la Cañada, y les expuso 

cuál era la situación del país, pidiéndoles consejo y ro

gándoles tuvieran en cuenta que el país no se levantaba 

á combatir la insurrección. Presentada la cuestión en 

esle terreno, el consejo de generales no podia produ

cir resultados favorables. Si el presidente del Consejo 

hubiera sabido colocarse á la altura de sus deberes, se 

hubiese limitado á preguntar á los generales si podia 

contar con su apoyo, haciéndolos observar previamente 

(I) Un escritor que por sus relaciones con los hombres 
del gobierno revolucionario debe estar bien informado, di
ce, á propósito de este asunto, lo siguiente: 

«Desde que se principiaron los primeros trabajos prepa
ratorios para llevar á cabo la líevolucion, en tiempo del 
ministerio González Brabo, y aun en el de Narvaez, varias 
eran las juntas políticas que en secreto se consagraban 
dentro de Madrid a dirigir estos trabajos. Las piincipales 
que habían funcionado eran tres: la Junta central revolu
cionaria, que era el alma de todos los trabajos y que per
manecía velada por el más impenetrable misterio, y que la 
componían los Sres. D. José Olózaga, Cantero, Lorenzana, 
Escalante, Moreno benilez, Muñiz y Lope/, Iloberls; la jun
ta progresista, en relación con la anterior, estaba com
puesta por los Sres. Madoz, Figuerola, Hodriguez, Abascal, 
Rojo Arias, l'icatoste, Asquerino, Carratala, Massa San-
gumeti, Cardaño, Santin de Çjuevedo y ol ios varios; y por 
último, la junta democrática, de la que formaban parte 
los Sres. Rivero, García, Samaniego, García Andrés, Gar
cía Tejero, Casirovido y otros. 

«Estas juntas,que sostenían no interrumpidas relaciones 
con los emigrados de todos los partidos, con los desterra
dos de Canarias y con lodos los que en las diferentes pro
vincias del reino se preparaban para el levainamiento ge
neral, tuvieron exacto conocimiento e intervención en to
dos los planes y conspiraciones fraguadas, y sobre todo en 
la última, para cuyo éxito, como sabemos, se habia con
tado desde luego con la marina de guerra, comprometida 
por la mediación del duque de Montpensier.» 

Las anteriores noticias deben ser exactas, y en tal caso 
se ve claramente que no habia unidad de miras en la Re
volución, pues á esta unidad se oponía la existencia de 
tres juntas, que no consta funcionaran armónicamente. 



que la Revolución estaba localizada, y el consejo de 

generales se hubiera tan solo ocupado de concertar los 

medios de combale. Pero nada de esto sucedió; el ge

neral Concha dijo que era imposible la lucha, que 

pensaba traer á Madrid al ejército de Andalucía y que 

él se iba á San Sebastian á resignar sus poderes, de

jando el mando de las tropas de Madrid á su hermano 

D. Manuel de la Concha. De un consejo así preparado 

solo pudo resultar el compromiso contraído por los 

generales de ayudar al ministro si este acordaba la 

resistencia. 

D. José de la Concha reunió el consejo con el firme 

propósito de hacer lo que hizo; entregarse á los revo

lucionarios. Y prueba nuestra afirmación el haber di

rigido al marqués de Iloncali, ministro de Estado, que 

acompañaba á la reina en San Sebastian, antes de re

unirse el consejo de guerra, el siguiente parte telegráfi

co: «Tengo el sentimiento de anunciar áYd. que nues

tras tropas han sido rechazadas del puente de Alcolea, 

retirándose sobre el Carpió. General en jefe herido. 

Almería pronunciado. La columna del brigadier Nan-

neti rechazada en Béjar. Parte de la provincia de Al

mería y otros puntos pronunciados. Dificulto se sos

tenga con esta noticia general Gassel á la presencia de 

los buques que espera en el Grao. Situación general 

gravísima.» 

En este parte no se da ni una palabra de consuelo, 

ni se hace el menor ofrecimiento, ni hay una palabra 

de cariño y respeto para la reina. 

¿Era que el general Concha creia que la Revolución 

era justa? En tal caso no debió aceptar el poder. 

¿Era que no habia medios de defensa? Creyó mal el 

consejero responsable, porque contaba con más de 

100.000 hombres de ejército regular, con las reservas, 

con generales decididos y leales y contaba con la indi

ferencia del país, cuya inmensa mayoría no conlestaba 

al movimiento insurreccional, sin embargo de presen

tarse este formidable y amenazador. 

! Entre lanío las autoridades civiles y militares de las 

provincias no sabían á qué atenerse, ni recibían noti

cias ni instrucciones de ninguna clase. 

Hay en la conducta del general Concha una cosa 

que nos admira sobre lodo, y es la franqueza con que 

entrega á sus enemigos la causa que debía defender á 

cosía de su sangre. No quiso molestarse, no se le 

ocurrió siquiera dar paso alguno para cubrir las apa

riencias, no buscó un pretexto para su falla; por eso 

no se atrevió á presentarse á la reina para darle cuen

ta de sus actos; fué un pobre revolucionario á quien 

ni aun la Revolución ha querido acoger en su seno. 

Larga seria nuestra tarea si hubiéramos de reseñar 

con todos sus detalles la vida ministerial del último 

consejero de Isabel II. Copiaremos únicamente, por

que tiene gran importancia histórica, la conversación 

telegráfica que tuvo el general Concha con el jefe de 

Estado mayor del ejército de Andalucía, general San-

doval, á las siete de la mañana del 29 de Setiembre. 

PREGUNTA DEL MINISTRO. 

P. ¿Cómo tienen Vds. colocadas las tropas en es
te momento? 

R. Aquí ocho batallones, toda la caballería, arti
llería é ingenieros. Echevarría con seis y medio ba
tallones sobre Villafranca. (Aquí padecí equivoca
ción, pues eran seis y medio batallones en el Carpió 
y siete y medio en Villafranca.) 

P. Cómo queda el espíritu de las tropas? 
R. Bueno. 
P. ¿Qué fuerzas se calculan al general Serrano? 
R. De diez y seis & diez y ocho batallones lo 

menos. 
P. ¿Cuánta artillería? 
R. Creo que de ocho á doce piezas lo menos. 
P. ¿Ha habido algún brigadier ó jefe herido? 
R. Brigadier, ninguno, y Esteban, de estado ma

yor, herido, y Meca, de Estado mayor, herido y en 
poder del enemigo (ignorábase que hubiera quedado 
muerto). Todavía no sé con exactitud respecto á 
más jefes. La pérdida en conjunto por la izquierda 
del rio, corta, para el fuego de cañón y las condicio. 
nes en que se dio el ataque, penetrando en el puen
te hasta más de su mitad, donde habia zanjas (se de
cía esto, pero no era cierto), en masa profunda. Las 
tropas se condujeron hasta aquel momento muy 
bien; después se restableció pronto el orden y for
mación en los rechazados. La retirada en escalones 
se verificó sin ser molestados, después de permane
cer más de una hora en las inmediaciones del puen
te. De la acción sostenida por Lacy, primero, y Eche
varría después, apenas hay detalles; pero como al 
principio eran solo tres batallones, y los demás lle
garon separados á distintas horas, tuvieron siempre 
notable inferioridad, y no pudieron desalojar al ene
migo, ni aun quebrantarle. 

P. ¿Llegó toda nuestra artillería? ¿En qué núme
ro era la suya? 

R. La nuestra jugó toda y consumió su dotación 
de municiones: la del enemigo creo yo no bajaba de 
doce piezas; pero hay quien cree estaba todo el se
gundo regimiento montado. La nuestra jugó muy 
bien; pero la posición del enemigo era muy cubierta 
y nuestras granadas no reventaban. La rebelde jugó 
con grande actividad y dirección, pero fuimos afor
tunados por el poco daño que nos causó. Parece que 
los jefes y oficiales del arma, los de Estado mayor y 
otros institutos, asistieron. Mandaba en jefe el du
que de la Torre. 

P. ¿Tienen Vds. mucho material del ferro-carril 
para trasportar tropas? 

R. Aquí, poco, falta carbón, que ya se pidió por 
el inspector. 

P. ¿Podrán sostener la retirada por la caballería, 



artillería y alguna infantería, cortando el ferro-car
ril para embarcarlas después sucesivamente? Nece
sito aquí muy pronto tropas para sostener el orden. 
¿Cuántos batallones podrán enviarme hoy mismo? 
Mi pensamiento es traer aquí lo más posible todas 
esas tropas. Esto muy reservado. 

R. Podrá hacerse la retirada aun, mandando la 
mitad de la infantería, siempre que la tropa conser
ve su espíritu; pero el estado de todos los pueblos, el 
suceso de ayer y lo que los enemigos le hablaron, 
deben inspirar algún cuidado en esa larga marcha. 
Mientras no se incorpore ó quede en franquía Eche
varría, solo parece prudente mandar hoy dos bata
llones, si viene material. 

P. Sin contar refuerzos, ¿podrá sostener ese ejér
cito la campaña? 

R. Si la cuestión fuera solo militar, sí; mas la 
situación tiene otro carácter, que puede un dia rela
jar el espíritu de las tropas. 

P. Está bien contestado. Envíe Vd. hoy mismo 
dos batallones lo más pronto prosible, y haga la re
tirada utilizando el camino de hierro, cortándolo pa
ra los enemigos. Los heridos que no puedan venir 
por ferro-carril, pueden quedarse en esos hospita
les. ¿Cómo está conde de Girgenti? 

R. Está bueno; mostró gran valor y entusiasmo; 
su regimiento lo mismo. 

P. Salúdele Vd., felicitándole por mí y el mar
qués del Duero. Salud y buena suerte.—Es copia.— 
El general de Estado mayor general, CBISPIN JIMÉ

NEZ ÜE SANDOVAL.» 

Hemos subrayado las palabras está bien contestado 

porque retraían por sí solas al general ministro. Aho

ra añadiremos que poco después dirigió un parle tele

gráfico á los generales, anunciándoles que dejaba el 

mando y que cada uno hiciera lo que tuviera por 

conveniente. 

Con un ministerio como este bastan cuatro soldados 

y un cabo para hacer una Revolución. No sabemos si 

esla hubiera triunfado, aun cumpliendo con sus debe

res políticos el general Concha; pero suponiendo que 

la resistencia hubiera sido inútil, y hasta partiendo de 

la hipótesis de que la Revolución hubiera hecho la fe

licidad del país(locual no ha sucedido por desgracia), 

aun así y todo, debería censurarse la conducta del 

marqués de la Habana. 

No habiéndose opuesto el gobierno á la Revolución, 

se evitó por de pronto derramamiento de sangre. Ma

drid se pronunció en la mañana del 29 sin hallar obs

táculo, pues si bien el gobernador militar quiso hacer 

resistencia, fué fácilmente convencido do que esla 

á nada conducía, gracias á los consejos y súplicas 

de algún amigo nuestro que no estamos facultados 

para nombrar. * 

El marqués del Duero publicó una proclama al 

pueblo aconsejándole prudencia, y entregó el mando 

al general Ros de Olano. Al mismo tiempo llamó á los 

señores general Peralta y D. Pascual Madoz, y después 

de hacerles presente que estaba decidido á evitar entro 

la guarnición y el pueblo un choque que debia ser 

sangriento, les rogó se encargaran respectivamente 

de los gobiernos militar y civil y procurasen sostener 

el orden á toda costa. Los Sres. Peralta y Madoz cum

plieron dignamente la misión que les fué confiada, 

contribuyendo á dar expansión al sentimimiento del 

pueblo liberal dentro de los límites de la más prudente 

tolerancia. 

En el ministerio de la Gobernación y en la casa de 

laVilla.se reunieron desdo luego los hombres más im

portantes, por su saber y valor, de los partidos pro

gresista y democrático, y algunos pertenecientes á la 

unión liberal. Mientras estos se ponían de acuerdo, 

numerosos grupos recorrían las calles de la capital, 

aclamando la libertad, la soberanía del pueblo y pror

rumpiendo en frenéticas explosiones de alegría. El jú

bilo se observaba por todas parles; hombres de dife

rentes condiciones sociales se reunían y abrazaban 

como hermanos; los vivas á los caudillos de la Revo

lución y á los bravos de Alcolea se confundían con los 

mueras á la reina, abajo los Borbones, los consumos y 

las quintas. Nadie dirigía aquel movimiento, y sin 

embargo, aquellos grupos que espontáneamente y sin 

saber de dónde venían ni á dónde iban, llenaban las 

calles de Madrid, parecían obedecer alas consignas de 

entusiasmo, orden y tolerancia. Algunas personas se 

dirigieron alas prisiones de San Francisco y pusieron 

en libertad al teniente coronel Escalante y á otros 

hombres de ideas liberales que habian prestado gran

des servicios á la Revolución. 

Entonces se oyó el grito de abajo los Borbones, que 

repetido en lodos los ámbitos de la población, se con

virtió en pocos momentos en bandera revolucionaria. 

Este grito, que no dio Topete cuando en Cádiz creia 

posible la Revolución y la dinastía, que tampoco se 

atrevió á dar á su llegada á Cádiz el general Prim (y 

eso que el general Prim era el representante del par

tido que franca y lealmente estaba luchando contra la 

persona de Isabel II sin dejar de ser monárquico), este 

grito, que no pronunció el ejército sublevado en favor 

de la libertad, se dio en Madrid con un fin esencial

mente polílico. El Sr. Madoz, que no era por cierto de 

los más puritanos entre los progresistas, lo dio con 

objelo de inutilizar la candidatura del duque de Mont

pensier, que es también Borbon. 

El Sr. Madoz no tuvo en cuenta que de este modo 

rompía el pacto hecho entre los partidos revolucionarios, 
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pues prejuzgaba una de las más graves cuesliones, y 

estaba convenido que habian de subordinarse todos á 

la libérrima y espontánea voluntad del país. Nosotros no 

creemos digna de aprobación la conducta del Sr. Ma-

doz, por más que haya inutilizado una candidatura que 

la hidalguía española debe rechazar con energía. 

Poco después del medio dia se constituyó en Madrid 

una Junta provisional, compuesta de D. Pascual Madoz, 

D. Nicolás María Rivero, D. Juan Lorenzana, D. Mau

ricio López Roberts, D. Estanislao Figucras, D. Lau

reano Figuerola, D. Bernardo García, el marqués de la 

Vega de Armijo, I). Vicente Rodríguez, D. José Cris

tóbal Sorní, D. Juan Moreno Benitez, D. Francisco Ro 

mero Robledo, D. José Olózaga, D. Ignacio Rojo Arias, 

D. Eduardo Chao, D. Manuel Orliz de Pinedo, D. Ni

colás Calvo Guati, D. José Abascal, D. Adolfo Joaristi, 

D. Francisco García López, D. Camilo Labrador, don 

Miguel Morayla, D. Ricardo Muñiz, D. Tomás Carrete

ro, D. Antonio Ramos Calderón, D. Amable Escalante, 

D. Carlos Navarro y Rodrigo y D. Javier Carralalá. 

Mientras esta Junta organizaba los servicios nece

sarios y preparaba disposiciones que, si eran urgentes, 

eran también delicadas por proceder de individuos de 

los tres partidos que habian contribuido á la Revolu

ción, un hecho ocurrió en el centro de Madrid, 

que ha ejercido poderosa intluencia en los deslinos de 

. la nueva situación política y que fué la señal del rom

pimiento de la coalición. El general Ros de Olano, que 

desempeñaba las funciones de capitán general, y que 

estaba unido con lazos políticos y de cariñosa amistad 

á los jefes del ejército sublevado en Andalucía, al ver 

las buenas disposiciones del pueblo, creyó oportuno 

arengarlo desde uno de los balcones del ministerio de 

la Gobernación: tenia esta arenga por objeto aconsejar 

á los liberales que se retiraran al seno de sus familias 

á llevar á sus madres, á sus esposas y á sus hijos el 

consuelo de su presencia, pues alguien trataba de alar

mar á la población con noticias que, de ser ciertas, 

eran un peligro para los hombres que amaban la li

bertad. Elocuente estuvo el Sr. Ros de Olano, quien 

concluyó su discurso asegurando que la libertad no 

peligraba, quo él podia asegurarlo á fuer de hombre 

honrado; nosotros le oimos con gusto, le aplaudimos 

en el fondo de nuestro corazón y tuvimos ocasión do 

convencernos de que habia hecho en el público el me

jor efecto. Pero á los pocos minutos de retirarse don 

Antonio Ros de Olano, se presentó en el mismo balcón 

del Principal el teniente coronel D. Amable Escalante, 

á quien amigos oticiosos habian ceñido una faja de 

general, y como quien cree pronunciar un discurso, 

aconsejó al pueblo que fuera al parque y tomara ar

mas y no las soltara hasta que so reunieran las Corles, 

porque peligraba la libertad. 

Entonces un tropel de hombres del pueblo se diri

gió al parquea buscar armas para combatir enemigos 

que no existían, y tal confusión reinó para la adquisi

ción do armas, que hubo que lamentar considerables 

desgracias, producidas por la explosión de una caja de 

mistos fulminantes. 

lié aquí de qué modo y por qué extraños caminos 

los demócratas, sin trabajo ni exposición, se sobrepu

sieron á los unionistas, que habian realizado el triunfo 

material. ¡Fenómenos revolucionarios! En pocas horas 

sufrieron los que se llamaron vencedores de Alcolea 

dos golpes lorriblcs, producidos por enemigos á quie

nes acaso pensaban dominar por de pronto para des

pués reducirlos á la impotencia. 

Grande fué la actividad desplegada por la Junta 

revolucionaria, y grande fué la honradez del pueblo, 

y digna y patriótica la de las clases acomodadas y do 

los hombres indiferentes, poniendo todos al servicio del 

orden, los unos su autoridad, los otros sus nobles 

instintos y los últimos sus personas y las de sus hijos 

y deudos. ' 

D. Mauricio López Roberls y D. EduardoGasset fue

ron comisionados para felicitar al duque de la Torre y 

al general Prim y rogarles que so presentaran en la 

capital, donde la patria reclamaba sus servicios. 

Al mismo tiempo era nombrado director general do 

telégrafos D. Eduardo Chao, quien expidió inmediata

mente el siguiente despacho telegráfico: 

A LAS JUNTAS REVOLUCIONARIAS DE TODAS LAS 

CAPITALES: 

«El pueblo de Madrid acaba de dar el grito santo 
de libertad y abajo los Borbones, y el ejército, sin 
excepción de un solo hombre, fraterniza en todas 
partes con él. El júbilo y la confianza son universa
les. Una Junta provisional, salida del seno de la Re
volución, y compuesta de los tres elementos de ella, 
acaba de acordar.el armamento de la Milicia nacio
nal voluntaria y la elección de otra Junta definitiva 
por medio del sufragio universal, que quedará cons
tituida mañana. ¡Españoles! Secundad todos el gri
to de la que fué curte de los Borbones, y de hoy 
más será el santuario de la libertad.» 

En este parle habia algo de exageración, hasta cierto 

punto disculpable. No era cierto que el ejército fra

ternizase con el pueblo; el ejército estaba en los cuar

teles, y lejos de fraternizar protestaba en silencio con

lra el movimiento de Madrid, estando dispuestos la 

mayor parte de los cuerpos á combatirlo á la menor 

indicación de las autoridades militares. 



La mayor parlo de las provincias do España, que 

habian permanecido en el Aventino mientras la lucha 

era formidable, secundó el movimiento do Madrid 

cuando yanoexistian enemigos. Dos dias después to

da España estaba pronunciada, incluso Cataluña, don

de el conde de Chestc pretendió sostenerse, abando

nando sus propósitos al ver que la reina se refugió en 

Francia el dia 30, y que habiéndose entregado á la Re

volución el gobierno constituido, la resistencia, si bien 

podia prolongarse porque todo el ejército del Princi

pado oslaba decidido á luchar, no produciría en úl

timo término olra cosa que sangre y desolación sin 

beneficio para la causa que defendía. 

El duque de la Torre, después do haber tomado las 

disposiciones convenientes para que fraternizasen los 

dos ejércitos que se habian balido en Alcolea, regresó 

á Madrid, á donde llegó ol dia 3 de Octubre, siendo 

recibido con indescriptible entusiasmo. El mismo dia 

la Junta central expidió un decreto autorizándole para 

la formación de un gobierno provisional que se encar 

gase de la gobernación del Estado hasta la reunión de 

las Corles Constituyentes. Por otro acuerdo do la mis

ma fecha fué nombrado el duque de la Torre general 

en jefe de lodo el ejército español. 

No habiendo llegado toda\ ía á Madrid el general 

Prim ni el brigadier Tópele, que debían formar parte 

del nuevo ministerio, el general Serrano se limitó á 

hacer varios nombramientos para los cargos más Im

portantes del ministerio do la Guerra y á conceder 

algunos ascensos por méritos contraídos en Alcolea. 

El dia o quedó terminado el excrutinio general re

ferente á la elección de la Junta superior revolucio

naria, hecha por sufragio universal, quedando aque

lla constituida en la forma siguiente: presidente, don 

Joaquín Aguirrc; vicepresidentes, D. Nicolás María 

Rivero y el marqués de la Vega de Armijo; secretarios, 

i). Inocente Orliz y Casado, D. Telesforo Montejo, don 

Felipe PicatOíde y D. Francisco Salmerón y Alonso; 

diputados, D. Gregorio délas Pozas, D. Carlos Rubio, 

I). Eduardo Martin de la Cámara, D. Práxedes Matee 

Sagasla, D. Francisco García López, D. Laureano Fi-

guerola, I). Vicente Rodríguez, D. Fermín Arias, don 

Pedro Martínez Luna, D. Franciscodc Paula Monlcmar, 

D. Manuel Cantero, D. Nicolás de Solo, D. Pascual 

Madoz, D. José Olózaga, i). José Cristóbal Sorní, don 

Juan Sierra, D. Julián López Andino, D. Baltasar 

Mala, D. Canuto Laorga, D. Juan Fernandez Albcrt y 

D. Juan Antonio González. * 

No habiendo querido constituir gobierno el general 

duque de la Torre hasta ponerse de acuerdo con algu

nos hombres importantes déla Revolución quecslaban 

ausentes, funcionaba solo en lo relativo al ramo de 

Guerra, entendiendo en los asuntos referentes á los 

demás ministerios la expresada Junta, quo publicó 

como uno de sus principales acuerdos la declaración 

de los derechos siguientes: Sufragio Universal.—Liber

tad de cultos.—Libertad de enseñanza.—Libertad de 

reunión y asociación pacífica.—Libertad de impren

ta sin legislación especial.—Descentralización admi

nistrativa que devuelva la autonomía á los pueblos y 

á las provincias.—Juicio por jurados en materia cri

minal.—Unidad de fueros en todos losáramos de la 

administración de justicia.—Inamovilidad judicial. 

IV. 

Siguiendo el orden cronológico de los sucesos, de

bemos hacer mención do la protesta formulada por 

Isabel II contra la revolución, cuyo documonto, publi

cado en Madrid el mismo dia queso constituyó la Jun

ta superior revolucionaria, creemos necesario insertar 

en este libro. lié aquí la protesta textualmente co

piada: 

«A LOS ESPAÑOLES: Una conjuración de que ape
nas hay ejemplo en pueblo alguno de Europa, acaba 
de sumir a España en los horrores de la anarquía. 
Fuerzas de mar y tierra que la nación generosamente 
fomentaba, y cuyos servicios siempre ha recompen
sado con placer, olvidando tradiciones gloriosas y 
rompiendo sagrados juramentos, se revuelven con
tra la patria y traen sobre ella dias de luto y desola
ción. El grito délos rebeldes, lanzado en la bahía de 
Cádiz y repetido en varias provincias por una parte 
del ejército, resuena en el corazón de la inmensa 
mayoría de los españoles como el ruido precursor 
de la tempestad, en que peligran los intereses de la 
religión, los fueros de la legitimidad y del derecho, 
la independencia y el honor de España. 

»La triste serie de defecciones, los actos de invero
símil deslealtad que en breve espacio de tiempo se 
han consumado, más todavía afligen mi altivez de 
española, que ofenden mi dignidad de reina; que no 
cabe ni aun en el delirio de los mayores enemigos 
de la autoridad la idea de que el poder público, que 
tan alto tiene su origen, se confiera y modifique y 
suprima, por ministerio de la fuerza material, por el 
influjo ciego de los batallones seducidos. 

»Si las ciudades y los pueblos, cediendo á la pri
mera violenta impresión, se someten por el instante 
al yugo de los insurrectos, bien pronto el sentimien
to público, herido en lo que tiene de más noble y 
característico, se despertará, demostrando al mundo 
que son, por merced del cielo, muy pasajeros en Es
paña los eclipses de la razón y de la honra. 

»En tanto que llega ese momento, como reina le
gítima de España, previo examen y maduro consejo, 
he estimado conveniente buscar en los dominios de 



un ilustre aliado la seguridad necesaria, para proce
der en tan difícil ocasión como cumple á mi calidad 
real, y al deber en que estoy de trasmitir ilesos á mi 
hijo mis derechos, amparados por la ley, reconoci
dos y jurados por la nación, robustecidos al calor 
de 35 años de sacrificios, de vicisitudes y de cariño. 

»A1 poner mi planta en tierra extranjera, vuelto 
siempre mi corazón y mis ojos á la que es mi patria 
y la patria de mis hijos, me apresuro á formular la 
protesta explícita y solemne ante Dios y los hombres 
de que la fuerza mayor á que obedezco saliendo de 
mi reino, en nada perjudica, atenúa ni compromete 
la integridad de mis derechos, ni podían afectarla 
en modo alguno los actos del gobierno revoluciona, 
rio, y menos aun los acuerdos de las Asambleas que 
habrán de formarse necesariamente al impulso de 
los furores demagógicos, con manifiesta coacción de 
las conciencias y de las voluntades. 

»Por la fé religiosa y por la independencia de Es
paña, sostuvieron nuestros padres larga y venturosa 
lucha. Por enlazar con lo grande y generoso de los 
siglos pasados lo verdaderamente fecundo y bueno 
de los tiempos modernos, ha trabajado sin tregua la 
generación presente. La revolución, enemiga moral 
de las tradiciones y del progreso legítimo, combate 
todos los principios que constituyen la fuerza viva, 
el espíritu, el vigor de la nacionalidad española. La 
libertad en toda su extensión y en todas sus mani
festaciones, atacando la unidad católica, y la monar
quía y el ejercicio legal de los poderes, perturba la 
familia, destruye la santidad de los hogares y mata 
la virtud y el patriotismo. 

»Si creéis que la corona de España, llevada por 
una reina que ha tenido la fortuna de unir su nom
bre k la regeneración social y política del Estado, es 
el símbolo de aquellos principios tutelares, perma
neced fieles, como lo espero, á vuestros juramentos 
y creencias; dejad pasar como una calamidad el vér
tigo revolucionario en que hoy se agitan la ingrati
tud, la falsía y la ambición, y vivid seguros de que 
procuraré mantener incólume, aun en la desgracia, 
ese símbolo, fuera del cual no hay para España ni 
un recuerdo que la halague, ni esperanza que la 
alivie. 

»La soberbia insensatez de unos pocos conmueve 
y trastorna por momentos la nación entera; produce 
la confusión en los ánimos y la anarquía en la so
ciedad. 

»Ni aun para esos pocos hay odio en mi corazón, 
que perdería sin duda gran parte de su intensidad 
con el contacto de tan mezquino sentimiento, el de 
ternura vivísima que me inspiran los leales que han 
expuesto su vida y derramado su sangre en defensa 
del trono y del orden público, y los españoles todos, 
que asisten con dolor y espanto al espectáculo de 
una insurrección triunfante, bochornoso en el curso 
de nuestra civilización. 

»En la noble tierra desde donde hoy os dirijo mi 
voz sobrellevaré, sin abatimiento, el infortunio de 
mi amada España, que es mi propio infortunio. 

»Si no me alentase, entre otros ilustres ejemplos, el 
del soberano más respetable y magnánimo, rodeado 
también de tribulaciones y amarguras, diérame fuer

zas la confianza que pongo en la lealtad de mis sub
ditos, en la justicia de mi causa, y sobre todo, en el 
poder de aquel en cuya mano está la suerte de I03 
imperios. 

»La monarquía de quince siglos de luchas, de vic
torias, de patriotismo y de grandeza, no ha de per
derse en quince dias de perjurio, de soborno y trai
ciones. 

«Tengamos fé en el porvenir: la gloria del pueblo 
español siempre fué la de sus reyes; las desdichas de 
los reyes siempre se reflejaron en el pueblo. 

»En la recta y patriótica aspiración de mantener 
el derecho, la legitimidad y el honor, vuestro espí
ritu y vuestros esfuerzos se encontrarán siempre 
con la decisión enérgica y el amor maternal de vues
tra reina.—ISABEL. 

«Palacio de Pau 30 de Setiembre de 1808.» 

Esla protesta, que el hecho mismo revolucionario 

hacia indispensable, no está á la altura de las circuns

tancias en que so publicó. Ni como obra literaria tie

ne valor alguno, ni como documento político es otra 

cosa que un juego de palabras encaminado á defen

der el derecho divino contra la soberanía nacional, 

que es el principio de las sociedades modernas. Ver

dad es que el corazón de la reina debería estar afligi

do ante el espectáculo que ofrecía el país, aclamando, 

ó presenciando sin protestar, los aplausos dirigidos á 

hombres que, después do haberse elevado por los favo

res de Isabel II, abusaron, para conspirar, de la con

fianza del gobierno, olvidando los sentimientos de hi

dalguía que siempre han caracterizado al pueblo es

pañol; verdad es que era muy doloroso para la persona 

que habia regido los deslinos del país durante 35 años, 

(en los cuales los hombres públicos habian cometido 

muchos errores, pero también contribuido á dar dias 

de gloria á la patria) el ver que se la hacia responsa

ble de todo lo malo y no se la concedía solidaridad 

siquiera en lo grande de su reinado; verdad es que 

los que contra ella conspiraron ni aun han tenido la 

franqueza de decir: «Alguna vez ha sido justa Isabel II, 

pues ha premiado dignamente nuestros servicios;» pero 

si esto es cierto, y otras verdades puede recordar que 

amarguen su infortunio, no puedo negarse que ha te

nido malos consejeros en la emigración. 

La protesta que hemos copiado ha venido á justi

ficar lo que los revolucionarios hicieron creer á los 

pueblos al solicitar su ayuda en la obra de destruc

ción emprendida, pues usando el lenguaje de los re

yes absolutos, no se dice una palabra que tienda á 

demostrar deseos do dar al pueblo participación en el 

gobierno del Estado; no se dice nada que indique que 

la libertad no eslá vinculada en partidos determinados, 

y no se dirigen palabras de benevolencia, ya que no 



de cariño, á las muchas personas que han cnlrado de 

lleno en la Revolución, sin aspiraciones de medro 

personal, llenas do fé y entusiasmo, sacrificando su 

vida y sus intereses por el bien de la patria, en la 

creencia de que, ayudando á los hombres que hoy la 

explotan, adulando al pueblo, como otros la explota

ron, adulando al trono, era como el bien habría de 

realizarse. 

Tampoco se dice en el expresado escrito una pala

bra que explique la repentina salida de Isabel II de 

España, ni las causas que produjeron la actitud del 

gobierno y de las autoridades después de la desgracia 

de Alcolea; nada, en fin, que sirva de consuelo á los 

leales y de garantía á los indiferentes. 

La protesta á quo nos referimos no es otra cosa 

que un lamento del corazón, ó una demostración de 

tener el ánimo conturbado quien debió callarse antes 

de publicar un documento que solo podia favorecer á 

sus enemigos. 

V. 

El general Prim llegó á Madrid el dia 7, siendo re

cibido con mayor entusiasmo todavía que lo habia 

sido el duque de la Torre. 

Tratóse de formar un directorio ó triunvirato que 

resumiese las atribuciones del poder ejecutivo, pero 

habiéndose opuesto á este proyecto I). Salusliano Oló

zaga, el duque do la Torre, de acuerdo con la Junta 

superior revolucionaria, organizó el 8 de Octubre, ba

jo su presidencia sin cartera, el ministerio siguiente: 

ministro de la Guerra, D. Juan Prim: de Estado, don 

Juan Alvarez Lorcnzana; de Gracia y Justicia, I). An

tonio Romero Orliz; de Marina, D. Juan Bautista To

pete; de Hacienda, D. Laureano Figuerola; de Gober

nación, D. Práxedes Mateo Sagasla; de Fomento, don 

Manuel Ruiz Zorrilla, y de Ultramar, D. Adelardo 

López Avala. 

Era este ministerio exclusivamente de transacción. 

El presidente, el ministro de Estado, el de Gracia y 

Justicia, el de Marina y el de Ultramar pertenecian á 

la unión liberal: el parlido progresista tenia cuatro 

representantes en los ministros de la Guerra, de Ha

cienda, de Gobernación y de Fomento: el parlido de

mocrático quedó excluido de la gobernación del Esta-

tado. Este fué el primer error en que incurrieron los 

hombres de la Revolución. Un ministerio así constitui

do, no podia producir resultados favorables al país, 

ni aun á la misma Revolución que simbolizaba. Ó de

bia haberse compuesto el ministerio de hombres que 

TOMO ni. 

representasen los tres partidos quo habían contribuido 

al triunfo, fuera la quo fuese la parle que en él hubie

ran respectivamente tomado, ó solamente debia figu

rar en él el partido progresista, quo era el que más 

genuinamcnle representaba la Revolución; los otros 

habían sido puramente auxiliaros para la lucha, y su 

papel debia seguir siendo después del triunfo el do 

auxiliares francos y leales de un gobierno progresista^ 

así como el de esle adoplar un sistemado transacciones 

.que armonizase las tendencias de dos partidos que 

tendrían que ser antagonistas y que, figurando en el 

ministerio, debían producir obstáculos constantes á la 

marcha ordenada del poder ejecutivo. Nosotros tene

mos la convicción de que solo la constitución do un 

ministerio exclusivamente progresista podrá coronar 

la obra revolucionaria, ya sea incondicional el apoyo 

do los demás partidos coaligados, ya so haga inevita

ble un rompimiento, quo solo puede perjudicará unio

nistas y demócratas. 

Pero no interrumpamos el orden cronológico de los 

sucesos. 

El dia 10, antes de las once de la mañana, entró en 

Madrid el brigadier Topete, que se hizo cargo el mis

mo dia del ministerio de Marina. 

Gran actividad desplegaron todos los individuos del 

gabinete desde que se hicieron cargo de sus respetivos 

departamentos, siendo sus primeros actos la adquisi

ción de recursos para atender á las más perentorias 

necesidades y á la remoción de casi lodos los empleados 

para premiar servicios prestados á la Revolución. 

¡Siempre el mismo sistema! ¡Siempre la adminis

tración ligada á la política! ¡Siempre empleados de 

parlido, nunca empleados de la nación! ¡Siempre el 

favoritismo sobrepuesto á la capacidad! ¡Y siempre, 

como necesaria consecuencia, los servicios públicos 

desatendidos por falta de celo, por falta do práctica, 

por falla de ilustración, á veces por falla de sentido 

común en los empleados! 

¿Cómo es posible que tengamos en España adminis

tración, sean cuales fueren las leyes por que esla se 

rija, si los empleados de la nación salen de las barri

cadas, do los clubs, de la policía secreta, de la gace

tilla ó del servicio de fajas de un periódico? 

Triste es confesarlo; pero ha llegado un momento 

para este desgraciado país en que no son medicamen

tos eficaces leyes más órnenos restrictivas ó liberales, 

sino una ley que establezca la separación completa de 

la política y la administración; la inhabilitación para 

ser empleados de todos los que intervengan en las lu. 

chas políticas, aunque sea en defensa del gobierno 
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establecido; la incompatibilidad entre los empleados, 

aunque estén cesantes, y los militares, aunque se 

hallen de reemplazo, con el cargo de diputado, y la 

inamovilidad de los empleados. Con estas prescripcio

nes puede labrar la felicidad de España un gobierno 

absolutista; sin ellas, nada provechoso hará un gobier

no liberal. 

Dos documentos de altísima importancia firmaron 

en los primeros dias do la constitución del Gobierno 

provisional los ministros de Gobernación y Estado. 

El primero llevaba la fecha de 9 do Octubre, y era 

un programa político, dirigido al país en forma de 

circular á las corporaciones populares. 

Hé aquí su contenido: 

«Instalado el Gobierno provisional y concluida la 
primera parte de nuestra gloriosa Revolución, el mi
nistro que suscribe siente la más apremiante nece
sidad de dirigir su voz á las juntas y á todas las 
autoridades constituidas del país, para exponer cuá
les son los patrióticos fines que el gobierno se pro
pone realizar, y por el momento, el punto á que de
ben dirigir todos sus esfuerzos para no deslustrar el 
brillo de nuestra Revolución y asegurar la confianza 
en el interior, y la simpatía, la admiración y el aplau
so con que la Europa y la América han saludado la 
aurora de nuestra regeneración. 

»Quede la extrañeza de la facilidad del triunfo y 
de la moderación que le ha seguido para los que, 
mirándonos desde lejos, desconocían los vicios y el 
profundo descrédito del sistema opresor en que vi
víamos y las virtudes proverbiales del carácter es
pañol. 

»E1 glorioso alzamiento iniciado en Cádiz ha dado 
un solemne mentís á los espíritus apocados que do
blaban su cabeza ante el odioso yugo de gobiernos 
corrompidos, por miedo á los horrores de laanarquía 
y al desbordamiento de las pasiones. 

»Para gloria imperecedera, el pueblo español ha 
demostrado ante el mundo, que si sabe levantarse 
contra la tiranía que oprime y degrada, sabe con
servar, después de obtenida la victoria, la templan
za, que revela una educación bastante para no arre
drarse de entrar francamente en la senda de los 
pueblos libres. 

»Mas por muchos que sean los honrosos caracteres 
que reviste la Revolución española, de que tan orgu
llosos podemos mostrarnos, como no los registra se
mejantes la historia, pecaríamos de imprevisores y 
faltaríamos á los deberes que nos impone fuertemen
te el amor á la patria, si hiciéramos el más pequeño 
alto en nuestro camino antes de ver terminada la 
obra que con tanto entusiasmo hemos emprendido y 
con tan felices auspicios hemos inaugurado. 

»Para cimentarla sólidamente, para no perder ni 
una línea en el terreno ganado, el patriotismo, el 
honor, la confianza en un porvenir de honra y de li
bertad, exigen de todos en los presentes momentos 
más vigilancia que nunca, si hemos de conservar las 
grandes ventajas obtenidas en tan breve tiempo. 

No hay que perder de vista que los enemigos dé 
nuestra honra y de nuestras libertades se han ocul
tado, tal vez para deslizarse y confundirse entre las 
masas populares, y poniendo el disfraz de un ficticio 
y ardiente entusiasmo, tratan de extraviar las nobles 
pasiones del pueblo español y provocar excesos que 
nos desacrediten y empañen la pureza de nuestra 
Revolución. Si antes fué dolorosamente necesario 
acudir á las armas para derribar un orden de cosas 
que nos degradaba y envilecía, obtenido el triunfo, 
sea hoy el orden la más urgente necesidad, y á con
servarlo, el Gobierno provisional está decidido en 
cumplimiento de la alta misión que el país y las cir
cunstancias le han encomendado. 

»Pocos han sido por fortuna los sensibles hechos 
que hasta ahora ha tenido que lamentar; pero ellos 
fueron bastantes para llamar su atención y procurar 
impedir que se repitan. Si hay culpables, tribunales 
hay también en el país que los juzguen y les impon
gan el merecido castigo; pero la justicia tomada por 
las masas reviste los caracteres de venganza, y es 
ocasionada á sacrificar inocentes víctimas al furor de 
resentimientos personales. 

»Esto no seria propio de una nación civilizada; 
esto no podría consentirlo, y no lo consentirá, el Go
bierno provisional, que si ha empuñado las riendas 
del Estado, es para conducir á la nación al goce de 
la libertad, no para dejarla perecer en medio de la 
anarquía. 

«Expuesto cuál es el pensamiento del gobierno en 
este punto, solo me resta añadir á esa autoridad que 
merecerá bien de la patria manteniendo el orden á 
toda costa y entregando inmediatamente á la acción 
de los tribunales á los que con cualquier pretexto la 
turbasen; que esos serán los únicos y encarnizados 
enemigos de la libertad á que aspiramos, y que har
tos sacrificios, lágrimas y sangre nos ha costado para 
consentir que se comprometa su suerte por unos 
cuantos extraviados.» 

El anterior documento está perfectamente en carác

ter; no ha podido usarse otro lenguaje, dados los mo

mentos en que se publicaba, el estado de exacerbación 

en que los ánimos se hallaban y la índole de las auto

ridades que en los pueblos dominaban. Magistral-

mente escrito, aunque pródigo en exageraciones, rico 

en dignidad y con moderación desusada en los escritos 

revolucionarios, esta circular honra al Sr. Sagasta, 

que, sea dicho de paso, es uno de los ministros de la 

Revolución que más han demostrado ser hombres do 

gobierno y reunir las dotes necesarias para regir los 

destinos del país. 

Pocos dias después el ministro de Estado dirigió 

al cuerpo diplomático acreditado en el extranjero una 

circular, concebida en los siguientes términos: 

«La España, bajo la dominación de sus últimos 
monarcas, ofrece por desgracia el desconsolador es
pectáculo de un pueblo leal y generoso, pródigo de 
sus tesoros y de su sangre, y de príncipes que pa
gan con negra ingratitud los sacrificios más herói-



eos; de un pueblo que sin renegar de sus antiguas 
glorias no quiere permanecer estacionario, y de so
beranos que con perseverancia inquebrantable se 
obstinan en mantenerlo bajo el yugo afrentoso de un 
régimen caduco: de un pueblo, en fin, que á pesar 
de verse incesantemente contrariado en sus deseos, 
defraudado en sus esperanzas más justas y legíti
mas, y burlado en las promesas más solemnes, 
aguarda sin embargo para tomar una resolución su
prema á que se colme la medida de las calamidades 
que le azotan, y de soberanos que se complacen en 
poner á prueba, por el trascurso de más de medio 
siglo, la longanimidad y extremada paciencia de 
sus subditos, faltando á compromisos, rompiendo 
pactos y violando juramentos. Si en España no lian 
podido aclimatarse las instituciones con cuya pose
sión quieta y pacífica se enorgullecen otros pueblos, 
la culpa ha sido de los que, colocados en el grado 
más alto de la escala social, han hecho imposible, á 
fuerza de entorpecimientos cautelosos, el natural y 
fecundo desarrollo de los principios liberales. 

«Examínese imparcialmente la historia del último 
reinado, y se verá que en el oscuro fondo de sus 
contradicciones y veleidades aparentes se agita in
fatigable el pensamiento de impedir que la civiliza
ción moderna se arraigue en nuestro suelo y fructi
fique; y que la unidad de este plan es tal, y tan in
flexible el principio á que obedece, que su acción se 
refleja hasta en aquellos delicados movimientos de 
la vida íntima que, por lo especial de su naturaleza, 
parece que debieran regirse por diferentes leyes. 

«Desorganizar los partidos, gastar sus hombres 
más notables, oponer un gobierno secreto al osten
sible, desvirtuar por medio de combinaciones tene
brosas la eficacia de las medidas más saludables, si 
revelaban unas tendencias liberales; doblarse ante 
la fuerza superior de los sucesos á reserva de reco
brar con creces y en un momento dado el terreno 
perdido; desconcertar y fatigar, hasta alejarlos, los 
corazones rectos para reclutar cómplices y procu
rarse instrumentos similares en los residuos de que 
por interés y dignidad se habian ido sucesivamente 
desprendiendo todas las agrupaciones políticas; ex
plotar y dejarse calculadamente explotar á su vez 
por los mañosos beneficiadores de la especulación 
religiosa; llevar hasta el delirio, como lo ha demos
trado la experiencia de les últimos años, la pasión 
de lo arbitrario y el odio inextinguible á toda regla 
de moderación y de prudencia; intentar con porfía 
que el incendio de una guerra intestina marcase el 
infausto remate de su dominación, como habia ilu
minado con sus siniestros resplandores el principio: 
tal es la poco noble y generosa empresa á cuyo logro, 
la situación que el soplo popular ha derrocado, ha
bia consagrado sistemáticamente, y sin escrúpulos, 
durante un cuarto de siglo, los inmensos recursos 
que proporciona la posesión de la soberanía. 

»La más alta personificación del poder público se 
hallaba además rodeada de influencias de diversa 
índole, destinadas las unas á mantener vivo el espí
ritu del retroceso, y encargadas otras de fines com
pletamente extraños á la política, y sobre las cuales 
altas consideraciones de respeto imponen un signi

ficativo silencio. Silencio que comprenderán y 
aplaudirán seguramente cuantos no pretendan con
fundir en una común responsabilidad y en la segu
ridad de un mismo fallo instituciones de gran im
portancia en la historia, y á las que reserva el por
venir altos destinos, y alguna que otra lamentable 
aunque transitoria representación de esas institucio
nes que, regeneradas hoy en el espíritu moderno, 
continúan siendo todavía la forma aceptada ó ele
gida por todas las revoluciones del continente 
europeo. 

»Elpaísveia además el enorme desnivel que se 
operaba entre la fortuna pública, pasando por una 
serie incesante de fuertes y no interrumpidas depre
siones, y ciertas fortunas privadas, cuya elevación 
portentosa y rápida iba exclusivamente unida al 
desempeño de las funciones del Estado, con la cir
cunstancia dolorosa de que este triste fenómeno no 
se presentaba aislado ó dentro de límites estrechos, 
sino que, por efecto de una especie de profunda re
percusión moral, iba adquiriendo una ubicuidad que 
le hacia doblemente desastroso. Y no es porque el 
partido que en España representa el apego sistemá
tico y ciego á la tradición de los antiguos tiempos 
careciese de hombres capaces de hermanar el culto 
que las almas honradas saben rendir á la moral con 
la más severa aplicación de sus principios, sino por
que entre esos hombres y el poder, el sentimiento 
de la dignidad propia habia labrado un insondable 
abismo, habia creado antagonismos irresolubles. 

»1£1 trono, pues, hacia tiempo que debia conside
rarse desierto y privada la monarquía de su mani
festación, por decirlo así, exterior y sensible. La 
persona á quien el gran partido liberal de España, 
sin distinción de agrupaciones ni matices, habia es
cogido como símbolo y emblema de sus aspiracio
nes, dejó de ser una fuerza viva en el organismo po
lítico de la nación desde el punto y hora en que, 
infiel á sus sagrados juramentos, rompió el pacto 
que, escrito y sellado con la sangre más generosa y 
pura, era el título verdaderamente irrefragable de 
su poder supremo. Una obstinación que surprende 
por lo desacordada é invencible en seguir el camino 
que conducía derechamente al precipicio, fué suce
sivamente despojándola de los más esenciales y pre
ciosos tributos de la soberanía. Habia depuesto la 
majestad y con ella el derecho d la veneración que la 
soctedad debe al depositario de la autoridad supre
ma. Habia dejado de ser también augusta, y por lo 
mismo la prerogativa de la irresponsabilidad, per
diendo su significación constitucional en el sentido 
real de la palabra, quedaba reducida á una mera 
ficción, á una fórmula insustancial y vana. Solo así 
se explica lo rápido de la catástrofe y el vivo senti
miento de satisfacción y la glacial indiferencia con
que fué umversalmente recibida. 

»El pueblo español, adoctrinado por amargas en 
señanzas, y plenamente convencido de que sobre ar
repentimientos forzados y enmiendas simuladas no 
era dable que pudiera sólidamente levantarse el edi
ficio de la prosperidad y de la libertad de la nación, 
hizo un supremo esfuerzo para desembarazarse del 
elemento constantemente perturbador que llevaba 



dentro de su seno, y, como Europa ha visto, lo feliz 
del éxito ha correspondido á la generosidad de la re
solución concebida y á la nobleza de los medios em
pleados. 

»Se disipó el fanatismo de la media legitimidad., 
que era el principio a que desde la muerte del pe
núltimo monarca venían obedeciendo siempre las 
diversas formas de nuestras combinaciones políticas, 
y el pueblo español, rompiendo de una vez con la 
tradición en este punto, retiró definitivamente sus 
poderes de las manos en que por su mal los habia 
depositado. Se le erigió en arbitro de su suerte y 
destinos, y se dispone con ánimo viril y corazón en
tero á arrostrar la inmensa responsabilidad que es 
inherente á la posesión de una libertad que hoy no 
tiene más límites que los trazados por el buen senti
do y la conciencia. El uso hecho hasta ahora de la 
autonomía que ha reivindicado, la altiva y desdeñosa 
magnanimidad con que ha sabido perdonar las ofen
sas sangrientas y la reflexiva aquiescencia que 
presta á las autoridades nacidas en la fermentación 
revolucionaria, son una garantía indestructible de 
que su conducta futura continuará desmintiendo los 
malignos pronósticos de la ira y del despecho, y de
ben inspirar la confianza más omnímoda en la sabi
duría y regularidad con que sabrá levantar y guar
dar el edificio nuevo quien tan ordenadamente ha 
procedido en la demolición y arrasamiento del an
tiguo. 

»E1 pueblo español, dueño hoy de sí mismo, se 
propone, según lo manifestado de común y simultá
neo acuerdo por todas las juntas populares, ganar el 
tiempo que lastimosamente le han hecho perder los 
bastardos intereses de la superstición y la política 
conjurados en su daño; se propone resolver con paso 
acelerado, pero firme, el camino dé la civilización 
moderna, libre hoy, afortunadamente para él, de los 
insidiosos obstáculos que hasta aquí paralizaron su 
marcha y le fatigaron con tenacidad desleal en su 
carrera. Los que se imaginaron, en la embriaguez 
de su soberbia loca, que cerrando sus respiraderos 
al espíritu le condenaban al bárbaro suplicio de una 
asfixia segura, estarán al presente sufriendo el más 
cruel desengaño. La idea se replegó sobre sí misma, 
acumuló sus fuerzas, y llegado el momento, hizo ver 
que el trabajo íntimo y concentrado del espíritu re
dobla su energía y hace más formidable la explo
sión. 

»Por eso el pueblo, que durante una serie de dila
tados años habia asistido con indignación, á duras 
penas reprimida, al desconsolador espectáculo que 
ofrecía el exiguo patrimonio de las públicas liber
tades, dándose con prodigalidad, á cambio de nada, 
ejemplares indulgencias, al sacudir, como hoy lo 
hace, libremente su yugo, se emancipa de los últi
mos vínculos del régimen antiguo, y se coloca de un 
salto, por decirlo así, dentro de los dominios del de
recho moderno. Lo que, habiendo seguido su curso 
acompasado y regular las cosas, se hubiera realiza-
de gradualmente y por transiciones insensibles, la 
Revolución ha tenido que hacerlo por medio de una 
profunda y dilatada solución de continuidad en el 
tejido de nuestra historia contemporánea. La sobe

ranía de la comunidad, de la sociedad de la nación, 
del pueblo, ó como quiera decirse, fuente en todo 
tiempo, sobrentendida ó declarada, de la autoridad 
política, adquiere de hoy más y para siempre caria 
de naturaleza en el suelo de España, y el sufragio 
universal, que es la expresión más genuina y amplia 
de esa soberanía, está llamado á demostrar de un 
modo irrefragable que España no necesita reconci
liarse con el espíritu de la época, por la razón sen
cilla de que ese espíritu es ya el principio de su vida 
y el tipo ideal de sus aspiraciones. 

»Yal llegará este punto, el Gobierno provisional no 
puede menos de tocar, con la circunspección y deli
cadeza que la materia exige, una cuestión de tras
cendencia suma: la cuestión de la libertad religiosa. 
Nadie hay que ignore, y el gobierno tiene una ver
dadera satisfacción en proclamarlo así, que España 
ha sido y es una nación esencial y eminentemente 
católica. La historia nos lo enseña; las sangrientas y 
dilatadas guerras religiosas que sostuvo, y el tribu
nal de la Inquisición ó Santo Oficio, á cuyo brazo 
poderoso y temible confió durante algunos siglos el 
sagrado depósito de sus arraigadas creencias, de
muestran claramente que el celo exagerado y el ar
dor de la fé, que no razona, salvan sin dificultad los 
límites que separan la verdadera religión del fana
tismo. Las Constituciones de la España moderna, 
aun las más liberales, rindieron todas escrupulosa
mente el homenaje de su respeto á esta viva y cons
tante preocupación de nuestra patria; y si alguna 
vez, como en 1856, se intentó ariesgar tímidamente 
un paso en dirección opuesta, el efecto causado en 
los corazones sencillos por el grito que, con una sin
ceridad más dudosa, dieron ciertos partidos, vino á 
probar que la opinión no estaba madura todavía, y 
que era indispensable aguardar más propicia ocasión 
para reformar el estado legal de las cosas en asunto 
tan grave. 

»Afortunadamente, desde entonces han experimen
tado modificación profunda las ideas, y lo que no ha
ce mucho era considerado como una eventualidad 
lisonjera, pero solo realizable á largo plazo, vemos 
hoy que se anuncia como un hecho inmediato, sin 
que las conciencias se alarmen y sin que una voz 
discordante venga á turbar el general concierto. 
Mucho ha contribuido, en verdad, á este importante 
resultado el grandioso espectáculo de los insignes 
triunfos que en todas partes va reportando el espí
ritu moderno, ante cuya pujanza arrolladora des
aparecen los diques más robustos, y no hay resisten
cia tan fuerte que no ceda; pero relativamente á Es
paña, media además una circunstancia, que es triste 
pero necesario recordar. Si por aquiescencia ó tole
rancia de quienes pudieran evitarlo, lo ignoramos; 
pero ello es que la religión ha venido, de algún 
tiempo á esta parte, unida constantemente en extra
ño y poco digno maridaje á los actos más depresi
vos y arbitrarios, en que tan rico ha sido el régi
men que acaba de sucumbir con tan uniforme y en
tusiasta aplauso. 

»En la errónea creencia de que un manto sagrado 
podría servir para ocultar la desapacible desnudez 
de ciertas profanidades, se hizo intervenir en las ar-



clientes luchas de la política lo que jamás debe ex
ponerse al contacto peligroso y con frecuencia im
puro de las pasiones* mundanales. De aquí, no la ti
bieza del sentimiento católico, que por dicha se man
tiene siempre vivo entre nosotros, sino la opinión 
umversalmente difundida de que la concurrencia 
en la esfera religiosa, suscitada por una prudente li
bertad, es necesaria para suministrar á la ilustrada 
actividad del clero un pasto digno de ella, y propor
cionarle temas de discusión en armonía con lo ele
vado de su sólida ciencia y con la sagrada respeta
bilidad de su carácter. Las juntas populares han 
manifestado también sobre este punto sus opiniones 
y deseos; y aparte de la variedad de fórmulas que en 
el torbellino de los sucesos no es posible improvisar 
correctamente, ni vaciar en un molde común, el pen
samiento fundamental y generador de todas ellas, 
es el mismo; el de que no quedemos rezagados ni 
solos en el movimiento religioso del mundo. Por tan
to, se alzará el entredicho, y desaparecerán de nues
tros Códigos, como han desaparecido ya de nuestras 
costumbres, prevenciones inútiles y sanciones ilu
sorias. Las diferencias dogmáticas no inducirán co
mo hasta aquí incompatibilidades y exclusiones que 
rechaza y condena á voz en grito la conciencia de 
los pueblos libres. 

»Tales son, expuestas en breves palabras y con 
leal franqueza, las causas determinantes del radical 
y glorioso alzamiento que España ha realizado, y el 
noble fin á que se encaminaran constantemente sus 
esfuerzos. Lejos de que la honda trasformacion veri
ficada en nuestra política interior deba excitar alar
mas ni recelos en los Estados, con los cuales hemos 
vivido hasta el presente ligados por los vínculos de 
una amistad no interrumpida y de una paz inalte
rable, el Gobierno provisional se lisonjea de que la 
nueva vida que vivimos dará á nuestras relaciones 
con las potencias extranjeras un carácter de cordia
lidad y solidez de que hasta ahora no ha podido des
graciadamente revestirse. Aunque la confesión sea 
harto dolorosa y no muy halagüeña, el respeto que 
la verdad merece nos obliga á reconocer que el ré
gimen bajo el cual hemos gemido y que hemos re-
signadamente soportado largos años, no era el más 
á propósito para granjearnos la estimación y con
fianza de las demás naciones. Cuando móviles y -pa
siones de carácter meramente personal, y cuya califi
cación nos impide el decoro, son el regulador de la 
gobernación de un Estado; cuando la política no 
obedece á leyes ni principios, cuya calificación se 
puede hacer sin lastimar profundamente altos y dig
nos sentimientos, es natural que, de parte de los ex
traños, una fría reserva, muy próxima al desvío, 
acabe por aislar al pueblo á quien un funesto desti
no ha colocado en esas condiciones. 

»La Revolución ha venido á redimirnos de situa
ción tan humillante; de hoy más la política españo
la puede revelar á la faz del mundo con orgullo 
cuáles son sus designios y el término final de sus as
piraciones. El reinado de lo instable y de lo sinies
tramente misterioso ha concluido para ser reem
plazado por una nueva era, durante la cual sabrá 
adquirir España el honroso lugar á que la llaman los 

poderosos elementos con que cuenta y el heroísmo 
nunca desmentido de sus hijos. Deseamos, sí, el con
curso moral de los gobiernos europeos, y veremos 
gustosos en el reconocimiento del nuevo orden de 
cosas una señal de que han comprendido el noble 
carácter y las saludables tendencias de la Revolución 
llevada á cabo; mas si, por razones que hoy se nos 
ocultan, nos falta desde luego ese concurso; si tarda 
en ser imitado el noble ejemplo de algunos de nues
tros antiguos hermanos de Ultramar y del pueblo in
signe, más todavía que por su grandeza y poderío, 
por el ardiente culto que en todas partes rinde al 
principio de la emancipación y libertad del hombre, 
no por eso hemos de, desmayar en nuestra empresa. 
Nos basta, para proseguirle con ardor y sin inquietud 
ni sobresaltos, la plena seguridad que nos anima de 
que nuestra independencia no ha de sufrir el me
noscabo más pequeño, y de que el trabajo de rege
neración que hemos acometido no ha de ser pertur
bado por extrañas intervenciones ó ingerencias. En 
todo caso, el sufragio universal con que, por unani
midad, nos favorece la gran familia liberal que pue
bla el mundo, y los ardientes votos que hacen todos 
los pechos generosos por la consolidación definitiva 
y el coronamiento feliz de nuestra obra, serán la 
sanción más eficaz, solemne y positiva que puedan 
recibir nuestros esfuerzos. 

»Despues de largos y pacientes sufrimientos, he
mos apelado á un recurso de que, en todos tiempos, 
y señaladamente en los actuales, han hecho uso las 
naciones; para legitimar á priori nuestra Revolu
ción, hemos buscado el único criterio cuyas decisio
nes se consideran hoy inapelables, el criterio del su
fragio universal: el fin á que aspiramos es el de po
nernos al nivel de los pueblos más adelantados, de
jando de ser una chocante y desapacible disonancia 
en el gran concierto de las naciones libres; tenemos, 
pues, un derecho perfecto á que se respete inviola
blemente la situación que hemos creado, y una justa 
esperanza de que los gobiernos que marchan al fren
te de la civilización europea no rehusarán á la Es
paña con honra las pruebas de amistad y confrater
nidad que otorgaban á un poder que, tras de sub
yugarnos, nos abatía y humillaba.» 

Este documento forma un doloroso contraste con 

el que anteriormente hemos copiado. No se ve en él 

al hombre de Estado, sino al periodista apasionado; 

no se ve la moderación del representante de un gran 

pueblo, sino la saña del hombre que impunemente 

insulta á quien no puede defenderse; no la razón fría 

y serena del magistrado, sino la pasión desenfrenada 

de los modernos demagogos. 

Así como la protesta de Isabel II parecía justificar 

la revolución, así la circular diplomática del Sr. Lo-

renzana demuestra su injusticia. Creyó, sin duda, el 

ilustrado periodista que, como representante de una 

nación, podia usarse el mismo lenguaje que puede dar 

justa y merecida fama en las columnas do un periódi

co: creyó quo se podia hablar do calificaciones omi* 



tidas por el decoro para hacer efeclo en las naciones 

cultas, y que se podia decir que España, el pueblo 

noble por excelencia, habia recobrado la honra. ¿Quién 

ha dicho al Sr. Lorenzana que España puede perder 

la honra porque la pierdan unos cuantos aventureros 

políticos? Honrada era la España-aunque no lo fueran 

sus ministros, y honrada será aunque los hombres de 

la Revolución no consigan realizar los propósitos que 

les impulsaron á realizarla, propósitos nobles y des

interesados en algunos, inspirados en otros por móvi

les y pasiones de carácter meramente personal. 

Grato hubiera sido para nosotros y para lodos los 

que juzgan los hechos desde un campo neutral, que 

el Sr. Lorenzana se hubiera expresado, al dirigirse al 

cuerpo diplomático, en el mismo lenguaje digno y me

surado que resalla en la circular del Sr. Sagasla; y eso 

que merece disculpa en un documento escrito para 

España en los momentos mismos del triunfo, lo quo 

no puede menos de censurarse en una ñola que ha 

de leerse en las cancillerías del mundo civilizado. 

Por otra parle, se comprenden ciertos desahogos en 

los progresistas, que al fin han recibido golpes terri

bles del poder en estos últimos años; pero no en la 

unión liberal, que ha sido el constante antagonista de 

aquel partido, y que es responsable de casi todas las 

glorias y de casi todas las desventuras que se registran 

en los anales de España desde 1851 en adelante. Si es 

verdad que los liberales y la nación han padecido en 

el último período del reinado de Isabel II, parle de 

culpa liene el partido moderado, pero ha sido escasa, 

por más que haya tenido la desgracia de echar la últi

ma gola en la copa de los sufrimientos. 

¿Es acaso que de lodos los males ocurridos en Es

paña, después del golpe dado por los unionistas á los 

liberales en 1836, tiene la culpa Isabel II? Pregunta 

es esta á que ya ha contestado el partido de la unión 

de la siguiente manera: «Todo lo bueno lo hemos 

hecho nosotros, lodo lo malo lo hizo la reina.» Así 

discute la unión liberal; de este modo intenta dis

culparse ante la historia y justificar ante el partido 

progresista la actitud observada en el poder, fusilando 

á los liberales en nombre de una reina, de la cual re

cibía mercedes, sin embargo de haber depuesto la 

MAJESTAD, y con ella el deiecJio á la veneración que 

la sociedad debe al depositario de la autoridad su

prema. 

VI. 

El natural desconcierto que la Revolución habia 

producido en los pueblos, hacia preciso que el Gobier

no provisional procurase normalizar la situación y 

que desapareciera el poder dictatorial que cada junta 

ejercía en su respectiva jurisdicción. Al efecto publicó 

el 13 de Octubre una circular para que las juntas 

procediesen á elegir los ayuntamientos que quedaron 

constituidos el 21 del mismo mes, para elegirse oíros 

más tarde por sufragio universal. 

Varias medidas se acordaron referentes al ramo de 

Hacienda, de las cuales hemos de ocuparnos en capí-

lulo especial; y en los demás departamentos se dicta

ron otras importantes, entre ellas los decretos publica

dos en Octubre, por los cuales se suprimían los jesuí

tas, los frailes y la hermandad de San Vicente de Paul, 

se reducían los conventos do monjas y se privaba del 

derecho de adquirir y poseer á las comunidades reli

giosas. 

Como era natural, la reunión de las Cortes Consti

tuyentes preocupaba principalmente la atención del 

gobierno, y los partidos se preparaban para la lucha 

electoral. 

El partido republicano adquirió un incremento ex

traordinario, como si el 29 de Setiembre hubieran na

cido millares de hombres do estas ideas, á la manera 

que diez dias antes nació en Sevilla un revolucionario 

con el entorchado do general. Acaso parecerá extraña 

esta cita, pero nuestros lectores comprenderán su 

oportunidad cuando lean [aligerísima reseña que vamos 

á hacer de la reunión que el partido democrático ce

lebró el 11 de octubre de 1869 en el circo dcRivas. 

Presidia el Sr. Orense y so pronunciaron discursos 

terribles, más propios de espíritus calenturientos que 

de hombres serios: se exageraron los derechos del 

hombre y nadie se acordó de los deberes del ciudada

no. Hubo quien anatematizó á los hombres déla Revo

lución llamándoles verdugos del pueblo, no faltando 

en cambio apologistas entusiastas de la trinidad que 

formaba la base del Gobierno provisional. El Sr. Oren

se hizo la pregunta de si la reunión acordaba dirigir 

un mensaje al ministerio ofreciéndole su apoyo, mien

tras sirva y desarrolle los derechos individuales, y esta 

proposición fué aprobada por unanimidad. Preguntó 

después si se consignaba que la forma de gobierno 

conveniente á España era la república democrática: 

todos los concurrentes aprobaban esla idea; pero de 

pronto se oye una voz quo dice: «república federal;» 

eso es, añadieron otros, y el Sr. Orense daba señaladas 

muestras de aprobación. Entonces pidió la palabra el 

Sr. Marios y pronunció un discurso, elocuente como 

suyo, encaminado á demostrar que era necesario no 

perder con perjudiciales exageraciones las conquistas 



alcanzadas, y quo lo conveniente era llevar á la go

bernación del Estado la idea democrática. Este dis

curso, notable bajo el aspecto político y nutrido de 

erudición histórica, no fué del agrado del Sr. Orense, 

que llegó á decir con gravedad desusada en el repu

blicano marqués: «Pretiero una mala república á una 

buena monarquía,» palabras que produjeron una con

tundente réplica del Sr. Marios. «Yo no quiero lo malo 

para mi país—decía este elocuente orador—aunque se 

revista de las más bollas foranas; quiero lo bueno, 

venga de donde viniere, y aunque proceda de mis ma

yores enemigos.» Pero en aquella reunión, impresio

nada con las frases del Sr. Orense, no hicieron fuerza 

las razones del Sr. Marios. Tampoco logró convencerla 

un discurso que después pronunció el Sr. D. Nicolás 

Salmerón y Alonso, uno de los jóvenes más ilustrados 

que se conocen en Europa, el cual, elevándose á las 

abstracciones de la filosofía, demostró que en España 

no era posible establecer la república lal y como aque

lla reunión la deseaba; que él era republicano federal; 

que á la propagación de este pensamiento se dedicaba, 

y que en la cátedra, en el libro y en el periódico pro

curada difundir la idea democrática, quo tenia su 

símbolo en la forma federativa; pero que antes de que 

tan grandioso pensamiento se realizara, era necesario 

que esla forma de gobierno estuviera en la concienciado 

los españoles. Demostró que las ideas no se realizaban 

nunca cuando se imponían por la fuerza, ni producían 

beneficiosos resultados cuando se llevaban á la prácti

ca prematuramente. 

Algo daríamos nosotros porque el discurso del se

ñor Salmerón hubiera sido copiado por algún taquí

grafo para conservarlo en nuestro poder como joya 

literaria de inapreciable mérito; pero ya que esto no 

se haya efectuado, nos felicitamos de haberlo oido, 

pues estábamos allí entre los muchos curiosos que á 

la reunión asistieron, contribuyendo á hacer unánimes 

los aplausos entusiastas con que el joven demócrata 

fué saludado al terminar su discurso. 

En esta sesión ocurrió un incidente que tuvo mu

cho do cómico y que sentimos presenciar. 

A consecuencia de una alusión dirigida por un 

orador á los generales sublevados en Setiembre, pidió 

la palabra D. Rafael Izquierdo, ya capitán general de 

Madrid, que estaba, vestido de paisano, entre los con

currentes. Para hacer uso de ella tuvo que atravesar 

la mitad del Circo, y durante el tránsito so oyó una 

voz que dijo: «que forme parle de la mesa.» El presi

dente hizo con un leve movimiento de cabeza algo pa

recido á un ofrecimiento; pero Izquierdo no aceptó la 

honra que parecía ofrecérsele, y se preparó á hacer 

un discurso, llegando por fin á pronunciarlo. «Yo 

nunca he sido—dijo—más que un soldado leal, cuya 

espada ha estado constantemente al servicio de la pa

tria; pero ya soy liberal: he nacido á la política el 19 

de Setiembre de 18(58: desdo este dia empieza mi his

toria; desde este dia podéis juzgarme.» Algunos aplau

sos contestaron á este discurso, pero la mayor parte 

de los concurrentes se miraba entre sí, como pregun

tándose qué papel representaba, hablando en aquella 

reunión republicana, el capitán general deMadrid, que 

no negaba era monárqujeo y no habia ido por consi

guiente á hacer profesión de fé. 

Ya ha trascurrido un año, y nosotros no hemos po

dido encontrar quien nos explique el discurso del ge

neral Izquierdo en la reunión republicana de 11 de 

Octubre de 1869. 

Al terminar esla, la suerte estaba echada: la forma 

federativa quedó aceptada por el parlido republicano 

de Madrid, y más larde por el de toda España. Poco 

tiempo después llegó á Madrid el Sr. Castelar, y dio 

con su elocuente y arrebatadora palabra más fuerza 

y más partidarios al pensamiento de la federación, que 

tan razonadamente ha combatido el diputado constitu

yente D. Eugenio García Ruiz. 

Figura entre las principales disposiciones acorda

das por el G obierno provisional la convocatoria á 

Corles por medio del sufragio universal, una rebaja 

en las condenas de los penados, y el restablecimiento 

de la ley de 30 de Enero de 1856, por la cual se man

dó la erección de un monumento conmemorativo del 

convenio de Vergara. 

A la vez se preparaba á traer á las Cortes mayoría 

suficiente para establecer la monarquía democrática, 

contando para ello con la fuerza que en el país tenia 

el parlido progresista, y con el apoyo de la mayor 

parle del de unión liberal y de los demócratas que, 

como Rivero, Marios, Becerra y otros, habian entrado 

en la coalición. Con objeto de medir sus fuerzas y de 

elevar el espíritu público en las provincias, contrares-

lando la activa y provechosa propaganda que hacían 

los republicanos, acordaron hombres importantes de 

la coalición hacer en Madrid una manifestación pública 

el 15 de Noviembre, dirigiendo antes al país un ma

nifiesto, en el cual como transacción hecha por los tres 

partidos coaligados para consolidar la obra revolucio

naria, y obedeciendo á la declaración hecha por la 

extinguida Junta central, se declaraban símbolo de la 

bandera del gran partido liberal los principios si

guientes: La soberanía de la nación.—El sufragio 



universal, consagración eficaz y solemne de la sobera

nía y origen y legitimidad do todo poder.—Los dere

chos y libertades que vuelven á todo ciudadano espa

ñol su dignidad y su título.—Seguridad individual efi

cazmente garantida y puesta al abrigo de lodo acto 

arbitrario.—Inviolabilidad del domicilio y de la cor

respondencia.—Derecho de reunión y de asociación 

pacíficas, para todos los tinos racionales de la activi

dad humana.—Libertad do imprenta sin depósito, edi

tor ni penalidad especial.—Libertad de enseñanza.— 

Libertad religiosa que consagre y garantice para 

siempre los derechos do la .conciencia.—Unidad do 

legislación y fueros.—Institución del jurado. 

Este manifiesto iba firmado por D. Salusliano Oló

zaga, D. Nicolás María Rivero, I). Antonio Rios Rosas, 

D. Joaquín Aguirre, D. Domingo Dulce, D. José Oló

zaga, D. Manuel Canlero, D. Carlos Godinez de Paz, 

marqués de Perales, D. Manuel Becerra, marqués de 

la Vega do Armijo, D. Crislino Marios, D. Pascual 

Madoz, D. Pelegrin Pomés y Miqucl, D. Cristóbal 

Martin de Herrera, D. Manuel Pereira, D. Augusto 

Ulloa, D. José Fernandez de la Hoz, D. Miguel de Uzu-

riaga y D. José Plácido Sansón. 

La manifestación monárquica tuvo en efecto lugar 

el 15 de Noviembre. A las doce do la mañana la ex

tensa explanada del Campo del Moro estaba inundada 

de gente. Varios discursos se pronunciaron, siendo el 

más significativo el del marqués de la Vega de Armi

jo, que arrancó nutridos aplausos al asegurar quo 

mientras creyó que era posible estrechar los lazos en

tre la Corona y el pueblo, apoyó á Isabel II, pero que 

al convencerse do quo con la reina no so podia ir á la 

libertad, ni hacer nada bueno en España, so separó de 

ella para servir al país, que necesitaba el concurso 

de todos para ser grande como lo habia sido en más 

bonancibles épocas. 

Todas las causas tienen defensa, y más con lan há

biles abogados como el señor marqués de la Vega de 

Armijo, que por cierto (y esto lo consignamos en prue

ba de imparcialidad) ha sido en los buenos tiempos 

de la unión liberal uno de ios mejores gobernadores 

que ha habido en Madrid. No lo desmentiremos; de

bemos, por el contrario, creer que el marqués fué, al 

expresarse como hemos indicado, el eco fiel de su con

ciencia; pero sepa que el país y la Europa entera lo 

que creen es que los hombres de la unión apoyaron á 

la reina mientras esla les tuvo en el poder, y que se 

volvieron contra ella cuando sospecharon que no es

taba tan próxima, como ellos querían, su nueva eleva

ción á los consejos de la Corona. 

Xotable fué también el discurso del Sr. Marios, quo 

so ensañó contra Isabel II, á cuya señora acusó de ha

berle proscrito do su patria; y en verdad quo el elo

cuente é ilustrado orador partió de un supuesto equi

vocado, pues quien merecía la acusación era el parlido 

de quo formaba parte el marqués de la Vega de Armi

jo. La reina no intervino en nada en la proscripción 

de que el Sr. Martos se lamentaba: ponemos por testi

gos á los ministros de aquel tiempo, quo hoy son ami

gos aparentes del Sr. Marios. 

A la una do la larde, ya la manifestación, acompa

ñada do un crecido número de curiosos, se dirigió por 

la calle del xVrenal y Puerta del Sol á colocarse frente 

á la presidencia del Consejo do ministros, on dondo 

pronunciaron discursos de circunstancias, algunos muy 

elocuentes, lodos los ministros, y los Sres. Rivero, 

Olózaga, Marios y Becerra. Todos los oradores pare

cían animados de las mejores ideas en favor del país, 

y estamos en la convicción de que eran sinceras sus 

palabras, porque hay siempre en los españoles una 

noble aspiración de gloria, que ha justificado en diver

sas épocas ambiciones no siempre censuradas con ra

zón. ¡Ojalá hubieran realizado sus propósitos! Nos

otros nos felicitaríamos de ello como españoles aman

tes de nuestra patria. 

Serian las cuatro de la larde cuando la manifestación 

se disolvió con el mayor orden. 

Pocos dias después, el comité de conciliación creyó 

oportuno dirigir al país un nuevo manifiesto, cuya 

importancia nos decide á trascribirle íntegro, porque 

debe ocupar un lugar preferente en esla historia. 

Hé aquí su contenido: 

«El pueblo de Madrid, en la reunión más numero
so y más solemne que jamás se haya visto en Espa
ña, ha consagrado nuestro manifiesto con la autori
dad de su aprobación y de su aplauso; poblaciones 
importantes han seguido con entusiasmo su ejemplo, 
y dentro de poco, confiados en que la inmensa ma
yoría de cuantos aman nuestra Revolución y se in
teresan por las públicas libertades, vendrá á darnos 
con su adhesión nuevo vigor y aliento para defen
der, con la entereza que las circunstancias deman
dan y reclama el bien del país, los principios que 
hemos proclamado, y que han de ser—que están 
siendo ya—el pacto fundamental en que descanse 
sobre bases inquebrantables la salvadora alianza de 
la gran familia liberal española. 

«Honrados por la aclamación unánime de treinta 
mil ciudadanos con la más alta prueba de estima
ción y de confianza, nos hemos constituido en co
mité central de elecciones, y cumplimos con el pri
mero de nuestros deberes, dando cuenta de nuestra 
constitución y dirigiendo nuestra voz amiga á las 
provincias, sin cuyo eficaz y patriótico concurso se
ria en vano que pretendiésemos dar unidad y cohe-







sion á las fuerzas electorales, para que, guiadas de 
un común pensamiento, juntas se encaminen al lo
gro del importantísimo objeto que con tanto ardor 
apetecemos. 

»Y esta cohesión, este impulso de dirección salu
dable al movimiento electoral, si eran convenientes 
y aun necesarios en tiempos normales y sosega
dos—harto sosegados acaso—cuando aquel movi
miento debia encerrarse en la esfera estrecha del 
distrito y realizarse por un cuerpo electoral, limita
do por las condiciones del censo, y en ocasiones más 
limitado todavía por los amaños, las falsedades y las 
violencias de gobernantes indignos, son indispensa
bles ahora en estos momentos de angustias para al
gunos y de incertidumbre para muchos, cuando los 
espíritus están agitados y la sociedad revuelta; cuan
do las opiniones, los intereses, la pasión misma cuen
tan con todos los medios deseables para que el país 
los oiga, los sienta, los conozca y los juzgue, como 
que tienen reuniones libres donde se aclamen, pren
sa en que con ilimitada libertad se difundan, sufra
gio universal por quien prevalezcan y triunfen, mo
viéndose libre y serenamente en el ancho espacio de 
la circunscripción y de la provincia, á la vista de un 
gobierno que solo para garantizar el derecho de to
dos, que solo para asegurar la libertad de todos ha 
de contemplar de lejos ese gran movimiento, si bien 
siguiéndole con aquel inmenso interés propio de 
quien sabe que de su resultado dependen los desti
nos de la libertad y la salvación de la patria. 

»E1 comité nacional, al tomar puesto en ese pací
fico combate á que todos nos apercibimos, no duda de 
la victoria; pero no desconoce tampoco que ha de ser 
recia la pelea: y no se conturba, antes se felicita por 
ello; que cuanto es más viva y más ardiente la lucha 
de las opiniones en presencia de los comicios, tanto 
más se muestran la energía de la convicción y la vi
rilidad del carácter, que son, en la vida de la liber
tad, las grandes señales por donde se revela el tem
peramento político de los pueblos. 

»Vamos, pues, á las elecciones; vamos á la lucha 
legal armados de nuestros principios, de los que, 
consignados en nuestro manifiesto, han obtenido ya 
la aprobación del gran partido liberal en su inmen
sa mayoría, porque han comprendido como nosotros 
que la obra revolucionaria no puede consolidarse 
hoy en España sino en una monarquía popular con 
sus esenciales atributos, fundada por el sufragio 
universal y asentada sobre la consagración de todas 
las libertades y garantías individuales. Firmes en 
estos principios y en el intento de sacarlos victorio
sos de los comicios, no estamos por eso menos deci
didos á pedir que todos respeten, y á respetar nos
otros mismos, el fallo del país manifestado por el 
sufragio universal. 

»Así deseamos que vayan nuestros amigos de las 
provincias; así se lo aconsejamos; así con instancia 
se lo pedimos; á ello, si es preciso, les exhortamos 
en nombre de estos altos intereses—igualmente ca
ros para todos—de la Revolución española; en nom
bre de esta libertad tan amada, tan costosamen
te adquirida, que todavía corre tantos peligros, y 
que sin nuestra decisión, sin nuestra perseveran-

TOMO'llI. 

cía, sin nuestra concordia pudiera fácilmente per
derse. 

»Y tanto importa, es de valor tan inestimable este 
altísimo interés que invocamos, que hemos de em
peñar nuestro esfuerzo todo para salvarle; y ni es 
permitida la indecisión, ni lícita la duda, ni tolera
ble la franqueza: que no son esas las armas por las 
cuales hemos de combatir con adversarios resueltos, 
entusiastas y convencidos. 

»Oigan las provincias nuestra voz desinteresada y 
leal, la voz de los amigos del pueblo, que han abor
recido siempre la tiranía, que siempre han amado la 
libertad y sabido luchar y sufrir por ella: hay en la 
hora presente un peligro grandísimo, y lo queremos 
señalar de una vez para todas, dando la voz de aler
ta á los verdaderos liberales. 

»Del seno de este trastorno universal y terrible, 
pero necesario y fecundo, por que acaba de pasar la 
nación española, ha surgido una gran confusión, 
que es preciso que cese, porque es para todos noci
va, y solo puede ser provechosa á los absolutistas de 
toda especie que, rechazados por la unánime repro
bación del país, se acogen con cínico descaro á prin
cipios que no profesaron jamás, é invocan, impuden
tes é hipócritas, una forma de gobierno que aborre
cieron siempre, movidos de la infame esperanza de 
dividir á los liberales, ganando, por tan falsa y re
probada manera, la voluntad de algunos generosos 
é incautos que no se aperciben acaso de que los eter
nos partidarios de la reacción solo pueden desear 
hoy la república, porque ven en ella el medio fácil 
y seguro, el medio único de destruir nuestras glo
riosas conquistas revolucionarias, acabar con nues
tras libertades, inspirar á Europa la falsa idea de 
que España no es digna de vivir la vida de los pue
blos libres, y sumirnos, en fin, nuevamente en las 
miserias de la ignorancia y los horrores del despo
tismo. 

»No será así: no lograrán su negro intento nues
tros arteros enemigos; no caerán los liberales en el 
torpe lazo que nos tienden los oscuros y alevosos 
adversarios de la Revolución. 

»Y para esto es indispensable que acabe con esa 
confusión el concierto de todos nuestros amigos, 
porque, preciso es decirlo, venimos á tiempo todavía 
para vencer; pero no llegamos los primeros, otros 
han llegado antes, se están organizando ya, y urge 
que á toda prisa nos organicemos también para que 
sea nuestra la victoria. 

«Organización, y organización rápida, inmediata, 
al par que seria y vigorosa, pedimos á todas las pro
vincias de España: sirva nuestro manifiesto de con
ciliación, de bandera á cuantos le acepten: que las 
capitales de las provincias tomen una enérgica ini
ciativa, formando inmediatamente los comités de 
conciliación, donde se encuentran representadas, 
con la igualdad que reclaman la conveniencia y la 
justicia, las tres importantes agrupaciones que han 
venido á fundirse en el gran partido nacional con 
el intento generoso de asegurar la libertad en Espa
ña: que las cabezas de circunscripción, los partidos 
judiciales, los pueblos todos, si es preciso, sigan el 
ejemplo de las capitales de provincia; y que, comi-
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siones enviadas por estas representando los tres ma
tices liberales , vengan á asociarse á nuestra obra y 
á prestarnos el auxilio poderoso de su autoridad 
y de su consejo. 

»Tal es nuestro deseo; esto pedimos a las provin
cias; esto esperamos de su probado patriotismo. Ma
drid 24 de Noviembre de 1868.—Salustiano Olóza
ga.—Nicolás María Rivero.—Antonio de los Rios y 
Rosas.—Joaquin Aguirre.—Domingo Dulce.—José 
de Olózaga.—Manuel Cantero.—Carlos Godinez de 
Paz.—Marqués de la Vega de Armijo.— Marqués de 
Perales.—Manuel Becerra.—Cristino Martos.—Pas
cual Madoz.—Pelegrin Pomés y Miquel.—Cristóbal 
Martin de Herrera. — Manuel Pereira. — Augusto 
Ulloa.—José Fernandez de la Hoz.—Miguel de Uzu-
riaga. — Por los periódicos liberales Las Noveda
des, El Diario Español, La Iberia, La Política, 
El Cascabel, La Nación, Los Sucesos,' El Impar-
cial, El Eco Nacional, El Universal, El Centi
nela del Pueblo, La Voz del Siglo, La Opinión 
Nacional y El Puente de Alcolea, JOSK PLACIDO 

SANSÓN.» 

Por su parle el parlido republicano trabajaba con 

empeño y entusiasmo para traer mayoría al Congre

so. No contento con la activa propaganda que hacia 

en toda España, acordó, como los monárquicos, lle

var á efecto una manifestación pública en Madrid, la 

cual se realizó el 23 del mismo Noviembre, siendo di

rigida por el comité nombrado el dia 13 en el circo 

de Price, y que lo formaban los Sres. Orense, Cas te

lar, Figucras, Pierrad, García López, Joarizli, Guisa-

sola, Barcia, Pico Domínguez, Pí y Margal!, Gutiér

rez, Taillel, Pallares, Cilios, Somolinos, García Caba

nas, Ordax Avecilla, Pardiñas, Corona, Qucsada, 

Córdova y López, Tresserra, López Sanliso, Cenegor-

ta, Yizcarrondo, Chao, Freixá y García Ruiz. 

La manifestación republicana se hizo con el mayor 

orden, y era, en nuestra opinión, más numerosa que 

la monárquica, si bien es muy fácil equivocarse al 

calcular sobre esla clase de reuniones, en que se mez

clan los curiosos con los que concurren á tomar parle 

en ella. 

La concurrencia era extraordinaria y grande el en

tusiasmo de los que se manifestaban. Una música 

acompañaba á varios jóvenes quo cantaban un himno 

patriótico. Cada uno de los distritos de Madrid llevaba 

una vistosa bandera con lemas alusivos á la repúbli

ca, y además asistieron represen tantos de otros comi

tés de varios pueblos do España, entre los que recor

damos Alicante y Alcázar de San Juan. 

Dio principio la manifestación en la plaza de la Ar

mería, donde pronunciaron discursos Caslelar y Gar

cía López, siendo contestados con frenéticas aclama

ciones. La comitiva emprendió después la marcha, pa

sando por la Puerta del Sol hacia el Prado, donde se 

hallaba, próximo al monumento del Dos de Mayo, un 

anden, desde el cual pronunciaron vehementes discur

sos Orense, Castelar, Pierrad y algunos otros, reco

mendando la progaganda pacífica de las ideas y el 

orden y la moderación más completa, para probar al 

mundo quo España era digna de la libertad á lanía 

costa alcanzada, y que la república era posible y hasla 

necesaria, toda vez que el pueblo sabia ser prudente 

y generoso después de la victoria, como habia sido 

constante y valeroso en la lucha. 

El pueblo siguió los consejos que se le habian dado, 

y la manifestación se disolvió casi de noche en medio 

del orden más completo. 

Además de hacer la manifestación de que acabamos 

de hablar, el comité republicano de Madrid dirigió 

también ásus correligionarios un manifiesto magistral-

mente escrito, del que copiamos los siguientes nota

bles párrafos: 

«La república es la forma esencial de la democra-
»cia, como el cuerpo humano es la forma esencial de 
«nuestra vida, como la palabra humana es la forma 
«esencial del pensamiento Los firmantes demó-
«cratas del manifiesto monárquico, aunque son en-
«tre todos los demás del partido los más elocuentes, 
«los más ilustres, los más valerosos, los más fuertes, 
«los más queridos y respetados, no han tenido incon-
«veniente en pactar con partidos diversos y opues-
«tos al democrático, no ya una coalición en la esfera 
«de los hechos y de la conducta, que podría justifi-
»carse por lo supremo de las circunstancias y lo 
«grave de los peligros, sino una coalición de prin-
«cipios absurda, imposible, cuya inutilidad demos-
«trarán bien pronto crueles y merecidos desen-
«gaüos.» 

«La república es el Estado reducido á sus natura-
«les límites y á sus funciones primordiales; la socie-
»dad sustituyéndose á las arbitrarias leyes de los 
«antiguos gobiernos, la pena de muerte abolida, el 
«sistema penal reformado, las antiguas colonias, 
«tanto tiempo opresasy explotadas, entrando en su 
«autonomía, el presupuesto rebajado en más de la 
«mitad de su presente escandalosa cifra, las contri-
«buciones indirectas abolidas, la deuda pagada reli-
«giosamente, pero convertida á una sola clase, las 
«quintas y las matrículas de mar olvidadas para 
«siempre, la realización completa de todo el progra-
»ma democrático.» 

Como se ve, el parlido republicano ha adoptado, 

para adquirir prosélitos en el país, el mismo sistema 

seguido por el progresista cuando estaba en desgra

cia; ofrecer lo que era imposible cumplir. 

El parlido carlista que, si corlo en número, es cons

tan le y tenaz, y cuenta con pocos pero valiosos ada

lides, creyó que, vacante el trono de San Fernando, 



habia llegado la ocasión oportuna de obtener, invo

cando pretendidos derechos, lo quo no pudo lograr 

por la fuerza de las armas en una época en que conta

ba con grandísimos elementos y en la cual la idea li

beral no tenia la mitad de los partidarios que hoy la 

defienden. No quiso D. Juan de Borbon coadyuvar 

personalmente á los deseos de los carlistas y abdicó 

en su hijo D. Carlos de Borbon y de Este, titulado du

que de Madrid, á quien desde los primeros momentos 

hicieron creer amigos oficiosos que seria rey de Es

paña, pues si no podían lograrlo por la via legal, 

triunfaría en el terreno de las armas. 

Aprestáronse, pues, los carlistas á la lucha electo

ral, y como no querían ser menos que los monárquico-

demócratas y los demócratas-republicanos, dirigieron 

también al país su correspondiente manifiesto, que por 

ser poco conocido y tener también importancia, copia

mos á continuación: 

«En nombre de una comisión, á quien el duque de 
Madrid ha confiado la dirección electoral, os dirigi
mos la palabra, electores del partido carlista. 

»La situación por que atraviesa España nos irnpo. 
ne deberes en armonía con nuestros derechos. No 
cumplir lealmente con ellos seria indigno de nos
otros, y sería también gran delito buscar ventajas 
para la causa de la monarquía tradicional de la po
lítica pesimista. 

»E1 partido que ha luchado siete años contra la 
cuádruple alianza, y que sucumbió sin ser vencido, 
llevándose á la emigración 40 batallones y 6.000 je 
fes y oficiales, no puede aceptar esa política. El 
pesimismo es la maniobra criminal á que acuden los 
débiles y los malos. Nuestra situación es muy clara 
y precisa. La fuerza de la razón es superior á la 
fuerza de los hombres. 

»Roto á cañonazos en Alcolea el convenio de Ver-
gara, la ley sálica ha salido del fondo de los cañones, 
como salen de la filosofía del manifiesto de Cádiz. 
Quedan en pié con la victoria de Felipe V y el voto 
de aquellas Cortes el derecho antiguo y el derecho 
nuevo de D. Carlos de Borbon y de Este. 

»Despues de la historia de los últimos treinta años, 
¿quién se atreve á restablecer la monarquía en Es
paña sin la ley sálica? ¿Quién se atreve á restablecer 
la ley sálica sin su legítimo representante, y á echar 
sobre sí la responsabilidad de las complicaciones que 
podría haber en el exterior, y de los desastres que 
surgirían en España? 

«Legitimidad para nosotros es la ley fundamental 
de la monarquía, no es el absolutismo. 

»Con el mismo valor y disciplina que la víspera de 
Vergara, vayamos á restablecer de hecho el derecho 
por los medios pacíficos, si hay completa imparciali
dad en la lucha. 

«Pudiendo todos los españoles tener su candidato, 
proclamemos el nuestro en el seno de nuestras fami
lias, entre nuestros amigos, en las calles y en las 
plazas. Levantemos en todas partes resueltamente 

nuestra bandera. Tengamos presente la carta de 
D. Carlos de Borbon á los soberanos de Europa. El 
duque de Madrid, que es buen hijo, buen esposo, 
buen padre y buen hermano, no puede temer el epi
gramático concepto del manifiesto de Cádiz. Es me
nester que podamos decir á nuestras madres, á 
nuestras esposas y á nuestras hijas las causas que 
influyen en las decisiones que se toman en las altas 
esferas del poder. 

»E1 partido monárquico debe hacer extensivo este 
principio á los hombres políticos; es también preciso 
que podamos contar á nuestras madres, á nuestras 
esposas, á nuestros hijos y á nuestros conciudada
nos, por qué medios han llegado los hombres políti
cos á las dignidades, á los honores y á la fortuna. 

>>En donde quiera que se presente un monárquico, 
veamos un aliado, sin mirar su origen ni sus antece
dentes políticos. Reduzcamos la cuestión á realistas 
y republicanos. 

»E1 duque de Madrid ha dicho que dejará á las 
Cortes libremente elegidas la difícil tarea de dotar 
al país de una Constitución que sea á la par defini
tiva y española. 

«Basta como programa. Querer imponer la opi
nión de unos cuantos, por importantes que sean sus 
personalidades en la parcialidad política que repre
sentan, es atentatorio al derecho de los más. 

«El verdadero programa político debe salir de la 
opinión del país.—Vayamos resueltamente á las 
elecciones de ayuntamientos.—Probemos en ellas 
que los monárquicos somos los más.—El patriotis
mo, la justicia y la razón harán el resto. 

«París 10 de Noviembre de 1808.—Firmado.—Pre
sidente, el conde de Fuentes. — Vocales, el conde de 
Samitier.—El marqués de Tamarit.—Santiago Lirio. 
—Pablo Morales, secretario.» 

El partido moderado se habia retraído por completo 

del estadio de la política. Solamente el conde de San 

Luis acudió sin éxito á los comicios electorales, pi

diendo sufragios para concurrir á las Corles Consti

tuyentes, con objeto de defender su opinión, favorable 

á la restauración de la dinastía reinante en Setiembre 

de 1868. 

Vamos á llegar al período constituyente de la Re

volución, pero antes nos será permitido llenar algunas 

páginas con una nueva serie de sangrientas escenas, 

tanto más sensibles cuanto que han sido producidas 

por luchas entre los dos" partidos que han venido largos 

años conspirando en fraternal consorcio para derribar 

el trono de Isabel II, viniendo de este modo, como en 

épocas anteriores, aerear una situación de fuerza entre 

el gobierno y parle do sus administrados. 

Vil. 

La importancia de los sucesos ocurridos en Cádiz 

y Málaga al terminar el año de 1868 nos obliga á ha

cer de ellos una ligera reseña. 



Una manifestación, con carácter socialista, que tuvo 

lugar en el Puerto de Santa María el i de Diciembre 

de 1868, y la actitud hostil de los voluntarios, en la 

que abundaban los bullangueros y los inconscientes, 

decidió al gobierno á disponer la reorganización de la 

Milicia nacional: esta se resistió, y fué necesario hacer 

uso de las armas para disolverla. 

Los hombres de la Revolución empezaban á notar 

las consecuencias de su debilidad, no terminando por 

sí la obra revolucionaria cuando pudieron hacerlo sin 

obstáculos, en vez de dar tiempo á que, pasados los pri

meros momentos de entusiasmo, la lucha de las pasio

nes y las ambiciones personales impidieran edificar 

nada estable y duradero. 

Terminada fácilmente la lucha en el Puerto de San

ta María, empezó á notarse en Cádiz extraordinaria 

agitación. La Milicia so reunió con los hombres más 

animosos del partido republicano, entre los cuales 

figuraban, como primeros caudillos, el sastre Junco y 

el joven y entusiasta demócrata Salvoechea. Algunas 

personas trataron de disuadir á los que juraban defen

der á los obreros que en el Puerto de Santa María ha

bian hecho un uso poco moderado, pero disculpable 

hasta cierto punto, de los derechos adquiridos por la 

Revolución, pero todo fué inútil; entonces el gober

nador de la plaza mandó fijar en las esquinas el si

guiente bando: 

«Cumpliendo las órdenes del Excmo. señor capitán 
general, y en uso de mis facultades como goberna
dor responsable de esta plaza, ordeno y mando: 

«Artículo 1.° Queda declarada esta plaza y pro
vincia en estado de guerra, con arreglo á la lev-
de 17 de Abril de 1821. 

»Art. 2.° En el término improrogable de tres ho
ras, á partir de la publicación de este bando, serán 
entregadas en el parque de la plaza todas las armas 
de guerra, escopetas, revólvers, pistolas y demás 
que existan, así en poder de la fuerza ciudadana, 
como de los particulares que no pertenezcan á dicha 
institución. 

»Art. 3." Todo grupo que exceda de cinco perso
nas ó que altere el orden, será disuelto por la fuerza 
pública y sometidos los aprehendidos á la comisión 
militar que tengo nombrada. 

»Art. 4.° Quedan suspensas todas las garantías 
individuales hasta que, restablecido el orden, vuel
va á entrar en su curso ordinario la ciudad y se pue
da organizar la fuerza ciudadana con arreglo al de
creto del Gobierno provisional. 

»Art. 5.° Se suspende la publicación y venta de 
todo periódico, hoja ó impreso de cualquier carácter 
que sea. 

»Art. 6.° Los contraventores del presente bando 
serán tratados como perturbadores del orden y juz
gados por la comisión militar con todo el rigor de la 

ley.—Cádiz 5 de Diciembre de 1868.—El gobernador 
militar, JOAQUÍN PERALTA. 

«GADITANOS: Encargado del orden en las difíciles 
circunstancias que atravesamos, cumplo el deber de 
manifestaros mis propósitos. Conservar el orden y la 
tranquilidad á todo trance, y hacer obedecer las ór
denes del Gobierno provisional; lié ahí mi deber, y lo 
cumpliré. 

«Una sucesión de alarmas injustificadas, una serie 
de hechos que no tienen más explicación plausible 
que la mala intención de unos pocos, la demencia 
de muchos y el fructífero trabajo de la reacción, ha 
venido á crear un estado de cosas que nos lleva á la 
disolución de la sociedad, y por lo tanto al despo
tismo. 

»Mi misión es por convicción y por obligación sal
var la libertad en el territorio de mi mando, y á pe
sar de los ilusos y alborotadores de oficio, la sal
varé. 

«El Gobierno provisional, la nación entera, á quien 
respondo de mis actos, dictará el fallo.y á él me so
meto con limpia conciencia y corazón severo, con la 
tranquilidad del hombre honrado que cumple su pe
noso pero ineludible trabajo. 

«Espero que no me sea preciso aplicar las medidas 
de rigor que acabo de dictar; inflexible como juez 
severo las llevaré á cabo, y los amantes de la liber
tad bien entendida y los hombres probos de todos 
partidos me harán justicia, dando la responsabilidad 
de los sucesos á los que, seducidos por los enemigos 
de la libertad, contra la que conspiran á sabiendas, 
provocan la necesidad de apelar á recursos ex
tremos. 

«Los pacíficos y honrados habitantes pueden des
cansar en la seguridad de que sabré sostener el de
recho que tienen á vivir tranquilos. 

«Cádiz 5 de Diciembre de 1868.—El gobernador 
militar, JOAQUÍN DE PERALTA.» 

El piquete del ejército encargado do fijar este bando 

en las esquinas fué recibido á balazos en la plaza de 

San Juan de Dios y en las calles contiguas á la Casa 

consistorial. Esta fué la señal de la lucha, que se hizo 

sangrienta y formidable durante la noche del 8 al 6 de 

Diciembre. Amaneció el 6, dia festivo, y las iglesias 

estuvieronxerradas: el pánico cundió por toda la ciu

dad, cuyas calles se llenaban de barricadas: el pueblo 

era llamado á las armas al grito de / Viva la repúbli

ca federal! y en varias esquinas se leian carteles que 

decían: ¡Pena de muerte al ladrón! Duró el fuego todo 

el dia 6, pero hasta la mañana del 7 no empezó el 

verdadero movimiento de las tropas, que quisieron 

dar un golpe decisivo, sin lograrlo, merced al heroísmo 

de los sublevados, que dieron muestras de indomable 

valor. El fuego de cañón y fusil duró casi sin inter-

rumpcion hasta las diez de la noche, habiendo resistido 

el pueblo los vigorosos ataques de las tropas, que en 

vano intentaron apoderarse de la casa de Ayunta

miento, donde se hallaban los jefes de la insurrección. 

• 



La situación de Cádiz era desgarradora: los cónsules 

interpusieron su valimiento para que no continuara 

el derramamiento de sangre, y los pacíficos hablantes 

de Cádiz vieron con placer que en la mañana del 8 se 

enarboló la bandera de parlamento, saliendo el mismo 

dia una comisión de personas respetables para Madrid 

á conferenciar con el gobierno, con el plausible objeto 

de que no se reprodujesen las sangrientas escenas de 

que aquella hermosa ciudad habia sido teatro. 

Las noticias de estos sucesos habían llegado rápida

mente á Sevilla, produciendo triste impresión en el 

comité republicano, que con objeto de terminar el con

flicto, publicó un manifiesto en alto grado previsor y 

bastante razonado. Se echaba en él la culpa al gobierno 

de los sucesos do Cádiz, fundándose con mucha ra

zón en que, al declararse monárquico el ministerio por 

una falla do laclo político, se colocó fuera del círculo 

revolucionario, resultando do este hecho la falla de 

correspondencia entre los que mandan y los que obe

decen y el falseamiento del espíritu revolucionario, que 

tenia su fuerza en el pacto do someterse á la voluntad 

nacional, pacto roto por el gobierno, que debió limi

tarse á proteger lodas las aspiraciones sin echar en la 

balanza el peso de su influencia. Concluía este docu

mento, que llevaba la fecha 8 de Diciembre é iba sus

crito por el presidente del comité. D. Federico Rubio, y 

el secretario D. Manuel Carrasco, con una propuesta 

dirigida al gobierno para que desmintiera las noticias 

quo circulaban de golpe de Estado, diera participa

ción en el gobierno al elemento republicano, hiciera 

una transacción honrosa con los sublevados de Cádiz, y 

conservase á la Milicia nacional sus armas sin esperar 

á darla nueva organización. 

Por su parte los sublevados de Cádiz continuaban 

preparándose para luchar de nuevo, habiendo entre 

ellos muchos que estaban dispuestos á ser mártires de 

una causa que creían noble y santa. La actitud de los 

sublevados se refleja en las siguientes líneas que loma

mos del periódico de aquella población titulado La 

República federal: 

«GADITANOS: Si el fuego vuelve á romperse; si las 
negociaciones son inútiles, es necesario concluir la 
obra que con tanto heroísmo habéis comenzado. ¡Es 
necesario morir antes que humillar nuestra bande
ra! ¡Es necesario caer entre las llamas, como caye
ron Sagunto y Numancia! ¡Es necesario que la de
fensa de Cádiz figure al lado de la de Zaragoza y 
Geronal ¡Es necesario que la república federal espa
ñola se funde sobre nuestros cadáveres! 

»¡Nunca predicaremos el exterminio; nuestra ma
no temblaba cuando hacíamos fuego á los inocentes 
instrumentos de los verdugos, de los asesinos del 

pueblo; pero si esos verdugos quieren exterminio, 
sangre y fuego, es necesario darles gusto! ¡Si es ne
cesario que el pueblo muera entre las llamas, entre 
las llamas morirá gustoso! ¡Si es necesario que Cádiz 
arda, arderá! Ya lo saben los delegados del Gobierno 
provisional. 

«Ciudadanos: En último caso, si las hostilidades 
vuelven á romperse, cuando ya no haya otro recur
so, que nuestras familias se refugien á las iglesias, 
y si es necesario caer, caigamos con honra. Caiga
mos como siempre han caído los pueblos que prefie
ren la muerte á la esclavitud. 

«¡Habéis vencido, habéis demostrado al mundo de 
lo que es capaz el pueblo de Cádiz, habéis merecido 
bien de la patria! ¡Que ni el más leve desorden em
pañe el brillo de vuestra victoria! Continuad firmes 
en vuestros puestos dando ejemplo de valor y hon
radez. La población entera, la tranquilidad de las 
familias, la propiedad que tanto respetamos, hasta 
la vida de muchos de nuestros enemigos debéis se
guir defendiendo con el mismo heroísmo que habéis 
defendido vuestra gloriosa bandera. ¡Grandes habéis 
sido en la lucha; sed más grandes aun después de la 
victoria! 

«Voluntarios, obreros, trabajadores todos, herma
nos nuestros: 

«¡De vuestra actitud depende el triunfo definitivol 
«¡De vuestra actitud depende que la matanza 

cese! 
«¡Honradez y juicio! ¡Nada de embriaguez! ¡Nada 

de venganzas indignas de los nobles hijos de Cádiz! 
«¡Arma al brazo y aguardemos sin provocar, pero 

sin temor á nadie! La República es la virtud, es la 
honradez, es la dignidad del pueblo. 

«¡No profanéis, por Dios, su sacrosanto nombrel 
«Voluntarios, obreros, trabajadores todos: 
«¡Viva la República fedsral española! 
«¡Viva el noble pueblo de Cádiz! 
«¡Viva la fraternidad del ejército y del pueblo! 
«¡Basta de sangre inocente! 
«La emigración continúa, y la amenaza del bom

bardeo aterroriza á los tímidos y llena de nuevos 
bríos á los voluntarios. Ellos son los verdaderos com
batientes, pues el pueblo que se les ha unido lo ha 
hecho por cuestión de patriotismo, por espíritu de 
localidad, por la indignación que produjeron las 
medidas de la autoridad militar. 

«Los presidiarios no están sueltos: prestan el ser
vicio vigilados y escoltados por Jos voluntarios. 

«Se ha verificado el entierro de los muertos de una 
y otra parte; con este motivo se han presenciado 
escenas desgarradoras. Pasada la cólera ha sucedido 
la compasión. ¡Cuántas víctimas inmoladas en aras 
de la fuerza y de la presunción!» 

La comisión que vino á Madrid desde Cádiz para 

entenderse con el Gobierno no obtuvo los resultados 

quo esperaba por sor inadmisibles las proposiciones de 

los sublevados, quo establecían como baso la retiración 

del bando expedido por el gobernador D. Joaquín Pe

ralta el 5 de Diciembre. 

En la noche del 11 celebraron una entrevista loa 



conocidos republicanos D. Emilio Caslclar y D. Esta

nislao Figueras con el duque do la Torre, á fin de apo

yar las proposiciones del comité republicano de Sevi

lla, pero no pudieron entenderse, porque estando ya 

prejuzgada por el ministerio la cuestión do forma do 

gobierno, no habia medio hábil de que los republica

nos pudieran decorosamente formar parle del gabi

nete, y porque además las exigencias de los republi

canos no podian aceptarse sin que se rebajara la fuerza 

moral del gobierno. 

El general Caballero de Rodas recibió orden de do

minar la insurrección, y en efecto, el dia 12 salió de 

Jerez para San Fernando con fuerzas considerables y 

el tren de batir necesario. En el momento de llegar á 

la última ciudad publicó la alocución siguiente: 

í «GADITANOS: Una rebelión promovida y alentada 
por enemigos ocultos ha ensangrentado ya las ca
lles de vuestra hermosa ciudad. Sin eco en parte al
guna de la Península, vengo á sofocarla con la fuer
za que el gobierno ha puesto á mi disposición. En
tregar las armas y salvar la vida que les garantizo 
en nombre del Gobierno provisional, cuya clemen
cia podrán impetrar en su dia, es el único medio que 
queda á los insurrectos de evitar que sean tratados 
con inflexible rigor. Hasta las doce del dia de ma
ñana 13 del corriente doy de término para que pue
dan salir de la ciudad los ancianos, mujeres, niños 
y ciudadanos pacíficos. 

«Gaditanos: No será mia la culpa si de los medios 
de ataque que la imperiosa ley de la necesidad me 
obliga á emplear, sobrevienen para Cádiz dias de 
luto y de ruina. Lo sentirá en lo más profundo de 
su corazón, pero cumplirá con su deber, el general 
en jefe del ejército de operaciones de Andalucía, AN
TONIO CABALLERO DE RODAS.» 

Esla proclama obtuvo el resultado más satisfacto

rio. Los insurrectos ofrecieron entregar las armas, y 

al dia siguiente el general Caballero de Rodas y sus 

tropas entraban en Cádiz, sin que para ello hubiera 

sido necesario derramar de nuevo la noble sangro es

pañola. La ciudad recobró la animación perdida, y 

aunque se instruyó la correspondiente sumaria, no 

hubo que lamentar ejecuciones como en otras contien

das políticas. La conducta del gobierno en estas cir

cunstancias merece, como la del ministerio Narvaez 

en Agosto de 1867, nuestros sinceros elogios, por más 

que entre uno y otro hecho establece alguna diferen

cia la circunstancia de que los vencidos por el go

bierno de Diciembre de 1868 acababan de contribuir 

al triunfo revolucionario que llevó al poder á los ven

cedores. 

Desgraciadamente no terminó con los tristes suce

sos do Cádiz la resistencia de los republicanos. El ge

neral Caballero de Rodas, siguiendo las instrucciones 

del gobierno, empezó á desarmar y reorganizar las 

fuerzas de voluntarios nacionales, haciéndolo sin obs

táculo en algunas poblaciones; pero antes de dirigirse 

á la provincia de Málaga, tuvo noticia de que reinaba 

en ella una agitación poco tranquilizadora; en todas 

partes se notaban síntomas de rebelión. Los republi

canos se organizaban y parecían aguardar las instruc

ciones de un centro que en Málaga dirigía el conocido 

republicano D. Romualdo Lafuente, hombre de ideas 

disolventes, furibundo demagogo y redactor do un pe

riódico quo so publicaba en aquella capital. Caballero 

de Rodas, quo sabia cuál era el estado del país, quiso 

conciliar la prudencia con los deberes que su posición 

lo imponía. 

Hallábase en Córdoba cuando se le presentó una 

comisión compuesta del joven diputado provincial de 

Málaga D. Eduardo Palanca, del síndico del ayunta

miento de la capital D. Juan Irizal, y del jefe do la 

Milicia de la misma D. Joaquín García Segovia. Co

mo esta comisión imponía condiciones al jefe del ejer

cito de operaciones, no pudieron entenderse: aquella 

siguió su camino para Madrid, y éste se preparó á 

marchar sobre Málaga. Entre tanto esta ciudad se 

llenaba de hombres armados quo venían do los pue

blos inmediatos en actitud hostil, y el 30 de Diciem

bre era imponente el aspecto que presentaba la pobla

ción. Al dia siguiente estaba cubierta de barricadas: 

el brigadier Pavía, gobernador militar de la plaza, 

hizo los mayores esfuerzos para lograr que los revol

tosos se retiraran á sus casas; pero si bien algunos 

fueron prudentes y siguieron los consejos de la auto

ridad, la mayor parte de ellos, fanatizados por las 

exhortaciones do D. Romualdo Lafuente, se reconcen

traron en los barrios del Perchel y de la Trinidad, 

aumentando notablemente el número de barricadas. 

El mismo dia llegó á la estación del ferro-carril el 

general Caballero de Rodas, é hizo publicar en el mo

mento el siguiente bando: 

«MALAGUEÑOS: La actitud en que se ha colocado 
una parte de la Milicia ciudadana de esta ciudad, 
sin esperar á conocer mis instrucciones acerca de 
su reorganización, que no eran otras que las previs
tas por el decreto de 17 de Noviembre último, me 
ponen en el triste pero forzoso caso de ordenar lo 
siguiente: 

«1.° Queda declarada en estado de guerra la pla
za de Málaga y su provincia. 

»2.° Fuera de los batallones y compañías que 
han respetado la ley, entregarán las armas en todo 
el dia de hoy los milicianos de esta ciudad que las 
tuviesen. 

»3.° El gobernador militar de esta plaza señala-



rá los puntos donde deba hacerse entrega de las 
armas. 

»4.° Queda señalado el mismo plazo de hoy para 
que los cónsules y personas inofensivas puedan sa
lir de la población. 

» Malagueños: Los medios de ataque que á la me
nor resistencia estoy dispuesto á emplear, causarán, 
con harto dolor mió, desolación y ruina en vuestra 
ciudad. 

»EÍ castigo de los culpables que han desobedeci
do á sus propios jefes, queriéndoles matar, será tan
to más ejemplar y tremendo, cuanto mayor sea la-
obstinación que opongan al mandato del general en 
jefe del ejército de operaciones de Andalucía y Gra
nada.» 

El brigadier Burgos recibió el encargo de publicar 

este bando, que fué recibido á balazos en el Espigón 

y en la Alameda. Enlro tanto el gobernador militar 

distribuía las tropas, que ocuparon desde luego la 

aduana, la alcazaba, las baterías de San José y el Es

pigón, el Banco y el ayuntamiento, San Agustín, el 

palacio episcopal, la catedral y los cuarteles de Levan

te, Capuchinos, la Merced y la Trinidad. 

Cundió entre algunos do los insurrectos la desani

mación; pero al ver eslo los más valientes, consiguie

ron atraerles y que se prepararan á combatir en las 

barricadas, haciéndoles creer que en muchos puntos 

de España se habia proclamado la república. 

La lucha iba á empezar: no habia medio de evitar

la. El gobernador militar dio para conseguirlo un 

paso, que fué por desgracia la señal del combalo. 

Mandó á un comandante al frente de dos compañías con 

instrucciones reservadas para los insurrectos; pero es

tos contestaron á los consejos del comandante con una 

descarga que produjo hora y media de fuego por 

ambas partes, lomando parle en el combale dos gole

tas de guerra surtas en el puerto. 

El dia siguienlo, 1.° de Enero de 1869, se presentó 

al gobernador militar uno de los jefes insurrectos exi

giendo un plazo y condiciones inaceptables. Fué nece

sario obrar, y ordenado el ataque por el general en 

jefe, comenzaron las baterías de éste y los buques de 

la escuadra á hacer fuego sobre el barrio de la Trini

dad. Una hora después empezó una lucha personal, 

lucha de titanes, luchado héroes, que duró hasta muy 

entrada la noche, quedando por fin el ejército del go

bierno dueño de la ciudad, no sin haberse causado 

desgracias sin cuento, que lamentamos en el fondo do 

nuestro corazón. 

Nosotros deseamos que las terribles jornadas de 

Cádiz y Málaga sirvan de saludable enseñanza al par

tido republicano español para desechar de su seno á 

los fanáticos y á los que, desertores de los demás 

partidos, se han cobijado á la sombra de la bandera 

democrática, creyendo que habia llegado para ésta el 

momento del triunfo. 

El partido republicano está hoy en el período de 

propaganda y de lucha legal. Colocado en este terreno 

cumple en la época actual una elevada misión; la de 

servir de contraposo á la predicación y á la activa 

propaganda de los partidarios de la escuela tradiciona-

lista. Es necesario que los republicanos do buena fé 

tengan en cuenta que están en sus mismas filas sus 

mayores enemigos. Son los unos los que guian á los 

entusiastas por el camino de locas aventuras y de ab-

absurdas expediciones: son los otros los que halagan 

á los inconscientes con promesas irrealizables, con 

programas que ellos mismos desean no se realicen, 

porque al llevarlos al terreno do la práctica en la esfe

ra del gobierno, perderían la popularidad y la im

portancia política fácilmente conquistadas en la opo

sición. 

Cuando después de los sucesos de Málaga el gene

ral Caballero de Rodas indultó ( Ido Enero de 1870) 

á los insurrectos y cubrió con el velo del olvido hechos 

justiciables por las leyes escritas y por las leyes mo

rales, no falló quien desconoció el mérito del acto de 

benignidad ejercida. El Amigo del Pueblo, periódico 

de Madrid, dirigió terribles injurias y sangrientas 

amenazas al gobierno, excitando al país á tomar medi

das de salvación, figurando enlre ellas la de que se 

constituyera en Madrid una junta central revolucio

naria y se declarara á la nación en estado revolucio

nario y de conslantc peligro. 

Esla última petición era completamente injustifi

cada. La nación se hallaba en estado de constante pe

ligro, merced á la conducta do los hombros de Se

tiembre, que se han dejado absorber por hombres que 

de nada podian servirles, y por doctrinas quo han 

aceptado contra su voluntad, en la seguridad de que 

eran irrealizables. 

VIH. 

El dia 17 de Diciembre de 1868 entró en Madrid el 

general de marina D. Casto Méndez Nuñez. Era una 

gloria nacional, y sin embargo, fué recibido con gla

cial indiferencia. 

En este país la pasión política lo domina todo. Eran 

aquellos todavía momentos de entusiasmo y de expan

sión por consecuencia del triunfo político alcanzado en 

Setiembre por los partidos liberales, y solo habia 

aplausos para los revolucionarios, para los hombres 



departido. Méndez Nuñez no era hombre de partido, 

y además habia llevado á mal el hecho revoluciona

rio. ¡Demasiado hicieron los entusiastas liberales que 

no le recibieron como enemigo! 

Por nuestra parte debemos consignar que Méndez 

Nuñez era entonces la primera figura de esta nación: 

que estaba sobre Serrano, sobro Prim, sobre Topete, 

sobre Novaliches (1) y sobre todos los ídolos á quie

nes unos ú otros partidos levantan altares en nuestra 

patria, y que hemos sido injustos con el héroe del 

Callao. 

Felizmente, y esta esperanza nos sirve de consuelo, 

llegará un dia en que la España sabrá honrar el nom

bre de Méndez Nuñez] como ha honrado el de sus más 

ilustres varones, porque los hechos de Méndez Nuñez 

figurarán siempre entre nuestras tradiciones más glo

riosas. Nosotros, ya quo no podemos rendir otro tribu

to de admiración al que derramó su sangre por la pa

tria, engrandeciéndola mientras que otros la desgar

raban, conspirando y luchando entre sí por miras 

personales Ó de bandería, hemos reunido ligerísimos 

apuntes biográficos, que no siendo muy conocidos, 

vamos á reproducir. 

No seria justo quo en este libro, donde aparece la 

historia de los hombres que hicieron la Revolución 

de Setiembre, dejase de figurar la del ilustre marino 

que ha admirado al mundo por su grandeza, y que 

más que ninguno de los actuales diputados tenia títu

los para haber venido á tomar asiento en el Congreso 

Constituyente de 1869. 

Nació Méndez Nuñez el dia 1.° de Julio de 1824 en 

la ciudad de Yigo, siendo sus padres D. José Méndez 

Ponce de León y doña Tomasa Nuñez, de cuyos ante

pasados ha tenido dignos ejemplos que imitar. 

Figura entre ellos su abuelo, D. Francisco Javier 

de Nuñez, muerto gloriosamente el año de 1809 en la 

batalla reñida en Alba do Tórmes contra las tropas 

francesas. Hermanos de esle eran: fray Manuel de 

Nuñez, docto y virtuoso varón, que prestó servicios 

á la ciencia y á la patria en la guerra de la Indepen

dencia, mereciendo en pago, del gobierno absoluto, 

persecuciones que acortaron su existencia; D. Joaquin 

Nuñez, esclarecido brigadier de su arma, y D. Antonio, 

oficial de marina, muerto en 1809 defendiendo la plaza 

de As torga. 

Tres hermanos de la madre de D. Casto, señora de 

ejemplares costumbres, murieron el año de 1823. 

(<) No nombramos á Espartero, porque sobre Espartero 
no hay nadie en el momento histórico que citamos. 

Eran oíiciales de artillería y oslaban defendiendo res
pectivamente las plazas de la Coruña, Pamplona y 

Valladolid, que fueron sitiadas por las tropas del du

que do Angulema. 

Méndez Nuñez supo imitar tan dignos ejemplos, y 

como sus antepasados supo honrar la patria, teniendo 

como ellos la desgracia do no sobrevivir á la gloria 

conquistada. 

A los trece años do edad empezó sus estudios para se

guir la carrera de marina, obteniendo dos años después 

el título do guardia, previo un lucido examen. Entró 

á servir en la armada el 23 de Marzo de 1840, siendo 

destinado al departamento del Ferrol, donde continuó 

á las órdenes del comandante del arsenal, hasta quo 

en fines do Agosto siguiente recibió orden de embar

carse en el bergantín de guerra JVcrvion, buque cuya 

brillante historia va unida á la de la guerra civil en 

las provincias Vascongadas, habiendo hecho singulares 

y peligrosos servicios y recogido abundante cosecha 

de laureles. En lo de Enero del año siguiente regresó 

al Ferrol en dicho buque; el 16 de Abril desembarcó 

para ser este recorrido, pero, armado de nuevo, vol

vió Méndez Nuñez á embarcarse en él el 18 de Octu

bre, y se dio á la mar el 20, dirigiéndose á la costa 

de Cantabria. 

Se ordenó que regresara el JVervion á la capital 

del departamento, y en 16 de Octubre de 1842 anclaba 

en dicho punto, en el cual continuó hasta el 18 de Di

ciembre inmediato, que salió para las islas de Fernando 

Póo. Importantes fueron los servicios que prestó en 

aquella expedición el joven guardia marina, y tanto, 

que por real orden de 1.° de Enero de 1 8 í í se le re

bajó un año de los seis que por reglamento estaba obli

gado á estar embarcado para ascender al empleo de 

alférez de navio, gracia que, si no era ejemplar, al 

menos se habia dispensado siempre con mucha parsi

monia, y por consecuencia do señalados servicios. 

De regreso de África, y en 26 de Marzo de 1844, 

entró en Cartagena; el 10 de Abril llegó á Cádiz, y 

embarcado continuó en dicho bergantín, siguiendo en 

todas sus comisiones y viajes. 

En 11 de Julio de 184o ascendió á guardia marina 

de primera clase, y en o de Febrero de 1846 dejó el 

buque en que habia navegado por espacio de más de 

cinco años, trasladándose al vapor Isabel II. Fué ha

bilitado de oficial por real orden de 23 de Abril, y 

en 11 del siguiente Julio ascendió á alférez de navio. 

Su primer empleo en su nueva categoría lo honra 

sobremanera. En 31 de Julio se le destinó al bergan

tín Volador, encargándosele de la instrucción do guar-



(lias marinas. Fué entonces cuando demostró sus ex

tensos conocimientos, cuando dio á conocer brillantes 

cualidades que no se han desmentido después, dejando 

gratísimos recuerdos en sus subordinados y preparando 

á la marina entendidos oficiales a quienes confiar en 

el porvenir sus naves. 

Pronto las atenciones del servicio le llamaron á dis

tinto destino. España habia reconocido la república 

oriental del Uruguay, y en 4 de Diciembre de 1845 

salió Méndez Nuñez para el rio de la Piala, en donde 

estuvo de estación, llegando á Montevideo el 17 de 

Enero de 1847, y en 1818 regresó ú Cádiz. 

Salió el 19 de Octubre de dicho punto hacia Barce

lona, y desde aquí se le ordenó dirigirse á las costas de 

Italia, á la sazón dominada por la Revolución, esta

cionándose en Gaela. Nuestro ejército fué también á 

ocupar su puesto entre los de las potencias católicas, 

y con este motivo los buques de nuestra escuadra, que 

se encontraban en aquellas aguas, hubieron do prestar 

servicios análogos á su instituto. Señalóse Méndez Nu

ñez en dicha expedición hasta el punió do quo en 19 de 

Marzo de 1850, y por medio de una real orden, se le 

dieran las gracias. 

Cuando nuestros buques se retiraron do aquellas 

costas, vino primero á Cartagena, luego á Cádiz, cruzó 

en las aguas de Santa Pola, Alicante, Alfaques, Bar

celona y Palma de Mallorca, siempre demostrando su 

actividad, siempre guiado por su clara inteligencia, y 

constantemente mereciendo particulares demostracio

nes do afecto por parle de sus jefes en razón de su 

conducta. 

El 19 de Diciembre del mismo año fué ascendido al 

empleo de teniente de navio. 

Habremos de nolar que hasta dicha época Méndez 

Nuñez, muy joven todavía, se habia encontrado casi 

siempre embarcado, y aun cuando en ello no haya 

nada de extraño ni cosa notable que señalar, observa

remos que las diferentes comisiones de los buques en 

que ha navegado le han permitido ejercitarse en su 

profesión en distintos mares, viéndose elegido para 

concurrir al desempeño de comisiones que, por muy 

peligrosas, exigen mayores conocimientos y más ap

titud. 

No nos detendremos tampoco, hecha esla observa

ción, á consignar los especiales servicios quo lo seña

laron como muy apio para la honrosa profesión que 

habia elegido. El lijarnos en esta primer época de su 

vida militar para querer encontrar al futuro diplomá

tico digno y prudente, al jefe entendido y valeroso, 

en el oficial que inicia, por decirlo así, su carrera, fuera 
TOMO 111. 

por nuestra parte insigne preocupación que su memo

ria no puede agradecer; harto demostró su talento y 

brillantes dotes al colocarse á grande altura en cuantas 

ocasiones se han puesto á prueba su aptitud como ma

rino, y sus particulares conocimientos en los diferentes 

servicios que incidenlalmente se rozan con el facul

tativo. 

Apenas ascendido á teniente de navio Méndez Nu

ñez, se lo dio el mando do la goleta Cruz, destinada 

al servicio de guarda-cosías. En ella hizo repetidos 

viajes, demostrando su brillante aptitud como jefe. 

El 8 de Febrero de 1853 salió de Cádiz para la Ha

bana en circunstancias que le caracterizan como hom

bre de mar, en momentos en que, por levantado que 

sea el corazón y por enérgica la voluntad, se abate el 

hombre y desfallece anlc la inminencia del riesgo y la 

casi seguridad de perder, con la embarcación, la vida. 

A falla del buque que debia conducir la correspon

dencia pública á la Habana, y en la necesidad de dar 

cumplimiento á esle servicio, el capitán general del 

departamento do Cádiz ordenó al comandante de la 

Cruz que se dispusiera para emprender el viaje hacia 

dicha isla. 

Un temporal deshecho reinaba en el Océano, tem

poral que obligaba á los buques á buscar un refugio 

en los puertos. Lejos de amainar, aumentaba su furia; 

y en estos momenlos críticos se presentó el comandan

te de la Cruz á recibir las órdenes del jefo superior 

del departamento. 

Éralo D. Casimiro Vigodet, uno de los veteranos de 

Trafalgar, inteligente marino, uno de los pocos quo 

han podido enlazar con su presencia el pasado históri

co de la armada con su brillante renacimiento. El va

liente general, el severo jefe para quien las observa

ciones do un oficial sobre la posibilidad de ciarse á la 

mar hubieran sido, aun en caso de riesgo, motivo su

ficiente para hacerle entender el deber de la obedien

cia, quedó en aquel momento sorprendido al ver la 

actitud del joven oficial. 

Ante las condiciones del buque y la creciente bor

rasca, la suerte quo debia caber á la goleta no era du

dosa; pero en la necesidad ineludible de trasportar la 

correspondencia, y no permitiéndolo sus deberes ar

rostrar la inmensa responsabilidad do suspender su 

envío, dejó á la iniciativa del que habia de desempe

ñar la comisión el demostrar la imposibilidad de rea

lizarla en aquellos momenlos. 

El jefe de la Cruz no quería usar de este legítimo 

derecho. Confiando quizás en sus fuerzas, compren

diendo que su deber le obligaba á arrostrarlo lodo en 
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aquellas críticas circunstancias, asintió con el capitán 

general en que el tiempo era malo, pero á esto se li

mitaron sus observaciones. 

El general le hacia entender que el temporal, lejos 

de ceder, so hacia cada vez más fuerte y amenazador; 

pero estas rellexiones, que ofrecían al capitán de la 

Cruz excelente oportunidad para demorar el viaje, solo 

sirvieron para confirmar su resolución de obedecer 

inquebrantablemente las órdenes recibidas. 

En el ínterin la bahía se cubría de buques huyendo 

del temporal que alborotaba al Atlántico. 

Méndez Nuñez so despidió de su jefe y so dirigió á 

la Cruz, que inmediatamente se dispuso á partir. 

El general, que vio llegar de arribada dos fragatas 

norte-americanas por haber intentado en vano afron

tar el tiempo; que, lijos sus ojos en el barómetro, no

taba incesantemente su descenso; que creia ya á cu

bierto su responsabilidad si mandaba suspender la 

salida de la Cruz, envió inmediatamente una orden al 

comandante para que así lo hiciera; pero la orden lle

gó tarde, porque ya el buque se habia hecho a l a mar. 

La armada española, según el parecer de los hombres 

experimentados, debia de contar con un buque menos; 

la goleta Cruz no era posible que resistiera el tem

poral. 

El viajo de la Cruz á la Habana es uno de esos 

hechos que con razón pueden enorgullecer á la mari -

na de guerra. 

No es por cierto la buena estrella la que guia á la 

Cruz en esc viaje: contra la terrible borrasca que 

sufre desde la bahía de Cádiz hasta que ancla en la 

Habana, luchan la elevada inteligencia del marino y 

su indomable valor. El buque marcha empujado por 

el temporal, que le sigue hasta terminar su ruta, bar

riendo el oleaje su cubierta y salvando por minutos, 

y uno tras otro, riesgos que parecian ineludibles. 

Ni un solo dia, durante aquella penosa travesía, pu

do encenderse el fuego; ni una sola hora pudieron en

tregarse sus tripulantes á un sueño tranquilo y repo

sado. Nadie duermo cuando el sueño es imposible, por 

más que el sueño nos rinda á veces al borde del 

abismo. 

Ruda fué aquella expedición, quo terminó Méndez 

Nuñez con su regreso á Cádiz en 7 de Junio siguiente, 

pero sus resultados fueron para él un título de gloria. 

Habia conquistado toda la consideración quo es posi

ble adquirir en un cuerpo cuya severa organización, 

cuya historia, no dan fácilmente derechos para ser 

distinguido y saludado por sus compañeros como una 

singular reputación, como una brillante especialidad. 

Bien es cierto que nunca como entonces pudo acredi

tar 1). Casto Méndez Nuñez las excelentes cualidades 

que poseía para la vida del mar. 

Nada supone el fragor de un combate en que se 

aventura la existencia por un espacio de tiempo limi

tado, en que tal vez no so ve eso riesgo, y quo se ar 

rostra en medio de la embriaguez del honor, móvil el 

más poderoso que puede animar al hombre á desafiar 

la muerte, si en el fondo de ese riesgo hay un laurel 

que ceñirse, una gloria para la patria; nada supone, 

repelimos, en comparación de esa agonía que se pro

longa cuando dura un temporal; que se hace más do-

lorosa cuanto éste más arrecía; que llega, en fin, á su 

término, sin tener siquiera la ventaja de sentir debili

tarse, el que la sufre, la vitalidad para desconocer el 

peligro. No hay comparación entre el jefe que condu

ce sus soldados á la muerte por obtener un triunfo que 

á otra costa no se logra, y el que, por el contrario, ha 

de preservar antes que la suya la existencia de otros, 

inmensísima responsabilidad que al marino imponen 

la sociedad, su dignidad y su conciencia. 

Cuando entre la multitud se encuentran esos hom

bres avezados á la vida de mar, tostado el rostro pol

la inclemencia de los elementos, endurecido el espíri

tu por los peligros, para cuyo corazón es pequeña mo

rada el acerado pecho que lo escuda, les miramos si

lenciosos, indiferentes, sin comprender que en cada 

uno de esos seres alienta el héroe á quien basta cono

cer para admirarlo. 

A su regreso de América, y en 20 de Octubre si

guiente, obtuvo D. Casto Méndez Nuñez el mando del 

vapor Narvaez, y el año inmediato de 18oí fué nom

brado comandante de la fragata Berenguela. El repu

tado marino, cuyas dotes para el mando eran cada vez 

más apreciadas, pasó después á desempeñar interina

mente el de la urca Niña, cesando en él en 5 de Se

tiembre de 18.')'i. 

En esta fecha fué nombrado oficial de la sccrelaría 

del ministerio de Marina, en cuyo desempeño probó 

celo y grande aptitud. De este modo recorría todas 

las fases en que pudiera probarse la flexibilidad y ex-

tensiou de su talento, demostrando en todas ocasiones 

que el entendido y bizarro oficial, que tan repetidas 

pruebas habia dado desús brillantes condiciones para 

la vida del mar, no desmerecía en concepto al ocupar 

un puesto en la alta dirección de la marina. Por esto 

tiempo, y aprovechando los ocios que su nueva ocu

pación le dejaba, hizo una excelente traducción de la 

obra que escribió en inglés sir Horrad Douglas sobro 

artillería naval, cuyo trabajo mereció quo el gobierno 



le diese las gracias en una honrosa y expresiva comu

nicación. 

En 11 de Noviembre de 1857 fué nombrado coman

dante del vapor Narvaez, con el que desempeñó re

pelidas comisiones, hasta que en 10 de Febrero de 1858 

se le ordenó pasara al apostadero de Filipinas, al que 

sin tardanza se trasladó. En 21 de Agosto de 1860 ob

tuvo interinamente el mando del vapor D. Jorge 

Juan, y en 5 de Enero siguiente ascendió por riguro

sa antigüedad á capitán de fragata, siendo nombrado 

además comandante de las fuerzas que se encontraban 

al Sur de las islas Visayas. 

Fué en esla época cuando llevó á cabo una do esas 

hazañas que revelan el hombre de guerra, el carácter 

intrépido y arrogante que le distinguió entonces y le 

elevó más tarde á la categoría de nuestros más renom

brados marinos. 

Habíase preparado una expedición sobre las costas 

de Mindanao, que debia llevarse á efecto para termi

nar con la piratería y lograr la sumisión de aquella 

importante isla, expedición á que concurría Méndez 

Nuñez como jefe de las fuerzas que habian de operar 

al Sur de las Visayas. 

Prescindiendo de las disposiciones que se tomaron 

y que acreditaban la inteligencia del joven marino, 

llegamos al momento critico del combate que decidió 

el dominio español en aquella región importante de 

nuestras posesiones en Asia. 

Levantan sus fuertes los moros de tan ingeniosa 

manera que, facilitándose su construcción por la abun

dancia de los materiales que usan, les dan por su co

locación tal solidez, que resisten á las balas de la 

artillería. 

Solo emplean los troncos de los árboles con que le

vantan, haciéndolos, muros de considerable espesor y 

altura, trabándolos unos con otros admirablemente y 

reforzándolos con arena. Así preparados y batiéndose 

con un valor que les da carácter, con una tenacidad 

que solo cede á la muerte, sus defensores se hacen te

mibles y rara vez es posible desalojarlos. 

La Cotia ó fuerte de Palangáran era el objeto del 

ataque. Construido sobre la orilla del mar, rodeado 

por un terreno pantanoso, y participando de todas las 

condiciones necesarias para que á su sombra se abri

garan los piratas, no era por cierto empresa fácil to

marlo. La columna de ataque, protegida por la mari

na, se puso en marcha, pero se encontró detenida por 

los obstáculos del terreno, lo que dio origen á que los 

defensores del fuerte acometiesen fuera de sus trinche

ras á nuestras tropas. 

Nada más feroz que el malayo cuando so ve en la 

necesidad de defenderse, y obtiene, aparente ó en rea

lidad, una ventaja. Entonces pierde completamente 

sus instintos de conservación, y muere matando. En 

aquellos momentos estaban de su parle el número y 

los accidentes del terreno, y fácil les hubiera sido 

vencer, si no hubiera venido en auxilio de la columna 

el genio de Méndez Nuñez. 

Eran los momentos decisivos, apremiantes; era pre

ciso salvar la columna de ataque; el comandante del 

vapor conoce el peligro, pero adivina un remedio: lo 

examina con la rapidez del relámpago; lo admira por 

lo grande; con patriótico entusiasmo so dispone á rea

lizarlo, é inmediatamente da fuerza á la máquina, 

hiende con su formidable empuje el fango que cubre 

la orilla, y coloca el bauprés del buque sobre la Cotia. 

La embarcación puede perderse, es verdad; sobre 

su comandante pesa grave responsabilidad, es cierto; 

pero la victoria es su consecuencia inmeiliala, cuaudo 

pocos momentos antes era evidente la derrota. Por el 

bauprés van saltando nuestros marinos, unos después 

de otros, dentro de la fortaleza, y su aparición produ

ce el espanto cutre los moros. Unos perecen a manos 

de nuestros valientes, y otros espantados (rayen de ella 

para encontrarla en los pantanos á que se arrojan. 

Momentos después la columna se alojaba en aquel fuer

te temible, ante el cual se hubiera estrellado sin el 

atrevido pensamiento que decidió de la suerte délos 

expedicionarios, sin la inspiración de Méndez Nuñez. 

También el buque, que debió ser el sacrificio de la 

victoria, Ilutaba algunas horas después, fuera de los 

pantanos que lo bañaban, á la vista del fuerte, libre 

do todo peligro. 

No es este el solo hecho que podriamos relatar, pues 

la crónica de Filipinas nos presenta actos de heroísmo 

ejercidos por Méndez Nuñez en aquellas islas persi

guiendo á los piratas joloanos, que con inaudita fero

cidad perseguían toda clase de buques. 

Nos permitiremos, como prueba, copiar la roseña 

que un ilustrado oticial de infantería, residente á la 

sazón en aquel archipiélgo, ha publicado en un perió

dico de esta corte. 

«En Marzo de 1861 iba cruzando, con su cañonero 
solo, por la costa de la isla de liasiian, cuando acer
tó á divisar tres grandes barolos y dos bancas, que 
desde la isla de Palangáran se dirigían hacia el ar
chipiélago de las Visayas. Dejólos salir á la alta mar 
para que no se le metieran en los esteros de poco fon
do, como habia sucedido otras veces, y se dispuso á 
atacarlos sin contar el número. 

»Los tres barotos y las dos bancas componían un 
total de unos trescientos hombres, mandados por el 



Datto, príncipe (un tuno sin camisa), Pau-li-ma-
Ta-upan, y armados la mayor parte de fusiles ingle
ses (?) y con grandes lan/acas, ó sean cañoncitos de 
bala de á libra y media libra en los costados, y ade
más con su cris correspondiente para en caso de 
abordaje, sin dejar por esto de remar cuando con
viene. 

»No bien se separaron de la costa lo suficiente pa
ra no darles tiempo á guarecerse en los mangles, 
cuando partió hacia ellos como un rayo el cañonero 
que mandaba D. Casto Méndez Nuñez, lo que, ad
vertido por los joloanos, y comprendiendo la impo
sibilidad de retirarse á sus islas, porque el cañonero 
se interponía entra estas y ellos, se pusieron en o r 
den de combate, satisfechos de que el número de 
hombres y la velocidad de sus barotos, muy superior 
á la que podia imprimir á su máquina el vaporcito, 
serian suficientes á envolver al atrevido marino, que 
solo contaba con treinta hombres dentro de su pe
queño buque; convencidos ademas de que una vez 
disparado el primer cañonazo de la colisa, Méndez 
Nuñez quedaba desarmado por un tiempo sufi
ciente para que ellos le impidieran cargar segun
da vez. 

»Miudez Nuñez, por su parte, no tenia otras dis
posiciones que tomar después, hecho el zafarrancho 
de combate en su diminuto barco, que espiar siem
pre los movimientos del enemigo, y evitar que le 
destrozaran la máquina, con lo que hubiera sido 
hombre al agua. 

«Llegaron á estar todos en la posición apetecida 
por cada uno, y Méndez Nuñez rompió el fuego. In
dudablemente .a victoria no ha dejado de cernerse 
Constantemente sobre la cabeza del esclarecido ma
rino; pues Ja primera baia, y la única rasa que se 
disparó por su colisa, partió en dos el baroto mayor, 
yendo ai agua todos sus tripulantes, en número de 
óchenla ó más, y aunque por las batangas y lo ligero 
de la madera no se hundieron los pedazos y los pi
ratas pudieron en su mayor parte cogerse á ellos 
para no ahogarse, no por eso dejó el balazo de inha
bilitarlos, porque además de hacerles perder las ar
mas y su acción, sembró algún pánico en los demás, 
lo cual demostraron por cierto aturdimiento en las 
maniobras. 

»No habia tiempo que perder: la colisa era carga
da con botes de metraLa, y la máquina del cañone
ro aumentó su presión para poder irse encima de 
ellos y tomarlos por una banda; efectivamente, sin 
cejar ante la primera y segunda descarga de fusile
ría, y sin temor á los pedreros y lantacas de los mo
ros, D. Casto consiguió en parte su objeto, y cogien
do en la posición apetecida á las dos bancas, las ro
ció de metralla y las barrió literalmente. Ya no es
taba Méndez Nuñez en disposición de retroceder, 
porque le faltaba máquina para poder hacerlo; así 
que siguió de frente sosteniendo con sus fusiles el 
ataque, y dando tiempo á que la colisa fuera carga
da tercera vez. De este disparo dependía el éxito del 
combate, pues estando ya casi encima de ellos, era 
imposible impedir el abordaje, y su ruina era segu
ra; pero hemos dicho que la estrella de Méndez Nu
ñez fué vencer siempre, y que esta estrella no se le 

eclipsó jamás. Aquel cañonazo no se disparó hasta 
que el cañonero estuvo sobre el enemigo, y apunta
do como los otros dos por el mismo D. Casto, hacia 
el baroto que por su cámara parecía ser del jefe, pro
dujo su descarga el resultado más brillante, pues 
que destrozó la embarcación, y el Datto Pau-li-ma 
hizo seña de rendirse y de cesar el combate á los 
suyos. Entonces el jefe español mandó arojar al agua 
todas las armas á los joloanos, y mientras se volvía 
á cargar la colisa, á tapar las vias de aguas que las 
balas del moro habian hecho en el cañonero, se fue
ron juntando en los dos barotos útiles todos los tri
pulantes joloanos que no perecieron por las balas ó 
ahogados, y se trasbordó al vaporcito el Datlo en 
calidad de preso, entregado á la magnanimidad del 
vencedor, que le condujo al arsenal de Cavite, donde 
fué juzgado. 

»Los barotos fueron á remolque del vapor y re
mando, hasta ser entregados al gobernador de Zam-
boanga los joloanos, y puestos en libertad cincuenta 
y más cautivos cristianos que iban sujetos al banco 
del remo; y el cañonero, que sufrió averías de algu
na consideración, tuvo bajas, sí, pero insignificantes 
en relación con su porte y tripulación. 

»Poco tiempo después de este hecho, Malcampo y 
Méndez Nuñez se batían contra una escuadrilla de 
barotos, joloanos, Célebes y borneos, con solo dos ca
ñoneros, y después de destrozarlos junto á la isla de 
Baiabac y salvar una porción de cautivos, trajeron 
presos á los dattos ó príncip 's jefes de las fuerzas pi
ratas para ser juzgados por el gobierno.» 

Nosotros, que procuramos excluir do nuestros jui

cios la palabra fatalidad para apreciar los hechos que 

por accidentes imprevistos para aquellos que les dan 

vida suelen producir resultados desgraciados, no pode

mos atribuir á la buena estrella de Méndez Nuñez el 

feliz éxito que en Asia obtuvo é hizo memorables las 

victorias por él y sus marinos conseguidas. No de otra 

manera pudiéranios concebir el genio que realiza con 

seguridad del triunfo esas hazañas que asombran, y 

que no son más que la combinación rápida de lodos 

los elementos favorables por él conducidos parasuperar 

lo que no es dable al entendimiento vulgar. Méndez 

Nuñez, en la variedad infinita de los sucesos en que 

hubiera podido encontrarse, de la misma índole y con 

iguales ó distintas circunstancias, hubiese dominado y 

vencido los obstáculos, como los habia dominado y 

vencido al marchar en 1853 á América en medio de 

una deshecha borrasca y con una débil embarcación; 

como más tarde en el Callao llevó á cabo el hecho me

morable que consumó su reputación de bizarro é inte

ligente marino. 

Los gloriosos combates que hemos citado, desgra

ciadamente oscurecidos por la distancia del teatro en 

que tuvieron lugar, solo han podido ser apreciados 

por los que, conocedores de aquellas apartadas regio-



nes, han comprendido toda su importancia, lodas sus 

consecuencias, limitándonos por nuestra parte á tras

cribir las palabras de un historiador, oportunamente 

citadas en un elogio hecho á la memoria de Méndez 

Nuñez. «Esta acción, dice, llena el corazón de entu

siasmo, haciendo recordar las que nos refieren las 

grandes epopeyas de Jerusalen, Sagunlo, Numancia y 

otras.» 

Aun cuando hacia poco que D. Casto Méndez Nuñez 

habia sido ascendido á capitán de fragata, empleo que 

por rigorosa antigüedad le correspondía, so le hizo, 

por los méritos de guerra contraidos en estas memora

bles acciones, capitán de navio; premio dignamente me

recido , recompensa que va unida á la memoria de 

combates llenos de singulares peripecias, cuyas conse

cuencias, trascodentales al honor de nuestras armas y 

al de nuestra dominación en Asia, se vieron inmedia

tamente, librando aquellos mares de la piratería que lo 

infestaba, y añadiendo una flor más al ramillete que 

poseemos en aquel archipiélago. 

El 1.° de Mayo de 1862 salió Méndez Nuñez del 

puerto de Manila con dirección á España, presentán

dose en el departamento de Cádiz el 2 de Julio siguien

te, á los dos meses de travesía. El 18 del mismo mes 

tomó el mando del vapor Isabel II, en el que salió 

para la Habana el 14 de Noviembre, llegando á su des

tino el 8 del mes siguiente. 

Cesó en el mando del expresado buque en 22 de 

Enero de 1864, é interinamente »e encargó del de la 

fragata Princesa de Asturias, en la que se dio á la 

mar al siguiente dia. El 6 de Abril fué nombrado di

rector del personal en el ministerio del ramo, viniendo 

en seguida á tomar posesión de su destino, no sin re

cibir antes un voto de gracias del Gobierno por el bri

llante estado en que aquella fragata se encontraba. 

Escaso tiempo desempeñó su nuevo destino. El 20 

de Diciembre su le nombró comandante de la fragata 

blindada Numancia, en cuyo mando consiguió en

grandecerse y colocarse á esa altura, desde la cual es 

por España saludado como una gloria nacional. 

Los servicios de Méndez Nuñez en el Pacífico y la 

gloria alcanzada en el Callao, reseñados quedan en las 

páginas 176 y siguientes de este libro. 

Jefe todavía era de nuestra escuadra en América 

cuando ocurrió la Revolución de Setiembre de 1868, 

á cuyo triunfo contiibuyó una parte de la marina. 

El 17 de Setiembre el brigadier Topete, al dar en 

Cádiz el grito do rebelión, dirigió al país una procla

ma, cuyo texto habrán visto nuestros lectores en la 

página 188 de este libro. 

Poco tiempo después, cuando Topete se ocupaba 

con incansable afán en encauzar la Revolución como 

ministro de Marina del Gobierno provisional, llegaron 

los sucesos de Setiembre á noticia de su compañero 

de armas, el ilustre Méndez Nuñez, el valeroso jefe de 

la escuadra del Pacífico. 

No participó el vencedor del Callao del entusiasmo 

que en muchos produjo la Revolución española; la 

acogió, por el conlrario, con la admiración causada en 

las personas que á ella no contribuyeron y quo nunca 

pudieron prever su rápido triunfo. Tampoco la com

batió: quiso evitar, y consiguió sus deseos, que nadie 

pudiera ver en él al hombre político, al hombre de 

parlido. No era en tan apartadas regiones, no podia 

ser otra cosa que un español, guardador del pabellón 

nacional. 

En este sentido habló á la escuadra, dirigiéndola la 

siguiente patriótica proclama: 

«Gravísimos acontecimientos han tenido lugar en 
nuestra patria. El 18 de Setiembre la escuadra, y 
pocas horas después la guarnición y el pueblo de 
Cádiz, se alzaron contra el gobierno de la reina Isa
bel, proclamando la caida de la dinastía y la reunión 
de las Cortes Constituyentes para dar al país el go
bierno más conforme á sus deseos. 

»En pocos dias la nación casi en masa secundó el 
movimiento, y el 27 y 28 tuvo lugar en Alcolea un 
combate entre las tropas de la Revolución, mandadas 
por el duque de la Torre, y las tropas reales, por el 
marqués de Novaliches. Derrotadas estas, y dada 
por el gobierno de Madrid á sus jefes la orden de ce
sar la lucha, el triunfo de la Revolución fué comple
to; y consumado el destronamiento de doña Isabel 
de Borbon, abandonó esta señora el país, retirándo
se á Francia, en donde entró el 30 acompañada de su 
familia y de las pocas personas que se le conserva
ron fieles. En Madrid, y nombrado por universal su
fragio, se constituyó un Gobierno provisional, á cu
yo frente se halla el duque de la Torre, y que tiene 
por misión reunir las Cortes que han de constituir 
el país. El brigadier de la armada D. Juan Bautista 
Topete es el ministro de Marina. 

»Tal es el actual estado de la Península, que he 
procurado retrataros fielmente en pocas palabras. 

«Como honrados soldados de la patria, por cuyos 
sagrados intereses estamos encargados de velar, aca
temos con lealtad la voluntad de la nación y el go
bierno que en uso de su soberanía quiera darse, y 
haciendo votos por el feliz desenlace de la actual 
crisis por que aquella está pasando, sin otra voz que 
la del patriotismo, sea, como siempre, nuestro lazo 
de unión el grito de «¡Viva España!» 

Conste, pues, que Méndez Nuñez no perteneció á 

partido alguno determinado: gloria es de todos, de la 

patria, de esle noble país, que algún dia ha de elevar

le sobre el nivel de todas las celebridades políticas que 

se disputan los aplausos populares, 



AI conslituirsc el Gobierno provisional, el bravo 

marino que lan bien puso su fama en el Callao; el ami

go leal que habia propuesto en los momentos de la Re

volución á Méndez Nuñez para ministro del ramo, 

creyendo que nadie debia estar sobre él en la marina 

española; el héroe de Cádiz, que so vio precisado á 

aceptar un puesto en el Gobierno provisional; el bri

gadier Topete, que no quiso ascenderá contra-almi

rante, se acordó de su amigo, de su jefe, y le nombró 

teniente general, disponiendo á la vez que regresara 

á la Península. 

Méndez Nuñez vino á Madrid, pero no aceptó el as

censo que se le concedía. 

El gobierno, con fecha 20 de Diciembre, expidió un 

decreto altamente honroso para Méndez Nuñez, acep

tando la renuncia, y publicando la exposición en que 

la Jiacia el ilustre marino, documento que creemos 

oportuno dar á conocer á nuestros lectores. 

«Excmo. Sr.: Con la comunicación de V. E. do 15 

de Octubre próximo pasado, he recibido el traslado 

del decreto de la misma fecha en que V. E. se sirve 

participarme que en uso de las facultades que le com

peten como individuo del Gobierno provisional, de 

acuerdo con él y como ministro de Marina, ha tenido 

á bien promoverme al empleo de teniente general, 

puesto que debo ocupar á consecuencia de la organi

zación que se está verificando en la armada. 

»No necesitaré esforzarme mucho, Excmo. señor, 

para hacer comprenderá V. E. mi reconocimiento por la 

señalada distinción con que quiere honrarme el Gobier

no provisional de la nación, y así me limitaré á rogar

le se digne hacerse intérprete de mis sentimientos de 

respetuosa consideración y gratitud hacia los que hoy 

son cabeza del Estado y en tanto valoran mis servi

cios. Pero V. E. me permitirá le haga presente con la 

lealtad y buena fé que deseo presidan siempre mis ac

tos, las razones de alta conveniencia y de decoro per

sonal que me impelen á rogar encarecidamente á V. E. 

y al Gobierno provisional que se digne dejar sin efecto 

el referido ascenso. 

»En estos azarosos tiempos en que, excitadas las 

pasiones, suelen las malas, por desgracia, sobreponer

se á las buenas, extraviar la opinión y presentar los 

hechos de una manera que hace recaer la censura del 

público sobre acciones tal vez meritorias, deber es de 

todo buen ciudadano, y muy particularmente del hom

bre público, observar un comportamiento que por 

ningún estilo pueda dar lugar á comentarios é inter

pretaciones desfavorables para él mismo y quizás tam

bién para el gobierno, y que, fundado esencialmente 

en la conciencia del cumplimiento desús deberes para 

con la patria, le deje al menos, si sus esfuerzos son 

inútiles para hacer patente su honradez, la esperanza 

de que la historia, depurando los hechos y juzgando 

imparcialmentc al individuo, puedadeducir fácilmente 

la verdad, analizando la conducta general de éste, 

cuando ya ni las malas pasiones ni el interesado es

tán allí para desfigurarlos. 

«Reconozco, Excmo. señor, que el gobierno tiene el 

deber de remunerar con premios extraordinarios á los 

que, sacrificando la tranquilidad de su vida en aras 

del servicio del país, contribuyen cada uno en su es

fera á elevarlo y asegurar su felicidad. Pero mis servi

cios, cualquiera que sea la calificación que pueda 

aplicárseles, están más que sobradamente recompen

sados, no solo bajo el punto de vista de los empleos y 

condecoraciones, sino también de otro que tiene mu

cho mayor valor para todo hombre de buenos senti

mientos. La aprobación unánime de la opinión públi

ca, Excmo. señor, y la conciencia de haber hecho lo 

posible para merecerla, son la más grata recompensa 

del buen ciudadano, y ambicioso por demás seria yo 

si no me considerase bien premiado en esle concepto. 

«Por último, ruego á V. E. y al gobierno tomen en 

consideración que, apenas hace siete años, me honraba 

yo con las modestas charreteras de teniente de navio, y 

que, para que yo pueda ser útil á mi patria y al cuer

po de la armada, no es indispensable la concesión de 

un empleo que solo desearía obtener cuando nuevos 

servicios prestados al país me hicieran digno de él, no 

solamente en concepto del gobierno, sino también en 

el de la opinión pública y en el mío propio. 

»Yo entro hoy, Excmo. señor, en un camino nuevo 

para mí y erizado de peligros, bien de otro modo más 

temibles que aquellos por que hasta ahora he pasado: 

permítame Y. E. emprenderlo con paso firme, con áni

mo tranquilo y espíritu fuerte, y sin dar, ni aun in

directamente, derecho á nadie para ver en mi conducta 

motivos interesados. Bien sé que no faltará quien ca

lifique de falsa modestia, de deseos de hacerme notar 

y de estudiada farsa un acto que solo me inspira un 

sentimiento de estimación personal en el buen sentido. 

No importa; en la duda, pretiero este último extremo, 

como Y. E. lo ha preferido también, no entrandoá 

ocupar un puesto en la clase de contra-almirante. Di

fuso he sido, Excmo. señor, y ruego á V. E. me 

dispense si he distraído su atención más de lo que el 

asunto merecía; pero es tal mi ansiedad de interesar 

á V. E. para que incline al ánimo del Gobierno provi

sional á que acceda á mi demanda, que lodos los ar-



gumentos me parecen pocos para llevar el convenci

miento al ánimo do V. E. Yo le ruego encarecida

mente tome con empeño mi pretensión, y no dude que, 

lográndola, creeré doblemente recompensados mis 

servicios. 

»Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de 

Diciembre de 1868.—Excmo. señor.—CASTO MÉNDEZ 

NUÑEZ.» 

Méndez Nuñez, si bien no aceptó, por delicadeza, el 

ascenso á que era en alto grado acreedor, no pudo ne

garse á desempeñar el cargo de presidente de la Junta 

de gobierno creada por el Sr. Topete al ponerse al 

frente del deparlamento de Marina y posteriormente el 

de vicepresidente del Almirantazgo, establecido al poco 

tiempo. Estos deslinos no tenían carácter político y 

podia en ellos ser útil al honroso cuerpo á que se glo

riaba de pertenecer. 

Hemos dicho que Méndez Nuñez no ha aprobado el 

movimiento insurrecional, y debemos añadir que tam

poco lo ha aprobado la escuadra de su mando. En 

igual caso se halla la inmensa mayoría de los gene

rales de la armada, entre ellos D. Juan de Dios Ramos 

Izquierdo, que era á la sazón jefe del departamento 

marítimo de San Fernando, y que por negarse á tomar 

parte en el movimiento fué arrestado por el general 

Primo de Rivera, que fué á dicha ciudad á auxiliar al 

coronel Burgos. El general Quesada, que mandaba en el 

Ferrol, y los demás jefes de marina allí residentes, á 

excepción del brigadier Beranger y el capitán de navio 

Sr. Suances, ni aun tenia conocimiento de que la ma

rina tratara de declararse en rebelión, y solo por espí

ritu de compañerismo siguieron la suerte de los su

blevados de Cádiz, no obstante que muchos de ellos ni 

estaban ni están todavía conformes con la actitud del 

Sr. Topete. 

Hé aquí en prueba de nuestro aserto cómo se expre

sa un distinguido escritor en la biografía del Sr. Que

sada, redactada con lenguaje elegante, pero con un cri

terio perfectamente revolucionario. 

«El 19 de Setiembre recibió el general Quesada á 
las ocho de la mañana un telegrama del gobierno, es
crito poco más ó menos en los siguientes términos: 
SI brigadier Topete se ha sublevado con los buques de 
Cádiz. Esta noticia no pudo menos de sorprenderle, 
y haciendo llamar inmediatamente al mayor general, 
le dio orden para que á las doce de aquel dia se re
uniesen en su despacho todos los jefes de marina de 
los distintos ramos de ella. Cumplimentada la orden 
y verificada la reunión, el general Quesada leyó en 
alta voz el telegrama que acababa de recibir, y ter
minada su lectura, dirigió á los concurrentes la pala
bra en los siguientes términos: «Señores, por lo que 

el telegrama expresa, comprenderán Vds. que nues
tros compañeros de Cádiz están comprometidos: con
voqué á Vds. para que, con entera libertad y según 
sus conciencias, explanen su opinión sobre lo que 
debemos hacer.» Repetida esta pregunta nominal-
mente, el primero de la reunión que ha contestado 
fué el capitán de navio D. Victoriano Suances, que 
emitió resueltamente el dictamen de seguir la suerte 
de sus compañeros de Cádiz, fuese el término ventu
roso ó adverso: esta opinión fué admitida de todos 
por unanimidad, como sancionada ya en anterior 
acuerdo, y en lo que se cumplían á la vez los deseos 
del general Quesada, el cual terminó exponiendo la 
suya en los siguientes términos: «Señores, siendo es
ta una cuestión de compañerismo, y estando todos 
conformes en seguir una misma suerte, yo, que vine 
llamando áVds. para explorar su voluntad, soy el 
primer compañero, debiendo marchar unidos para 
llevar adelante nuestro pensamiento.» 

En las anteriores líneas se presenta al general Que

sada más revolucionario de lo que fué en realidad. No 

se manifestó en la reunión que se refiere tan decidido 

á ayudar desde luego á sus compañeros. Si no tuvié

ramos otros datos en que apoyarnos, baslaria para 

convencernos de ello la lectura de los siguientes pár

rafos que copiamos de una Historia de la Revolución, 

escrita con tanta pasión como entusiasmo por un acér

rimo partidario del movimiento de Setiembre. 

«En la madrugada del dia 19 se recibió un telé-
grama dirigido por el gobierno al general Quesada, 
que, como todos los cifrados, se entregaban al comi
té revolucionario antes de remitirse á su destino. En 
este parte se decia que se habian pronunciado dos 
fragatas. Por iniciativa de D. Gaspar Rodríguez 
aprobada por el Sr. Beranger, se sustituyó en el par
te la palabra dos por las, con el fin de dar más im
portancia al movimiento, y con esta variante fué en
tregado al Sr. Quesada, capitán general del departa
mento. 

»Todo estaba dispuesto. El capitán de navio don 
Victoriano Suances se habia comprometido á hablar 
al general Quesada y proponerle que se pusiera al 
frente del movimiento. Eran las tres de la tarde y 
aun no habia habido ocasión de hacerlo. Empezaba 
á notarse una marcada efesvercencia en el pueblo. 

»Entre tanto el general Quesada hacia publicar la 
ley marcial á tambor batiente. Dieron las tres y me
dia de la tarde cuando entró en el despacho del ge 
neral el brigadier Dols, gobernador militar de la 
plaza, que iba á ponerse de acuerdo con el general 
Quesada sobre las medidas que convendría adoptar 
en aquellas circunstancias. El general Quesada dijo 
que habia contestado al telegrama del gobierno 
hacia dos horas, que respondía de la tranquilidad 
del departamento; en cuya virtud se resolvió resistir, 
y el brigadier Dols se dirigió al cuartel con el obje
to de sacar toda la tropa de la población, evitando 
así un pronunciamiento. 

»Este fué el momento déla crisis. Era preciso evi-



tar que el brigadier Dols tomase el mando de la tro
pa, y se mandó á un oficial que se le anticipase para 
que noticiase lo que ocurría al comandante Zamora 
(comprometido en la insurrección) é hiciera el pro
nunciamiento desde luego: el Sr. Beranger da orden 
a su segundo para que, al ver salir del cuartel á la 
tropa, eche en tierra la guarnición para apoderarse 
de las puertas del arsenal, al mismo tiempo que des
amarrara el barco. En unión del coronel Montero 
pugnó con el general por traer del arsenal la fuerza 
de infantería de marina: el general consiente: el 
oficial que llevaba el aviso al comandante Zamora 
es sorprendido y hecho prisionero por el brigadier 
Dols, que, hallando ya formado el batallón de Cór
doba, sale con él en dirección á uno de los baluartes 
del recinto: el segundo de la Victoria, al ver ese 
movimiento de la tropa desde la toldilla, echa la 
gente en tierra: el pueblo se dirige al dique: el re
loj da las cuatro de la tarde. 

»En este momento supremo se notició al general 
Quesada que la fragata Victoria venia pronunciada 
desde Londres, que estaba pronunciada la guarni
ción, pronunciado el pueblo, pronunciada la escua
dra, y que se contaba con él para el movimiento. 
Cedió sin resistencia. 

»¡Viva la libertad.' ¡Viva la Soberanía Nacional! 
¡A bajo lo existente! fueron los primeros vítores á que 
se vio obligado á contestar el general Quesada, y 
que no partieron de él. 

»Se constituyó la Junta, y esta le nombra presi
dente en prueba déla generosidad de los ferrolanos.» 

Hizo bien la Junta, porque de esle modo cuenta la 

sublevación de la marina algún partidario de la clase 

de generales. 

Basta con lo dicho para que nuestros lectores so 

convenzan de que fué la parle más escasa de la marina 

la que se insurreccionó en Setiembre de 1868, y que 

los sublevados no contaron con los generales de la ar

mada, que siguen casi lodos desaprobando aquel mo

vimiento, por más que obedezcan al gobierno consti

tuido, no por su procedencia, sino como representante 

de la nación, á cuyo servicio se hallan. 

Debemos lambien consignar que en algunos buques 

de los pronunciados en Cádiz el 17 de Setiembre de 1868 

se dio el grito de «Viva Isabel II». 

Y cumplido ya nuestro propósito, terminaremos este 

capítulo diciendo algunas palabras más acerca del 

inolvidable vencedor del Callao. 

Al regresar á España, Méndez Nuñez se hallaba de

licado de salud. En ella habían influido fatalmente la 

inclemencia del clima y las fatigas de su larga cam

paña. 

La enfermedad llegó á hacer estragos terribles en 

aquella naturaleza hasta poco tiempo antes vigorosa. 

Los médicos llegaron á temer que peligrase la preciada 

existencia del joven marino (apenas contaba cuarenta y 

cinco años), que habia llenado brillantes páginas de la 

historia patria. Entonces se acordó que Méndez Nuñez 

fuera á restablecerse á su país natal. El ilustre enfer

mo so adhirió con placer á esta opinión: confiaba en 

que habia de reanimarle el soplo de aquellas brisas 

quo más de una vez habían dilatado su corazón y que 

aun podrían ejercer en su naturaleza benéfico influjo. 

Y sintió, en efecto, reanimarse su espíritu al poner el 

pié en una embarcación, al mecerse de nuevo sobre el 

lomo de las gigantescas olas del Océano, pero era el 

esfuerzo supremo del hijo que puesto el pié en la eter

nidad so despide de la madre cariñosa á quien no ha 

de volver á ver. 

Después, como cansado viajero, hizo un alto para 

despedirse también de la vida, de los amigos que le 

admiraron y le quisieron, de los quo con él habían lu

chado por la honra nacional, del pueblo, que le seguía 

en su retiro con la avidez del que presiente la pérdida 

de una de sus glorias. 

Méndez Nuñez falleció á las cinco de la mañana del 

dia 21 do Agosto de 1869, á los ocho meses do su en

trada en Madrid. 

El nombre de Méndez Nuñez, honra de su familia y 

gloria de la patria, pasa á la posteridad limpio de 

toda mancha; fortuna con que Dios ha laureado esa 

existencia pura y brillante que so ha extinguido entre 

las angustias de una penosa cmfermedad. 

Su reputación es popular. Guarda el país en su me

moria las hazañas de las Visayas y del Callao con 

ese culto respetuoso con que conserva en el depósito 

de sus tradiciones los hechos que la ennoblecen. Su 

honradez es proverbial, y el que es valiente y honrado, 

quien como D. Casto Méndez Nuñez ha atesorado acri

soladas virtudes, si el amor de lodos le ha acompañado 

durante su vida, es por todos llorado después de su 

muerte. 

Ha dejado el ilustre marino un vacío inmenso que 

nadie puede llenar; pero en cambio nos ha legado un 

alto ejemplo, que imitar debemos los que de honrados 

y españoles nos preciamos. 

Enjuguemos nuestras lágrimas; levantemos nuestro 

corazón; honremos la memoria de Méndez Nuñez si

guiendo la gloriosa senda que nos ha trazado, y hon

remos, como él, la patria, enalteciéndola aun á riesgo 

de nuestra propia existencia. 

IX. 

Organizada ya la administración provincial, esta

blecidos los ayuntamientos por el sufragio universal 



y próximo el dia de las elecciones, el Gobierno provi

sional dirigió el 11 de Enero de 1869 al país el si

guiente manifiesto: 

«Hoy que el pueblo español, arbitro de su suerte 
y dueño de la más amplia libertad que jamás ha go-
zado, se dispone á labrar con sus propias manos su 
futuro destino; en esta ocasión, la más solemne de 
nuestra historia contemporánea, en que todos los 
principios pretenden el triunfo y todos los intereses 
sociales buscan su más lato desarrollo en el orden 
político; cuando suena libre y desembarazada la voz 
de todas las aspiraciones, el Gobierno provisional 
se juzga obligado á levantarla suya para reiterar 
sus compromisos, reproducir sus manifiestos, expo
ner las razones en que funda la esperanza de que su 
conducta hade ser aprobada por los mandatarios de 
la soberanía nacional, asegurar su respeto á todas 
las opiniones, aunque le sean contrarias, hacer nue
va y enérgica protestación de las suyas, y recomen
dar á todos, con la efusión de su acendrado patrio
tismo, que en la cercana lucha el más escrupuloso 
respeto al derecho ajeno marque el límite de la ac
tividad de cada uno, que tengan en cuenta que de 
este momento depende el porvenir de nuestras li
bertades, y que en la misma proporción que el su
fragio universal ha enaltecido la dignidad del ciu
dadano, ha hecho más grave la responsabilidad de 
todo el pueblo, y que hoy la estrecha obligación de 
mantener incólume la honra de la patria pesa por 
igual sobre todos sus hijos. 

»A1 solicitar el gobierno ante los colegios electo
rales la aprobación de su conducta, presenta como 
título el cumplimiento de todas sus promesas. 

«Ensanchada la órbita de las diputaciones provin
ciales: dueño el municipio de su posible independen
cia; consagrados los derechos de asociación y re
unión; emancipadas la conciencia, la enseñanza y la 
imprenta, ni el pueblo español puede en materia de 
libertades políticas desear otra cosa que hacer com
patibles con el orden las ya conquistadas, ni la vio
lencia con que algunas se han ejercido en contra del 
gobierno ha menoscabado en su ánimo la firme vo
luntad de conservarlas. 

»La unidad de fueros, que hasta ahora solo habia 
sido un buen deseo consignado en todas nuestras 
Constituciones liberales, el Gobierno provisional 
tiene la fortuna de haberla convertido en un hecho. 

»En la esfera económica y rentística ha dado ya 
á conocer sus ideas en varios documentos. Las eco
nomías que tan justamente reclama la opinión, aun
que no constituyen un sistema rentístico, como al
gunos equivocadamente suponen, sino que forman 
parte integrante de cualquier sistema previsor, se 
están haciendo en todos los ramos de la administra
ción, sin otro límite que las estrictas exigencias del 
servicio; pero el Gobierno entiende que es en las re
formas donde debe buscarse principalmente la rege
neración económica del país y los medios de mejo
rar la.situacion de la Hacienda pública. La supre
sión de todos los estancos, monopolios y prohibicio
nes; la reforma liberal de los aranceles aduaneros; 
la destrucción de las trabas innumerables que se 
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oponen al desarrollo de la industria, del tráfico y 
del crédito en el orden administrativo: la severa ob
servancia del presupuesto aprobado por los repre
sentantes del país, tales son las principales bases 
del sistema económico y rentístico que el Gobierno 
provisional ha empezado á poner en práctica sin la 
precipitación que pudiera comprometer su éxito, 
pero sin otra demora que la indispensable para no 
dejar en descubierto las atenciones del Estado. 

«También á nuestras provincias de Ultramar lle
garán las consecuencias de nuestra regeneración 
política. No habrá sin duda ningún corazón español 
que califique de pretexto la triste causa que las ha 
detenido. 

«Tales fueron las promesas del gobierno; si cuan
do las hizo mereció la confianza del pueblo español, 
no es probable que esa confianza se ha} a debilitado 
precisamente en el momento en que las está cum
pliendo. 

«Resuelto á mantener libre de toda bastarda in
fluencia el campo electoral y reprimidas ya por 
fuerza de la justicia y de las armas audaces intimi
daciones, el Gobierno provisional se lamenta pro
fundamente de la flaqueza de espíritu de muchos 
ciudadanos, que ante la sombra de cualquier soñado 
peligro abandonan como ajena la causa de la patria, 
creyendo sin duda que solo tienen obligación de ser
virla cuando puedan hacerlo con entera libertad, 
comodidad y sosiego. No es esta situación que pue
da pesar sobre los hombros de determinadas per
sonas. El gobierno llama en su auxilio el patrio
tismo de todos; que todos usen de su derecho; que 
voten si el campo está libre; que protesten si está 
tiranizado, y no consientan que, entre la audacia de 
los perturbadores y la cobardía de los egoístas, salga 
triunfante la falsificación del sufragio. 

»Al gobierno no le intimida ninguna manifesta
ción del espíritu público cuando es verdadera; solo 
le inquieta y aflige la mentira. 

«Laudable es el celo de los que intervienen en la 
cosa pública con la noble ambición de representar 
los intereses de su país; pero es altamente reprensi
ble la conducta de aquellos que, al presentir su der
rota, entregan despechados toda su influencia á opi
niones que nunca profesaron y que juzgan funestas, 
y procuran sin embargo su triunfo, vengando en 
la patria el amargo convencimiento de su impo
tencia. 

«Unidos todos los individuos que componen el Go
bierno provisional por el doble vínculo del compro
miso solemnemente contraído y de la ineludible 
obligación de salvar la Revolución triunfante, ex
hortan encarecidamente á sus amigos á que estre
chen y mantengan en todas partes esta misma alian
za, único cimiento en que ha de estribar el edificio 
de nuestras libertades. Más tiene de criminal egoís
mo que de laudable constancia la conducta de los 
que, por hacer un extemporáneo alarde de fidelidad 
á las tradiciones de una parcialidad política, se 
muestran sordos á los clamores de la patria. 

«La inesperada vehemencia con que han sido pro
clamadas ciertas ideas obliga al gobierno á reiterar 
enérgicamente las suyas, para que no se entienda 
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que por ningún accidente puedan entibiarse sus con
vicciones. 

»Salvo el respeto á la suprema decisión de las Cor
tes Constituyentes, juzga el gobierno que tienen más 
seguro porvenir las instituciones liberales garanti
zadas con la solemne y sucesiva estabilidad del 
principio monárquico, que sometidas al peligroso 
ensayo de una forma nueva, sin precedentes histó
ricos en España y sin ejemplos en Europa dignos de 
ser imitados. 

»Desea sinceramente que los representantes de la 
nación levanten un trono rodeado de su indispensa
ble prestigio y revestido de sus naturales prerogati-
vas, que, haciendo imposible la rivalidad, haga fácil 
el orden y sea la perenne y sólida columna de nues
tras libertades. 

»Tales son los deseos, tales son las opiniones fran
camente manifestadas; que no fuera digno de haber 
obtenido el primer voto de la soberanía nacional si 
á las resueltas afirmaciones de todos respondiera con 
fórmulas evasivas ó cautelosas. 

»Seguro en su conciencia, el Gobierno provisional 
aguarda tranquilo el fallo de las urnas. Aun antes 
que la aprobación de su conducta, recomienda á los 
electores la honra de la Revolución. ¡No quiera el 
cielo que presentes disturbios quiten su horror á la 
degradación pasada y dejen para siempre vacilante 
el destino de la libertad en España.» 

Las elecciones se hicieron. El ejercicio del sufragio 

universal se inauguró en España con un orden que 

envidiarían las naciones más adelantadas en las prác

ticas liberales. A excepción del bando moderado, cuyo 

retraimiento se explica por la presión que las mismas 

circunstancias ejercían sobre él, todas las fuerzas vi

vas del país tomaron parle en la lucha. 

El partido progresista fué el que llevó más diputa

dos a l a Cámara constituyente, observándose que fué 

menor el número de olozaguistas que el de esparteris-

tas, lo cual se explica teniendo en cuenta que Olózaga 

ha sido uno de los hombres más funestos al partido 

liberal, mientras que Espartero se ha distinguido 

siempre por sus virtudes cívicas, por su desinterés, por 

su abnegación, por su patriotismo y por su consecuen

cia, cualidades que siempre se abren paso al través 

de los tiempos, á pesar de las intrigas y del poder del 

talento. Robusteciendo la mayoría, compuesta de hom

bres de ideas progresistas, vinieron dos fracciones; la 

unionista, importante por el número y calidad de sus 

individuos; la democrático-monárquica, formada por 

algunos tránsfugas del partido republicano, media do

cena de economistas, tres ó cuatro anliguos progresis

tas y constituyentes de 18oí y otras personas de esca

sa importancia. 

Enfrente de osla mayoría vino una formidable fa

lange de republicanos, que habian logrado ser diputa

dos manifestándose libre-cambistas en Castilla, pro

teccionistas en Cataluña y socialistas en Andalucía, 

pero entre los cuales hay varones ilustres dignos de 

la pública estimación. Otra minoría, compuesta do an

liguos moderados convertidos al carlismo y de realistas 

furibundos acaudillados por dos eminentes prelados, 

venia á defender el tradicionalismo y la unidad cató

lica. Y por último, fueron también elegidos diputados 

tres ó cuatro individuos de gran talla política, quo 

procedentes do la unión liberal no habian lomado par

te ni querido admitir solidaridad en la obra revolucio

naria, siendo considerados como partidarios de la di

nastía destronada en Setiembre de 1868. 

Dos dias antes de la solemne apertura de las Cortes 

tuvo lugar una reunión de la mayoría, con objeto do 

ponerse de acuerdo para inaugurar dentro del Parla

mento la conciliación convenida antes de convocarso 

las Cortes. Esta reunión apenas tuvo otra importan

cia que la de haber reinado en ella la mayor armo

nía. Nos limitamos, pues, á consignar quiénes fueron 

los concurrentes: Sr. Uzuriaga, Mcrelo, Garrido, 

Ruiz Gómez, Milans del Bosch, Capdepon, Sanlonja, 

Izquierdo, Méndez Yigo, Aguirre, Fernandez de las 

Cuevas, Rojo Arias, Martin de Herrera, Ruiz Zorrilla, 

Romero Orliz, Fernandez Yallin, Fuente Alcázar, Ruiz 

Zorrilla (D. Julián), Carralalá, Ballestero (D. Maria

no), Ballesteros (D. Fausto), Coronel y Ortiz, Bañon, 

Vega de Armijo, Suarez Inclan, Romero Girón, Rubio, 

Marios, Pastor, Gil Sanz, Rodríguez Pinilla, Muñoz, 

Chacón, Santos, Abascal, Orliz y Casado, Madrazo, 

Toro y Moya, Jover, O'Donnell, Estrada, Damato, 

Sánchez Borguclla, Gasset y Artime, Calderón y Iler-

ce, Soriano, Gimeno Agius, Llano y Pérsi, Sardoal, 

Lorenzana, Becerra, Rivero (D. José Vicente), Rodrí

guez (D. Gaspar), Caballero de Rodas, Ory, Olózaga 

(D. Celestino), Zabalza, Cisneros, Orozco, Anglada, 

Nuñez de Arce, Prim, Ortiz de Pinedo, Figuerola, Ro

dríguez Leal, Rivero (D. Nicolás), Rios (D. Valentín), 

Jesús de Santiago, Santa Cruz, González (D. Venan

cio), Rodríguez (D. Vicente), Morales Diaz, Moliní, 

Alcalá Zamora, León y Llcrena, Vázquez Curiel, Zor

rilla (D. Ildefonso), Silvela, Herrero, Valera (D. Juan), 

Serrano Domínguez, Muñoz de Sepúlveda, Echegaray, 

Palau de Mesa, Monlesino, Fernandez de los Rios, Na

varro y Rodrigo, duque de Tetuan, Moya, García Gó

mez, Saavedra, Mata, Rodríguez (D. Gabriel), Moret, 

López Domínguez, Navarro y Ocholeco, Baeza, Sal

merón, Montero Telinge, Curiel y Castro, García (don 

Manuel Vicente), Carrascon, Gómez de Teran, Rodrí

guez Seoane, Sagasta (D. Pedro), Igual y Cano, Oria 

y Ruiz, Sánchez Guardamino, Godinez de Paz, Pardo 



Razan, Mosquera, Tópele, Pellón y Rodríguez, Franco 

Alonso, Solo, Rodríguez, Balaguer, Franco del Corral, 

Montero de Espinosa, Mesía y Elola, Ardanaz, Prieto 

Cánles, Rubio Caparros, Gallego, Peset y Vidal, López 

de Ayala, Romero Robledo, Alvarez (D. Cirilo), con

de de Encina, Arquiaga, Paradela y Sánchez, Rodrí

guez Moya, Ulloa, Carretero, Sagasla (I). Práxedes). 

La solemne apertura del Congreso Constituyente 

tuvo lugar, según estaba prevenido, el dia 11 de Fe

brero de 1869. A las dos de la larde salieron los mi

nistros do la casa de la presidencia, acompañados de 

una lucida comitiva, en la cual vimos representantes 

de la diputación provincial y del ayuntamiento de Ma

drid. El ejército y la Milicia formaban la carrera por 

donde pasó el gobierno, desdo el palacio de la presi

dencia por la calle de Alcalá, Puerta del Sol y Carrera 

de San Gerónimo. 

El gobierno fué recibido en el palacio de las Cortes 

por una comisión de diputados nombrada en la sesión 

preparatoria, siendo saludados los ministros, al entrar 

en el salón de sesiones, con expresivas demostraciones 

de aprecio por parle de los constituyentes y del público, 

que poblaba las tribunas. 

D i o principio este solemne acto con el siguiente dis

curso, leido por el general Serrano, presidente del Con

sejo de ministros: 

«Señores diputados: Colmada recompensa y tér
mino dichoso de tantos afanes y desvelos es para el 
Gobierno provisional, á quien presido y en cuyo 
nombre os hablo, la profunda satisfacción que siente 
al veros reunidos y prontos á levantar sobre anchos 
y sólidos cimientos el edificio político, dentro del 
cual pueda nuestra nacionalidad desenvolverse con 
holgura y tocar de nuevo aquel grado de elevación 
y de excelencia que alcanzó ya en otras edades. 

«Llegados hoy los pueblos de Europa á un punto 
superior de civilización, los lazos tradicionales que 
ataban el espíritu público lian debido romperse; y 
si España ha tardado más que otras naciones en sa
lir del letargo en que yacia, no es porque tuviese 
menos bríos, ni porque fuesen sus aspiraciones más 
humildes, sino porque la fatalidad de su destino ad
verso la condenó por varios siglos á marchar lenta
mente, y agobiada bajo el peso abrumador de un 
yugo que, si ha podido sobrellevarlo sin rendirse, lo 
debe á la invencible fortaleza y al carácter indoma
ble de sus hijos. Pero deshechas felizmente las t ra
bas, gracias al poderoso esfuerzo de la Revolución 
que hoy nos congrega, y después de una lucha obs
tinada y casi sin respiro durante sesenta años entre 
la idea nueva y la caduca, vosotros, elegidos del 
pueblo, estáis llamados á construir, por decirlo así, 
la futura ciudad sobre el ilustre y esclarecido suelo 
de la antigua. 

»E1 Gobierno provisional, investido por la Revolu
ción de un poder pasajero, no ha debido hacer ni ha 

hecho más que allanar el terreno y trazar á grandes 
rasgos las líneas principales de lo que debe edifi
carse ahora. Para ello ha tenido presentes los prin
cipios fundamentales del liberalismo más radical, 
aceptándolos y proclamándolos con fé viva y con 
entusiasmo fervoroso; habiendo llegado en la decla
ración de todas las libertades y de todos los dere
chos hasta el punto á donde podíamos llegar sin 
faltar á nuestro carácter de poder anormal y transi
torio. Proclamadas están la libertad religiosa, la de 
imprenta, la de enseñanza, la de reunión y la de 
asociación. A vosotros os toca definirlas y determi
narlas ahora por medio de leyes sabias que ni las 
menoscaben ni las amengüen; pero que eviten que, 
chocando unas con otras por falta de límites fijos, 
lleguen á confundirse y á perderse. 

»Si hemos tomado alguna resolución en apariencia 
no conforme del todo con esas libertades proclama
das, ha sido, y no podia menos de ser, como medida 
salvadora de la Revolución misma, que imperiosa
mente lo reclamaba. No en virtud de esas libertades 
que antes no existian, sino en virtud de exclusivos 
privilegios y aun de caprichos autocráticos contra
rios á la ley, se habian formado asociaciones pode
rosas, llenas del espíritu del antiguo régimen, las 
cuales eran obstáculo y tropiezo en el camino de Ja 
Revolución, y ha sido necesario arrojarlas de él, al 
menos por ahora, á fin de dejarle llano y expedito. 

»La tarea del Gobierno provisional habría sido fá
cilmente gloriosa, si al mismo tiempo que se ocupa
ba en regularizar y consolidar la situación creada y 
en dar justa satisfacción á las naturales exigencias 
del principio liberal triunfante, no hubiera tenido 
que preservar el nuevo orden de cosas de los ataques 
y asechanzas que, pasadas las primeras horas del 
regocijo en unos y del asombro en otros, le asalta
ron con obstinado empeño. Los partidarios de la di
nastía destronada; los que simbolizan en nombres 
proscritos desde los albores de nuestra regeneración 
política sus aspiraciones á evocar el torpe fantasma 
de los pasados siglos; los que marchando en direc
ción opuesta pretenden forzar la ley incostrastable 
de la historia, anticipando violentamente soluciones 
decíiya aplicación solo puede ser juez un porvenir 
incierto todavía, han impedido el desarrollo ordena
do y tranquilo de la Revolución, y obligado al go
bierno á defenderse con la energía propia del que 
tiene, siquiera sea transitoriamente, en sus manos 
los altos destinos de un gran pueblo. El gobierno ha 
vencido, y si en el ardor del combate su acción ha 
sido vigorosa y rápida, puede vanagloriarse justa
mente de que después de la victoria no ha permitido 
que el nombre de una sola víctima venga á figurar 
en el registro mortuorio, harto numeroso por desdi
cha, que abrieron nuestras discordias intestinas. 
Verdad es también que los que han derramado y 
hecho derramar sangre generosa, enardecidos y 
extraviados por el delirio de sus sentimientos libera
les, si pelearon con denuedo, también miraron con 
horror el empleo de armas que solo esgrimen brazos 
movidos por la cobardía y la perfidia. No puede de
cirse desgraciadamente otro tanto de las pasiones 
excitadas por los que pretenden impedir á todo tran-



ce el progreso- de la Revolución y el triunfo definiti
vo de su causa. Un crimen inaudito, por su feroz ale-
vosia y por la bárbara crueldad de las circunstancias 
que le han acompañado, ha venido á revelar que los 
sombríos dominios en que impera como dueño abso
luto el fanatismo son de todo punto inaccesibles á la 
dulzura de las costumbres modernas; ha venido á 
dar la medida *de la infausta suerte que estaría re
servada á la patria el dia en une los eternos é irre
conciliables enemigos de nueslras libertades recon
quistasen el poder que la dignidad y el derecho, se
cundados providencialmente por la fuerza, arranca
ron de su funesta mano. 

»Con otro enemigo poderoso ha debido también 
combatir el Gobierno provisional. El desorden y la 
disipación de algunas administraciones anteriores, y 
las costosas guerras que hemos tenido que sostener 
en remotos países, han lastimado hondamente la si
tuación de la Hacienda y deprimido el nivel de nues
tro crédito. Para poner eficaz remedio á tanto mal, 
el gobierno no bastaba por sí solo. Las graves refor
mas económicas, que es indispensable acometer con 
mano firme y ánimo resuelto, exigen un profundo 
cambio en la organización administrativa de los ser
vicios del Estado, y tienen necesariamente que afec
tar intereses de antiguo establecidos, y dignos por 
eso de todo respeto y miramiento. 

»TJna empresa de tanta magnitud, más difícil y 
ardua de lo que acaso pudieran pretender espíritus 
superficiales y ligeros, necesita de todo el concurso 
del país para ser maduramente acordada y aceptada 
por tudos aquellos á quienes puedan alcanzar los 
efectos de su cumplido planteamiento. Mas no son 
únicamente medidas económicas las que pueden 
salvarnos. Antes en realidad depende todo de vues
tra unión, de vuestro patriotismo y energía. Si os 
mostráis firmes y unidos; si consolidáis las conquis
tas de la Revolución; si disipáis con vuestra conducta 
todo recelo de continuos trastornos, y si dais espe
ranza segura de que levantareis sobre bases incon
movibles el magnífico edificio de las nuevas institu
ciones, no hay duda en que renacerá la confianza, se 
elevará el crédito, acudirán los capitales y se abri
rán más abundantes que nunca los veneros de la ri
queza pública. 

»La opinión y hasta la más vulgar prudencia re
claman imperiosamente economías, y nos lisonjea
mos de que en este sentido llegareis a tocar los últi
mos límites de lo razonable y lo posible; sin embar
go, conviene que tengamos muy en cuenta que los 
intereses de la Deuda, el ejército y la marina son 
nuestros mayores gastos; y la nación española, aun 
prescindiendo de la conveniencia de conservar su 
crédito, es bastante hidalga para resistirse á pagar 
lo que debe, y bastante atinada y previsora para 
quedar inerte en la perspectiva de las complicacio
nes ulteriores que pudieran sobrevenir, ó más ó m e 
nos directamente interesarnos. 

»En una de las provincias de Ultramar, en la más 
hermosa y la más rica, errores de pasados gobier
nos, de que la Revolución no es responsable, nos le
garon la herencia tristísima de la guerra civil; pero 
el valor de nuestros soldados, y la pericia, la firmeza 

y el delicado tacto del digno jefe que los manda, se
cundados por la reserva armada de los voluntarios 
del país, que tan señalados servicios están prestando 
á la noble causa de la unión, habrán de sofocarla 
pronto. Entonces se restablecerá la paz sobre el 
fundamento duradero de aquellas reformas liberales 
que reclaman el espíritu de nuestra época, la justi
cia y la conciencia humana. Ciudadanos nacidos en 
tan distantes comarcas vendrán á legislar con vos
otros; y al fin, procurando no herir de muerte con 
golpe precipitado é inhábil la envidiable prosperi
dad de la perla de las Antillas, llegarán á quebrarse 
las cadenas del esclavo. 

»E1 cambio repentino y completo que se ha reali
zado en España derribando un trono secular, lan
zando de él para siempre una dinastía y derogando 
todo derecho tradicional á fin de establecer el verda
dero derecho, se complace el gobierno en poder de
ciros que no ha alterado en lo más mínimo nuestras 
buenas relaciones de amistad y alianza con las po
tencias civilizadas del mundo. Al contrario, en algu
nas de ellas se han aumentado para nosotros las 
simpatías, juzgándonos más dignos del gran consor
cio humano, é incluyéndonos en la gran república 
de las naciones europeas, de quien nuestra intole
rancia religiosa nos habia divorciado hasta el pre
sente. Así es que muchos soberanos, aun aquellos 
que tardaron largos años en reconocer la personi
ficación monárquica del régimen caído, han recono
cido al punto solemnemente la legitimidad entera y 
perfecta del cambio que hemos hecho. 

»Tal es, en resumen, lo que hemos realizado, y lo 
que anhelamos que hagáis y consagréis para bien 
de la patria, y para que la Revolución cumpla de 
lleno su propósito y sean firmes y permanentes sus 
conquistas. Vosotros, con la serena imparcialidad y 
alto criterio que os distinguen, sabréis estimar en lo 
que valgan nuestros actos. Mas, cualquiera que sea 
el juicio que os merezcan, estamos seguros de que 
haréis justicia á la lealtad de nuestras intenciones, 
á la rectitud de nuestras miras y á la sinceridad del 
sentimiento patriótico, que nos ha dado aliento para 
proseguir nuestra carrera, breve sí , pero agitada y 
laboriosa. 

»Hacer, entre las revoluciones que registran los 
anales de los tiempos modernos, una de las más ra
dicales y profundas, sin que un momento solo haya 
podido la anarquía fundar su lúgubre reinado entre 
nosotros; establecer en su acepción más lata y de 
improviso todas las libertades, sin que los cimientos 
de nuestra sociedad hayan sufrido la conmoción más 
leve; rechazar con tanta moderación como fortuna 
las rudas embestidas y los ataques impetuosos de 
que nuestra común obra ha sido objeto; aplicar por 
primera vez á nuestra España, en medio de la con
tusión y el trastorno producidos por las institucio
nes que se derrumban, de los tristes manejos de las 
fracciones y de los siniestros amagos de la guerra 
civil, un procedimiento apenas ensayado y no bas
tantemente conocido en las naciones más adelanta
das, el procedimiento del sufragio universal, y apli
carlo con regularidad inesperada y con éxito feliz; 
guardar incólume para entregároslo, como hoy lo 



hacemos respetuosamente y sin lesión ni menoscabo 
alguno, el sagrado depósito de la autoridad, de la 
libertad y del orden, puesto por la fuerza misma de 
los acontecimientos y por el instinto salvador de la 
sociedad bajo la custodia de la dictadura moral que 
hemos ejercido y venimos á resignar en vuestro 
seno: todos estos hechos, y otros muchos que omito 
por no abusar de la atención que habéis tenido la 
benevolencia de otorgarme, indican que la Provi
dencia ha bendecido la obra santa de la Revolución 
que se ha iniciado y que á vosotros toca llevar á fe
liz término. Todos estos hechos harán sentir á los j 
émulos de nuestra prosperidad y nuestra gloria que 
la nación se halla suficientemente preparada para 
fijar su suerte y disponer de sus destinos. Permitid
nos ahora, para concluir, no que los individuos del 
gobierno hagamos ostentación de merecimientos que 
no existen, sino que nos felicitemos de que, por un 
caprichoso juego del destino, vayan unidos nues
tros modestos nombres al principio de una nueva 
era, que debe ser de regeneración y de ventura para 
este pueblo generoso.» 

Once dias después de la apertura de las Corles, el 

22 de Febrero de 1869, quedó el Congreso definitiva

mente consliluido, siendo nombrado presidente por 

considerable mayoría D. Nicolás Rivero, contra la 

voluntad de los olozaguislas, que deseaban obtuviera 

esle altísimo cargo D. Salustiano Olózaga, embajador 

en París. 

El general Serrano, presiden le del Gobierno provi

sional, resignó en el Congreso los poderes que le habia 

dado la Junta revolucionaria de Madrid y fueron des

pués aprobados por la mayor parte de las de provin

cias. En seguida se presentó una proposición, que fué 

encargado de apoyar el ilustrado escritor y diplomáti

co D. Juan Valera, para queso diera al general Serra

no un voto de confianza y se le autorizara para cons

tituir gabinete. Aprobada aquella proposición, el du

que de la Torre continuó al frente del ministerio con 

los mismos hombres que formaban el provisional, adop

tando el nombre del Poder ejecutivo. 

X. 

Entre los elegidos por el sufragio' universal para 

formar parle del Congreso Constituyente figuraba un 

hombro ilustre, gloria de la patria, y que se distingue 

por dos honrosas cualidades: la lealtad y el valor. 

No vamos á hacer su biografía, quo largo sería esle 

trabajo y superior á nuestras fuerzas; pero como el 

noble pacificador de España ha renunciado la alta 

magistratura con que le revistiera el voto popular, y 

como á pesar del retraimiento en que se ha colocado, 

su figura se destaca sobre todas las que aparecen á la 

superficie de la política, nos creemos en el imperioso 

deber de llenar con su nombre una página de este 

libro. 

Sin convertirnos en panegerislas, que es tarea para 

nosotros ingrata, vamos á explicar la renuncia que el 

héroe de Luchana ha hecho del cargo de diputado, 

juzgando á la vez al hombre político, ya que el mi

litar está juzgado en su patria por la conciencia pú

blica, y fuera de España por el alto renombre que ha 

alcanzado en las naciones cullas. 

Después de luchar por la independencia española 

en el continente y por la integridad nacional en 

América, defendió la monarquía constitucional de Isa

bel II, y su espada, siempre vencedora, dio término á 

la guerra do sucesión, quo era al mismo tiempo una 

guerra de principios. 

Llega el año 1840: los progresistas se pronunciaron 

contra la Reina gobernadora, y Espartero, liberal de 

corazón, se niega á combatir contra la Milicia nacional: 

no quiere tomar parle en la lucha entablada entre los 

dos partidos constitucionales. 

Es nombrado Regente del reino. Se sienta á la sazón 

en el trono una niña: se hallan los liberales en el poder, 

y el único pensamiento do Espartero, su sola aspiración 

es educar á la niña en la escuela liberal, inspirarla el 

amor al pueblo para que el triunfo obtenido contra el 

absolutismo no sea ilusorio. Pero hay hombres ambi

ciosos y desatentados, para quienes el patriotismo es 

una ilusión y la lealtad una quimera, y conspiran con

tra el Regente, y matan al partido progresista y llevan 

al poder á los moderados. ¿Qué les importaba que es

tos entraran en condiciones de organizar la adminis

tración, de crear intereses, de apoderarse del corazón 

de la reina, de adquirir elementos de vida en el pais? 

La cuestión era que el general Espartero dejara de ser 

Regente del reino, y si los moderados triunfaban, des

pués se conspiraría contra los moderados. 

Espartero, liberal á la vez que dinástico, vio que la 

dinastía no peligraba y se retiró á su casa, lamentando 

que la causa del progreso tuviera sus mayores enemi

gos entre los más valiosos progresistas. 

Pasaron once años. Los progresistas llegaron á las 

esferas del poder con Isabel II, y esta y aquellos vol

vieron los ojos al general Espartero, que representaba 

la conciliación entre la reina y la libertad. El duque 

de la Victoria fué nombrado presidente del Consejo do 

ministros, y á sus órdenes se pusieron los hombres pro

cedentes del partido moderado, que habían reconocido 

la conveniencia de seguir una política más popular. 

Nuevo desengaño. A la lealtad de Espartero, quo 



pudo hacerse dueño exclusivo del poder, contestaron 

sus aliados creando un conflicto que no tenia solución 

legal, porque la reina habia reconocido la omnipoten

cia de las Cortes Constituyentes, y estas á su vez ha

bian proclamado, como prescripción legal, la regia 

prerogativa. 

Espartero volvió á retirarse á la vida privada, la

mentando que las luchas de bandería se soprcpusieran 

á las conveniencias de la nación, y que por efecto de esa 

especie de pugilato político que en España se usa, no 

fuera posible conciliar la libertad con el orden ni esta

blecer la monarquía constitucional, que habia obtenido 

la victoria de las armas y la sanción de los pueblos. 

Se prepara en 1868 la Revolución que produce el 

destronamiento de Isabel II. Espartero no toma parte 

en ella; lejos de eso, cuando algunos meses antes de 

sublevarse la marina fueron á verle algunos liberales, 

ni quiso oírles. El duque de la Victoria sabia que Isa

bel II y la libertad pudieron ser compatibles, que sino 

lo fueron es debido principalmente á los progresistas 

de 1813, después álos moderados que hicieron en el 

poder lo quo, á no ser por Olózaga y compañeros de 

rebelión, hubieran hecho los progresistas, y última

mente á la unión liberal, que siguió una política de 

monopolio durante muchos años, y se unió por fin á 

los progresistas contra los moderados, como se hubie

ra unido ú los moderados contra los progresistas, si 

á sus miras hubiera convenido. 

Triunfa la Revolución, y uno de los primeros pasos 

del gobierno es solicitar del duque de la Victoria su 

cooperación para llevar á cabo la obra de los partidos 

coaligados. 

Hé aquí la contestación dada el 11 de Octubre 

de 1868 por el invicto duque: 

«Mi estimado amigo: Doy á Vd., y á todos sus com
pañeros de ministerio, las más expresivas gracias 
por la atención y afecto que me manifiesta en su fa
vorecida fecha de anteayer. 

»Todo el mundo sabe cuál es mi único anhelo, que 
excuso por lo mismo repetir, y todos conocen antici
padamente mi resolución respecto del gobierno que 
acaba de constituirse bajo la presidencia de Vd., el 
cual no dudo tendrá también el apoyo de mis ami
gos y de cuantos quieran ver triunfante el principio 
de la soberanía nacional en todas sus manifestacio
nes, lema del glorioso alzamiento iniciado en Cádiz, 
y que nadie puede tener más interés en sacar incó
lume, en las críticas circunstancias en que se en
cuentra el país, que los iniciadores mismos. 

«Ofrezco á Vd. y & todos sus compañeros la ex
presión de mi sincero afecto, y cuente con el que le 
profesa su afectísimo S. S. Q. B. S. M . - BALDOMERO 

ESPARTERO.» 

La anterior carta, que revela el amor á la libertad 

de quien la escribe, demuestra á la vez que no quiere 

su autor adquirir género alguno de solidaridad con la 

Revolución. Hay en ella algo parecido á la duda de 

que pueda hacerse sin la dinastía lo quo con ella qui

so, y no le dejaron, hacer el pacificador de España. 

Convocadas las Cortes Constituyentes de 1869, Es

partero, elegido diputado, hizo renuncia inmediata

mente. No quiso exponerse á autorizar con su voto la 

expulsión de Isabel II, cuyo trono juró defender á cos

ta do su sangre, sin sujetar antes á la reina y á sus mi

nistros á un juicio solemne, ni ponerse enfrente del 

partido progresista, á que so gloriaba de pertenecer. 

Tal ha sido la conducta de Espartero, censurada-con 

acritud por algunos, mirada con desden por otros, no 

comprendida todavía por los más. De este modo se ex

plica su renuncia del cargo de diputado. 

Ha trascurrido más de un año desde el triunfo de 

Setiembre de 1868, y alrededor de la situación revo

lucionaria se ha establecido el vacío. Los hombres de 

Cádiz y Alcolea, que, asustados do su obra, tuvieron 

miedo de imponer su voluntad en el momento en que 

doña Isabel de Borbon abandonaba su patria, han 

prescindido de su necesaria iniciativa, y no pueden 

cerrar el período constituyente por falta de unidad en la 

mayoría de la Cámara, por haberse gastado el gobier

no y no haber sabido adquirir apoyo en la opinión. 

El partido progresista, que es el único que repre

senta la Revolución, se dejó dominar por la unión li

beral al aceptar su apoyo material, y buscando luego 

un contrapeso á esta fuerza, que parecía absorberle, 

admitió el auxilio de unos cuantos demócratas, cuyo 

pensamiento, llevado al Código político, ha producido 

perturbaciones sangrientas, haciendo irrealizable la ley 

escrita. Es decir, que el partido progresista anda fluc

tuando entre dos fuerzas repulsivas, cada una de las 

cuales quiere sobreponerse á la otra, aspirando á ser 

omnipotente. 

Pero, por fortuna, sobre las luchas de familia que 

hoy conmueven el edificio revolucionario, está la opi

nión del país, que se ha modificado por completo en los 

últimos meses. Los campos se van deslindando; la unión 

liberal y los demócratas monárquicos van perdiendo 

la significación que tenían á fines do 1868; por una 

evolución natural, producto de las circunstancias, los 

dos antiguos partidos, el conservador y el progresista, 

se van reorganizando: el primero busca su salvación 

en el que fué príncipe de Asturias; el segundo funda 

toda su esperanza en el ilustre pacificador de España. 

Entre uno y otro candidato, la opinión es todavía más 



favorable al tiuque de la Victoria que al hijo de doña 

Isabel de Borbon. Aun es tiempo de que el parlido 

progresista, sin mistificaciones absurdas ni refracta

rias transacciones, lleve sus doctrinas á las esferas del 

poder; aun es tiempo de enmendar el desacierto 

de 1843. Póngase á las órdenes del duque de la Vic

toria franca, leal é incondicionalmonte. 

¿Pero aceptará el general Espartero la jefatura del 

Estado si, á la par quo sus consecuentes amigos, se la 

ofrecen los que por error ó malicia dejaron de serlo? 

Todo consiste en el modo de presentar la cuestión, 

en que haya buena fé y unión sincera en lodos los li

berales. Hágase una coalición patriótica aquí donde 

tantas coaliciones monstruosas so han llevado á cabo. 

Por nuestra parle, nos complacemos en dejar consig

nado que Espartero es la única persona que en España 

puede ser proclamado rey con entusiasmo por una gran 

parte del país, sin que haya nadie, absolutamente na

die, que se atreva á combatirle. 

Nosotros no aclamamos á Espartero como revolu

cionarios ni como hombres do partido: no somos ni lo 

uno ni lo otro, pero creemos ser eco de la opinión, é 

inspirados por nuestro patriotismo y admiradores de 

las virtudes cívicas que enaltecen al héroe de Luchana, 

hemos abierto un paréntesis en nuestra reseña histórica 

para inscribir en ella el ilustre nombre de Espartero y 

decir francamente la verdad, consignando cuáles la opi

nión del país en el momento en que estas líneas so es

criben. 

XI. 

Si hubiéramos de hacer la historia de las Cortes 

Constituyentes de 1869, necesitaríamos llenar muchos 

volúmenes, porque han sido brillantes los debates en 

ellas sostenidos y de altísima importancia las disposi

ciones acordadas. 

Pero ya que los límites fijados á este libro nos impi

dan ser en este punto tan extensos como deseaiiamos, 

podremos al menos honrar estas páginas con algunos 

trozos de discursos elegidos entre los innumerables que 

podríamos presentar comd modelo de elocuencia par

lamentaria. 

Siendo la cuestión religiosa la más importante y 

trascendental de cuantas se han presentado al debate, 

nos fijaremos en la sesión del 12 de Abril de 1869, en 

la cual midieron sus armas dos notables oradores; el 

Sr. Manterola y el Sr. Castelar. 

Discutíase la totalidad del proyecto de Constitución, 

é impugnándolo el primero de dichos señores, pro

nunció un extenso discurso, del cual copiamos los si

guientes párrafos: 

«Señores diputados: Se ha dicho que estamos en 
el caos; yo no lo creo: no soy pesimista: estamos 
próximamente abocados al caos, estamos tal vez cer
ca del caos, y ¡qué sé yo! Tal vez sea temible que 
el proyecto de Constitución que discutimos sea el 
plano inclinado que nos facilite el descenso al caos, 
y que algunos de los discursos que se lian pronun
ciado en esta Cámara combatiendo ese mismo pro
yecto sean la potente palanca que con horrible pu
janza nos precipite en los abismos. 

»Yo, señores diputados, que vengo á decir la ver
dad, toda la verdad; yo, que os debo toda la lealtad 
de mi alma, no puedo menos de afirmar que he oido 
con el corazón profundamente lastimado, no lasti
mado tan solo, con el corazón destrozado, con el co
razón hecho pedazos y manando sangre, los cargos 
tremendos que se han dirigido á la Iglesia católica, 
cargos injustos, cargos gratuitos, cargos infundados. 

»Antes que la Revolución francesa, antes que la 
filosofía hubiesen presentado estos principios, habia 
ya dicho la Iglesia: libertad, igualdad, fraternidad. 
Y esto no lo digo yo: esto lo dice un autor nada sos
pechoso para algunos de los que me escuchan: esto 
lo afirma Juan Jacobo Rousseau en su Tercera carta 
á la montaña, cuando dice: «Yo no sé por qué se han 
atribuido á la filosofía los principios de esa bella 
moral de nuestros libros: no, esa moral dulcísima, 
esos grandes principios que antes que filosóficos fue
ron cristianos, han sid© extraídos del Santo Evan
gelio.» 

»No se habia anunciado al mundo, señores diputa
dos, no se habia anunciado la reforma protestante, y 
ya el catolicismo habia difundido, habia derramado 
con profusión admirable por toda la redondez de la 
tierra la libertad y las luces de la civilización cris
tiana, única posible, única real y positiva. 

»E1 Sr. Castelar tiene la honra de ser catedrático 
de historia de la Universidad central, y le será grato 
sin duda que yo le recuerde que el pensamiento 
magnífico de la creación de esos grandes centros del 
saber humano, de las universidades, fué una con
cepción puramente católica, realizada por los Papas, 
realizada por el episcopado, realizada por los mon
jes y los frailes, realizada por el clero católico. 

»¿üónde estaba el protestantismo, señores diputa
dos, cuando ya en el año 893 se fundaba la univer
sidad de Oxford? ¿Dónde estaba cuando se fundaron 
las universidades de Cambridge el año 915, la de 
Pádua en 1179, la de Salamanca en 1200, la de Aber-
de en 1213, la de Viena en 1237, la de Montpeller 
en 1289, la de Coimbra en 1290? 

»¿Os fatigo, señores diputados? Es que las gran
dezas de la Iglesia católica abruman bajo su peso á 
todos los que las consideran; pero escuchadme toda
vía. Después de la de Coimbra viene la de Perusa, 
fundada en 1305, la de Heidelberg en 1346, la de 
Praga en 1348, la de Colonia en 1358, la de Turin 
en 1405, la de Leipzig en 1408, la de Inglostad 
en 1410, la de Lovaina en 1425, la de Glascow 
en 1453, la de Pisa en 1471, la de Copenhague en 1498, 



la de Alcalá en 1517, y en fin, otras, otras y otras; 
porque podría también recordaros las antiguas uni
versidades de Parci, Bolonia y Ferrara. ¡Ah, señores! 
¿Qué ramo del saber humano no se habia cultivado 
ya, y no se habia cultivado con éxito portentoso, por 
el clero católico? Qué, ¿necesitó la Iglesia católica la 
aparición del protestantismo para cultivar las len
guas orientales y dar al mundo esas Biblias políglo
tas, que tal vez ni uno solo de los corifeos de la re
forma protestante tuvo ni tiempo, ni paciencia, ni 
instrucción bastante para leer? 

»Yo no quisiera, señores diputados, que nos dejá
ramos sorprender por un argumento antiguo, y ya 
desde antiguo victoriosamente contestado y pulveri
zado por los apologistas de la religión católica. Yo 
no quisiera llegáramos á creer que la fé católica 
coarta, achica, empequeñece y encoge los fueros de 
la razón. La Iglesia católica, señores, exige condi
ciones al que sin dejar de ser católico quiera ser filó
sofo. Es verdad; pero ¿qué condiciones, señores, qué 
condiciones? La condición de no comenzar por pre
cipitarse en ese caos en que yo considero que no es
tamos aun; la condición de no negar á Dios; la con
dición de que la razón humana no se niegue á sí 
misma, confundiéndose con la materia; la condición 
de aceptar, como cosa bella, la cosa más bella que 
el hombre puede concebir, la belleza de la moral 
evangélica. Y decidme, señores; el aceptar desde 
luego como hechos de ciencia, como hechos que no 
pueden ser aceptados, estos principios fundamenta
les en que el hombre asienta segura su planta, ¿no 
os induce, por ventura, á creer que la enseñanza in
falible de la Iglesia en el orden sobrenatural es la 
garantía más segura, el móvil más poderoso que le 
impulsa, le agita, le mueve, le levanta y le condu
ce en todas direcciones buscando y alcanzando la 
verdad? 

»lCómo, señores diputados, hemos podido nos
otros olvidar esos grandes genios, esos genios mons
truos que honran y honrarán eternamente á la hu
manidad! ¿Hemos olvidado á Justino, á Orígenes y 
á Tertuliano? ¿Hemos olvidado á Agustín, á Tomás 
de Aquino, á Descartes, á Bossuet, á Fenelon, á Ma-
lebranche, á Balmes? Decidme: ¿tenemos, por ven
tura, derecho á ser más exigentes que lo fueron 
aquellos sabios de primer orden? ¿Necesitamos espa
cios más anchos en qué volar y en qué agitarnos 
que un Leibnitz, que nacido y educado en el protes
tantismo, buscando la verdad por todas partes, se 
vio atraído siempre por esa fuerza de la verdad, se 
vio atraído irresistiblemente á la enseñanza de la 
Iglesia católica como á un foco inmenso de luz y de 
verdad? ¿Por qué se dice, señores, que la Iglesia ca
tólica ha maldecido la ciencia? Por fortuna para nos
otros, ¿no está la ciencia exclusivamente vinculada 
en determinadas regiones del globo? Y á propósito 
de la Alemania, la llamada filosofía alemana está ya 
hoy justamente desacreditada en la Alemania mis
ma y entre los pueblos pensadores de Europa y del 
mundo entero. 

»Ya no es posible, señores, dar vida á un cadáver; 
ya no es posible resucitar las doctrinas de Hegel; 
ya no evitareis que quede desierta la cátedra de la 

enseñanza hegeliana. Y no lo digo yo, lo dicen to
dos los que de cerca, todos los que profundamente, 
todos los que con insistencia estudian las doctrinas, 
los sistemas, los principios de la llamada filosofía 
alemana: y digo la llamada filosofía alemana, por
que, señores, en Alemania se estudia bien y profun
damente la verdadera filosofía. 

»La predicación de San Vicente ha sido perfecta
mente discutida, después de un maduro y rigoroso 
examen á que la sujetó, no la curia romana, no al
gún tribunal de la Fé, tampoco; hablo del examen 
á que la ha sujetado la buena literatura española. 
¿Conoce el Sr. Castelar (y permítame, ó más bien, 
perdóneme le ofenda con esta pregunta), conoce 
S. S. la obra que con el título de Literatura general 
española ha escrito el Sr. Amador de los Rios? Sin 
duda S. S. tiene conocimiento de ella, y sabe que el 
Sr. Amador de los Rios ha examinado muy deteni
damente la predicación de San Vicente Ferrer, que 
ha extractado en su obra trozos de sus discursos sa
grados, y ocupándose de la matanza de los infelices 
judíos, que reprueba él, como reprueba el Sr. Cas-
telar, como repruebo yo, y como reprueba todo 
hombre, y más que todo hombre, como reprueba la 
Iglesia católica; después de probar esto reconoce y 
confiesa, y prueba y demuestra que esa matanza no 
fué ni directa ni indirectamente producida por el 
sermón de San Vicente Ferrer. 

»En el tít. II De los poderes públicos, art. 32, se 
dice: Todos los poderes emanan de la nación. Esto 
señores, no es exacto. Sé lo que habéis querido sig
nificar al redactar esta frase; pero habéis tenido la 
desgracia de no hallar la fórmula exacta, la fórmula 
concisa con que expresar vuestro pensamiento. No 
todos los poderes emanan de la nación: esto puede 
decirse en Inglaterra, allá donde el jefe supremo del 
Estado es á su vez jefe de la Iglesia. Yo bien sé que 
vosotros, profundos canonistas, no habéis querido 
hablar aquí más que de la potestad civil y política; 
lo comprendo perfectamente; pero hago, sin embar
go, esta indicación para que la consignéis expresa
mente. Por lo demás, yo ya sé que es una herejía: 
grandes y profundos pensadores, honra del catoli
cismo, sostienen que el poder originariamente pro
cede de Dios y solo de Dios; sé que es un dogma 
católico, un dogna de buena razón, un dogma de 
sentido común. Este poder, sin embargo, se trasmi
te al poder supremo del Estado, sean cualesquiera 
las formas de gobierno, mediante el pueblo. Digo 
que esto puede muy bien sostenerse dentro de la or
todoxia católica. 

»Yo, señores diputados, soy apasionado partidario 
de la libertad, y no lo digo por jugar con la palabra; 
soy partidario de todas las libertades, de todas, ab
solutamente de todas; pero ¿qué queréis que os diga? 
No puedo resignarme á admitir una sola libertad ab
soluta. Libertades, absolutamente todas. Ninguna 
libertad absoluta. 

»Yo, discípulo poco aprovechado de la escuela ca
tólica, no he recibido todavía la primera lección en 
la escuela política: por eso me habéis de permitir 



que continúe tratando la cuestión únicamente desde 
el punto de vista católico. Quiero deshacer algunas 
equivocaciones. La libertad absoluta del pensamien
to es un absurdo, y la libertad absoluta de trasmitir 
este mismo pensamiento tan en absoluto ha de ser 
igualmente absurda. Aun cuando os parezcan pa
radojas estas doctrinas, aguardad, no obstante, la 
indicación que debo hacer de consideraciones sobre 
que creo yo sólidamente fundadas las doctrinas que 
establezco. 

»E1 entendimiento no tiene libertad absoluta en el 
orden lógico; porque el entendimiento, por la nece
sidad de su ser, por su íntima naturaleza, se ve in
sensiblemente obligado á aceptar cuando esta ver
dad se le presente con toda evidencia. El entendi
miento no puede nunca aceptar el error que se le 
proponga como tal error, así como no puede recha
zar la verdad que se le proponga como tal verdad, 
porque el objeto del entendimiento es la verdad, y 
el entendimiento no puede ejercitarse fuera de su 
objeto; por consiguiente, nunca puede moverse, nun
ca puede desarrollar en lo más mínimo su actividad, 
sino dentro de la esfera de la verdad real ó de la ver
dad aparente. 

»La moral universal, señores diputados, es una 
brillante utopia, pero al cabo utopia no más. Las fra
ses retumbantes, huecas, vacías de verdad, son co
mo las seductoras ampollas que surgen del agua en
jabonada al soplo de un muchacho, cuya sustancia 
es aire y espuma; y cuando yo veo grandes y elo
cuentes palabras puestas al servicio de ese prin
cipio, no puedo menos de decirme á mí mismo: ¡qué 
desgracia! porque son preciosas guirnaldas, pero 
guirnaldas que orlan las sienes de un hediondo ca
dáver. 

»A1 establecer el principio de moral universal, se
ñores diputados, necesitáis un juez de esa moral uni
versal, necesitáis una autoridad infalible para deci
dir y aplicarla en cada caso concreto. De otra mane
ra os engañáis míseramente. 

»La verdad es, señores, que nosotros nos hemos 
alejado de Dios, que las sociedades han querido 
emanciparse de Dios, que han creído que Dios no les 
hacia falta. De ahí el ateísmo teórico reducido á la 
práctica; de ahí esa moral universal independiente 
de todo culto, de toda religión positiva. 

»¡Ah, señores diputados, ojalá fuera yo profeta de 
falaces y mentidas predicciones! ¡Pero no puedo en
gañaros, y creo que no puedo engañarme á mí mis
mo, cuando profetizo dias de luto, dias de sombrías 
nieblas, dias de muerte, cuando profetizo un cata
clismo social! 

»Un grande genio dijo en la antigüedad: Into-
nante divino prcecepio obediendum est, non dispntan-
dum; que cuando Dios habla, cuando Dios impone su 
ley, cuando Dios revela su soberana voluntad, el 
hombre debe inclinar su frente, el hombre debe do
blar ambas rodillas, debe acatar su voluntad y man
dato. 

«Señores diputados, yo creo que si la España, que 
si nuestra desventurada patria tiene la desgracia in
mensa de dejarse fascinar por el brillo de unos bie-

TOMO III. 

nes temporales que no vendrán; que si tiene la des
gracia de lanzarse en los descarnados brazos del 
libre-cultismo, ese dia la España de los recuerdos, 
la España de las antiguas glorias habrá desapareci
do del mapa de los pueblos civilizados; ese dia ¡Dios 
no lo permita! caerá esta pobre nación abrazada á 
su osario, el ángel exterminador habrá congregado 
sus frias cenizas, las habrá amontonado en la tumba 
inmunda del olvido, y sobre la tierra de aquel se
pulcro desconocido escribirá con caracteres de fue
go: Aquí yace un pueblo apóstata que renegó de sus 
bienes eternos por alcanzar los temporales, y se que
dó sin estos, después de haber perdido aquellos.» 

El discurso del Sr. Manterola es uno de los más 

profundos en el fondo y do formas más correctas que se 

han pronunciado en el Congreso Constituyente. Acaso 

su entonación no haya correspondido á las exigencias 

de un discurso parlamentario , pero esto no debe ex

trañarse en quien está acostumbrado á dirigir la pala

bra á los fieles desde el pulpito, donde no es necesario 

revestir la oratoria do esas formas exteriores que, si no 

convencen, seducen, como sedujo poco después á la 

Cámara el Sr. Castelar, pronunciando un bellísimo dis

curso, cuyos principales párrafos copiamos á conti

nuación: 

«Señores: nadie como yo ha aplaudido la presen
cia en este sitio del Sr. Manterola, la presencia en 
este sitio del ilustre obispo de Jaén, la presencia en 
este sitio del ilustre cardenal de Santiago. Yo creia, 
yo creo que esta Cámara no seria la expresión del 
país si á esta Cámara no hubieran venido los que 
guardan todavía el sagrado depósito de nuestras an
tiguas creencias, y los que aun dirigen la moral de 
nuestras familias. Yo los trato con mucho respeto; 
yo los miro con gran veneración por sus talentos, 
por su edad, por el alto ministerio que representan. 
Consagrado desde edad temprana al cultivo de las 
ideas abstractas ó de las ideas puras; en medio de 
una sociedad entregada, en verdad, muchas veces 
al culto de la materia; en medio de una sociedad 
muy aficionada á la letra de cambio; en esta especie 
de indiferentismo en que ha caido un poco el espírL 
tu, la idea, admito, sí, admito algo de infinito, algo 
de divino, si es que ha de vivir el mundo incorrup
tible en medio del gran progreso de la historia, en 
medio de nuestro siglo. 

»Pero, señores, digo más: hago una concesión ma
yor todavía á los que se sientan en aquel banco (se-
Halando al de los prelados), les hago una concesión 
que no me duele hacerles, que debo hacerles, porque 
es verdad. A medida que viene la libertad, se aflo
jan los lazos materiales; á medida que los lazos ma
teriales se aflojan, se aprietan los lazos morales. Así 
es necesario; para que una sociedad libre pueda 
vivir, es absolutamente indispensable que tenga 
grandes lazos morales, que tenga grandes lazos de 
idea, que tenga derechos, que tenga deberes, debe
res impuestos, no por la autoridad civil, no por los 
ejércitos, sino por su propia razón, por su propia 
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conciencia. Por eso, señores, yo no he visto cuando 
he ido á los pueblos esclavos, no he visto nunca 
practicar la fiesta del domingo: yo no la he visto 
practicada en España, yo no la he visto practicada 
jamás en Paris. 

»E1 domingo en los pueblos esclavos es una satur
nal. En cambio, yo he visto el domingo celebrado 
con una severidad extraordinaria, con una severidad 
de costumbres que asombra, en los dos únicos pue
blos libres que he visitado en mi larga peregrina
ción por Europa, en Suiza y en Inglaterra. ¿Y de qué 
depende esto? Yo sé de lo que depende: depende de 
que allí hay lazos de costumbres, lazos de inteligen
cia, lazos de costumbres y de inteligencia que no 
existen donde la religión se impone por la fuerza á 
la voluntad, á la conciencia por medio de leyes ar
tificiales y mecánicas. 

»Se ha concluido para siempre el dogma de la pro
tección de las Iglesias por el Estado. El Estado no 
tiene religión, no la puede tener, no la debe tener. 
El Estado no confiesa, el Estado no comulga, el Es
tado no se muere. Yo quisiera que el Sr. Manterola 
tuviese la bondad de decirme en qué sitio del Valle 
de Josafat va á estar el dia del Juicio el alma del Es
tado que se llama España. 

»Andaba un dia un gran poeta alemán allá por el 
Polo, y era una de esas inmensas noches polares en 
que las auroras de color de rosa se reflejan sobre el 
hielo. El espectáculo era magnífico, era inmenso. 
Hallábase á su lado un misionero, y como una ba
llena se moviese, le decia el misionero: «Mirad, ante 
este grande y extraordinario espectáculo, hasta la 
ballena se conmueve y alaba á Dios.» Un poco más 
lejos hallábase un naturalista, y el alemán le dijo: 
«Vosotros, los naturalistas, soléis suprimir la acción 
divina en vuestra ciencia; pues hé aquí que este mi
sionero me ha dicho que cuando ese gran espec
táculo se ofreció á nuestra vista por la naturaleza, 
hasta la ballena se movía y alababa á Dios.» El na
turalista contestó al poeta alemán: «No es eso; es 
que hay ciertas ratas azules que se meten en el cuer
po de la ballena, y al fijarse en ciertos puntos del 
sistema nervioso, la molestan y la obligan á que se 
conmueva, porque ese animal tan grande y que 
tiene tantas arrobas de aceite, no tiene, sin embar
go, ni un átomo de sentimiento religioso.» Pues 
bien; exactamente lo mismo puede decirse del Esta
do. Ese animal tan grande no tiene ni siquiera un 
átomo de sentimiento religioso. 

»Y si no, ¿en nombre de qué condenaba el Sr. Man
terola al finalizar su discurso los grandes errores, 
los grandes excesos, causa tal vez de su perdición, 
que en materia religiosa cometieron los revoluciona
rios franceses? 

»No crea el Sr. Manterola que nosotros estamos 
aquí para defender los errores de nuestros mismos 
amigos: como no nos creemos infalibles, no nos cree
mos impecables, ni depositarios de la verdad: como 
no creemos tener las reglas eternas de la moral y 
del derecho, cuando nuestros amigos se equivocan, 
condenamos sus equivocaciones; cuando yerran los 
que nos han precedido en la defensa de la idea repu
blicana, decimos que han errado; porque nosotros 

no tenemos desde hace diez y nueve siglos el espíri
tu humano amortizado en nuestras manos. 

»En nombre del principio que el Sr. Manterola ha 
sostenido esta tarde de que el Estado puede y debe 
imponer una religión, Enrique VIII pudo en un dia 
cambiar la religión católica por la protestante; como 
Teodosio, por una especie de golpe de Estado seme
jante al de 18 de Brumario, pudo cambiar en el Se
nado romano la religión pagana por la religión ca
tólica; como más tarde la Convención francesa tuvo 
la debilidad de aceptar por un momento el culto de 
la diosa Razón; como más tarde Robespierre procla
mó el dogma del Ser Supremo, diciendo que todos 
debian creer en Dios para ser ciudadanos franceses, 
lo cual era una reacción inmensa, reacción tan gran
de como la que más tarde realizó Napoleón I, cuando 
después de haber dudado si restauraría el protes
tantismo ó restauraría el catolicismo, se decidió por 
restaurar el catolicismo, solamente porque era una 
religión autoritaria, solamente porque hacia escla
vos á los hombres, solamente porque hacia del Papa 
y de Carlo-Magno una especie de dioses. 

»Por consecuencia, el Sr. Manterola no tenia ra
zón, absolutamente ninguna razón, al exigir, en 
nombre del catolicismo, en nombre del cristianismo, 
en nombre de una idea moral, en nombre de una 
idea religiosa, fuerza coercitiva, apoyo coercitivo al 
Estado. Esto seria un gran retroceso; porque, seño
res, ó creemos en la religión porque así nos lo dicta 
nuestra conciencia, ó no creemos en la religión por
que también la conciencia nos lo dicta así. Si cree
mos en la religión porque nos lo dicta nuestra con
ciencia, es inútil, completamente inútil, la protec
ción del Estado. Si no creemos en la religión porque 
nuestra conciencia nos lo dicta, en vano es que el Es
tado nos imponga la creencia; no llegará hasta el 
fondo de nuestro ser, no llegará al fondo de nuestro 
espíritu; y como la religión, después de todo, no es 
tanto una relación social como una relación del hom
bre con Dios, podréis engañar con la religión im
puesta por el Estado á los demás hombres, pero no 
engañareis jamás á Dios; á Dios, que escudriña con 
su mirada el abismo de la conciencia. 

y-¿Cuál es el carácter de la raza indo-europea que 
ha creado á Grecia, Roma y Germania? El predo
minio de la idea de particularidad é individualidad 
sobre la idea de unidad. ¿Cuál es el carácter de la 
raza semítica que ha creado las tres grandes reli
giones, el mahometanismo, el judaismo y el cristia
nismo? El predominio de la idea de unidad sobre la 
idea de variedad. Pues todavía existe eso: así es que 
los cristianos de la raza semítica adoran á Dios, y 
apenas se acuerdan de la segunda y tercera persona 
de la Santísima Trinidad, mientras que los cristianos 
de la raza indo-europea adoran á la Virgen y á los 
santos, y apenas se acuerdan de Dios. ¿Por qué? Por
que la metafísica no puede destruir lo que está en el 
organismo y en las leyes fatales de la naturaleza. 

»Señores, entremos ahora en algunas de las parti
cularidades del discurso del Sr. Manterola. 

»El Sr. Manterola decia: «¿Cuándo han tratado 



mal, en qué tiempo han tratado mal los católicos y 
la Iglesia católica á los judíos?» Y al decir esto se di
rigía á mí, como reconviniéndome, y anadia: «Esto 
lo dice el Sr. Castelar, que es catedrático de His -

toria.» 
»Es verdad que lo soy, y lo tengo á mucha honra! 

y por consiguiente, cuando se trata de historia es 
una cosa bastante difícil el tratar con un catedrático 
que tiene ciertas nociones muy frescas, como para 
mí seria muy difícil el tratar de teología con perso
na tan altamente caracterizada como el Sr. Mante-
rola. Pues bien, cabalmente en los apuntes de hoy 
para la explicación de mi cátedra tenia el siguiente: 
«En la escritura de fundación del monasterio de San 
Cosme y San Damián, que lleva la fecha de 978, hay 
un inventario que los frailes hicieron de la manera 
siguiente: primero ponían «varios objetos,» y luego 
ponen «50 yeguas,» y después «30 moros y 20 mo
ras;» es decir, que ponían sus 50 yeguas antes que 
sus 30 moros y sus 20 moras esclavas. De suerte que 
para aquellos sacerdotes de la libertad, de la igual
dad y de la fraternidad, eran antes sus bestias de 
carga que sus criados, que sus esclavos; lo mismo, 
exactamente lo mismo que para los antiguos griegos 
y para los antiguos romanos. 

»Pues qué, señores diputados, ¿no está esto com
pletamente averiguado que la Iglesia perseguía por 
perseguir? ¿Quiere el Sr. Manterola que yo le cite la 
encíclica de Inocencio III, y mañana se la traeré, 
porque no pensaba yo que hoy se tratase de librar 
á la Iglesia del dictado de intolerante, en cuya en
cíclica se condenaba á eterna esclavitud á los judíos? 
¿Quiere que le traiga la carta de San Pió V, Papa 
santo, el cual, escribiendo á Felipe II, le decía «que 
era necesario buscar á toda costa un asesino para 
matar á Isabel de Inglaterra, con lo cual se presta
ría un gran servicio á Dios y al Estado?» 

»Me preguntaba el Sr. Manterola si yo habia es
tado en Roma. Sí, he estado en Roma; he visto sus 
ruinas, he contemplado sus trescientas cúpulas, he 
asistido á las ceremonias de la Semana Santa, he 
mirado las grandes Sibilas de Miguel Ángel, que pa
recen repetir, no ya bendiciones, sino eternas mal
diciones sobre aquella ciudad; he visto la puesta del 
sol tras la basílica de San Pedro; me he arrobado en 
el éxtasis que inspiran las artes con su eterna irra
diación; he querido encontrar en sus cenizas un áto
mo de fé religiosa, y solo he encontrado el desenga
ño y la duda. 

»Sí, he estado en Roma y he visto lo siguiente, 
señores diputados: y aquí podría invocar la autori
dad del Sr. Posada Herrera, embajador revoluciona
rio de la nación española, que tantas y tan extraor-
narias distinciones ha merecido al Papa, hasta el 
punto de haberle formado su pintoresca guardia 
noble. 

»Hay, señores, en Roma un sitio que es lo que se 
llama sala regia, en cuyo punto está la gran capilla 
Sixtina, inmortalizada por Miguel Ángel, y la capi
lla Paulina, donde se celebran los misterios del J u e 
ves Santo, donde se pone el monumento, y en el 
fondo está el sitio por donde se entra á las habita

ciones particulares de Su Santidad. Pues esa sala se 
halla pintada, si no me engaño, aunque tengo muy 
buena memoria, por el célebre historiador de la pin
tura en Italia,, por Vasari, que era un gran historia
dor, pero un mediano artista. 

»Pues bien; este gran historiador habia pintado 
aquello á gusto de los Papas, y habia pintado, entre 
otras cosas, la falsa donación de Constantino, por
que en la historia eclesiástica hay muchas falseda
des, las falsas decretales, el falso voto de Santiago, 
por el cual hemos estado pagando tantos siglos un 
tributo que no debíamos, y que si lo pidiéramos 
ahora á la Iglesia con todos sus intereses, no habría 
en toda la nación española bastante para pagarnos 
aquello que indebidamente le hemos dado. 

»Pues bien, señores diputados: en aquel salón se 
encuentran varias cosas, entre otras D. Fernando el 
Católico, y esto con mucha justicia; pero hay un 
fresco en el cual está un emisario del rey de Fran
cia presentándole al Papa la cabeza de Coligny; hay 
un fresco donde están, en medio de apoteosis, en 
medio de ángeles, los verdugos, los asesinos de la 
noche de San Bartolomé; de suerte que la Iglesia, 
no solamente acepta aquello, no solamente en la ca
pilla Sixtina ha llamado admirable á la noche de San 
Bartolomé, sino que después la ha inmortalizado 
junto á los frescos de Miguel Ángel, arrojando esta 
eterna herejía á la razón, á la justicia y á la his
toria. 

»Nos decia el Sr. Manterola: «Pues qué, ¿qué te-
neis que decir de la Iglesia; qué tenéis que decir de 
esa gran institución, cuando ella os ha amamantado 
á sus pechos, cuando ella ha creado las universida
des?» Es verdad: yo no trato nunca, absolutamente 
nunca, de ser injusto con mis enemigos. 

»Cuando la Europa entera se descomponía, cuan
do el feudalismo reinaba, cuando el mundo era un 
caos, entonces (pues qué, ¿vive tanto una institución 
sin ser útil para algo al progreso?) entonces, cierta
mente, indudablemente, las teorías de la Iglesia re
frenaron á los poderosos, combatieron á los fuertes, 
levantaron el espíritu de los débiles y extendieron 
rayos de luz; rayos benéficos sobre todas las tierras 
de Europa, porque era el único elemento intelec
tual y espiritual que habia en el caos de la barbarie. 
Por eso se fundaron las universidades. 

»Pero ¡ah, Sr. Manterola! ¡Ah, señores diputados! 
Me dirijo á la Cámara: comparad las universidades 
que permanecieron fieles, muy fieles, á la idea tra
dicional después del siglo xvi, con las universidades 
que se separaron de esta idea en los siglos xvi, xvn 
y xvin. 

»Pues qué , ¿puede comparar el Sr. Manterola 
nuestra magnífica universidad de Salamanca, pue
de compararla hoy con la universidad de Oxford, con 
la de Cambridge ó con la de Heidelberg? No. ¿Por 
qué aquellas universidades, como el Sr. Manterola 
me dice y afirma, son más ilustres, son más gran
des, han seguido los progresos del espíritu humano 
y han engendrado las unas á los grandes filósofos, 
las otras á los grandes naturalistas? No es porque 
hayan tenido más razón, más inteligencia que nos
otros, sino porque no han tenido sobre su cuello la 



infame coyunda de la Inquisición, que quemó hasta 
el tuétano de nuestros huesos y hasta la médula de 
nuestra inteligencia. 

»E1 Sr. Manterola se levanta y dice: «¿qué tenéis 
que decir de Descartes, de Malebranche, de Oríge
nes y de Tertuliano?» 

«Descartes no pudo escribir en Francia, tuvo que 
escribir en Holanda. ¿Por qué en Francia no pudo 
escribir? Porque allí habia catolicismo y monarquía, 
en tanto que en Holanda habia libertad de concien
cia y república. Malebranche fué casi tachado de 
panteista por su idea platónica de los cuerpos y las 
ideas en Dios. ¿Y por qué me cita el Sr. Manterola á 
Tertuliano? ¿No sabe que Tertuliano murió en el mo-
linismo? ¿A qué me cita S. S. también á Orígenes? 
¿No sabe que Orígenes ha sido rechazado por la Igle
sia? ¿Y por qué? ¿Por negar a Dios? No, por negar el 
dogma del infierno y el dogma del diablo. 

»Decia el Sr. Manterola: «La filosofía de Hegel ha 
muerto en Alemania.» Este es el error, no de la 
Iglesia católica, sino de la Iglesia en sus relaciones 
con la ciencia y la política. Yo hablo de la Iglesia en 
su aspecto civil, en su aspecto social. 

»De lo relativo al dogma hablo con todo respeto, 
con el gran respeto que todas las instituciones his
tóricas me merecen; hablo de la Iglesia en su con
ducta política, en sus relaciones con la ciencia mo
derna. Pues bien, yo digo una cosa: si la filosofía de 
Hegel ha muerto en Alemania, señores diputados, 
¿sabéis dónde ha ido á refugiarse? Pues ha ido á re
fugiarse en Italia, donde tiene sus grandes maes
tros; en Florencia, donde está Ferrari; en Ñapóles, 
donde está Vera. ¿Y sabe S. S. por qué sucede eso? 
Porque Italia, opresa durante mucho tiempo; la Ita
lia, que ha visto á su Papa oponerse completamente 
á su unidad é independencia; la Italia, que ha visto 
arrebatar niños como Mortara, levantar patíbulos 
como los que se levantaron para Monti y Togneti, 
cada dia se va separando de la Iglesia y se va echan
do en brazos de la ciencia y de la razón humana. Y 
aquí viene la teoría que el Sr. Manterola no com
prende, de los derechos ilegislables, por lo cual ata
caba con toda cortesía á mi amigo el Sr. Figueras; y 
como quiera que mi amigo el Sr. Figueras no puede 
contestar por estar un poco enfermo de la garganta, 
debo decir en su nombre al Sr. Manterola que ca
sualmente, si á alguna cosa se puede llamar dere
chos divinos, es á los derechos fundamentales huma
nos, ilegislables. 

»¿Y sabe S. S. por qué? Porque después de todo, si 
en nombre de la religión decís lo que yo creo, que 
la música de los mundos, que la mecánica celeste es 
una de las demostraciones de la existencia de Dios, 
de que el universo está organizado por una inteli
gencia superior, suprema, los derechos individuales, 
las leyes de nuestra naturaleza, las leyes de nuestra 
organización, las leyes de nuestra voluntad, las le
yes de nuestra conciencia, las leyes de nuestro es
píritu, son otra mecánica celeste no menos grande, 
y mientras que la mano de Dios ha tocado á la fren
te de este pobre ser humano, y lo ha hecho á Dios 
semejante. 

»Señores diputados, me decia el Sr. Manterola (y 

ahora me siento) que renunciaba á todas sus creen
cias, que renunciaba á todas sus ideas si los judíos 
volvían á juntarse y volvían á levantar el templo 
de Jerusalen. Pues qué, ¿cree el Sr. Manterola en el 
dogma terrible de que los hijos son responsables de 
las culpas de sus padres? ¿Creo el Sr. Manterola que 
los judíos de hoy son los que mataron á Cristo? Pues 
yo no lo creo; yo soy más cristiano que todo eso. 

»Grande es Dios en el Sinaí; el trueno le precede, 
el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la tierra 
tiembla, los montes se desgajan; pero hay un Dios 
más grande, más grande todavía, que no es el ma
jestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del 
Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coro
nado de espinas, con la hiél en los labios, y, sin em
bargo, diciendo: «¡Padre mió, perdónalos, perdona 
á mis verdugos, perdona á mis perseguidores, por
que no saben lo que se hacen!» Grande es la religión 
del poder, pero es más grande la religión del amor; 
grande es la religión de la justicia implacable, pero 
es más grande la religión del poder misericordioso, 
y yo, en nombre de esta religión; yo, en nombre del 
Evangelio, vengo aquí á pediros que escribáis al 
frente de vuestro Código fundamental la libertad 
religiosa, es decir, libertad, fraternidad, igualdad 
entre todos los hombres.» 

Todavía recordamos el espectáculo que ofrecía la 

Cámara al terminar el orador republicano su discurso. 

Diputados de todas opiniones se agruparon á su alre

dedor, prorumpiendo en estrepitosos aplausos y abra

zándole con entusiasmo. No recordamos haber presen

ciado ovación tan grande y espontánea en el santuario 

de las leyes: también en nosotros ejerció poderoso in

flujo la mágica palabra, la seductora elocuencia del 

Sr. Castclar. Pero pasada la impresión del momento, 

estudiamos la reclilicacion que hemos copiado, y sin 

disminuir las bellezas en que abunda, hemos encon

trado errores históricos, que solo en el calor de la im

provisación pudo cometer el ilustrado catedrático de 

la Universidad central, errores en que de fijo no hu

biera incurrido si hubiese tenido tiempo, algunas ho

ras siquiera, para prepararse al debate. 

Nosotros, que oimos con gusto las frases pronuncia

das por el Sr. Castelar, cristianas á veces, arrebatado

ras siempre, admiramos el poder de su elocuencia, 

que consiguió hacer efecto con aserciones perfectamente 

equivocadas. 

Figura entre estas la do atribuir á San Vicente Fer

rer la matanza de los judíos. Este aserto es completa

mente inexacto, como lo prueba el carácter del santo, 

la índole de sus sermones, respirando siempre paz y 

mansedumbre, y principalmente la circunstancia de 

nc haber estado en Toledo en aquella época San Vi

cente. Lanzada tal acusación, parecía que se inten

tara probarlo; pero nada de eso se ha hecho, como si 



solo so hubiera tratado do conseguir un efecto oratorio. 

El Sr. Castelar habló del monasterio do frailes do 

San Cosme y San Damián, siempre con el deseo de 

hacer efecto, sin tener en cuenta que el monasterio era 

do religiosas y que las fundaciones do conventos de 

frailes datan del siglo xm. 

Acusó á Pió V de haber encargado á Felipe II que 

buscara un asesino para malar á la reina Isabel de 

Inglaterra, y presenta al dia siguiente, como única 

prueba, copia de una carta que dice dirigió el Santo 

Padre al rey de España, manifestándole sus deseos de 

que Kidolli saliera bien de su empresa. Si el Sr. Cas-

telar cree haber justificado su afirmación, so equivoca 

por completo, pues ni en esta carta se habla de la 

apóstala Isabel de Inglaterra, ni nadie ha podido decir 

con fundamento que Ridolli haya intentado otra cosa 

que salvar á la desventurada María Sluarl, vilmente 

asesinada después de haber sido víctima de indignas 

calumnias. 

No nos hemos propuesto rebajar el mérito del dis

curso del Sr. Castelar; por el contrario, al elegirlo 

para figurar en este libro donde nos falla espacio para 

insertar los muchos notables que se han pronunciado 

en las Constituyentes, demostramos el alio concepto 

que nos merece. 

Y ya que de la cuestión religiosa tratamos, diremos 

de nuestra cuenta algo que está en la conciencia de 

muchos hombres políticos que han contribuido á esta

blecer la libertad de cultos. Es esta prescripción legal 

la gran conquista de la Revolución, y es casualmente 

la que menos pensaban realizar los caudillos que en 

Cádiz y Alcolca vencieron al gobierno de Isabel II. 

La Revolución entrañaba un fin político, en cuyo 

concepto la apoyaron los hombres de ideas liberales, 

y un fin económico, bajo cuyo aspecto fué recibida 

entre los hombres ajenos á la política, con aplauso por 

algunos, por otros con reservas, con indiferencia por 

muchos. Pero es necesario confesarlo, y no lo niegan 

liberales y revolucionarios de buena fé; la faz del pais 

no ha variado en el orden económico, y en el político 

se ha producido la más completa perturbación. Y esto 

ha sido consecuencia necesaria de no haber dado sus

titución inmediata á lo derribado en Setiembre los que 

entonces pudieron hacerlo impunemente, viéndose por 

esta causa precisados á ser conservadores y revolucio

narios á la vez. 

La Revolución, que ha castigado en la persona de 

la reina males por todos cometidos y ha confirmado 

á los que fueron ministros responsables en la posesión 

de sus sueldos, imponiéndoles por toda pona la obliga

ción de jurar el nuevo Código político, ha puesto la ma

no sobre la unidad católica, quo conservaba la nación 

española al través de los tiempos, sin que razones de 

valía hayan demostrado que fuese perjudicial al país. 

Dos poderosos argumentos se han presentado por los 

innovadores: es el primero el de que para el desarrollo 

de nuestros elementos de riqueza faltan capitales, que 

vendrían en abundancia con la libertad de cultos; y en 

verdad que la experiencia ha demostrado lo que ya sa

bíamos: que los capitales van allí donde pueden estar 

más seguros y ganar más intereses, ya haya unidad ó 

libertad en materias de religión; el otro argumento deja 

de serlo desde el momento en que parle do un supuesto 

equivocado. En España se ha hablado mucho de into

lerancia religiosa, y lo que en verdad ha "habido es 

intolerancia política, que ha sido durante muchos años 

y es todavía una de las causas de nuestros males, ya 

la ejerzan algunos dándose un baño de religión, ya la 

practiquen otros dirigiendo sus tiros contra el clero, 

que es ajeno á las luchas de los parlidos, por más que 

algunas, muy pocas, individualidades incurran en el 

error de defender en el campo de la política lo que debe 

ser objeto do activa pero tranquila propaganda. 

Nosotros creemos que con la libertad de cultos puede 

en España establecerse el absolutismo, y con la unidad 

religiosa puede ser el país más liberal del mundo. Los 

liberales españoles nos presentan hace años, como 

modelo de pueblos libres, á la Inglaterra, donde se 

halla establecida y en un grado repugnante de intole

rancia la unidad de una falsa religión, mientras que 

han dirigido justas censuras al gobierno francés, don

de ha imperado el régimen personal á pesar de existir 

la libertad do cultos. 

Por otra parte, la Revolución ha atacado, en perjui

cio suyo, las creencias religiosas que tan arraigadas 

se hallan en el corazón de los españoles. ¡Y cómo no! 

El catolicismo se halla unido á nuestras más gloriosas 

tradiciones, á toda empresa nacional, á todo honroso 

recuerdo. Nuestros pintores se inmortalizaron expre

sando en sus lienzos la pureza del sentimiento, el 

arrobamiento del espíritu en sus grandes creaciones 

místicas, y nuestros poetas y novelistas han enrique

cido nuestra historia literaria legando á la posteridad 

magníficas obras inspiradas en el sentimiento católico-

religioso, á las cuales es debido el respetuoso cullo quo 

se les rinde. 

Y sin embargo, la libertad de cultos es ya en España 

ley del Estado. Es un hecho consumado, que no desea

mos deje de serlo sino pacíficamente, cuando los hom

bres encargados de dirigir la política se convenzan de 



que á nada bueno conduce. Nosotros creíamos y 

seguimos creyendo que España, para ser grande y 

poderosa, necesita su unidad religiosa y su unidad po

lítica. Hemos perdido la primera. Unámonos todos los 

españoles, amantes de nuestra patria, para que no lo

gren sus deseos los que pretenden arrebatarnos la 

segunda. 

ni. 

Poco más de tres meses duraron los debates parla

mentarios acerca del proyecto de Constitución demo

crática, quo en poco tiempo redactó la comisión nom

brada al efecto por las Corles, y cuyos individuos 

eran los señores siguientes, la mayor parte juriscon

sultos renombrados, y muchos de ellos hombres de 

gran talla política y de práctica gubernamental: don 

Salustiano Olózaga, D. Antonio de los Rios y Rosas, 

D. Joaquín Aguirre, D. Manuel Becerra, D. José de 

Posada Herrera, D. Manuel Silvela, D. Carlos Godi

nez de Paz, D. Augusto Ulloa, D. Pedro Mata, mar

qués de la Vega de Armijo, D. Cristóbal Valera, don 

Crislino Marios, D.Eugenio Montero Rios, D. Segis

mundo ^Morct y Prendergast y D. Vicente Romero 

Girón. 

La totalidad del proyecto fué defendida por los di

putados D. Antonio de los Rios y Rosas, D. Pedro Ma

ta, D. Alvaro Gil Sanz, D. Segismundo Morct, don 

Manuel Becerra y D. Eugenio Montero Rios; la com

batieron D. Julián Sánchez Ruano, republicano uni-

lario; D. Estanislao Figueras y D.Emilio Castelar, 

republicanos federales; D. Antonio Cánovas del Casti

llo, unionista anti-revolucionario; D. Vicente Mante

rola, canónigo magistral de Vitoria, y D. Antolin Mo-

nescillo, obispo de Jaén, ambos tradicionalistas en polí

tica y religión. 

El corlo preámbulo de la Constitución sufrió algu -

ñas modificaciones, y después de aprobado tal y como 

se ha promulgado, empezaron los debales del articu

lado, que fueron honra de los Parlamentos. 

Por loO votos contra ¡>G fué desechado un título 

preliminar del Sr. Orense, denominado de la nación 

española, que decia: «La nación española es el con

junto de los españoles de ambos hemisferios. La nación 

española es libre y soberana, y ejerce su soberanía por 

medio de delegados.» 

Después de terminados los luminosos debates acerca 

de la totalidad, empezó la discusión por artículos, 

siendo combatido el primero por los Sres. Orense, 

Diaz Quintero y Salazar y Mazarredo, y defendido por 

los Sres. Romero, Girón y Morct. 

En el art. 2.° se hizo una pequeña variación al pro

yecto presentado, añadiendo la palabra extranjero. 

Lo combatiéronlos Sres. Gil Berges, Prcfumo y Mo

reno Rodríguez, siendo defendido por los Srcs. Moret 

y Romero Girón. Por 112 votos contra 62 fué des

echada una enmienda del Sr. Sánchez Yago, pidiendo 

que á ningún español se le pudiera imponer la pena 

de muerte ni la de argolla. 

El art. 3.°, combalido por el Sr. Diaz Quintero, 

fué defendido por el Sr. Romero Girón. Tres enmien

das se presentaron. En la primera, desechada en vota

ción ordinaria, pedia el Sr. Moreno Rodríguez que 

toda sentencia se elevara á prisión y se notificara á más 

tardar á las setenta y dos horas de haber sido entre

gado el detenido al juez ordinario competente. La se

gunda, del señor marqués do Albaida, pidiendo la abo

lición de la pena de muerte por delitos políticos, fué 

retirada por su autor por haber una proposición de ley> 

sobre este asunto. La tercera, defendida por el joven di

putado republicano Sr. Serraclara, decia lo siguiente: 

«Toda detención so elevará á prisión, previa indaga

toria, y se notiiicará á más tardar á las setenta y dos 

horas de haber sido entregado el detenido al juez com

petente.» Fué desechada en votación ordinaria. 

Al empezar la discusión del art. 4.°, el Sr. Serra

clara propuso se adicionara, consignando que incur

rían en responsabilidad civil y criminal el juez que 

fallase a lo prescrito en los artículos 2.°, 3.° y 4.°, y 

las autoridades que recibieran en calidad de preso á 

un español sin ponerle en libertad, y á los que dejaran 

de cumplir las prescripciones de los párrafos primero y 

tercero del art. 3.°, y primero del art. 4.° Desechadas 

estas adiciones en votación ordinaria, lo fué también 

por 134 votos contra 47 olra adición del Sr. Soler, que 

decia: «Pero sin poder tenerle incomunicado por más 

de tres dias.» Fué combatido el art. 4.° por los señores 

Gil Berges y Diaz Quintero y lo defendieron los seño

res Coronel y Orliz y Montero Rios. 

Al art. 5.° presentó el Sr. Serraclara una enmienda 

para que nadie pudiera entrar en la casa de un espa

ñol ó extranjero residente en España sin su consenti

miento: fué desechada en votación ordinaria. Olra 

enmienda del Sr. Curiel y Castro pedia que en el pár

rafo primero, á las palabras «agresión ilegítima,» se 

añadiese «de fuerza material;» quo á la conclusión del 

mismo párrafo se adicionara: « ó para capturar á un 

delincuente que, visto ó cogido in fraganti, huye y se 

refugia en casa propia ó ajena, ó al quo yendo preso se 

fugase, ó al que tenga enlre sí mandamiento de pri

sión.» Y por último, que en el segundo párrafo se su-



primieran las palabras «de dia, pero nunca de noche.» 

Decia en olra enmienda el Sr. Jimcno Agius: «Fue

ra de eslos casos, la entrada en la casa de un español 

ó extranjero residente en España, lo mismo que el 

registro de sus papeles ú otros efectos, solo podrán 

decretarse por juez competente y llevarse á cabo du

rante las horas del dia.» 

De estas dos enmiendas la comisión aceptó el es

píritu. 

Consumieron dos turnos en contra del art. 5.° los se

ñores Curiel y Castro y Moreno Rodríguez, y en pro 

el Sr. Romero Girón. 

La oposición á los artículos 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10 ,11 , 

12 y 13, fué de poca importancia. Al art. 14 presentó 

una enmienda el Sr. Viñador, que fué desechada sin 

haberla apoyado su autor, y á petición del Sr. More

no Rodríguez se añadieron las palabras «con interven

ción del interesado,» que no estaban en el proyecto. 

Hablaron en pro D. Segismundo Moret, y en contra 

los Sres. Jimeno Agius y Serraclara. El art. lo se 

aprobó sin oposición. 

Por 141 votos contra 57 fué desechada una en

mienda al art. 16. en la cual proponía su autor,el se

ñor Palanca, lo siguiente: «A ningún español ni ex

tranjero, residente en España, se podrá prohibir, li

mitar ni condicionar el uso de los siguientes dere

chos: 1.°, el de emitir sus.ideas de palabra ó por 

escrito, valiéndose de la imprenta ó de cualquier otro 

procedimiento; 2.°, el de rendir culto á la divinidad 

según su conciencia; 3.°, el de reunirse pacíficamen

te; 4.°, el de asociarse para lodos los fines de la vida 

humana; 5.°, el de dirigir peticiones individual ó co

lectivamente á las Corles, á las corporaciones popula

res, al poder ejecutivo y á las autoridades.» Olra 

enmienda presentó el Sr. Salazar y Mazarredo, pres

cribiendo que desde 1.° de Julio de 1871 no pudiera 

hacer uso del (Jei'echo consignado en el art. 16 el 

que no supiera leer y escribir, siendo retirada después 

de defendida por su autor. El artículo fué combalido 

por los Sres. Romero Robledo, Benot y Curiel, ha

blando en pro los Sres. Romero Girón, Figueras y 

Coronel y Ortiz. 

Al art. 17 se presentaron tres enmiendas: una del 

diputado Sr. Viñador, limitando el derecho de asociar

se á lodos los fines de la vida humana que no sean 

contrarios á la moral católica; otra del Sr. Diaz Ca-

neja en el mismo sentido, y olra del Sr. Palanca, que 

era exactamente igual á la que presentó al art. 16: la 

primera fué retirada por su autor; la segunda se des

aprobó en votación ordinaria, y la tercera se des

aprobó por 163 votos contra 50. También se presenta

ron dos adiciones: una del Sr. Jimeno, pidiendo que se 

estableciera el derecho de ejercer libremente, y sin 

necesidad de título ó diploma de ninguna clase, toda 

profesión no contraria á la moral ó al derecho; y otra 

del Sr. Moreno, para que se consignara el derecho de 

representación y defensa directas ante los tribunales 

ó por medio de cualquier otro español ó extranjero, á 

su elección: la primera fué desechada por 109 votos 

conlra 8o, y la segunda en votación ordinaria. Com

batieron el artículo los Sres. Alvarez (D. Cirilo), 

Orense y Bugallal, y lo apoyaron el ministro de Fo

mento, Sr. Ruiz Zorrilla, y el Sr. Marios. 

Desechada en votación ordinaria una enmienda al 

art. 18, en que el Sr. Calderón Herce pedia no se 

celebraran reuniones en los alrededores del palacio real 

ni de los tribunales de justicia cuando se hallen estos 

en el ejercicio de sus funciones, habló en contra el 

Sr. Orense, á quien contestó el Sr. Romero Girón. 

Conlra el art. 19 hablaron los Sres. Robert, Ser

raclara y Rodríguez Seoane,á quienes contestó el señor 

Godinez de Paz. La comisión aceptó una enmienda al 

art. 20, presentada por el Sr. Macías, adicionando las 

palabras en cuanto tenga relación con este, siendo 

después combatido por el Sr. Figueras y apoyado por 

el Sr. Romero Girón. 

El art. 21 fué el que dio lugar á más luminosos 

debates, lié aquí las enmiendas y adiciones que se pre

sentaron por el ordenen que fueron discutidas. 

Enmienda del Sr. Suñcr y Capdevila, diputado de

fensor del ateísmo en materias de religión: «Todo 

español y todo extranjero residente en territorio español 

están en el derecho de profesar cualquiera religión, ó 

de no profesar ninguna.» Su autor pronunció un dis

curso que ha sido umversalmente anatematizado, y cu

ya síntesis era la negación absoluta de loda idea religio

sa; á lo cual llamaba el Sr. Suñer magnifica doctri

na. Fué desechada en votación ordinaria. 

Enmienda de D. Eugenio García, diputado republi

cano unitario: «Siendo la religión un asunto exclusivo 

entre el hombre y Dios, la nación declara libre á la 

Iglesia católica y garantiza el ejercicio del santo culto, 

sin obligarse á sostener este ni ásus ministros. Queda 

también garantido, asía nacionales como á extranjeros, 

el ejercicio público ó privado de cualquiera otro culto, 

sin más limitaciones que las reglas eternas de la moral 

universal.» Desechada en votación ordinaria. 

Enmienda del Sr. Pastor Huerta: «El estado garan

tiza la libertad y la igualdad de todos los cultos. En 

consecuencia, ni sostiene el culto ni los ministros de 



la religión católica, ni mantiene relaciones oficiales 

con Iglesia alguna.» Apoyada por el Sr. Merelo, fué 

retirada por el mismo. 

Enmienda del Sr. Manterola: «La religión católica, 

apostólica, romana, única verdadera, continúa siendo 

y será perpetuamente la religión del Estado.» Retirada 

por su autor después de un gran debate. 

Enmienda del señor arzobispo de Santiago: «Siendo 

la religión de la nación española la católica, apostóli

ca, romana, el Estado se obliga á protegerla y á soste

ner por viade indemnización el culto y sus ministros.» 

Desechada por 194 votos contra 51. 

Enmienda del Sr. Orliz de Zarate: -«La nación está 

obligada á mantener el culto y los ministros de la re

ligión católica que profesan los españoles, á respetar 

y hacer respetar los derechos y libertades de la Iglesia 

católica, apostólica, romana, única verdadera.» Des

echada en votación ordinaria. 

Enmienda del Sr. Cruz Ochoa: «Art. 20. La re

ligión de la nación española es la católica, apostólica, 

romana. Art. 21. El Estado se obliga á mantener 

el culto y sus ministros.» Desechada en votación or

dinaria. 

Enmienda del Sr. Méndez Vigo: «La nación se obliga 

á mantener y proteger el culto y los ministros de la 

religión católica que profesan los españoles. Pero nin

gún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus 

opiniones ó creencias religiosas mientras no las mani

fieste por actos públicos contrarios á la religión.» Des

echada en votación ordinaria. 

Enmienda del Sr. Montesino: «Art. 21. El ejer

cicio público ó privado de cualquiera otro culto queda 

' garantizado á lodos los españoles y extranjeros resi-

dantcs en España, sin más limitación que las reglas 

universales de la moral. 

»La adquisición y ejercicio de los derechos civiles y 

políticos son independientes do las creencias religiosas 

que profesen los españoles. Ni estas creencias, ni la 

práctica del culto, eximen á nadie del cumplimiento 

de los deberes civiles y políticos.» Retirada por su 

autor, con promesa de la comisión de consignar su 

idea en el art. 27. 

Enmienda del Sr. Valera: «En vez de los arts. 20 

y 21 se pondrá inmediatamente después del art. l.° 

del tít. l.°: «Art. 2.° Todo español puede seguir la re

ligión que juzgue verdadera, y ofrecer públicamente 

á Dios el cullo quo su conciencia le dicte, sin más li

mitaciones quo las reglas universales de la moral y 

del derecho. Todo extranjero residente en España go

zará de la misma libertad.» El primer artículo del 

título 2.° será como sigue: «La religión católica es la 

religión del Estado.» Retirada por su autor. 

Adición del Sr. Estrada: «El Estado renuncia al 

ejercicio de las regalías.» Desechada por 134 votos con

tra 18. 

Adición del Sr. Sorní: «Ninguna Iglesia, corpora

ción ó asociación religiosa, ni ningún sacerdote, ni 

ministro de ninguna religión, podrá ejercer sobre los 

miembros y sacerdotes de sus religiones respectivas 

otra jurisdicción que la espiritual.» Desechada por 121 

contra 7 í . 

Adición del Sr. Gil Yírseda: «Sin que se puedan 

exigir derechos por la administración de los Sacra

mentos, ni por las preces parroquiales absolutamente 

indispensables en los entierros eclesiásticos.» Desecha

da por 11o contra 72. 

Enmienda del Sr. Rubio: «Las diputaciones provin

ciales y los ayuntamientos quedan obligados á man

tener el culto católico y los ministros de la misma re

ligión, imponiendo una contribución sobre los fieles.» 

Desechada en votación ordinaria. 

Enmienda del Sr. Garrido: «El Estado se obliga á 

mantener el culto y los ministros do la religión cató

lica, apostólica, romana, imponiendo, al efecto, una 

contribución especial directa á los que la profesan, y 

recaudándola con independencia de las demás que exi

jan las cargas públicas.» Desechada por 133 votos 

contra 60. 

Enmienda del Sr. Soler: «La nación se obliga á 

mantener vitaliciamente los ministros actuales de la 

religión católica, sin reconocer derecho alguno á los 

ministros quo en lo sucesivo so instituyeren.» Des

echada en votación ordinaria. 

Tomaron parle en la discusión do la cuestión reli

giosa: en contra, los Sres. Pí y Margall, Alvarez 

Bugallal, Suñer yCapdevila, Garrido (don Fernando), 

Diaz Caneja y Caslelar, y en pro los Sres. Mala, Ba-

laguer, Rojo Arias, Moret, Echegaray y Olózaga. 

La cuestión religiosa quedó aprobada tal y como la 

proponía la comisión; pero la votación del artículo se 

hizo en dos partes. Primera parte, 176 votos con

tra 76. Segunda parte, 163 contra 40. 

De todas las enmiendas que hemos citado, la que 

más define el sentimiento católico do España es la 

presentada por el señor cardenal arzobispo de Santia

go, quien pronunció uno de los discursos más notables 

que registra la historia del Parlamento español, dis

curso que no copiamos porque ya lo hemos hecho del 

de otro orador tradicionalista y porque necesitaríamos 

copiarlo íntegro, toda vez que no es posible distinguir 



cuáles son los mejores párrafos; pero sí creemos con

veniente consignar quiénes fueron los diputados que 

votaron la enmienda del Sr. Cuesta. lié aquí sus 

nombres: D. Juan Antonio Iranzo, D. Antonio de Ar-

guinzoniz, D. Tirso Olazábal, D. Marcos Oria y Ruiz, 

D. Joaquín Olivas, D. Cruz Ochoa, D. Pascual García 

Falces, D. Joaquín do Cors y Guinart, D. Domingo 

Diaz Caneja, D. Guillermo Estrada, D. Pascual de 

Isasi Isasmendi, D. Ignacio Alcibar, D. José Pardo 

Bazan, D. Adelardo López Ayala, D. Ramón Ortiz de 

Zarate, arzobispo de Santiago, obispo de Jaén, D. Ma

nuel Echevarría, D. Mauricio Bobadilla, D. Ramón 

Vinader, D. Vicente Manterola, D. Nicasio Zabalza, 

D. Francisco Santa Cruz, D. José Vicente Rivero, mar

qués de Santa Cruz de Aguirre, D. José Joaquín Bar

reiro, D. José Elduayen, marqués de Figueroa, don 

Manuel Quiroga Vázquez, D. Antonio Méndez Vigo, 

D. Luis Estrada, duque de Tetuan, D. Saturnino Al-

varez Bugallal, D. José Fernandez del Cuelo, D. Joa

quín Vázquez de Puga, D. Manuel Unceta Murua, don 

Joaquín Ochoa do Olza, D. Adolfo Merelles, D. Salva

dor María de Ory, D. Pedro González Marrón, don 

Ignacio Yañez Rivadeneira, D. Félix García Gomoz, 

D. Francisco Pascual Reig, D. Antonio Jesús Santiago, 

D. Alejandro Marquina, D. José Igual y Cano, don 

Francisco do Pedro, D. Manuel Cascajares, D. Tomás 

Capdepon, D. Luis Santonja y D. Benito Otero y Ro

sillo. 

Combatieron el art. 23 el Sr. Benot, y el 24 los 

Sres. Diaz Quintero, Benot y Gil Berges, siendo ambos 

defendidos por el Sr. Romero Girón. 

Al art. 2o presentó una enmienda el Sr. Llorens, 

pidiendo que los extranjeros pudieran establecerse li

bremente en España y que ningún español pudiera ser 

impedido ni coartado en el ejercicio del comercio, del 

trabajo, de la industria y de cualquiera profesión á que 

prefiera dedicarse, para cuyo desempeño no exijan las 

leyes título de aptitud. Esta enmienda fué desechada 

en votación ordinaria, y después combatieron el ar

tículo los Sres. Serraclara, La Rosa (D. Adolfo) y 

Palanca^Á-quienes contestó el Sr. Romero Girón. 

Después de desechar la Cámara una adición del se

ñor Orense pidiendo que se pudiera viajar sin cédula 

de vecindad, el art. 26 fué combatido por los Sres. Pe

llón y Gil Berges, á quienes contestó el Sr. Morel. 

Para la votación del art. 27 se pidió votación nomi

nal, siendo aprobado por 156 votos contra 31: lo ha

bian defendido los Sres. Montesino y Rojo Arias contra 

los Sres. Posada Herrera y Orense. 

Al art. 28 se presentaron dos enmiendas; una del 
TOMO 111. 

Sr. La Rosa, para que después de las palabras todo es

pañol se añadiese sin distinción de estado, profe

sión nirclif/ion, y otra del Sr. Blanc, que decia: «no 

se podrá limitar ni restringir el derecho que tienen 

lodos los ciudadanos de adquirir, llevar y guardar ar

mas:» fueron desechadas, la primera por 127 votos con

tra 60 y la segunda por 136 contra 54. Hablaron con

tra el artículo los Sres. Paul y Ángulo, Figueras y 

Salmerón, y lo defendieron los Sres. Moret y Becerra. 

Fué aprobado en votación nominal por 178 votos con

tra 48. 

En votación ordinaria fueron desechadas dos en

miendas al art. 29; una del Sr. Garrido pidiendo la 

abolición de la esclavitud, y otra del Sr. Robort para 

que se declararse ser lícito á los españoles y extran

jeros residentes en territorio español todo lo que no 

esté expresamente prohibido por la Constitución y las 

leyes. La oposición hecha por el Sr. D. Cirilo Alvarez 

produjo la modiíicacion de este artículo, que decia al 

presentarse á la discusión: «Será lícito todo lo que no 

esté expresamente prohibido por la Constitución y las 

leyes.» 

La segunda parte del art. 30 en su primitiva redac

ción decia lo siguiente: «La obediencia debida no exi

mirá de responsabilidad en los casos de infracción 

manifiesta, clara y terminante de una prescripción 

constitucional;» pero en vista de observaciones hechas 

por D. Cirilo Alvarez, se redactó de nuevo, como cons

ta en la Constitución promulgada. 

En la redacción del art. 31, hecha por la comisión, 

se hablaba solo de los arts. 2.° y o.°, poro so añadió 

el 6.° por haber admitido la comisión dos enmiendas, 

una del Sr. Castejon y otra del Sr. Eraso. So desechó 

una enmienda del Sr. Ametllcr pidiendo responsabi

lidad para los empleados que infringieran este artícu

lo, y otra del Sr. Castejon proponiendo que la Cons

titución no pudiera ser suspendida en todo ni en parte. 

El Sr. Llorens presentó y retiró una adición, que decia: 

«y sin la indemnización correspondiente:» lo mismo 

sucedió con una enmienda del Sr. Carrascon para que 

las garantías solo pudieran suspenderse temporalmente, 

por medio de una ley, en el territorio donde ocur

riera la contienda. Otra enmienda del Sr. Castejon 

pidiendo que los jefes militares ó civiles no pudieran 

establecer otra personalidad ó tramitación que la pres

crita por la ley, fué desechada por 135 votos contra 6o. 

El artículo fué combalido por los Sres. Gil Berges, 

Serraclara y Cala, defendiéndolo los Sres. Moret y 

Coronel y Ortiz. Dos artículos adicionales del señor 

Orense fueron desechados en votación ordinaria: el 

31 



primero pedia la abolición de la esclavitud, y el se

gundo que formara parte de la Constitución el tít 5.° de 

la de 1812. El artículo se aprobó en votación nominal 

por 90 votos contra 50. 

A propuesta del Sr. Olózaga se discutieron juntos 

los artículos 32 y 33, siendo el primero aprobado en 

votación ordinaria. El 33 dio lugar á extensos de

bates. 

El Sr. Garrido apoyó una enmienda, que decía lo 

siguiente: «Todos los poderes emanan de la nación, y 

son ejercidos por delegados temporales y responsa

bles.» A esta enmienda, que fué desechada en votación 

nominal por 157 votos contra 64, siguieron las que 

mencionamos á continuación: 

Decia la del Sr. Ferrer y Garcés: «Todos los pode

res públicos emanan de la nación, y ninguno de ellos 

puede ser delegado hereditariamente.» Desechada en 

votación ordinaria. 

Enmienda del Sr. La Rosa: «Todos los poderes re

siden en la nación, y esta solo los delega temporal

mente.» Desechada en votación ordinaria. 

Enmienda del señor marqués de Albaida: «La for

ma do gobierno de la nación española es la república 

democrática federal.» Fué desechada por 182 votos 

contra 64. 

Enmienda del Sr. La Rosa: «La forma de gobierno 

de España es la república federal.» Retirada sin deba

te por ser igual á la anterior. 

Enmienda del Sr. García Ruiz: «La república 

democrática es la forma de gobierno que adopta la 

nación española.» Desechada por 157 votos contra 2. 

Enmienda del Sr. Sánchez Ruano: «La forma de 

gobierno de la nación española es la república.» Re

tirada. 

Enmienda del Sr. Paul y Ángulo: «La nación espa

ñola se gobierna por sí misma, y delega el poder eje

cutivo en un directorio de cinco individuos, que será 

nombrado por las Cortes cada tres años.» Desechada 

en votación ordinaria. 

Enmienda del Sr. Soler: «El jefe del Estado debe 

ser español de nacimiento y no haber perdido jamás 

la misma cualidad. El tratamiento que se le conceda 

deberá ser determinado previamente al ejercicio de su 

cargo, y no podrá exceder su dotación de un millón de 

escudos anuales, además de los palacios y jardines 

que se destinen á su habitación y recreo.» Retirada. 

Enmienda del Sr. Ralaguer: «La forma de gobier

no de la nación española es la monarquía democráti

ca.» Retirada. 

Enmienda del Sr. Garrido: «La persona que ejerza 

el poder supremo debe ser español, hijo de españoles 

y nacido en España.» Fué desechada por 124 votos 

contra 60. 

Adición del Sr. Abarzuza: «Después de las pala

bras: «todos los poderes emanan de la nación,» se 

añadirá: «y por consiguiente, así la forma de gobier

no, como la persona del jefe del Estado, serán objeto 

de un plebiscito.» Desechada por 157votos contra 96. 

Combatieron los artículos 32 y 33 los Sres. Palan

ca, Serraclara, Gil Berges, Sorní, Figueras, Pí y Mar

gall y Castelar. 

Los defendieron los Sres. Lasala, Silvela, Montero 

Rios, Rodríguez (D. Gabriel), Alvarez (D. Cirilo), Ro

mero Girón y Rios Rosas. 

El art. 33 fué aprobado por 214 votos contra 7 1 . 

Los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 

se aprobaron con escasa oposición. El 43 se redactó de 

nuevo por haberse admitido una enmienda del señor 

Salmerón, continuando sin importancia los debates 

respecto de los demás artículos hasta el 60, que dio 

lugar á una enmienda del Sr. Salmerón, desechada 

por 127 votos contra 80, después de haberla apoyado 

su autor en un discurso del que más adelante copia

remos algunos párrafos. 

Aprobado el art. 61, se paséala discusión del 62, 

al cual presentó el Sr. Calderón Herce una enmien

da, que fué desechada, en laque pedia se dijera «go

zar de sus derechos civiles» en vez de «gozar do todos 

sus derechos civiles.» Fué combatido por los señores 

Milans y Joarizli, á quienes contestaron los señores 

Montero Rios y Olózaga. 

La discusión continuó lánguida y fria, como si la 

cuestión constitucional hubiera quedado resuella con 

los elevados y majestuosos debates á que dieron lugar 

los artículos 21 y 33. Solamente tuvieron oposición 

los siguientes: 

Al artículo 65 presentó el Sr. Gil Virseda una en

mienda que fué desechada en votación ordinaria, y 

cuyo texlo era: «Cuando en cualquiera provincia re

sultase un sobrante de más de 25.000 almas, se elegi

rá otro diputado. La elección será directa y por pro

vincias, siempre que el número de diputados que les 

corresponda no exceda de seis. Si excediere se dividi

rán las provincias en que esto suceda en circunscripcio

nes de átres diputados por lo menos.» 

En votación ordinaria fué también desechada una 

enmienda del Sr. Morales Diaz al art. 67, que decia: 

«El rey es irresponsable de sus actos en el ejercicio de 

sus funciones constitucionales.» 

Igual suerle tuvo otra enmienda del Sr. Llano y 



Pérsi al art. 70, que decia así: «El rey dispone de las 

tuerzas de mar y tierra, y con asentimiento de las 

Corles declara la guerra; pero podrá sin esle requisito 

hacer y ratificar la paz, dando después cuenta docu

mentada á las mismas.» 

También fué desechada la siguiente enmienda al 

art. 73, presentada por el Sr. Morales Diaz: «Además 

de las facultades necesarias para la ejecución de las 

leyes, corresponde al rey: 1.° Cuidar de la acuñación 

de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nom

bre. 2.° Conferir los empleos civiles y militares con 

arreglo á las leyes. 3.° Conceder en igual forma hono

res y distinciones. 4." Dirigir las relaciones diplomá

ticas y comerciales con las demás potencias. Y 5." In

dultar á los delicuentes con arreglo á las leyes. En 

ningún caso podrá indultar do los delitos que consis

tan en infracción de alguna de las disposiciones con

tenidas en esta Conslilucion.» 

No fué más afortunada otra enmienda del Sr. Sal

merón al art. 78, pidiendo que cuando llegara á ex

tinguirse ó excluirse la dinastía llamada á la posesión 

de la corona, la nación hiciese por medio del sufragio 

universal el nuevo llamamiento. 

El Sr. Balaguer quiso adicionar el art. 79 y en vo

tación ordinaria quedaron frustrados sus deseos: su 

objeto era que antes de prestar el juramento y ser re

conocido por las Cortes no pudiera el príncipe do As

turias usar el título de rey ni ejercer acto alguno pro

pio de la potestad real. 

La redacción del art. 80 quedó reformada á conse

cuencia de haber aceptado la comisión una enmienda 

del Sr. Bañon. 

El art. 84 dio lugar á un buen discurso del Sr. Sa-

lazar y Mazarredo, que fué hábilmente contestado por 

el Sr. Olózaga. 

Una enmienda del Sr. Pinilla al art. 93 pedia lo si

guiente: «Queda establecido el jurado para pronun

ciar inapelablemente sobre los hechos en todo juicio 

criminal que no verse sobre fallas, sobre policía cor-

recional ó sobre delilos cometidos por los militares en 

campaña. La ley determinará las condiciones necesa

rias para desempeñar el cargo de jurado.» Fué desecha

da en votación ordinaria. 

La comisión, en vista de las razones expuestas por el 

Sr. Gil Virseda, adicionó el art. 94, que fué después 

combatido por los Sres. Figueras, Sorní y Rojo Arias, 

á quienes contestaron los Sres. Olózaga, Rios Rosas y 

Silvcla, habiéndose pronunciado muy buenos discur

sos. El artículo se aprobó en dos partes: la primera por 

111 votos conlra 105; la segunda por 118 contra 84. 

Al art. 95 se presentaron dos enmiendas, que fueron 

desechadas en votación ordinaria; la primera, del señor 

Ramos Calderón, apoyada por el Sr. Rojo Arias, decia 

lo siguiente: «Ningún magistrado ójuez podrá ser sus

penso ni depuesto de su empleo sino por real decreto 

que se dictará, previo informe á la sala de gobierno del 

Tribunal Supremo de Justicia.» La segunda, del señor 

Serraclara, estaba concebida en estos términos: «Los 

magistrados y jueces no podrán ser depuestos sino por 

sentencia ejecutoria. Tampoco podrán ser trasladados 

sin su consentimiento sino en aquellos casos en que 

con arreglo á la ley orgánica de tribunales se inhabi

liten para el ejercicio de la jurisdicción en lugar de

terminado. Podrán, empero, ser suspendidos por auto 

fundado del tribunal competente.» El expresado ar

tículo 95 fué combalido por elSr. Figueras, ydespues 

de un discurso en pro del Sr. Silvela, se aprobó por 

106 votos conlra 72. 

Al llegar al título referente á las provincias de Ul

tramar, el debate creció en interés. Contra el art. 108 

hablaron los Sres. Vallin, Ruiz Gómez y Castelar, sien

do defendido por los Sres. Topete, Silvela, Moret y 

general Serrano. Una enmienda al art. 109, defendida 

y retirada por el Sr. Pellón y Rodríguez, que ha hecho 

esludios notables sobre algunas de nuestras colonias, 

decia lo siguiente. «El gobierno y administración de 

las provincias ultramarinas, cuya población española 

no baja da 100.000 almas, se organizarán por leyes 

especiales para cada una, armonizándolas con el espí

ritu y letra de la Constitución y demás leyes vigentes 

en la Península, con las modificaciones que las Cortes 

determinen. Las colonias ó provincias ultramarinas, 

cuya población no llegue á 100.000 subditos españoles, 

se organizarán por decretos del poder ejecutivo en el 

sentido arriba expresado.» 

Al art. 110 presentó el Sr. Martínez Pérez una en

mienda, que decia: «No podrá ser objeto de reforma 

el art. 16 con sus párrafos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°» Fué 

desechada por 68 votos contra 65, y el artículo se 

aprobó después de hablar en contra los Sres. Gil Sanz, 

Bugallal y García López, contra los Sres. Olózaga, 

Rodríguez Seoane y Silvela. 

El último artículo de la Constitución, ósea el 2.° de 

las disposiciones transitorias, no constaba en el pro

yecto redactado por la comisión. El Sr. Morales Diaz 

y oíros diputados presentaron el siguiente artículo 

transilorio: «Los artículos 94, 95, 96 y 97 de esta 

Constitución comenzarán á regir cuando se promul

gue la ley orgánica de tribunales.» La comisión se 

dividió, y la mayoiía de la misma anunció, por medio 



del Sr. Silvela, que no admitía la enmienda, mientras 

la minoría declaró por boca del Sr. Marios que la vo

laría. La Cámara tomó en consideración el artículo 

transitorio, votando en contra de la mayoría de la co

misión, por 14o votos contra 78. El gobierno votó en 

contra del artículo. 

En la sesión siguiente, para quitar el efecto que ha

bia causado la división de la mayoría do la Cámara, se 

presentó por los Sres. Moncasi, Ardanaz, Balaguer, 

Martin Herrera, Rodríguez, Uzuriaga y Bastida la si

guiente enmienda: «Tenemos el honor de proponer á 

las Corles que la enmienda tomada en consideración 

con el carácter de artículo adicional se redacte del 

modo siguiente: «Artículo transitorio. Hasta que pro

mulgada la ley orgánica de tribunales tengan cumpli

do efecto los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Constitu

ción, el poder ejecutivo podrá dictar las disposiciones 

conducentes á su aplicación en la parte posible.» Fué 

tomada en consideración por 133 votos contra 69. 

Puesta á discusión la enmienda, fué combatida por 

el Sr. Rojo Arias y defendida por el Sr. Moncasi, des

pués de lo cual se aprobó la enmienda como artículo 

en votación ordinaria. 

Debemos hacer constar que la fracción de la Cámara 

que más interés demostró en que se volara el artículo 

transitorio fué la formada con los individuos proce

dentes del antiguo partido democrático; la acaudillaba 

el Sr. Marios, y fué admitido el artículo por los pro

gresistas y unionistas, porque no habia otro medio de 

evitar una excisión en el seno de la mayoría. 

Hecha esta ligerísima reseña de los debales á que 

dio lugar la discusión del Código político de 1869, 

copiaremos algunos trozos de tres discursos que he

mos elegido entre los muchos y muy elocuentes que 

constan en el Diario de las sesiones. 

Es uno de ellos el pronunciado por D. Antonio Cá

novas del Castillo, combatiendo la totalidad del pro

yecto. Pertenece á la escuela conservadora, y su autor 

sigue en él demostrando que no ha abdicado de los 

principios que ha profesado en su vida política, en la 

cual ha llegado en pocos años á adquirir alto concep

to como hombre de gobierno y de Parlamento. 

Hé aquí varios párrafos del expresado discurso: 

«Hace Clos dias que escucha esta Cámara palabras 
de alta elocuencia, encaminadas á demostrar que el 
proyecto de Constitución que se discute no es bas
tante para las necesidades liberales de la nación es
pañola; que no responde en su fondo ni en su forma 
al ser político del país; que no responde á sus ideas 
ni á sus sentimientos verdaderos; que no responde, 
en fin, á la conveniencia pública. Y es penosa misión 

para mí después de esto la que me imponen mis 
convicciones de demostrar lo contrario. 

»No es en verdad esta la primera vez que yo me 
encuentro frente á frente de una necesidad seme
jante, bien que motivada por muy distintas causas y 
por muy diversa situación política. 

»No hace mucho tiempo aun que tenia que decir á 
una Asamblea también representante como esta de 
una victoria, de una gran tendencia, la tendencia 
de la autoridad, como esta lo es de la libertad, que 
habia un profundo antagonismo entre lo que ella 
creia, que era la realidad, y lo que es la realidad 
misma. 

»E1 poder nacido de aquella Asamblea, deslum
hrado por los triunfos fáciles que á veces ofrece la 
fuerza embriagada por el éxito, habia llegado á 
creer que no quedaba en la sociedad española más 
elementos inmutables que la autoridad. En vano les 
predije, en vano les demostré que aquella reacción 
de autoridad, de que abusaban, habia de excitar más 
vivamente que nunca las pasiones de la libertad, y 
en vez de crear un sólido cimiento, iban á poner de 
una vez en tela de juicio la monarquía, las institu
ciones seculares, la unidad católica, todo cuanto 
hasta aquel momento habia constituido la vida de la 
sociedad. 

»Ya les demostré que, una vez fuera de la Consti
tución, todo lo que ella declaraba inviolable dejaría 
de serlo; ¡será verdad, como dijo tristemente Platón, 
que los reyes estaban destinados, perpetuamente 
destinados, á hacer leyes contra los reyes! Entonces 
comprendí que todos mis esfuerzos eran inútiles, y 
me retiré á mi casa, triste el corazón por sentimien
tos que no me era lícito olvidar; y allí esperé, como 
sin duda esperaron muchos, el desenlace. Se habia 
creado una situación de fuerza; la situación de fuer
za falló, y su fallo es el que tenia presente en este 
momento. 

»Por lo mismo que era aquella una situación so
lemne, y que eran para mí temerosas las tinieblas 
de lo desconocido, fui más templado, más benigno 
en mis inspiraciones de lo que exigían las circuns
tancias. Yo pasé por alto grandes agravios inferidos 
á mis amigos; y lo recuerdo para que no sorprenda 
á nadie que antes de llegar al debate de la Consti
tución permanente, haya observado en esta Cámara 
una conducta prudente, silenciosa, de leal apoyo 
unas veces, de mera abstención en todo aquello que 
me parecía incompatible con mis convicciones; lo 
que habia hecho delante del éxito de la fuerza y de 
la autoridad, no debia hacer con más razón aun de
lante del triunfo de la libertad. 

«Cierto es que no hay nadie que conozca el ca
rácter sincero de mis condiciones que no haya podi
do formar su juicio acerca del que me han merecido 
muchos de nuestros actos, que no es ocasión de dis
cutir ahora, que tal vez no lo será para mí nunca, 
porque sobre lo que ha tenido de inevitable la cues
tión de fuerza planteada, deseo arrojar lo más pron
to posible el velo del olvido. 

«Nadie puede creer que entra en mis apreciacio
nes y en mis puntos de vista el juicio del gobierno 
respecto á las relaciones que deban mediar entre los 



gobernantes y los gobernados. Nadie de la misma 
manera podrá creer que estoy conforme con el señor 
ministro de Hacienda en lo que ha hecho ó ha pro
metido hacer. 

»Yo tengo otro sistema que más adelante expon
dré lentamente y debatiré con S. S. Nadie, por últi
mo, habrá sospechado, ni aquí ni fuera de aquí, que 
ni con mi voto ni con mi silencio haya podido auto
rizar el principio de la abolición de quintas, que sig
nifica para mí la pérdida de la integridad de terri
torio y la imposibilidad de mantenerlo incólume. 
(Voces en los bancos de la izquierda: No, no). Sí, ya 
lo habríais perdido á estas horas si no hubiera habi
do ese ejército organizado para defender al otro lado 
del Océano la integridad de la patria; ya lo perde
réis si eso se llevara á cabo. 

»Teneis posesiones ultramarinas que defender, y 
sin una fuerza constante é inevitable perderéis ne
cesariamente esas posesiones. En cuanto al orden 
público, juzgad de lo que hubiera sido de él si en 
lugar del ejército permanente se hubiera confiado á 
los que ocupaban las barricadas en Cádiz, Málaga y 
Jerez. 

»En el momento de establecer mi posición para 
exponer con el sentido de la política general mis 
convicciones, me hallo enfrente de una fórmula con
creta; el proyecto de Constitución que hoy se discu
te; voy á examinarlo, pues, brevemente, pero con 
arreglo al criterio que he formado de él. 

»No es exacto en cierto sentido lo que ha indica
do esta misma tarde el Sr. Figueras. Yo no he per
tenecido jamás ni por un momento al partido mo
derado; yo he proclamado desde el gobierno que 
entendía resolver todas, absolutamente todas las 
cuestiones con el criterio de la libertad, y con este 
criterio {Rumores), con un derecho tan perfecto como 
tienen los señores de enfrente para profesar el suyo, 
voy á examinar el proyecto de Constitución, y ante 
todo diré que no me espanta, ni poco ni mucho, la 
consignación expresa de los derechos individuales; 
pero añadiré que no es exacto que esos derechos no 
se hayan reconocido en la práctica y hayan estado 
olvidados hasta ahora. 

»Desde el bilí de derechos ingleses en 1689, desde 
la declaración de derechos de 1789, los derechos in
dividuales, mejor ó peor definidos, no han faltado 
en ninguna Constitución. No faltaron en la del 12, 
ni en la del 37, ni en la del 45, y algunos que no es
taban allí han estado en el Código penal, en la ley 
de reuniones públicas que yo tuve el honor de pre
sentar dándole una verdadera fuerza constitucional. 
No es cierto que el respeto al domicilo, el derecho 
de reunión y de asociación, y la libertad de impren
ta dentro de ciertos límites, faltaran de la legisla
ción española. 

»Disentiremos las diferencias de los límites, las 
estableceremos, pero es imposible negar lo que es
toy afirmando. 

»No solo no me asustan los derechos individuales, 
sino que los acepto también en la forma en que es
tán consignados en el proyecto. Esos derechos, si no 
todos, con limites aun más concretos, son posibles 
desde el punto de vista de mis opiniones, según se 

organice después el Estado, que ha de representar 
el derecho absoluto de cada uno delante del derecho 
absoluto de cada otro, y que ha de establecer los lí
mites necesarios en que todos deben moverse y agi
tarse. Dadme en cada derecho individual por medio 
del Estado la seguridad que él necesita, y yo os ce
do, en toda la extensión que queráis, cualquiera de 
los derechos individuales. Yo soy, pues, fundamen
talmente individualista; lo que era hace mucho tiem
po y así lo he manifestado; pero soy también de los 
que otorgan al Estado, como instrumento natural y 
necesario de la perfección, grandes facultades en la 
organización general de las sociedades. En la ma
nera de servirse de ese instrumento podré diferir de 
los señores de enfrente, y en lo que hay de funda
mental en estas cuestiones quizás me separe tam
bién de otros que al parecer están más cerca de mí. 

»La cuestión, pues, para mí está reducida á lo 
siguiente. Los derechos individuales, tal y como los 
consigna el proyecto, ¿tienen por la organización del 
Estado bastante garantía para realizarse todos á un 
tiempo, sin intervención de clase ni fuerza del Es
tado? Yo creo que no, señores diputados. 

»Se ha hablado mucho de la seguridad individual, 
de la inviolabilidad del domicilio; ambas son respe
tables, respetabilísimas; ¿pero debe llegarse al ex
tremo de que sea imposible con ellas la averiguación 
de los delitos, el castigo de los mismos, la realiza
ción de la justicia social? Ciertamente que no, seño
res diputados. ¿Y se llega hasta ese punto en el pro
yecto de Constitución? Sí; se llega á eso desde el mo
mento en que con artículos casuísticos que no se ha
llan absolutamente en ninguna Constitución, se 
oculta laraiz de la administración de justicia y se 
ponen obstáculos insuperables al juez mismo, hasta 
el punto de que puede decirse que estamos ya in
fringiendo los derechos individuales que tanto se 
preconizan. 

»En el programa de La Discusión, que es el pro
grama de la revolución triunfante, se pedia, por 
ejemplo, respecto á la seguridad individual, el Há
leos corpus. ¿Y hay en el Habeas corpus algo que 
se parezca á la prohibición explícita de perseguir á 
un criminal dentro del domicilio ajeno por la viola
ción del derecho que comete el dueño de la casa al 
acogerlo? ¿Hay algo que se parezca á la obligación 
que se impone á cada juez de fundar de una manera 
suficiente la menor pesquisa que haya de emplear 
en el domicilio para el descubrimiento de los crimi
nales en delitos comunes? 

»Con esa multa que imponéis á todo j uez que no 
funde cualquier paso del procedimiento, yo os ase
guro que no habrá en España quien tenga tantos 
procesos como el juez más recto y más honrado^ 
porque á cada momento se encontrará con que no 
está suficientemente justificado el registro de mora
da, el reconocimiento de papeles. Y ¿evitareis la 
gravedad apelando al tribunal superior para que 
declare suficiente cualquier causa, cualquier mo
tivo? 

»Pues así no es como se redactan las Constitucio
nes, no es como se forman las verdaderas costum
bres, no es como se crea la probidad en la adminis-



tracion de justicia. ¿Y cómo no habia de ser así, si 
esto depende de haber querido evitar una crítica li
gera por huir de aquella frase «con arreglo á las le
yes,» única fórmula que cabe en la Constitución? En 
una ley técnica estas dificultades no surgen; en el 
sistema adoptado al redactar el proyecto, era impo
sible absolutamente que no vinieran. Por eso yo lo 
que combato es el sistema de dar garantías á la se
guridad individual de uno á costa de la seguridad 
individual de todos.» 

Defendiendo el proyecto de Constitución, pronunció 

D. Manuel Silvela, individuo de la fracción unionista, 

en la sesión celebrada el 17 de Mayo de 1860, un mag

nífico discurso, que tenia por objeto apoyar la insti

tución monárquica, y del cual copiamos los períodos 

más importantes. 

«Penetremos ya, señores diputados, en la cuestión 
esencial que nos divide. ¿Qué es lo que nosotros de
batimos aquí, el Sr. Serraclara y yo? La monarquía 
ó la república. Pues lo que nuestra monarquía es, 
está consignado en el proyecto de Constitución: los 
derechos que nosotros reconocemos, allí también es
tán consignados con claridad y se han discutido to
dos ellos. Queremos, como base de nuestro sistema, 
el sufragio universal y las libertades de imprenta, 
de asociación y reunión: queremos la libertad reli
giosa: creemos que los asuntos del país deben discu
tirse en dos Cámaras elegidas por ese medio: cree
mos que debe haber ministros responsables, y cree
mos que, como coronación de ese edificio, debe existir 
en España la forma monárquica. 

»Y por cierto que cuando aquí se insiste por el 
Sr. Serraclara y por otros acerca de los abusos que 
puede cometer el monarca, se prescinde por comple
to del mecanismo de nuestra Constitución, porque en 
ella hay un Consejo de ministros perfectamente res
ponsable; hay un Consejo de ministros, Sr. Serra
clara, á quien con entera libertad pueden dirigirse 
en la prensa los cargos políticos sin llegar para na
da á la persona del monarca; y el monarca, si ha de 
gobernarnos constitucionalmente, tiene que contar 
con ese Consejo de ministros y con la mayoría de 
ambas Cámaras, en las que por cierto, según os hizo 
notar dias pasados el dignísimo señor presidente de 
la comisión, no podrán entrar esos ministros sin la 
investidura popular. 

»¿Y por qué suponéis siempre en vuestros argu
mentos que el monarca ha de ser un monarca de ma
la fé? ¿Pero acaso la historia contemporánea no os 
presenta presidentes de república capaces de abri
gar proyectos liberticidas? ¿Cabe poner más cortapi
sas ni imaginar más precauciones que las que ponia 
la Constitución de 1848 al presidente de la república 
francesa? ¿Pues qué, allí no habia una comisión per
manente; allí no habia cuestores con fuerza pública 
á sus órdenes? ¿No se componia esa comisión de ge 
nerales ilustres? ¿Y qué sucedió? Que el dia del gol
pe de Estado en que se rebeló la guarnición y entró 
adicta al presidente de la república, el presidente de 
la república convirtió aquella república en imperio. 

No discutamos, pues, en el terreno de los golpes de 
Estado, que si golpes de Estado dan los monarcas, 
golpes de Estado dan también los presidentes de la 
república. 

»Y es más, y me valgo de una indicación que ha 
hecho el Sr. Serraclara. Ha dicho S. S. que á las per
sonas que se encumbran les dan vértigos; pues yo le 
digo que contra los vértigos no se conoce otro reme
dio que el de acostumbrarse á vivir en sitios eleva
dos. Con la forma monárquica tenéis un príncipe 
connaturalizado con su alta posición de jefe del Es-
do; con la forma republicana eleváis cuatro años á 
un simple ciudadano á alturas para él desconocidas 
y que le ^exponen á desvanecimentos funestos para 
la libertad. 

«Enfrente de esa monarquía organizada, según 
dice el proyecto de Constitución, y en el cual, señor 
Serraclara, no estamos divididos, puesto que ni hay 
votos particulares ni nada que autorice á su señoría 
para hablar de divisiones, puesto que todos los ar
tículos se van aprobando con enmiendas que lo me
joran, pero no lo desnaturalizan; enfrente de esa 
monarquía, con todos sus esenciales atributos, pero 
rodeada de instituciones democráticas, basadas en el 
sufragio universal, ¿qué es lo que pone S. S.? Porque 
España va á escoger entre dos sistemas, y es preciso 
que conozca ambos en toda su extensión. 

»En nuestro sistema podrá haber defectos, pero lo 
que es falta de claridad, eso no. Si hay quien no 
comprende lo que es nuestra monarquía, no será 
porque nosotros no lo digamos, porque ahí está el 
proyecto que explica nuestro pensamiento. ¿Y ahora, 
qué quiere S. S.? ¿Qué quiere el Sr. Serraclara en
frente y en parangón con nuestra monarquía? Por
que la observación de que nuestra monarquía tiene 
defectos, esa observación de nada sirve, puesto que 
no hay institución humana que no los tenga. ¿Qué 
es, pues, lo que pone enfrente que los ofrezca me
nores? 

»Yo ya sé que SS. SS. no quieren la república de 
Esparta con los ilotas; ni la de Roma con los plebe
yos, y patricios, y siervos, y gladiadores; ni la de Ve-
necia con su libro de oro, su tribunal de los Diez y 
su Inquisición; yo bien sé que tampoco defienden la 
república de 1793 con sus magníficos principios de 
igualdad, libertad, fraternidad, y con su triste em
blema de la guillotina; lo que SS. SS. quieren, yo lo 
conozco; no sé si acertaré á describirlo. 

»Quieren SS. SS. una república en que brille la li
bertad en todas sus manifestaciones; una sola mani
festación limitada ó suprimida os hace caer en el ne
fando partido del doctrinarismo; por consiguiente, 
queréis la libertad en todas sus manifestaciones; 
queréis una república en que las clases conservado
ras, atendiendo á la voz de los Sres. Abarzuza y Cas-
telar, se desprendan de repente de todas sus pre
ocupaciones en materia de monarquía, comprendien
do que les interesa un gobierno barato y más aun 
que la supresión permanente puede redundar en be
neficio de esas clases, que pueden efectivamente 
ocupar cuatro años el alto cargo de jefe del Estado; 
una república en la que el proletario comprenda que 
para salir de esa posición no tiene más que el cami-



no del trabajo y del ahorro; una república en la que 
el municipio funcione con entera independencia; una 
república en que las provincias y los intereses pro
vinciales vivan en entera libertad; una república en 
la cual no sean necesarias las corporaciones que se 
dedican á la enseñanza, las Universidades que han 
desempeñado y desempeñan en los adelantos inte
lectuales un papel parecido al de los gremios, que 
fueron un gran progreso para las artes y para la in
dustria, y una gran remora'.hoy; una república que 
permita abolir la horrible pena de muerte y las pe
nas perpetuas que también repugnan al sentimiento 
humano; una república en la cual practique cada 
uno el cumplimiento de sus deberes, no por temor 
al rey ni al jefe del Estado, sino por el convenci
miento íntimo de que así contribuye cada ciudadano 
al bien de la nación; una república en la cual, por 
medio de la justicia, se realice el derecho; una repú
blica, en fin, que llegue á lo que debe ser el ideal de 
nuestras aspiraciones, que realice el bien moral, el 
bien social, el bien material. 

»Yo bien comprendo que eso es lo que queréis; pe
ro esa república, os lo advierto, la quiero yo tam
bién; esa república la quiere la comisión y la mayo
ría de las Cortes. Es más; á esa república, entiendo, 
yo que tengo fé en el progreso humano, á esa repú
blica entiendo que va marchando la vieja Europa 
por los medios materiales, por las grandes invencio
nes del telégrafo y ferro-carriles, que ensanchan la 
esfera de la actividad humana; á esa república se va 
marchando por medios industriales, por la libertad 
de comercio, de navegación, por la educación popu
lar; á esa república se va, en fin, por los medios po
líticos, por el admirable vehículo, como lo veis en 

- Inglaterra, del gobierno representativo. 

»Pero tiene un gran obstáculo esa hermosa repú
blica del porvenir, y ese gran obstáculo son los re
publicanos del presente; ese gran obstáculo en Ita
lia se llama Mazzini; en Francia, Proudhon, Blanc, 
Cabet; en España, Orense y Castelar, y no sé si ma
ñana se llamará Garrido ó .Toarizti. 

«Y yo, que he acertado á describir la república de 
una manera que os ha agradado, yo, por consiguien
te, que tengo mucha fé en que comprendo lo que ha 
de ser la república del porvenir, digo que esa no es 
la república del presente, y esto es una cosa de fa
cilísima demostración. Si tuviera la rica imaginación 
del Sr. Castelar, yo intentaría presentar con formas 
gráficas, con un ejemplo, esta gran verdad. 

«Trasladaos con la imaginación á un frondoso vi
ñedo; ¿quién es el que quiere, el que procura que 
aquel hermoso fruto llegue á su colmo, á su comple
ta madurez? ¿El agricultor que va quitando hoja por 
hoja para que el sol dore su racimo, ó el mozalvete 
impaciente que le arranca cuando todavía está sin 
madurar? Y en verdad que esta imagen me sugiere 
la ocasión de devolveros un epíteto con que nos hon
rasteis dias hace. 

»E1 Sr. Castelar, en una ocasión nos decia á los de 
la mayoría que éramos revolucionarios de agua dul
ce: ¿permitiréis á mi vez que os llame republicanos 
en agraz? (Risas.) 

»En materias de constitución política, en materia 
de forma de gobierno, ¿puede ningún partido tener 
un credo tan rígido y tan completo que pueda ser
vir para todos tiempos y para todas épocas, del que 
en nada puede separarse sin abdicar? El que predi
ca S. S., ¿sirve para todos los tiempos y para todos 
los países? Pues sin detenerme á hacer una excur
sión histórica por los tiempos del feudalismo, pro
greso indudable en la Edad Media; sin examinar las 
condiciones de la autoridad real, progreso positivo 
sobre el feudalismo, quiero decir á. S. S. tan solo 
una cosa: embarqúese S. S. en Marsella ó en Saint-
Nazaire, atraviese el istmo de Suez y llegue á las 
islas Filipinas: vaya allí á predicar los derechos de 
ciudadano á los tagalos; explíqueles la libertad de 
imprenta, de asociación y todo lo que constituye su 
credo, á ver si consigue con esas predicaciones sa
car aquellos isleños de la ignorancia en que están 
sumidos, y si logra conseguir lo que consiguen unos 
pobres frailes con su cogulla, que es agruparlos, 
que tomen afición al trabajo, que cultiven la tierra, 
dándolos nociones de un Dios justo y benéfico, ob
teniendo así que aquellos hombres adquieran amor 
á la sociabilidad y al trabajo, y funden las bases ru
dimentarias de una nación civilizada. 

»No es exacto, pues, que un credo político cual
quiera pueda ser aplicado en todos los países y en 
todos los momentos; eso no es verdad: las institucio
nes tienen su momento y su oportunidad; y las que 
pudieran dar la felicidad á un país, pudieran causar 
la ruina de otros. 

«Vamos á examinar qué es lo que significa la 
adhesión prestada por una parte del cuerpo electo
ral en algunas provincias á la idea republicana. Em
pecemos por Cataluña. 

«Cataluña se compone de provincias activas, t ra
bajadoras, de grandes condiciones; á esas provin
cias las tengo yo particular afecto. Pero hay en sus 
habitantes, en su modo de ser, dos condiciones 
esenciales: primero, un espíritu de provincialismo 
llevado hasta la exageración; y segundo, un princi
pio, el cual considera toda Cataluña como un dog
ma salvador, el principio protector. 

«Pues cuando han ido los republicanos á propa
gar su idea en Cataluña y á buscar el apoyo de los 
electores, ¿les han revelado el credo republicano? 
¿Les han explicado que quieren la libertad en todas 
sus manifestaciones, inclusa la de comercio, sin nin
guna exclusión ni limitación doctrinaria, y por ende 
aborrecible y nefanda? 

«Si á los catalanes les hubiesen dicho que la liber
tad en todas sus manifestaciones comprende nece
saria y fatalmente la libertad de comercio, creo que 
no hubieran triunfado en las elecciones los republi
canos. Creo que entre la república con la libertad 
de comercio ó el imperio con un sistema protector, 
vota Cataluña diputados imperialistas y proteccio
nistas. ¿Qué queda, pues, del entusiasmo republica
no en Cataluña? 

«Cuando nosotros hemos indicado en nuestra Cons
titución que conviene prohibir todas las reunio
nes alrededor del palacio legislativo, que conviene 



prohibir las asociaciones perjudiciales al orden pú
blico; en una palabra, cuando hemos establecido 
ciertas limitaciones modestas, os habéis alzado y 
habéis dicho: nosotros somos demócratas radicales 
en toda la extensión de la palabra; nosotros quere
mos la personalidad humana íntegra y no limitada 
ante nadie ni ante la Representación nacional. Pues 
en Cataluña la habéis humillado delante del mostra
dor. {Muy bien). 

«Vosotros, pues, hacéis doctrinarismo cuando os 
conviene; el blanco armiño de la libertad en todas 
sus manifestaciones con que os adornáis aquí un dia 
y otro, le traéis manchado al transigir en Cataluña 
con el proteccionismo. ¿Qué es la limitación que tan
to habéis motejado, de que no se celebren reuniones 
al lado de las Cortes, en comparación al vejamen de 
no poder el labrador de Castilla cubrir su desnudez 
con 20 rs., porque le impone el gasto de 40 el siste
ma protector? ¿Qué es esa cortapisa al lado de la li
mitación que ponéis al pensamiento humano pri
vando al poeta de publicar sus dulces cantos, al pu
blicista sus elucubraciones por no tener capital 
bastante para comprar papel español, cuando la Bél
gica le brinda con papel á mitad de precio? 

«Entiéndase que yo hablo en este asunto desde 
vuestro campo, porque como nosotros admitimos 
que puede haber ciertas limitaciones en interés na
cional, no estamos en contradicción; desde nuestro 
campo puede defenderse el sistema proteccionista. 
Pero vosotros, intransigentes radicales, no podéis 
hacerlo sin quebrantar el vuestro. 

»Y admirar, á este propósito, la habilidad catala
na, práctica de los proteccionistas. En la situación 
actual tienen en el gobierno para su defensa cum
plida al señor conde de Reus, y no les hacia falta 
el Sr. Madoz. Pero un azar puede traer la república, 
con ella las soluciones radicales, y para ese evento 
alcemos sobre el pavés electoral á Serraclara, á Su-
ñer, á Tutau, y ni aun con república federal habrá 
sonado la hora postrera del proteccionismo. 

«Examinemos otras provincias, y creo recordar 
que he oido una voz elocuentísima hablar de la re
pública de las provincias Vascongadas. ¿Tenéis allí 
verdaderos republicanos? ¿Puede llamarse república 
el gobierno de las provincias Vascongadas? Allí 
existirá un gobierno patriarcal; allí existirá un go
bierno basado en el respeto á la autoridad: ¡decir 
que es base para una república las provincias Vas
congadas! ¡Pues si empiezan por no admitir la pri
mera libertad que tanto habéis decantado en todas 
vuestras campañas; si esos republicanos no quieren 
la libertad de cultos; si el Sr. Ortiz de Zarate la con
dena; si esas provincias republicanas mandan aquí 
diputados mucho más monárquicos que nosotros, 
diputados absolutistas! En Castilla, Aragón, Galicia, 
Extremadura, nada tenéis; los electores de esas pro
vincias han enviado doscientos diputados monárqui
cos á las Cortes Constituyentes. Os quedan, lo con
fieso, las provincias de Andalucía: allí yo no niego 
que predomina el elemento republicano. Pero ¿qué 
es lo que ocurre en Andalucía? Desde la Revolución 
de Setiembre, ¿qué es lo que os preocupa? 

»Los sucesos de Andalucía; los sucesos del Puer

to, de Cádiz, de Jerez; los sucesos de Paterna; los 
sucesos de Málaga, y después otros de diversos 
puntos de esas provincias. Pues ¿qué es lo que está 
pasando? ¿Qué razones, qué motivos hay para que 
allí ocurra lo que no acontece en las provincias mo
nárquicas? ¿Cómo es que en las provincias de Anda
lucía no hay la tranquilidad y el orden que en la 
monárquica Madrid? Eso es muy sencillo, señores: 
eso consiste en lo que he dicho antes: en que el an
daluz es vivo, inteligente, perspicaz, como son po
cos de los naturales de otras provincias de España; 
pero no tienen educación política, no tienen cos
tumbres políticas para practicar la república; y de 
ahí resultan esos razonamientos y esos conflictos 
que estamos viendo todos los dias. En el espejo de 
las provincias de Andalucía podéis estudiar, seño
res, anticipadamente lo que seria la república uni
taria y la federal en toda España. 

»Las clases del pueblo más esforzadas y más ani
mosas pueden en un momento dado suscitar tumul
tos en las calles: las clases conservadoras no están 
en ese caso; pero el dinero es asustadizo, el dinero 
se retira. En una palabra, el pueblo puede apelar á 
las armas; las clases conservadoras apelan al retrai
miento, y del retraimiento de las clases conservado
ras surge la depreciación inmediata de los valores 
públicos, la paralización del trabajo, la postración 
del comercio, el decaimiento de la industria. Todos 
los ánimos están alarmados con vuestras amenazas 
de república para uno ú otro dia. 

«Podrá ser una preocupación de las clases conser
vadoras la monarquía; podrán estar equivocadas esas 
clases; podrá llegar un dia, Sr. Castelar, en que se 
desprendan las clases conservadoras de esa preocu
pación; pero creer que al dia siguiente de haber te
nido una monarquía casi absoluta se conviertan las 
clases conservadoras de monárquicas en republica
nas, eso es un delirio. Digo más: si se prolongase 
mucho esta situación interina, si no acertamos á dar 
al país cuanto antes una organización sólida y per
manente, que sea una garantía de orden y de liber
tad, preveo que hasta de nosotros mismos, de nues
tra monarquía, han de divorciarse, se están divor
ciando ya las clases conservadoras. Por consiguien
te, si en Francia la separación de las clases conser
vadoras ha derribado la república, en España las 
clases conservadoras hacen cien veces más imposible 
la república. 

«Así, pues, señores, creedme, no se adelanta nada, 
absolutamente nada, con proclamar libertades ili
mitadas y con buscar la fórmula federal ú otra, si se 
encuentra más amplia, de libertad, si eso no se acep
ta por el país, si eso no se acepta, ya que no sea por 
todos, al menos por la inmensa mayoría de la na
ción. Los derechos individuales son, lo concedo al 
Sr. Castelar, los pulmones de la personalidad huma
na; pero fuerza es reconocer que de nada sirven esos 
órganos sin aire respirable, y el orden, señores di
putados, el orden es la atmósfera de las sociedades, 
y el orden no resulta sino del concierto de todas las 
clases sociales. 



»Podeis decir al país, k vuestros electores: «hemos 
sostenido la república con fé, con entusiasmo, con 
amor, contra los monárquicos, hasta donde la hemos 
podido sostener; pero nosotros no podemos persua
dirlos: no hay medio de hacer republicano al duque 
de la Torre, al conde de Reus, al brigadir Topete y 
á los demás individuos de la ma} roria. Hemos agota
do sin fruto todos nuestros recursos; pero ni estos 
quieren ser republicanos, ni lo quieren ser tampoco 
las clases conservadoras de España, que están alar
madas solo con la libertad religiosa, y no quieren 
desprenderse de la monarquía. Además, Europa en
tera, á excepción de esos dos pequeños rincones de 
las montañas de Suiza y de esa triste república que 
antes he citado, es monárquica, y vería con disgusto 
que nosotros estableciésemos la república. Nosotros, 
diputados republicanos, no podemos hacer un impo
sible, y no podemos establecer la república contra la 
voluntad del ejército, de la marina, del partido pro
gresista, del partido democrático, del partido unio
nista y de las clases conservadoras, y además, contra 
los grandes gobiernos de Europa; y tenemos que op
tar entre estas dos cosas: ó entre la anarquía que 
naturalmente surgiría de querer establecer una for
ma de gobierno por nosotros solos, ó la monarquía 
rodeada de instituciones democráticas. No es este 
nuestro bello ideal; pero dentro de ella tendremos 
libertad de discusión y podremos educar al pueblo é 
irle preparando para la república. Optemos, pues, 
por lo menos malo; reunámonos k la mayoría, y 
aceptemos la monarquía democrática con lealtad, 
hasta que España decida otra cosa, y estemos al lado 
de la mayoría para defendernos unidos de las agre
siones moderadas y de las agresiones carlistas. Así, 
pueblo español, servimos tus intereses y defendemos 
tu libertad, que es la libertad de la patria. 

»Ese es, k mi juicio, el gran partido que os queda 
que seguir, el partido que tenemos que seguir todos. 
Fuera de ese camino, yo preveo tristísimos dias y 
terribles luchas. Cada cual cumplirá su deber; pero 
los que quedemos nos reuniremos en la emigración, 
y entonces, más de una vez os he de recordar este 
pobre discurso, y os he de recordar también los es
fuerzos que hice para arrancaros la ilusión de que
rerlo ganar pronto, olvidándoos de que es un anti
guo adagio en España que «el que todo lo quiere, 
concluye por perderlo todo.» He dicho.» 

En la sesión de 21 del mismo Mayo sostuvo el se

ñor Salmerón una enmienda al art. 00 del proyecto 

de Constitución, en la cual proponía que los senado

res fueran elegidos del mismo modo y por los mismos 

electores que los diputados. 

Copiaremos algunos párrafos de este imporlanle 

discurso: 

«Señores diputados: Ha habido un período en que 
el partido más radical de esta Asamblea ha defendi
do palmo á palmo sus aspiraciones; ha llegado á dar 
la batalla definitiva de anoche y ha vuelto á sus 
tiendas. ¿Qué cumple hacer á los que no estamos en 
un todo de acuerdo con ese proyecto de Constitución 

TOMO I I I . 

que no obedece á ninguna escuela, á ningún siste
ma, á ningún principio, y que es una transacción 
continuada de evoluciones sucesivas en todas las es
cuelas políticas? ¿Qué corresponde hacer á los que, 
más ó menos radicales, pero siempre consecuentes 
con las ideas progresistas, creen que esa Constitu
ción ataca I03 principios más encarnados con la su
blime historia de ese partido tan grande y fecundo? 
Lo que cumple, señores, es no entorpecer vuestro 
paso, pero sí consignar sus aspiraciones para que no 
se crea que aceptamos por completo lo que no obe
dece ni k la escuela histórica, que inmortaliza las 
grandes tradiciones, ni á la escuela filosófica, que 
sobre puras abstracciones y al compás de institucio
nes positivas fundamenta la reconstitución moderna 
de las naciones. 

»Señores diputados: habéis ganado en reñida ba
talla la institución del Senado, que divide la opinión 
política del país; habéis, es verdad, creado un pr i 
vilegio legislativo para clases que tienen legítimo 
asiento en una sola Cámara; habéis roto las tradicio
nes constituyentes de España, que en un solo Con
greso supo hacer sus Códigos fundamentales, y yo lo 
respeto por la alta consideración que debo á esta 
Asamblea, cuyos fallos son para mí ley suprema de 
mi conducta. Pero esto no impedirá que yo levante 
aquí mi voz para decir que en este país, donde no 
hay aristocracias fundamentales ni históricas, donde 
la venturosa desvinculacion echó por tierra el privi
legio del señorío, donde la clase media tiene el cetro 
de la industria y de la ciencia; en este país, en la de
mocrática España, el Senado es una exhuberancia, 
unasuperfetacion, un anacronismo fatal. Si en nues
tros antiguos fueros, si en las glorias de la Edad 
Media se levantase la institución del Senado, yo, por 
más que lo deplorase, respetaría esa institución. 
Tiempos venturosos de igualdad cruzamos en el con
cierto del mundo, y sin embargo, vuestros senado
res salen de categorías sociales y se eligen por sufra
gio excepcional. 

»Yo os arguyo: ¿queréis Senado? Sed lógicos, por
que la lógica es el gran criterio de todas las institu
ciones políticas. ¿Queréis Senado? Hacedlo heredita
rio; ponedlo al abrigo de su permanencia; haced que 
no te hiera el rayo de las prerogativas reales, sed 
lógicos; que su forma y su duración sean privilegia
das. En política los principios son inexorables, y es
tos, señores diputados, exigían que en esta etapa 
democrática hubiese una sola Cámara, como uno 
solo es el sufragio. No lo ha querido así la mayoría. 
Pues entonces, ó haced democrático el Senado sin 
privilegio de clase y voto, ó no despojad de sus ca
racteres tradicionales á esa institución, para-rayo 
contra las revoluciones, escudo de la reacción, pan
teón del espíritu reformista. (Bien, bien). 

»¿Qué Senado nos traéis? ¿Es un Senado que viene 
del sufragio universal directo, origen de todos los 
poderes, germen de todo derecho, cuna de todas 
vuestras instituciones? ¿Dónde está la santificación, 
la beatificación de nuestras modernas glorias cons
titucionales? En el sufragio universal, que sintetiza 
todas las aspiraciones de la inteligencia, de la vo-
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limtad. del deseo y de la actividad de las masas po
pulares. Pues que de él directamente, como brota 
del tronco la rama, salgan vuestros senadores. Solo 
así cubriríais con el manto del voto universal esa 
planta exótica de nuestro suelo político, ese engen
dro fantástico de una mentida federación parla
mentaria. 

»Pues si es el soplo de vida de los poderes el su
fragio universal, si es la encarnación inmediata del 
derecho moderno, decidme, decidme: ¿á qué buscáis 
por tortuosas vías, en compromisarios falibles, la 
expresión electoral de ese gran pueblo? Oid: la cien
cia con la experiencia de consuno, han dicho que no 
hay lógica ni sanción popular sin la elección di-
recta. 

«Vuestro sistema es además complicado, remoro-
so. La elección por compromisarios exige más ope
raciones, es menos rápida que la directa, no es tan 
pura y ofrece el peligro de torcer el sufragio univer
sal. ¿Dudáis de este peligro? ¡Ah, señores! Pongamos 
todos las manos sobre nuestras conciencias, y acaso 
sintamos palpitar promesas que al sufragio hicimos» 
y que en aras de preocupación ó de errores dejamos 
de cumplir. (Bien.) 

»Yo creo que el Senado que vais á hacer, que será 
elegido por los diputados provinciales y por compro
misarios en relación con el número de concejales, 
lleva en su seno una protesta contra vuestras doc
trinas administrativas. ¿Qué habéis hecho de las di
putaciones provinciales y de los ayuntamientos? Que 
son corporaciones esencialmente administrativas, y 
ahora las hacéis esencialmente políticas. ¿Hay lógi
ca en esto? Hay, sí, contradicción. ¿Creéis que, por 
el camino que vais, el Senado ha de dar fuerza á la 
provincia y al municipio? ¿Es que buscáis una espe
cie de federación que vigorice la atmósfera adminis
trativa en las vías de la provincia y del municipio? 
No, señores, y tanto no. como que cada senador tie
ne el deber de armonizar las aspiraciones, las nece
sidades y los derechos de la provincia, con los debe
res, con las necesidades, con las aspiraciones de la 
nación. Luego, claro es que si tiene ese carácter na
cional todo senador, no puede desarrollar técnica
mente esa tendencia provincial ó federal, porque 
siempre ha de subordinar las exigencias generales 
del país á la unidad de la monarquía. 

»Yo creo que el Senado que ha traído la escuela 
democrática española va á dar á las diputaciones 
provinciales un carácter de intriga, va á romper las 
ruedas administrativas, va á convertir en magnates 
electorales á los diputados de provincia, va á despo
jarles de la toga administrativa para darles el frágil 
cetro de la política, y nuestros padres de provincia van 
á convertirse en grandes electores. (Bien.) Y no os 
hagáis ilusiones: con tal novedad, ni el provincialis
mo renace en su vigor regional, porque su autono
mía se absorbe en la unidad del Estado, ni los mu
nicipios se vigorizan, porque su eslabonamiento en 
la cadena nacional les enerva y anula. Si queréis la 
homeopatía de la federación, ni aun á ella llegareis 
por el laberinto de los compromisarios municipales 
y provinciales. 

»Qs eleváis más en las jerarquías de los poderes, 
vais á elegir monarca y enmudece completamente 
el sufragio universal: entonces buscáis los compro
misarios: ¿para qué? Para que el rey nazca al calor 
de determinados partidos; para que reciba un bau
tismo político que será la estrella de su poder; para 
que en vez de representar á la nación por medio de 
un plebiscito, sea jefe de una familia política, que 
será en breve la familia feliz del Estado. (Bien.) ¿Y 
sabéis lo que conseguís con monopolizar en las Cor
tes la elección de monarca? Hacerles hoy nacer en 
los Congresos, para verlos mañana morir en las ca
lles. La lógica de los principios es menester que sea 
inexorable, y vosotros no sois lo bastante previsores 
al redactar ese proyecto de Constitución, en el cual 
habéis coronado la obra de los derechos individuales 
con un Senado y una monarquía, cuya pesadumbre 
de atribuciones esenciales y [cuya privilegiada cuna 
electoral son la protesta viva contra la democracia 
moderna. 

»Los imperios se desmoronan y para reconstituir
se apelan ¿á qué? Al sufragio universal. Los reinos 
se desmembran y después vuelven á agruparse, y 
esas agrupaciones se deben ¿á qué? Al sufragio uni
versal. La Francia imperial, iniciadora del progreso 
moderno, esa Francia, vigorizada por la filosofía, 
experta por la ley de raza; Francia, imperial hoy^ y 
hoy esclava de un socialista apóstata, ¿qué ha he
cho? Ha tenido, para fortificarse, que acudir al su
fragio universal. Italia, esa Italia que llama sin 
aliento á las puertas de Roma; esa Italia empieza á 
modificarse, á extenderse; nace con toda su fuerza 
y con todo su vigor, ¿de qué? Del sufragio univer
sal. La misma Alemania, Alemania, ese país por cu
yas venas circula la ciencia y el progreso en todas 
las manifestaciones del espíritu humano, proclama 
hoy el sufragio universal como única tabla de sal
vación en las tormentas que puedan levantarse en 
su marcha histórica y tradicional. Y nosotros, seño
res, que venimos del sufragio universal, nos aparta
mos de él, ¡cosa extraña! y no establecemos lógica
mente que por él sea elegido el Senado. (Bien.)» 

Hemos copiado parle de cinco discursos pronuncia

dos por constituyentes de diversas opiniones. 

D. Vicenle Manterola, ilustrado magistral de la ca

tedral de Vitoria, vino á la Cámara con el solo objeto 

de defender la unidad católica: después ha creído que 

solo siendo rey de España D. Carlos de Borbon po

dría desaparecer de nuestro Código la libertad de cul

tos, y se ha afiliado al partido carlista. 

El Sr. Cánovas del Castillo representa los princi

pios conservadores; no ha tomado parte en la Revolu

ción, y no quiere con sus promovedores género alguno 

de solidaridad; se le considera como partidario de la 

candidatura del hijo de doña Isabel II, aunque él ha 

guardado sobre esto completa reserva. 

D. Manuel Silvcla ha militado siempre en las lilas 

de la unión liberal, y sigue la suerte de su partido, 



habiendo transigido con la monarquía democrática en 

aras de la conciliación de los tres partidos revolucio

narios. 

D. Francisco Salmerón representa al parlido progre

sista, y defiende sus doctrinas con completa indepen

dencia. Ha sido constituyente en 1854 y piensa hoy 

lo mismo que entonces: jcfo de una fracción impor

tante del Congreso, apoya con fé y con constancia la 

candidatura más popular, la del duque la Victoria, 

para ocupar el trono vacante. 

D. Emilio Castelar es uno de los principales adali

des de la democracia, y defiende la república bajo la 

forma federativa, de lo cual tal vez algún dia se arre

pienta. Muchos de sus discursos se han reproducido 

en lodo el mundo civilizado. 

Sigamos ahora ocupándonos de las Corles Constitu

yentes de 1869. 

XIII. 

La Constitución democrática se aprobó definitiva

mente el dia 1.° de Junio de 1869. La fracción llamada 

tradicionalista no tomó parte en la votación, colocán

dose para este solo hecho en un retraimiento que no 

nos explicamos. El Sr. Santa Cruz, á nombre de sus 

compañeros de unión liberal, hizo la pública declara

ción de que si votaban y firmaban la Constitución, por 

estar conformes con la mayor parte de sus prescrip

ciones, no por eso significaban sus votos que dejasen 

los que iban á emitirlos de opinar como opinaron al 

combatir algunos artículos. 

La minoría republicana, por boca del Sr. Figueras, 

declaró que el parlido de que era representante aca

taba pero no aceptaba la Constitución. 

Se procedió á la votación nominal, y el Código fun

damental del Estado se aprobó por 214 votos con

tra 55 (1). 

(1) lié aquí, copiada íntegra, la Constitución de 1869: 
«La Nación española, y en su nombre las Cortes Consti

tuyentes elegidas por sufragio universal, deseando alian-
zar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien 
ge cuantos vivan en España, decretan y sancionan la si-
duíente 

C O N S T I T U C I Ó N . 

T I T U L O I. 

DE LOS ESPAÑOLES V BUS DERECHOS. 

Articulo 1.1 Son españoles: 
1.° Todas las personas nacidas en territorio español. 
2.° Los hijos de padre ó madre españoles, aunque ha

yan nacido fuera de España. 
3.° Los extranjeros que hayan obtenido carta de natu

raleza. 
4.° Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cual

quier pueblo del territorio español. 
La calidad de español se adquiere, se conserva y se pier

de con arreglo á lo que determinen las leyes. 

Votaron en pro los diputados siguientes: 

D. Manuel Llano y Pérsi, elegido por la circuns

cripción de Alcalá (Madrid). 

D. Francisco Javier Carratalá, por la de Alicante. 

D. Francisco Serrano Domínguez, por la de Madrid. 

D. Juan Bautista Topete, por la de Madrid. 

Art. 2.° Ningún español ni extranjero podrá ser deteni
do ni preso sino por causa de delito. 

Art. 3.° Todo detenido será puesto en libertad ó entre
gado á la autoridad judicial dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes al aclo de la detención. 

Toda detención se dejará sin efecto ó se eleverá á prisión 
dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado 
el detenido al juez competente. 

La providencia que se dictare se notificará al interesado 
dentro del mismo plazo. 

Art. i .° Ningún español podrá ser preso sino en virtud 
de mandamiento de juez competente. El auto por el cual 
se haya dictado el mandamiento se ratificará ó repondrá, 
oido el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas si -
guíenles al acto de la prisión. 

Art. 5.° Nadie podrá entrar en el domicilio de un espa
ñol, ó extranjero residente en España, sin su consenti
miento, excepto en los casos urgentes de incendio, inun
dación ú otro peligro análogo, ó de agresión ¡legítima pro
cedente de adentro, ó para auxiliar á persona que desde 
allí pida socorro. 

Fuera de estos casos, la entrada en el domicilio de un 
español, ó extranjero residente en España, y el registro de 
sus papeles ó efectos, solo podrán decretarse por juez com
petente y ejecutarse de dia. 

El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar á 
presencia del interesado ó de un individuo de su familia, 
y en su defecto, de dos testigos vecinos del mismo pueblo. 

Sin embargo, cuando un delincuente, hallado infraganti 
y perseguido por la autoridad ó sus agentes, se refugiare 
en su domicilio, podrán estos penetrar en él, solo para el 
acto de la aprehensión. Si se refugiare en domicilio ajeno, 
precederá requerimiento al dueño de esle. 

Art. 6.° Ningún español podrá ser compelido á mudar 
de domicilio ó de residencia sino en virtud de sentencia 
ejecutoria. 

Art. 7.° En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por 
la autoridad gubernativa la correspondencia, confiada al 
correo, ni tampoco detenerse la telegráfica. 

Pero en virtud de auto de juez competente podrán dete
nerse una y otra correspondencia, y también abrirse en 
presencia del procesado la que se le dirija por el correo. 

Art. 8.° Todo auto de prisión, de registro de morada, ó 
de detención de la correspondencia escrita ó telegráfica, 
será motivado. 

Cuando el auto carezca de este requisito, ó cuando los 
motivos en que se haya fundado se declaren en juicio ile
gítimos ó notoriamente insuficientes, la persona que hu
biere sido presa, ó cuya prisión no se hubiere ratificado 
dentro del plazo señalado en el art. 4.°, ó cuyo domicilio 
hubiere sido allanado, ó cuya correspondencia hubiere 
sido detenida, tendrá derecho á reclamar del juez que haya 
dictado el auto una indemnización proporcionada al daño 
causado, pero nunca inferior á 500 pesetas. 

Los agentes de la autoridad pública estarán asimismo 
sujetos á la indemnización que regule el juez, cuando reci
ban en prisión á cualquera persona sin madamiento en 
que se inserte el auto motivado, ó cuando la retengan sin 
que dicho auto haya sido ratificado dentro del término 
legal. 

Art. 9.° La autoridad gubernativa que infrinja lo pres
crito en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5 o incurrirá, según los 
casos, en delito de detención arbitraria ó de allanamiento 
de morada, y quedará además sujeta á la indemnización 
prescrita en el párrafo segundo del artículo anterior. 

Art. 10. Tendrá asimismo derecho á indemnización, re
gulada por el juez, todo detenido que dentro del término 
señalado en el art. 3.° no haya sido entregado á la autori
dad judicial. 

Si el juez, dentro del término prescrito en dicho artículo, 
no elevare á prisión la detención, estará obligado para con 
el detenido á la indemnización que establece el art. 8.° 

Art. 11 . Ningún español prodrá ser procesado ni sen
tenciado sino por el juez ó tribunal á quien, en virtud de 
leyes anteriores al delito, competa el conocimiento, y en 
la forma que estas prescriban. 



D. Juan Prim, por la de Madrid. 

I). Laureano Figuerola, por Avila. 

D. Práxedes Maleo Sagasla, por Madrid. 

D. Juan Alvarez Lorenzana, por Aviles (Oviedo). 

D. Manuel Ruiz Zorrilla, por Madrid. 

D. Anlonio Romero Orliz, por Sanliago (Coruña). 

No podrán crearse tribunales extraordinarios ni comisio
nes especiales para conocer de ningún delito. 

Toda persona detenida ó presa sin las formalidades lega
les, ó fuera de los casos previstos en esla Constitución, 
será puesta en libertad á petición suya ó de cualquier es
pañol. 

La ley determinará la forma de proceder sumariamente 
en este caso, así como las penas personales y pecuniarias 
en que haya de incurrir el que ordenare, ejecutare ó lu
ciere ejecutar la detención ó prisión ilegal. 

Art 13. Nadie podrá ser privado temporal ó perpetua
mente de sus bienes y derechos, ni lurbado en la posesión 
de ellos, sino en virtud de sentencia judicial. 

Los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto 
infrinjan esta prescripción serán personalmente responsa
bles del daño causado. 

Quedan exceptuados de ella los casos de incendio é inun
dación ú otros urgentes análogos, en que por la ocupación 
se haya de excusar un peligro al propietario ó poseedor, 
ó evitar ó atenuar el mal que se temiere ó hubiere sobre
venido. 

Art. 14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino 
por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento 
judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización 
regulada por el juez con intervención del interesado. 

Arl. 15. Nadie está obligado á pagar contribución que 
no haya sido votada por las Corles, ó por las Corporaciones 
populares legalmente autorizadas para imponerla, y cuya 
cobranza no se haga en la forma prescrita por la ley. 

Todo funcionario público que intente exigir ó exija el 
pago de una contribución sin ¡os requisitos prescritos en 
este articulo, incurrirá en el delito de exacción ilegal. 

Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce 
de sus dereclios civiles podra ser privado del derecho de 
votar en las elecciones de Senadores, Diputados á Cortes, 
Diputados provinciales y concejales. 

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: 
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, 

ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó 
de otro procedimiento semejante: 

Del derecho de reunirse pacílicamente: 
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida 

humana que no sean contrarios á la moral pública; y por 
último, 

Del derecho de dirigir peticiones individual ó colectiva
mente á las Cortes, al Rey y á las autoridades. 

Art. 18. Toda reunión pública estará sujeta á las dispo
siciones generales de policía. 

Las reuniones al aire libre y las manifestaciones políticas 
solo podrán celebrarse de dia. 

Art. 19. A toda asociación cuyos individuos delinquie
ren por los medios que la misma les proporcione, podrá 
imponérsele la pena de disolución. 

La autoridad gubernativa podrá suspender la asociación 
que delinca, sometiendo incontinenti los reos ai juez com
petente. 

Toda asociación cuyo objeto ó cuyos medios comprome
tan la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por una ley. 

Art. 20. El derecho de petición no podrá ejercerse co
lectivamente por ninguna clase de fuerza armada. 

Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que for
men parte de una fuerza armada, sino con arreglo á las le
yes de su instituto, en cuanlo tenga relación con este. 

Art. 21. La Nación se obliga á mantener el culto y los 
ministros de la Religión católica. 

El ejercicio público ó privado de cualquiera otro culto 
queda garantizado á todos los extranjeros residentes en 
España, sin más limitaciones que las reglas universales de 
la moral y del derecho. 

Si algunos españoles profesaren otra religión que la ca
tólica, es aplicable á los mismos lodo lo dispuesto en el pár
rafo anterior. 

Arl. 22. No se establecerá ni por las leyes ni por las au
toridades disposición alguna preventiva que se reüera al 
ejercicio de los derechos definidos en este título. 

D. Bonifacio de Blas y Muñoz, por Segovia. 

D. Yalenlin Gil Yirseda, por Segovia. 

D. Mariano Ballestero y Dolz, por Calatayud (Za

ragoza). 

D. José Abascal, por Alcalá (Madrid). 

D. José Hipólito Alvarez Borbolla, por Oviedo. 

Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni 
el editor responsable para los periódicos. 

Art. 23. Los delitos que se cometan con ocasión del 
ejercicio de los derechos consignados en este titulo serán 
penados por los tribunales con arreglo á las leyes co
munes. 

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener esta
blecimientos de instrucción ó de educación, sin previa li
cencia, salva la inspección dé la autoridad competente por 
razones de higiene y moralidad. 

Art. 2o. Todo extranjero podrá establecerse libremente 
en territorio español, ejercer en él su industria, ó dedicarse 
á cualquiera profesión para cuyo desempeño no exijan las 
leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades es
pañolas. 

Art. 26. A ningún español que esté en el pleno goce 
de sus derechos civiles podrá impedirse salir libremente 
del territorio, ni trasladar su residencia y haberes á país 
extranjero, salvas las obligaciones de contribuir al servicio 
militar ó al mantenimiento de las cargas públicas. 

Art. 27. Todos los españoles son admisibles á los em
pleos y cargos públicos según su mérito y capacidad. 

La obtención y el desempeño de estos cargos, así como 
la adquisición y el ejercicio de los derechos civiles y polí
ticos, son independientes de la religión que profesen los 
españoles. 

El extranjero que no estuviere naturalizado no podrá 
ejeicer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad 
ó jurisdicción. 

Art. 28. Todo español está obligado á defender la patria 
con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir 
á los gastos del Estado en proporción de sus haberes. 

Arl. 29. La enumeración de los derechos consignados 
en este titulo no implica la prohibición de cualquiera otro 
no consignado expresamente. 

Art. 30. No será necesaria la previa autorización para 
procesar ante los tribunales ordinarios á los funcionarios 
públicos, cualquiera que sea el delito que cometieren. 

El mándalo del superior no eximirá de responsabilidad 
en los casos de infracción manifiesta, clara y terminante 
de una prescripción constitucional. En los demás solo exi
mirá á los agentes que no ejerzan autoridad. 

Art. 31. Las garantías consignadas en los artículos 2.°, 
5.° y 6.°, y párrafos 1.°, 2.° y 3.° del 17, no podrán suspen
derse en toda la Monarquía ni en parle de ella sino tem
poralmente y por medio de una ley, cuando asi lo exija la 
seguridad del listado en circunstancias extraordinarias. 

Promulgada aquella, el territorio á que se aplicare se 
regirá duranle la suspensión por la ley de orden público 
establecida de antemano. 

Pero ni en una ni en otra ley se podrán suspender más 
garantías que las consignadas en el primer párrafo de este 
articulo, ni autorizar al Gobierno para extrañar del Reino 
ni deportará los españoles, ni para desterrarlos á distan
cia de más de 250 kilómetros de su domicilio. 

En ningún caso los jefes militares ó civiles podrán esla-
blecer ó determinar otra penalidad que la prescrita previa
mente por la ley. 

TITULO II. 

DE LOS PODERES PÚBLICOS. 

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, 
de la cual emanan todos los poderes. 

Art. 33. La forma de gobierno de la Nación española es 
la Monarquía. 

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las 
Cortes. 

El Rey sanciona y promulga las leyes. 
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejer

ce por medio de sus Ministros. 
Art. 36. Los tribunales ejercen el poder judicial. 
Art. 37. La gestión de los intereses peculiares de los 

pueblos y de las provincias corresponde respectivamente 



D. Pedro Antonio Alarcon, por Granada. 

D. Francisco Serrano Bedoya, por Baeza (Jaén). 

D. Joaquín Peralta, por Casluera (Badajoz). 

D. Leoncio Rubin, por Vigo (Pontevedra). 

D. Adolfo Merelles Caula, por Orense. 

D. Lorenzo Rubio Caparros, por Baeza (Jaén). 

á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con ar
reglo á las leyes. 

TITULO III. 

DEL PODER LEGISLATIVO. 

Art. 38. Las Cortes se componen de dos Cuerpos cole
gisladores, á saber: Senado y Congreso. Ambos Cuerpos 
son iguales en facultades, excepto en los casos previstos en 
la Constitución. 

Art. 39. El Congreso se renovará totalmente cada tres 
años. El Senado se renovará por cuartas partes cada tres 
años. 

Art. 40. Los Senadores y Diputados representarán á 
toda la Nación, y no exclusivamente á los electores que los 
nombraren. 

Art. 41. Ningún Senador ni Diputado podrá admitir de 
sus electores mandato alguno imperativo. 

SECCIÓN PRIMERA. 

De la celebración y facultades de las Cortes. 

Art. 42. Las Cortes se reúnen todos los años. 
Corresponde al ltey convocarlas, suspender y cerrar sus 

sesiones, y disolver uno de los Cuerpos colegisladores, ó 
ambos á la vez. 

Art. 43. Las Cortes estarán reunidas á lo menos cuatro 
meses cada año, sin incluir en este tiempo el que se in
vierta en su constitución. El Rey las convocará, á más tar
dar, para el dia 1.° de Febrero. 

Art. 44. Las Cortes se reunirán necesariamente luego 
que vacare la Corona ó que el Rey se imposibilitare de 
cualquier modo para el gobierno del Estado. 

Art. 45. Cada uno de los Cuerpos colegisladores tendrá 
las facultades siguientes: 

4. a Formar el respectivo Reglamento para su gobierno 
interior. 

2.* Examinar la legalidad de las elecciones y la aptitud 
legal dé lo s individuos que lo compongan. 

V 3." Nombrar, al constituirse, su Presidente, Vice
presidentes y Secretarios. 

Mientras el Congreso no sea disuelto, su Presidente, 
Vicepresidentes y Secretarios continuarán ejerciendo sus 
cargos duranle las tres legislaturas. 

El Presidente, Vicepresidentes y Secretarios del Senado 
se renovarán siempre que haya elección general de dichos 
cargos en el Congreso. 

Art. 46. No podrá estar reunido uno de los Cuerpos co
legisladores sin que lo esté también el otro, excepto el caso 
en que el Senado se constituya en tribunal. 

Art. 47. Los Cuerpos colegisladores no pueden delibe
rar juntos, ni en presencia del Rey. 

Art. 48. Las sesiones del Senado y las del Congreso se
rán públicas, excepto en los casos que necesariamente 
exijan reserva. 

Art. 49. Ningún proyecto podrá llegar á ser ley sin que 
antes sea volado en los dos Cuerpos colegisladores. 

Si no hubiere absoluta conformidad entre ambos, se pro
cederá con arreglo á la ley que lija sus relaciones. 

Art. 50. Los proyectos de ley sobre contribuciones, 
crédito público y tuerza militar se presentarán al Congreso 
antes que al Senado, y si este hiciere en ellos alguna alte
ración que aquel no admita, prevalecerá la resolución del 
Congreso. 

Art. 51. Las resoluciones de las Cortes se tomarán á 
pluralidad de votos. 

Para votar las leyes se requiere en cada uno de los Cuer
pos colegisladores la presencia de la mitad más uno del 
número total de los individuos que tengan aprobadas sus 
actas. 

Art. 52. Ningún proyecto de ley puede aprobarse por 
las Cortes sino después de haber sido votado, artículo por 
artículo, en cada uno de los Cuerpos colegisladores. 

D. Eduardo León y Llerena, por Jaén. 

D. José López Domínguez, por Ronda (Málaga). 

D. Vicente Morales Diaz, por Toledo. 

D. Joaquín Aguirre, por Soria. 

D. Pedro Calderón y Herce, por Santiago (Coruña). 

D. Salvador Damato, por Santander. 

Exceplúanse los Códigos ó leyes que por su mucha ex
tensión no se presten á la discusión por artículos; pero, 
aun en este caso, los respectivos proyectos se someterán 
íntegros á las Cortes. 

Art. 53. Ambos Cuerpos colegisladores tienen el dere
cho de censura, y cada uno de sus individuos el de inter
pelación. 

Art. 54. La iniciativa de las leyes corresponde al Rey y 
á cada uno de los Cuerpos colegisladores. 

Art. 55. No se podrán presentar en persona, individual 
ni colectivamente, peticiones á las Cortes. 

Tampoco podrán celebrarse, cuando las Cortes estén 
abiertas, reuniones al aire libre en los alrededores del pa
lacio de ninguno de los Cuerpos colegisladores. 

Art. 56. Los Senadores y los Diputados no podrán ser 
procesados ni detenidos cuando estén abiertas las Cortes, 
sin permiso del respectivo Cuerpo colegislador, á no ser 
hallados infraganti. Así en este caso, como en el de ser 
procesados ó arrestados mientras estuvieren cerradas las 
Cortes, se dará cuenta al Cuerpo á que pertenezcan tan 
luego como se reúna. 

Cuando se hubiere dictado sentencia contra un Senador 
ó Diputado, en proceso seguido sin el permiso á que se 
reliere el párrafo anterior, la sentencia no podrá llevarse 
á efecto hasta que autorice su ejecución el Cuerpo á que 
pertenezca el procesado. 

Art. 57. Los Senadores y Diputados son inviolables por 
las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. 

Art. 58. Además de la potestad legislativa, corresponde 
á las Cortes: 

H.° Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona y 
á la Regencia el juramento de guardar la Constitución y 
las leyes. 

2." Resolver cualquiera duda de hecho ó de derecho 
que ocurra en orden á la sucesión de la Corona. 

3.° Elegir la Regencia del Reino y nombrar el tutor del 
Rey menor cuando lo previene la Constitución. 

4.° Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros. 
Y 5.° Nombrar y separar libremente los ministros del 

Tribunal de Cuentas del Reino, sin que el nombramiento 
pueda recaer en ningún Senador ni Diputado. 

Art. 59. El Senador ó Diputado que acepte del Gobierno 
ó de la Casa Real pensión, empleo, comisión Lcon sueldo, 
honores ó condecoraciones, se entenderá que renuncia 
su cargo. 

Exceptúase de esta disposición el empleo de Ministro de 
la Corona. 

SECCIÓN SEGUNDA. 

Del Senado. 

Art. 60. Los Senadores se elegirán por provincias. 
Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio 

universal un número de compromisarios igual á la sexta 
parle del de concejales que deban componer su Ayunta
miento. 

Los distritos municipales donde el número de concejales 
no llegue á seis, elegirán, sin embargo, un compromisario. 

Los compromisarios así elegidos se asociarán á la Dipu
tación provincial respectiva, constituyendo con ella la junta 
electoral. 

Cada una de estas juntas elegirá, á pluralidad absoluta de 
votos, cuatro Senadores. 

Art. 61. Cualquiera quesea en adelante la división ter
ritorial, nunca se alterará el número total de Senadores 
que, con arreglo á lo prescrito en esta Constitución, resuU 
ta de la demarcación actual de provincias. 

Art. 62. Para ser elegido Senador se necesita: 
1.° Ser español. 
2.° Tener 40 años de edad. 
3.° Gozar de todos los derechos civiles. 
Y 4." Reunir alguna de las siguientes condiciones: 
Ser ó haber sidoPresidente del Congreso: 
Diputado electo en tres elecciones generales, ó una vez 

para Cortes Constituyentes: 



D. Marcos Oria y Ruiz, por Santander. 

D. Salustiano Olózaga, por Logroño. 

D. Lorenzo Milans del Bosch, por Huelva. 

D. Pedro Mata, por Tarragona. 

D. Eugenio Montero Rios, por Pontevedra. 

D. Ignacio Rojo Arias, por Ciudad-Real. 

Ministro de la Corona: 
Presidente del Consejo de Estado, de los Tribunales Su

premos, del Consejo Supremo de la Guerra y del Tribunal 
de Cuentas del Reino. 

Capitán general de ejército ó almirante: 
Teniente genéralo vicealmirante: 
Embajador: 
Consejero de Estado: 
Magistrado de los Tribunales Supremos, individuo del 

Consejo Supremo de la Guerra y del Almirantazgo, Minis
tro del Tribunal de Cuentas del Reino, ó Ministro plenipo
tenciario durante dos años: 

Arzobispo ú Obispo: 
Rector de Universidad de la clase de catedráticos: 
Catedrático de término, con dos años de ejercicio: 
Presidente ó Director de las Academias Española, de la 

Historia, de Nobles Artes, de Ciencias exactas, físicas y na
turales, de Ciencias morales y políticas y de Ciencias mé
dicas: 

Inspector general de los Cuerpos de ingenieros civiles: 
Diputado provincial cuatro veces: 
Alcalde dos veces en pueblos de más de 30.000 almas. 
Art. 63. Serán además elegibles los -f>0 mayores contri

buyentes por contribución territorial, y los 20 mayores 
por subsidio industrial y comercial, de cada provincia. 

Art. 64. El Senado se renovará por cuartas partes con 
arreglo á la ley electoral, cada vez que se bagan elecciones 
generales de Diputados. 

La renovación será total cuando el Rey disuelva el Se
nado. 

SECCIÓN TERCERA. 

Del Congreso. 

Art. 65. El Congreso se compondrá de un Diputado al 
menos por cada 40.000 almas de población, elegido con ar
reglo á la ley electoral. 

Art. 66. Para ser elegido Diputado se requiere ser espa
ñol, mayor de edad, y gozar de todos los derechos civiles. 

TITULO IV. 

DEL REV. 

Art. 67. La persona del Rey es inviolable y no está su
jeta á responsabilidad. Son responsables los Ministros. 

Art. 68. El Rey nombra y separa libremente sus Mi
nistros. 

Art. 69. La poteslad de hacer ejecutar las leyes reside 
en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto condu
ce á la conservación del orden público en lo interior y á la 
seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Consti
tución y á las leyes. 

Art. 70. El Rey dispone de las fuerzas de mar y tierra, 
declara la guerra, y hace y ratifica la paz, dando después 
cuenta documentada á las Cortes 

Art. 71. Una sola vez encada legislatura podrá el Rey 
suspender las Cortes sin el consentimiento de éstas. 

En todo caso, las Cortes no podrán dejar de estar reuni
das el tiempo señalado en el art. 43. 

Art. 72. En el caso de disolución de uno ó de ambos 
Cuerpos colegisladores, el Real decreto contendrá necesa
riamente la convocatoria de la Cortes para dentro de tres 
meses. 

Art. 73. Además de las facultades necesarias para la 
ejecución de las leyes, corresponde al Rey: 

l.° Cuidar de la acuñación de la moneda, en laque se 
pondrá su busto y nombre. 

2.° Conferir los empleos civiles y militares con arreglo 
á las leyes. 

3.° Conceder en igual forma honores y distinciones. 
4.° Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales 

con las demás potencias. 
5.° Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta 

y cumplida justicia. 

D. Francisco Ruiz Zorrilla, por Zamora. 

D. Gabriel Baldrich, por Manresa (Barcelona). 

D. Manuel del Vado, por Guadalajara. 

D. Luis Alcalá Zamora y Caracuel, por Montilla 

(Córdoba). 

D. Juan Montero Telinge, por la Coruña. 

Y 6.° Indultar á los delicuentes, con arreglo á las leyes, 
salvo lo dispuesto relativamente á los Ministros. 

Art. 74. El Rey necesita estar autorizado por una ley es
pecial. 

1.° Para enajenar, ceder ó permutar cualquier parte 
del territorio español. 

2.° Para incorporar cualquiera otro territorio al terri
torio español. 

3.° Para admitir tropas extranjeras en el Reino. 
4.° Para ralilicar los tratados de alianza ofensiva, los 

especiales de comercio, los que estipulen dar subsidios á 
una potencia extranjera, y todos aquellos que puedan obli
gar individualmente á los españoles. 

En ningún caso los artículos secretos de un tralado po
drán derogar los públicos. 

5.° Para conceder amnistías é indultos generales. 
6.° Para contraer matrimonio y para permitir lo con

traigan las personas que sean subditos suyos y tengan de
recho á suceder en la Corona, según la Constitución. 

Y 7.° Para abdicar la Corona. 
Art. 75. Al Rey corresponde la facultad de hacer regla

mentos para el cumplimiento y aplicación de las leyes, 
previos los requisitos que las mismas señalen. 

Art. 76. La dotación del Rey se lijará al principio de 
cada reinado. 

TITULO V. 

DE LA SUCESIÓN Á LA CORONA Y DE LA REGENCIA DEL REINO. 

Art. 77. La autoridad Real será hereditaria. 
La sucesión en el Trono seguirá el orden regular de pri-

mogenitura y representación, siendo preferida siempre la 
linea anterior á las posteriores; en la misma linea, el grado 
mas próximo al más remoto; en el mismo grado, el varona 
la hembra, y en el mismo sexo, la persona de más edad á la 
de menos. 

Art. 78. Si llegare á extinguirse la dinastía que sea lla
mada á la posesión de la Corona, las Cortes harán nuevos 
llamamientos, como más convenga á la Nación. 

Art. 79. Cuando falleciere el Rey, el nuevo Rey jurará 
guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, del 
mismo modo y en los mismos términos que las Corles de
creten para el primero que ocupe el trono conforme á la 
Constitución. 

Igual juramento prestará el Príncipe de Asturias cuando 
cumpla 18 años. 

Arl. 80 Las Corles excluirán de la sucesión á aquellas 
personas que sean incapaces para gobernar ó hayan hecho 
cosa por que merezcan perder el derecho á la Corona. 

Art 81. Cuando reine una hembra, su marido no ten
drá parte ninguna en el gobierno del Reino. 

Art. 82. El Rey es mayor de edad á los 18 años. 
Art. 83. Cuando el Rey se imposibilitare para cjerer su 

autoridad, y la imposibilidad fuere reconocida por las Cor
tes, ó vacare la Corona siendo de menor edad el inmediato 
sucesor, nombrarán las Cortes para gobernar el Ileino una 
Regencia compuesta de una, tres ó cinco personas. 

Art. 84. Hasta que las Corles nombren la Regencia será 
gobernado el Reino provisionalmente por el padre, ó en 
su defecto por la madre del Rey, y en defecto de ambos, 
por el Consejo de Ministros. 

Art. 85. La Regencia ejercerá loda la autoridad del Rey, 
en cuyo nombre se publicarán los actos del Gobierno. 

Durante la Regencia no puede hacerse variación alguna 
en la Constitución. 

Art. 86. Será tutor del Rey menor el que le hubiere 
nombrado en su testamento el Rey difunto. Si este no le 
hubiere nombrado, recaerá la tutela en el padre y en su 
defecto en la madre mientras permanezcan viudos. 

A falta de tutor testamentario ó legítimo, lo nombrarán 
las Cortes. 

En el primero y tercer caso, el tutor ha de ser español 
de nacimiento. 

Las Cortes tendrán respecto de la tutela del Rey las mis-



D. Fernando Montero de Espinosa, por Badajoz. 

D. Mariano Rius Montancr, por Tortosa (Tarra

gona). 

D. Joaquin Baeza, por Pontevedra. 

D. José de Posada Herrera, porLorca (Murcia). 

D. Francisco Santa Cruz, por Teruel. 

mas facultades que les concede el art. 80 en cuanto á la 
sucesión á la Corona. 

Los cargos de Regente y de tutor del Rey no pueden estar 
reunidos sino en el padre ó madre del Rey. 

TITULO VI. 

DE LOS MINISTROS. 

Art. 87. Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere en el 
ejercicio de su autoridad será firmado por el Ministro á 
quien corresponda. Ningún funcionario público dará cum
plimiento á lo que carezca de este requisito. 

Art. 88. No podrán asistirá las sesiones de las Cortes 
los Ministros que no pertenezcan á uno de los Cuerpos co
legisladores. 

Art. 89. Los Ministros son responsables ante las Corles 
de los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. 

Al Congreso corresponde acusarlos y al Senado juz
garlos. 

Las leyes determinarán los casos de responsabilidad de 
los Ministros, las penas á que estén sujetos y el modo de 
proceder contra ellos. 

Art. 90. Para que el Ray iudulte á los Ministros conde
nados por el Senado, ha de preceder petición de uno de los 
Cuerpos colegisladores. 

TITULO VII. 

DEL PODER JUDICIAL. 

Art. 91. A los tribunales corresponde exclusivamente 
la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y cri
minales. 

La justicia se administra en nombre del Rey. 
Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin 

perjuicio de las variaciones que por particulares circuns
tancias determinen las leyes. 

En ellos no se establecerá más que un solo fuero para 
todos los españoles en los juicios comunes civiles y crimi
nales. 

Art. 92. Los tribunales no aplicarán los reglamentos 
generales, provinciales y locales sino en cuanto estén con
formes con las leyes. 

Art. 93. Se establecerá el juicio por jurados para todos 
los delitos políticos, y para los comunes que determine 
la ley. 

La ley determinará también las condiciones necesarias 
para desempeñar el cargo de jurado. 

Art. 94 El Rey nombra los magistrados y jueces a pro
puesta del Consejo de Estado y con arreglo á la ley orgá
nica de tribunales. 

El ingreso en la carrera judicial será por oposición. Sin 
embargo, el Rey podrá nombrar hasta la cuarta parte de 
magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo, sin 
sujeción á lo dispuesto en el párrafo anterior, ni á las 
reglas generales de la ley orgánica de Tribunales, pero 
siempre con audiencia del Consejo de Estado y dentro de 
las categorías que para estos casos establezca la refe
rida ley. 

Art. 9o. Los magistrados y jueces no podrán ser de
puestos sino por sentencia ejecutoria ó por Real decreto 
acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Con
sejo de listado, y al tenor de lo que se disponga en la men
cionada ley orgánica. Tampoco podrán ser trasladados sino 
por Real decreto expedido con los mismos trámites; pero 
podrán ser suspendidos por auto del tribunal competente. 

Art. 96. Los tribunales, bajo su responsabilidad, no da
rán posesión á los magistrados ó jueces que no hubieren 
sido nombrados con arreglo á la Constitución y á las leyes. 

Art. 97. Los ascensos en la carrera judicial se harán á 
consulta del Consejo de Estado. 

Art. 98. Los jueces son responsables personalmente de 
toda infracción de ley que cometan, según lo que deter
mine la ley de responsabilidad judicial. 

D. Tomás Mosquera García, por Orense. 

D. Francisco Romero Robledo, por Anlcquera (Má

laga). 

D. Valenlin Vázquez Curiel, por Lugo. 

D. Ricardo Muñiz, por Zamora. 

D. Servando Ruiz Gómez, por Avi les (Oviedo). 

Todo español podrá entablar acción pública contra los 
jueces ó magistrados por los delitos que cometieren en el 
ejercicio de su cargo. 

TITULO VIII . 

DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 1 AYUNTAMIENTOS. 

Art. 99. La organización y atribuciones de las Diputa
ciones provinciales y Ayuntamientos se regirán por sus res
pectivas leyes. 

Estas se ajustarán á los principios siguientes: 
1.° Gobierno y dirección de los intereses peculiares de 

la provincia ó del pueblo por las respectivas corpora
ciones. 

2." Publicidad de las sesiones de unas y otras dentro 
de los límites señalados por la ley. 

3.° Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos 
importantes de las mismas. 

4.° Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, 
para impedir que las Diputaciones provinciales y los 
Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en per
juicio de los intereses generales y permanentes. 

Y 5.° Determinación de sus facultades en materia de 
impuestos, á fin de que los provinciales y municipales no 
se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del 
Estado. 

TITULO IX. 

DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LA FUERZA PÚBLICA. 

Art. 100. El Gobierno presentará todos los años á las 
Cortes los presupuestos de gastos y de ingresos, expresando 
las alteraciones que haya hecho en los del año anterior. 

Cuando las Cortes se reúnan el l.° de Febrero, los pre
supuestos habrán de presentarse al Congreso dentro de los 
diez dias siguientes á su reunión. 

Art. 101. El Gobierno presentará al mismo tiempo que 
los presupuestos el balance del último ejercicio, con arre
glo á la ley. 

Art. 102. Ningún pago podrá hacerse sino con arreglo 
á la ley de presupuestos ú otra especial y por orden del 
Ministro de Hacienda, en la forma y bajo la responsabilidad 
que las leyes determinen. 

Art. 103. El Gobierno necesita estar autorizado poruña 
ley para disponer de las propiedades del Estado y para to
mar caudales á préstamo sobre el crédito de la Nación. 

Art. 104. La Deuda pública está bajo la salvaguardia 
especial de la Nación. 

No se hará ningún empréstito sin que se voten al mismo 
tiempo los recursos necesarios para pagar sus intereses. 

Art. 105. Todas las leyes referentes á ingresos, gastos 
públicos ó crédito público se considerarán como parte del 
presupuesto y se publicarán con este carácter. 

Art. 106. Las Cortes fijarán todos los años, á propuesta 
del Rey, las fuerzas militares de mar y tierra. 

Las leyes que determinen estas fuerzas se votarán antes 
que la de presupuestos. 

Art. 107. No puede existir en territorio español fuerza 
armada permanente que no esté autorizada por una ley. 

TITULO X. 

DE LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR. 

Art. 108. Las Cortes Constituyentes reformarán el sis
tema actual de gobierno de las provincias de Ultramar 
cuando hayan tomado asiento los Diputados de Cuba ó 
Puerto-Rico, para hacer extensivos á las mismas, con las 
modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos 
consignados en la Constitución. 

Art. 109. El régimen por que se gobiernan las provin
cias españolas situadas en el archipiélago filipino será re
formado por una ley. 



D. José Alcalá Zamora y Franco, por Montilla (Cór

doba). 

D. Luis Dávila, por Motril (Granada). 

D. José Alvarez Sotomayor, por Montilla (Córdoba). 

D. Telesforo Montejo, por Briviosca (Burgos). 

D. Joaquín Sancho, por Guadalajara. 

D. Inocente Orliz y Casado, por Alcalá (Madrid). 

D. Antonio López Botas, por Las Palmas (Canarias). 

D. Antonio Matos y Moreno, por Las Palmas (Ca

narias) . 

D. Demelrio Macia Castclo, por Ginzo de Limia 

(Orense). 

D. Benito Otero y Rosillo, por Santander. 

D. Tomás Capdepon Martínez, por Alicante. 

D. Víctor Balaguer, por Manresa (Barcelona). 

D. Trinitario Ruiz Capdepon, por Játiva (Valencia). 

D. Eliodoro Vidal y Villanueva, por Liria (Va

lencia). 

D. Vicente Rodríguez, por Alcalá (Madrid). 

D. Cirilo Alvarez, por Burgos. 

D. Luis Santonja y Crespo, por Alicante. 

D. Adriano Curiel y Castro, por Astorga (León). 

D. Feliciano Pérez Zamora, por Santa Cruz de Te

nerife (Canarias). 

D. Venancio González, por Ocaña (Toledo). 

D. Pedro Muñoz Sepúlveda, por Córdoba. 

D. Santiago Diego Madrazo, por Salamanca. 

D. Alvaro Gil Sanz, por Salamanca. 

D. Federico Gomis, por Tarragona. 

D. Jacinto Ballesteros y Ordojon, por Calatayud 

(Zaragoza). 

D. Francisco Jover y Berruezo, por Almería. 

TITULO XI. 

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. 

Art. 110. Las Cortes, por sí ó á propuesta del Rey, po
drán acordar la reforma de la Constitución, señalando al 
efecto el artículo ó artículos que hayan de alterarse. 

Art. 111. Hecha esta declaración, el Rey disolverá el 
Senado y el Congreso, y convocará nuevas Cortes, queso 
reunirán dentro de los tres meses siguientes. En la convo
catoria se insertará la resolución de las Cortes de que ha
bla el artículo anterior. 

Art. 112. Los Cuerpos colegísladores tendrán el caric-
ter de Constituyentes tan solo para deliberar acerca de la 
reforma, continuando después con el de Cortes ordinarias. 

Mientras las Cortes sean Constituyentes, no podrá ser 
disuelto ninguno de los Cuerpos colegisladores. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 1.° La ley que en virtud de esta Constitución se 
haga para elegir la persona del Rey y para resolver las 
cuestiones á que esta elección diere lugar, formará parte 
de la Constitución. 

Art. 2.° Hasta que, promulgada la ley orgánica de tri
bunales, tengan cumplido efecto los artículos 94. 95, 96 
y 97 de la Constitución, el Poder ejecutivo podrá dictar las 
disposiciones conducentes á su aplicación en la parle que 
sea posible,» 

D. Feliciano Herreros de Tejada, por Lorca (Murcia). 

D. Constantino Ardanaz, por Mondoñedo (Lugo). 

D. Joaquín Muñoz Bueno, por Cácercs. 

D. Cipriano Segundo Montesinos, por Cáccres. 

D. Ramón Rodríguez Leal, por Plasencia (Cáccres). 

D. Francisco Javier Moya y Fernandez, por Al

bacete. 

Marqués de Campo Sagrado, por Oviedo. 

D. Augusto Ulloa, por Mondoñedo (Lugo). 

D. Francisco Arquiaga, por Briviesca (Burgos). 

Marqués de Torreorgaz, por Cáceres. 

D. Diego García, por Guadalajara. 

Conde de Encinas, por Burgos. 

D. Rafael Izquierdo, por Anlequera (Málaga). 

D. Tomás Rodriguez Pinilla, por Salamanca. 

D. Vicente Pesel y Vidal, por Liria (Valencia). 

D. Juan Andrés Bueno, por Castuera (Badajoz). 

D. Carlos Navarro y Rodrigo, por Palma (Baleares). 

I). Rafael Carrillo Gutiérrez, por Almería. 

D. Emilio Navarro y Ochoteco, por Calatayud (Za

ragoza). 

D. Luis Rodriguez Seoane, por Pontevedra. 

D. José María Soroa y San Martin, por Murcia. 

D. Rodrigo González Alegre, por Toledo. 

D. Leandro Rubio, por Cuenca. 

D. Esteban León y Medina, por Córdoba. 

D. Justo Tomás Delgado, por Logroño. 

D. Mariano Cancio Villamil, por Mondoñedo (Lugo). 

D. Manuel Sánchez Guardamino, por Lugo. 

D. Joaquín Aparicio y Moreno, por Murcia. 

D. Adelardo López de Ayala, por Antequera (Má

laga). 

D. José Luis Alvarcda, por Alcoy (Alicante). 

D. Gaspar Nuñez de Arce, por Valladolid. 

D. Enrique Cisneros, por Ciudad-Real. 

D. Victoriano Arguelles, por Oviedo. 

D. Antonio Palau de Mesa, por Mahon (Baleares). 

D. Fernando Calderón Collanles, por Santiago (Co

ruña). 

D. Joaquín Vázquez de Puga, por Vigo (Ponte

vedra). 

Marqués de Santa Cruz de Aguirre, por Zamora. 

D. Antonio Jesús Santiago, por Zamora. 

I). Salvador Maria de Ory, por Palma (Baleares). 

D. Bernardo de Toro y Moya, por Almería. 

D. Francisco Monteverdc y León, por Santa Cruz 

de Tenerife (Canarias). 

D. Juan Ulloa y Valera, por Granada. 

D. Francisco de Pedro, por Teruel. 

D. Manuel Cascajares, por Teruel. 



D. Enrique Nieulant y Seréis, por Játiva (Valencia). 

D. Alanasio Pérez Can ta la piedra, por Valladolid. 

D. Juan de Palou y Coll, por Palma (Baleares). 

D. Eduardo Maluquer, por Vich (Barcelona). 

D. Pascual Madoz, por A Ico y (Alicante). 

D. Manuel León Moncasi, por Huesca. 

D. Rafael Rodríguez Moya, por Toledo. 

D. Antonio María Fonlanals, por Manresa (Bar

celona). 

D. Joaquín Bañon yAlgarra, por Castellón. 

D. Luis Antón Masa, por Patencia. 

D. Manuel Silvela, por Avila. 

D.José Fernandez del Cueto, por Vich (Barce

lona). 

D. Antonio Ferratges, por Vich (Barcelona). 

D. Blas García de Quesada, por la Coruña. 

D. Casimiro Herraiz, por Málaga. 

D. Manuel Sandoval y Sandoval, por Cuenca. 

D. Antonio Beilia y Bastida, por Albacete. 

D. Benito Sanz, por Soria. 

D. Manuel Cantero, por Játiva (Valencia). 

D. Santiago Franco Alonso, por Astorga (León). 

D. Manuel Vicente García, por Astorga (León). 

D. Eleuterio González del Palacio, por León. 

D. Joaquín Saavedra, por Astorga (León). 

D. Antonio Méndez Vigo, por Valladolid. 

D. José Igual y Cano, por Teruel. 

D. Vicente Ruiz Vila, por Castellón. 

D. Femando del Pino, por Olot (Gerona). 

D. José Mesiá y Elola, por Jaén. 

D. Manuel Jonloya Taraccna, por Jaén. 

D. Joaquín Garrido y Melgarejo, por Huelva. 

I). Estanislao Suarez Inclan, por Aviles (Oviedo). 

D. Manuel Pascual Silvestre, por Játiva (Valencia). 

I). José Echegaray, por Aviles (Oviedo). 

D. Rafael Prieto Caules, por Mahon (Baleares). 

D. Gabriel Rodríguez, por Ciudad-Real. 

D. Carlos Godinez do Paz, por Plasencia (Cáccres). 

D. Ricardo Martínez Pérez, por Motril (Granada). 

D. Jacinto Anglada y Ruiz, por Huercal-Overa (Al

mería). 

D. Gerónimo Delgado, por Palencia. 

D. Luis Dieguez Amoeiro, por Ginzo de Limia 

(Orense). 

D. Emilio Salazar y Mazarredo, por Briviesca (Bur

gos). 

D. Segismundo Moret y Prendergasl, por Ciudad-

Real. 

D.Francisco Pascual Ileig, por Játiva (Valencia). 

D. Alejandro Marquina, por Vigo (Pontevedra). 
T O M O ni. 

D. Antonio de los Rios y Rosas, por Ronda (Má

laga). 

D. José María Carrascon y Abad, por Calatayud 

(Zaragoza). 

D. Tomás Carretero Sánchez, por Ginzo do Limia 

(Orense). 

D. Santiago González Encinas, por Santander. 

D. Antonio Ramos Calderón, por Ecija (Sevilla). 

D. Rafael Coronel y Ortiz, por Mondoñedo (Lugo). 

D. Nicolás Soto Rodríguez, por Orense. 

D. Pedro Pastor y Huerta, por Castellón. 

D. Eduardo Giménez de Molina, por Huercal-Ove

ra (Almería). 

D. Gerónimo Sánchez Borguella, por Badajoz. 

D. Miguel Uzuriaga, por Soria. 

D. Manuel Becerra, por Madrid. 

D. Pedro González Marrón, por Burgos. 

D. Félix García Gómez de la Serna, por Córdoba. 

D. Joaquín García Briz, por Ronda (Málaga). 

D. Sebastian do la Fuente Alcázar, por Cuenca. 

D. Cristóbal Martin de Herrera, por Salamanca. 

D. Sabino Herrero, por Valladolid. 

D. Joaquín Bueno y Gómez, por Baeza (Jaén). 

D. Francisco de Paula Villalobos, por Motril (Gra

nada). 

D. Joaquin María Villavicencio, por Granada. 

D. Francisco Salmerón y Alonso, por Almería. 

D. José Santiago Gallego Diaz, por Baeza (Jaén). 

D. Eduardo Gasset y Artime, por Santiago (Co

ruña). 

I). Juan Valera Alcalá Galiano, por Montilla (Cór

doba). 

D. José Elduaycn, por Vigo (Pontevedra). 

D. Julián Martínez y Ricart, por Castellón. 

D. Juan Contreras y Román, por Lorca (Murcia). 

D. Juan Paradela y Sánchez, por Lugo. 

D. Pedro Mateo Sagasta, por Pontevedra. 

D. Gaspar Rodríguez, por la Coruña. 

D. Ricardo Chacón, por Motril (Granada). 

D. Saturnino Alvarez Bugallal, por Vigo (Ponte

vedra). 

D. Antonio Cánovas del Castillo, por Lorca (Mur

cia). 

D. Joaquin Lasala, por Burgos. 

1). José Moreno Nieto, por Casluera (Badajoz). 

Marqués do la Vega de Arraijo, por Córdoba. 

D. Cecilio Ramón Soriano, por Avila. 

D. Vicente Romero Girón, por Cuenca. 

D. Juan Moreno Benitez, por Santa Cruz de Tene

rife (Canarias). 



D. Constantino Fernandez Vallin, por Aviles (Ovie

do). 

D. Luis Moliní y Martínez, por Liria (Valencia). 

D. Ruperto Fernandez de las Cuevas, por León. 

D. Manuel Mcrelo, por Ciudad-Real. 

D. Crislino Marios, por Ocaña (Toledo). 

D. Julián Pellón y Rodriguez, por Ginzo do Limia 

(Orense). 

D. Gregorio García Ruiz, porCastuera (Badajoz). 

D. José Jimcno y Agius, por Castellón. 

D. Manuel Orliz de Pinedo, por Guadalajara. 

Duque de Tetuan, por Valladolid. 

D. Nicolás María Rivero, presidente, por Madrid. 

Al dia siguiente unieron su voto á los de la ma

yoría. 

D. Eulogio Eraso, diputado por Palencia, y 

1). Ignacio Timoteo Yañez Rivadcneira, por Lugo. 

Los diputados que votaron en contra fueron los 

siguientes: 

D. Julián Sánchez Ruano, elegido por la circuns

cripción de Salamanca. 

D. Francisco Diaz Quintero, por Hucha. 

D. Juan Pablo Soler, por Zaragoza. 

D. Joaquín Gil Berges, por Huesca. 

D. José Ignacio Llorens, por Seo de Urgel (Lé-

rida). 

I). José Fantoni y Solís, por Morón (Sevilla). 

D. Leonardo Gastón, por Zaragoza. 

D. José Antonio Guerrero y Ludeña, por Valencia. 

D. Francisco García López, por Huesca. 

D.Blas Pierrad, por Honda .Málaga'. 

D. Eleulerio Maisonnave, por Alicante. 

D. Fernando Garrido y Tortosa, por Cádiz. 

D. Mariano Alvarez Accvcdo, por León. 

D. Federico Caro, por Ecija (Sevilla). 

D. Mariano Villanueva y Martínez, por Toledo. 

D. Antonio Benavent, por Seo de Urgel (Lérida). 

D. Santiago Soler, por Barcelona. 

D. José Toribio Ametller, por Gerona. 

D. Manuel Francisco Paul y Picardo, por Cádiz. 

D. Ramón de Cala y Barca, por Jerez (Cádiz). 

D. Pedro Moreno Rodriguez, por Jerez (Cádiz). 

I). Rafael Guillen y Martínez, por Jerez (Cádiz). 

I). Juan Manuel Cabello, por Morón (Sevilla). 

D. Pedro Castejon, por Seo de Urgel (Lérida). 

D. José Guzman y Manrique, por Guadalajara. 

D. José Compte y Pedrel, por Tolosa (Tarragona). 

D. Eduardo Chao Fernandez, por Orense. 

I). Pedro Bové y Monseny, por Tarragona. 

D. Miguel Lardiés, por Zaragoza. 

D. Roberto Robert y Casacuberta, por Manrcsa 

(Barcelona). 

D. José Cristóbal Sorní, por Valencia. 

D. Emigdio Santa María y Marlinez, por Ali

cante. 

D. Pablo AIsina, por Barcelona. 

D. Federico Rubio y Gali, por Sevilla. 

D. Francisco Pí y Margall, por Barcelona. 

D. Manuel Carrasco, por Ecija (Sevilla). 

D. Juan Palau y Generes, por Tarragona. 

D. Eduardo Benot y Rodriguez, por Jerez (Cádiz). 

D. Juan Tulau, por Gerona. 

D. Miguel Ferrer y Garcés, por Lérida. 

D. Benigno Rebullida, por Zaragoza. 

D. Víctor Pruncda, por Zaragoza. 

D. José Tomás Sal van y, por Barcelona. 

D. Domingo Sánchez Yayo, por Granada. 

D.Manuel Paslor y Landero, por Sevilla. 

D. Buenaventura Abarzuza Ferrer, por Alcoy (Ali

cante). 

D. Emilio Castelar, por Lérida. 

D. Estanislao Figueras, por Tortosa (Tarragona). 

D. Luis Blanc, por Huesca. 

D. Gonzalo Serraclara, por Barcelona. 

D. Manuel Moxó y Pérez, por Murcia. 

D. Eusebio Jimcno, por Huesca. 

D. Gumersindo de la Rosa y Martínez del Corro, por 

Cádiz. 

D. Enrique Guzman, por Barcelona. 

D. Francisco Suñor y Capdevila, por Gerona. 

La Constitución fué solemnemente promulgada el 

dia 6. Para esle fin se improvisó un elegante tablado 

de 10 metros de amplitud en toda la fachada princi

pal del palacio de las Cortes, cubierto con toldos ro

deados de anchas franjas en que lucían los colores 

nacionales. En el centro estaba colocada la mesa de 

la presidencia, que ocupaba el Sr. Rivero, teniendo á 

su derecha el poder ejecutivo y á la izquierda la co

misión constitucional. Concurrieron á osle acto, á ex

cepción do los tradicionalislas y muchos republicanos, 

todos los diputados existentes en Madrid, Asistieron 

también, además del cuerpo diplomático y las altas 

corporaciones de Madrid, las personas siguientes: 

D. José María Paulino y D. Manuel Velasco, repre

sentando á la diputación provincial de la Coruña. 

D. José Soriano Placent, á la de Valencia. 

D. Felipe Torres y Morillas, al ayuntamiento de 

Tribaldos. 

D. Félix Aguirre y D. Estanislao Mengaburu, al 

ayuntamiento de Vizcaya. 



D. Carlos Vilches, D. Andrés Teruel y D. Juan de 

Dios San Juan, á la diputación de Jaén. 

I). Pedro Miguel García, D. Juan N. González y don 

Uamon Ruiz, al ayuntamiento de Jaén. 

D. Pedro María Ferrer y D. Eufrasio Ferrer, á la 

diputación de Tarragona. 

D. José de la Fuente Casamayor y 1). Adrián Risue

ño, a la diputación de Málaga. 

ü. Ramón María Vaamondc, á la diputación do 

Orense. 

D. Juan Águila Chaves, al ayuntamiento de Yépcs. 

D. Paulino González Diez y D. Manuel Diaz Argue

lles, al ayuntamiento de Oviedo. 

D. Fernando Valdés Hévia, al ayuntamiento de 

Gijon. 

1). Pedro Villamiel y D. Simón Marañana, al ayun

tamiento de Aviles. 

D. Miguel Requejo y D. Ricardo Linaje, á la dipu

tación de Zamora. 

D. Joaquín Mozo, D. Victoriano Gómez Villalva y 

D. Guillermo Martin Costales, al ayuntamiento de 

Zamora. 

D. Simeón Castañer, D. Joaquín Frau y D. Joaquín 

Monzón, al ayuntamiento de Alcañiz. 

D. José González de la Vega, á la diputación de 

Cádiz. 

D. Juan León Ruiz de Gamez y D. Edgardo de Oza-

ba, al ayuntamiento de Vitoria. 

D. Pedro Careaba Gómez y D. Miguel Fernandez 

Campillo, á la diputación do Santander. 

D. Pedro del Rio Sanz, al ayuntamiento de San

tander. 

D. Joaquín Iñigo, D. Miguel Reselló y 1). Leopoldo 

Berner, á la diputación de Raleares. 

D. Nicolás Humbcrt, al ayuntamiento de Palma. 

I). José María Pinedo, D. Nicanor Arias y D. Justo 

Valledor, á la diputación de Oviedo. 

El marqués de Casa-Pacheco, D. Manuel Moreno, 

D. Eugenio Carril, D. Joaquín Moreno, D. Francisco 

García Parada, D. Manuel l'eñalver y D. Eugenio 

Carretero, á la provincia do Cuenca. 

D. Florencio Martin y Castro, á la diputación de 

Cáceres. 

D. Antonio Fariñas, D. Juan Muro y marqués de 

Camarena, al ayuntamiento y voluntarios de Cáceres. 

D. Julio Pelit, al ayuntamiento del Arroyo. 

D. Julián González y D. Jorge la Riva, á la diputa

ción de Burgos. 

D. Eustaquio de Pedro, D. Lorenzo García y don 

José Villalobos, al ayuntamiento de Burgos. 

D. Francisco Alvarez Sotomayor, D. Pedro Fernan

dez Lalisla y D. Antonio Serrano, al ayuntamiento de 

Lucena. 

Estuvieron también representados: la diputación y 

ayuntamiento de Logroño; la diputación y ayuntamien

to de Cuenca; la Milicia nacional de Salamanca y Ala-

va; la diputación do Lugo y Castellón; la diputación, 

el ayuntamiento y la Milicia de Murcia; la Milicia na

cional do Zamora; la diputación de Barcelona; los 

ayuntamientos de Jerez, San Fernando, Sanlúcar y 

Ceuta; la diputación, ayuntamiento, Universidad, Au

diencia, Sociedad de Amigos del País, comisión de mo. 

numenlosy cabildo catedral de Granada; el ayunta

miento de Albacete; las diputaciones de Albacete, Va-

lladolid, Guadalajara y Badajoz; los ayuntamientos y 

Milicia nacional de Valladolid y Guadalajara; la Mili

cia de Vitoria; las diputaciones y ayuntamientos de 

Zaragoza y Huesca; el ayuntamiento y la Milicia de 

Almería; la diputación de Cáceres; los ayuntamientos 

de Cáceres, Plasencia y Hellin; la diputación, el ayun

tamiento y la Milicia nacional de Soria, y la Milicia 

nacional de Burgos. 

La concurrencia en los alrededores del palacio de 

las Corles era inmensa. El secretario Sr. Llano y Pér-

si dio principio á la lectura de la Conslilucion con 

voz sonora, reemplazándole á la mitad próximamente 

el Sr. Carratalá. Poco después desfilaron por delante 

del palacio los batallones de Milicia nacional y las 

fuerzas del ejército, mandadas por el gobernador mi

litar do la plaza, D. Lorenzo Milansdel Bosch: al pasar 

cada compañía por delante de la presidencia del Con

greso daba el capitán un viva á la Constitución, que 

era contestado por los soldados, oyéndose con frecuen

cia entusiastas aclamaciones entre la multitud que ro

deaba el palacio de las leyes. Uno ó dos batallones de 

voluntarios, formados con hombres de ideas republi

canas, no hicieron aclamaciones de ninguna clase, des

tilando silenciosamente, lo cual produjo entre los con

currentes, ya demostraciones de desagrado, ya aplau

sos, si bien estos fueron en corlo número. 

Por la noche se iluminó la población, llamando la 

atención, entre otros edificios, la plataforma formada 

para el solemne aclo de promulgar el nuevo Código 

político. 

También se ilumino con profusión y gusto el es

tanque grande del Retiro, á donde acudió Madrid en

tero para presenciar una vistosa función de fuegos ar

tificiales y oir las armonías de varias músicas que to

caron piezas escogidas, alternando con la música clá

sica aires nacionales y el popular himno de Riego. 



Las Cortes soberanas habian realizado en corlo 

tiempo su misión más importante. 

¿Será esta Constitución más beneficiosa al país que 

lo habian sido las otras tres que en el siglo presente se 

han promulgado? ¿Será más duradera que la de 1812, 

muerta á manos del desatentado prisionero de Valen-

cey, y la de 1837, destruida por los hombres que 

llevaron á cabo la funesta coalición de 1843? Difícil es 

contestar á estas preguntas; pero es indudable que 

quita á la Constitución de 1869 todo carácter de per

manencia la circunstancia de haberse hecho á impul

sos de una conciliación en la cual entraron individuos 

cuyas doctrinas pugnan abiertamente con las pros

cripciones legales que sirven de símbolo al orden de 

cosas establecido sobre las ruinas del que con increí

ble facilidad se derribó en Setiembre de 1868. El dia 

en que so realice la coronación del nuevo edificio, la 

Constitución que hoy nos rige será una ley muerta, por

que solo con ella podrá gobernar la exigua fracción 

que, procedente del antiguo partido democrático, ha 

aceptado la monarquía orno forma transitoria de go

bierno, sirviendo los intereses republicanos con más 

acierto que los partidarios déla federación. 

XIV. 

Promulgada la Constitución, era necesario proceder 

á la elección de monarca, pero no siendo esto posible 

porque no habia candidato aceptable para la mayoría 

de la Cámara, los progresistas dieron una prueba de 

lealtad decidiendo investir con la más alta magistra

tura de la nación al general Serrano, que, aunque 

procedente de la antigua unión liberal, habia contri

buido poderosamente al triunfo revolucionario. 

Admitida en la sesión de 8 de Junio una proposi

ción del Sr. Olózaga en este sentido, se nombró una 

comisión que presentó á la Cámara el dia 11 el si

guiente dictamen: «LasCorles Constituyentes nombran 

regente del reino, con el tratamiento de Alteza, al 

.presidente del poder ejecutivo D. Francisco Serrano y 

Domínguez, con todas las atribuciones que la Consti

tución concede a l a regencia, menos las de sancionar 

las leyes y disolver las Cortes Constituyentes. Pala

cio de las Corles 10 de Junio de 1869.—Salusliano de 

Olózaga.—Cirilo Alvarez.—Cristóbal Martin de Her

rera.—Pascual Madoz.—Víctor Balaguer.—Manuel 

Bueno.—Gabriel Rodríguez.» 

Cuatro enmiendas se presentaron á este dictamen. 

La primera, del Sr. Soler; (D. Juan Pablo), pedia que 

se nombrara un consejo ejecutivo, compuesto de cinco 

personas responsables y amovibles, nombradas por 

las Corles. Defendida la enmienda por su autor, y 

combatida por el Sr. Rodríguez (D. Gabriel), fué des

echada en votación ordinaria. 

La segunda proponía que la regencia se cumpusie-

ra de tres individuos nombrados por las Corles Cons

tituyentes. La defendió el Sr. Rebullida, á quien con

testó el Sr. Madoz, y fué desechada en votación ordi

naria. 

Igual suerte luvo la tercera, defendida por el señor 

Maisonnave, que fué combatida por el Sr. Herrera y 

que tenia por objeto lijar la responsabilidad y amovi

lidad del regente. 

La cuarta enmienda fué presentada por el Sr. Bu

gallal, y era más bien una ampliación al dictamen 

que se discutía, pues además del nombramiento de 

regen le á favor del general Serrano, proponía que 

después de discutidos los presupuestos se procediera 

á la discusión y votación de la ley, término necesa

rio elel período constituyente do que habla el título I 

do las disposiciones transitorias de la Constitución vi

gente. Esta enmienda tenia por objeto apresurar la 

constitución del país por medio de la elección do mo

narca: no fué defendida por su autor á causa de ha

llarse enfermo, y quedó desechada en votación or

dinaria. 

Al discutirse el dictamen de la comisión, el señor 

Navarro y Rodrigo usó de la palabra en contra. Este 

joven diputado pronunció un brillante discurso que, 

aparte de algunas apreciaciones puramente personales 

de su autor, era el rellejo de las ideas de la unión li

beral. El Sr. Navarro combatía la regencia porque 

era la constitución de la interinidad, y deseaba el 

nombramiento de rey para salvar la revolución. Echó 

la culpa al emperador de los franceses de que hubie

ran fracasado las candidaturas de D. Fernando Co-

burgo, que representaba el grandoso pensamiento de 

la unidad ibérica, y del duque de Aosla, que hubiera 

contribuido al engrandecimiento de la casa de Saboya 

y á estrechar nuestros lazos con la nación italiana, 

y hechas estas indicaciones, abordóla cuestión franca 

y resueltamente, declarando que, frustradas aquellas 

dos candidaturas, quedaba la de la duquesa ó el duque 

de Montpensier, identificados con la revolución y con 

la patria; y contestando á los que consideraban como 

un fratricidio la exaltación al trono ele doña María 

Luisa Fernanda, que era en su concepto una solución 

pro\ideneial, dijo que en las grandes cuestiones de 

Estado el sentimiento no es un factor muy importan

te. Continuó culpando á Napoleón ele que no se patro-



cíñase en España la candidatura Montpensier, y dijo 

que quedaba olra solución: la república unitaria; pero 

que tampoco esta se realizaría en España, porque 

«Napoleón se lanzaría sobre nosotros como Caín se 

lanzó sobro su hermano Abel.» (1) 

También fué combatida la regencia por el Sr. Can

tero, quo robusteció los argumentos del Sr. Navarro, 

asegurando que la regencia seria ineficaz para el bien 

como para el mal, y declarando que no cabía dentro 

de la Constitución porque, según el espíritu del art. 83, 

para que hubiera regencia era menester que hubiera 

rey. 

A la oposición del Sr. Cantero siguió la del señor 

Ochoa (D. Cruz). Este infatigable defensor de D. Car

los declaró que el proyecto de regencia era anti-parla-

mentario, porque lo que procedía era la elección de 

rey: era anti-constitucional, porque la Conslilucion no 

habla de regencia sino para el caso en que el rey se ha

lle incapacitado ó sea mayor de edad. Además de 

anti-parlamcntaria y anti-conslilucional nada resol

vía, y era además, en concepto del Sr. Ochoa, un expe

diente adoptado, no en odio á la república, sino por 

miedo á ella. El orador creia que todos los males de 

la patria desaparecerían ocupando el trono D. Carlos 

de Borbon. 

Como desmintiendo las afirmaciones del Sr. Ochoa 

respecto á la república, pronunció el Sr. Castelar el 

cuarto discurso en conlra. Empezó diciendo que el ab

solutismo es extranjero y ha sido impuesto en España 

como lo fué en Italia y en Francia: afirmó que nues

tros diplomáticos no habian podido encontrar rey por

que la Europa conoce que España es republicana y 

nadie quiere esponerse á una catástrofe como la de 

Maximiliano; «por eso, añadió, traéis un regentea fin 

de que sea la sombra do la monarquía.» Dijo que el 

general Serrano iba á representar el elemento militar 

de un lado, y de otro una sola fracción política, la 

más reaccionaria de las Corles. Sostuvo que la unión 

ibérica solo era posible con la república, y concluyó 

asegurando que, pues no habia rey y la regencia no 

resuelvo la interinidad, debia borrarse el art. 33 y 

proclamar la república como la solución única y sal

vadora. 

El proyecto fué defendido con razones puramente 

de impotencia de la revolución, y es la verdad que, 

(I) Al pronunciar el orador eslas palabras le interrum
pió el Sr. Rivera con las siguientes frases, que fueron aco
gidas con entusiastas aplausos: 

«La república no se lia pioclamado en España porque 
las Corles Constituientes no jo han querido: si las Lories 
lo hubieran acordado, la república se hubiese proclamado 
á despecho de loda la Europa y de todos los soberanos.» 

por más elocuentes que hayan estado los oradores 

oposicionistas, la cuestión estaba reducida á una fór

mula muy sencilla: ¿Hay solución definitiva que ten

ga mayoría en la Cámara? No; pues entonces hay 

que buscar la interinidad como medio de seguir r i 

giendo el país con la posible vitalidad, ya que no fue

ra dable hacerlo con la necesaria para evitar pertur

baciones, realizar reformas útiles y atraer á las clases 

conservadoras, inspirando confianza á todas las clases 

de la sociedad. 

De los discursos que se pronunciaron en pro, fué 

el más importante el del Sr. Olózaga, que elevó la 

cuestión todo lo que era posible dentro del estrecho 

círculo en que podia defenderse. La proposición fué 

aprobada el lo de Julio por 194 votos contra 45, ha

biéndose abstenido de votar los diputados tradiciona-

listas. 

Creemos conveniente dejar consignados los nom

bres de los constituyentes que tomaron parte en esta 

votación. 

Señores que dijeron sí. 

Llano y Pérsi.—Marqués de Sardoal.—Carrata-

lá.—Prim.—Topete.—Sagasta (D. Práxedes).—Fi-

guerola.—Alvarez Lorenzana.—Ruiz Zorrilla (don 

Manuel).—Romero Ortiz.—Abascal.—Montero Rios. 

—Alcalá Zamora (D. Luis).—Salazar y Mazarredo.— 

León (D. Eduardo).—Rubio Caparros.—Peralta.— 

Calderón y Herce.—Matos.—López Botas.—Sagasta 

(D. Pedro).—Rodríguez Pínula.—Palau de Mesa.— 

Damato.—Ulloa (D. Juan).—Jalón.—Rojo Arias.— 

Rubin.—Sanlonja.—Milans del Bosch.—Conde de En

cinas.—Rios Rosas.—Olózaga (D. Salusliano).—Al

varez (D. Cirilo).—Herrera.—Madoz.—Balaguer.— 

Rodríguez (D. Gabriel).—Rodríguez (D. Vicente).— 

Montero Telinge.—Gil Virseda.—Sancho.—Masa.— 

Madrazo.—Montemar.—Montero de Espinosa.—Gon

zález (D. Venancio).—Romero Robledo.—Muñiz.— 

Dávila.—Fernandez Vallin.—Curiel y Castro.—Al

calá Zamora (D. José).—Vado.—Alvarez Solomayor. 

—Monlejo.—Jimeno Agius.—Coronel y Orliz.—Go

dinez de Paz—Morales Diaz.—Ballesteros (D. Maria

no).—Dieguez Amoeiro.—Moreno Benitez.—Palou y 

Coll.—Izquierdo.—León y Medina.—Becerra.—Uzu-

riaga.—Elduayen.—Alvarez Borbolla.—Mata.—Car

rillo.—Ballesteros (D. Jacinto).—Ruiz Gómez.—Tos-

cano.—Echegaray.— Pino.—Baeza.—Ramos Calde

rón.—Gil Sanz.—De Blas.—Moret y Prendergast.— 

Baldrich.—Herreros de Tejada.—Nuñez de Arce.— 

Rodríguez Leal.—Moreno Nieto.—Marqués de Campo-



sagrado.—ülloa (D. Augusto).—Monleverdc—Ruiz 

Zorrilla (D. Francisco).—Ory.—Eraso.—Cisncros.— 

Herrero.—Arquiaga.—García (D. Diego).—Bueno 

(I). Juan Andrés).—Rius.—Mosquera—Alonso (don 

Juan de Mata).—Navarro yOchalcco.—González Ale

gre.—Rodríguez Seoane.—Rubio (D. Leandro).— 

Nieulant.—García (D. Manuel Vicente).—Rodríguez 

( D. Gaspar).—Carretero.—Paradcla.—Sanz.—Prie

to.—Aparicio.—Saavedra.—Santiago.—Jover.—Ote

ro y Rosillo.—Calderón Collantes.—Gallego Diaz.— 

Suarez ludan.—Vázquez de Puga.—Delgado (D. Jus

to Tomás).—Cancio Villamil.—Gomis.—Montesinos. 

—De Pedro.—Cascajares.—García de Quesada.— 

Ruiz Capdepon.—Orlizde Pinedo.—Peset.—Pascual. 

—Ortiz y Casado.—Soroa.— Fonlanaiz. —González 

Encinas.—Macías Acosla.—Pérez Cantalapicdra.— 

González del Palacio.—López de Ayala.—Valora.— 

Fernandez del Cueto.—Martínez Ricart.—Conlreras. 

—Arguelles.—Franco Alonso —Santa Cruz.—Iluiz 

Vita.—García Briz.—MesíayElola.—Jontoya.—Mén

dez Vigo. —González Marrón.—Yañez Rivadencira.— 

López Domínguez.—Serrano Bedoya.—Fuente Alcá

zar.— Muñoz Sepúlveda. — Moncasi.—Capdepon.— 

Sánchez Guardamino.—Pérez Zamora.—Chacón.— 

Merelles.—Cánovas del Castillo.—Lasala.—Marqui-

na.—Marqués de la Vega de Armijo.—Santos.—Her-

raiz.—Villalobos.—Martínez Pérez.—Jiménez de Mo

lina.—Anglada.—Pastor y Landero.—Alvareda.— 

Marqués de Santa Cruz de Aguirre.—Pellón y Rodrí

guez.—Moya.—Fernandez de las Cuevas.—Soriano. 

—Marios.—Gasset y Arlime.—Rodríguez Moya.— 

Merelo.—Molini.—Pastor y Huerta.—Vidal y Villa-

nueva.—Carrascon.—Romero Girón.—Reig.—Silve-

la.—Sánchez Borguella.—Señor Presidente. — To

tal, 194. 

Señores qne dijeron N O . 

Sánchez Ruano.—Gil Berges.—Salvany.—Maison-

nave.—Rubio (D. Federico).—Noguero.—Serraclara. 

—Gastón.—Prefumo.—Guerrero.—Benavent. — Fer

rer y Garcés.—Llorens.—Guzman (D. Enrique).— 

Carrasco.—Navarro y Rodrigo.—Benot.—Diaz Quin

tero.—Tutau.—Rebullida.—Palau y Generes.—Sán

chez Yago.—Castejon (D. Pedro).—Moxó.—Moreno y 

Rodríguez.—Guzman y Manrique.—Robert.—Sania-

maría.—Caro.—Cabello. — Bové.—Amelller.—Chao. 

—Sorní.—Lardiés.—AIsina.—Pruneda.—Soler (don 

Juan Pablo). — Abarzuza.—Castelar. —Figueras. — 

García López.—Blanc.—Jimcno.—Suñer y Capdevi-

la.—Total, 4.". 

Comunicado el mismo dia el nombramiento de re

gente al general Serrano, se celebró el 18 en sesión 

exlraordinaria la ceremonia de la jura. A las dos en 

punto de la larde salió el duque de la Torro del local 

de la presidencia del poder ejecutivo, dirigiéndose en 

cocho por la calle do Alcalá, Puerta del Sol y Carrera 

de San Gerónimo al palacio de las Corles, donde fué 

recibido por una comisión compuesta de los diputados 

Sr. Ortiz de Pinedo, Calderón Ilercc, Sil vela, Rojo 

Arias, Calderón Collantes, Salmerón, De Blas, Merelo, 

Prieto, Baldrich, Ulloa (D. Augusto), Gasset, Sánchez 

Borguella, Godinez de Paz y Anglada. Al entrar el 

regente electo en el salón de sesiones, los diputados se 

pusieron en pié, é hincando aquel la rodilla en tierra y 

y puesta la mano sobro los Santos Evangelios, el pre

sidente le dijo: «¿Juráis guardar y hacer guardar la 

Constitución de la nación española de 1869, no miran

do en cuanto hiciereis sino al bien y á la libertad de 

la patria? El regente respondió: «Si juro; y si en lo 

que he jurado ó parlo do ello lo contrario hiciere, no 

debo ser obedecido; antes aquello en que contraviniere 

sea nulo y de ningún valor.» Levantóse entonces e\ 

regente, tomó asiento á la derecha del presidente y 

pronunció las siguientes palabras: «Las Cortes Consti

tuyentes han presenciado y oído el juramento que el 

regente acaba de prestar á la Constitución déla nación 

española y á las leyes del país.» 

Apenas pronunciadas estas palabras, el jefe interi

no del Estado leyó el siguiente discurso: 

«Señores diputados: con la creación del poder 
constitucional que os babeis dignado conferirme, y 
que acepto reconocido, empieza un nuevo período de 
la revolución de Setiembre. La época de los graves 
peligros ha pasado ya, y comienza otra de reorgani
zación en que nada tenemos que temer, como no sea 
de nuestra impaciencia, de nuestra desconfianza ó 
de nuestras exageraciones. 

»Hemos levantado primero la losa que pesaba so
bre España, y nos hemos constituido después bajo la 
forma monárquica, tradicional en nuestro pueblo, 
pero rodeada de instituciones democráticas. Ahora 
es llegado el momento de desenvolver y consolidar 
las conquistas realizadas y de fortalecer la autori
dad, que es el amparo de todos los derechos y el es
cudo de todos los intereses sociales, estrechando ai 
mismo tiempo nuestras relaciones diplomáticas con 
las demás potencias. Difícil es la empresa para mis 
débiles fuerzas; pero me infunden confianza en el 
éxito vuestra alta sabiduría, la adhesión decidida de 
todo el ejército de mar y tierra, el esforzado patrio
tismo de la Milicia ciudadana y el espíritu sensato y 
nobilísimo de nuestra nación regenerada. 

»Desde el puesto de honor á que me habéis eleva
do no veo los partidos políticos; veo el Código fun 
damental que á todos obliga, y a mí el primero, y 



que será por todos obedecido y acatado; veo á nues
tra querida patria tan ansiosa de estabilidad y de re
poso, como ávida de progreso y libertad; y, por úl
timo, como suprema aspiración en el desempeño de 
mi honroso cargo, el fin de un interregno, durante 
el cual se practique sincera y lealmente la Constitu
ción del Estado, se ejerciten pacifica y ordenada
mente los derechos individuales, se afiance el crédi
to dentro y fuera de España y se cimente la libertad 
sobre la base firmísima del orden moral y material, 
para que el monarca elegido por las Cortes Constitu
yentes comience su reinado próspero y feliz para la 
patria, á la que he consagrado y consagro todos mis 
afanes, todos mis desvelos y mi existencia toda.» 

Terminada la lectura de este discurso, pronunció el 

Sr. Rivero, presidente de la Cámara, las siguientes 

palabras: 

«Las Cortes Constituyentes han oido con viva sa
tisfacción las nobles palabras y levantados propósi
tos del regente [que acaban de elevar por la unani
midad de sus votos. Corresponder dignamente á los 
altos principios que las Cortes han tenido presentes 
al crear la regencia; cumplir severamente, liberal-
mente, cuidadosamente la Constitución del Estado; 
practicar todos los dias, á toda hora, la soberanía del 
pueblo español; garantir y proteger el ejercicio libre, 
libérrimo, de los derechos individuales, que forman 
la gloria de la generación presente, tal es la obra 
grande que las Cortes han encargado á todos los fun
cionarios públicos, y que depositan en manos del re
gente de la nación española. 

»Menester es convenir que á nadie podia corres
ponder con tanto derecho, si derecho pudiera haber 
para este grandísimo cargo, para la regencia del 
reino, como al general Serrano; porque el cuidar de 
esta soberanía déla nación, de estos derechos indi
viduales, de estas gloriosas conquistas de la revolu
ción de Setiembre, á nadie, absolutamente á nadie, 
toca más de cerca que al general Serrano. El dia, se
ñores, en que se amengüe esta soberanía de la na
ción; el dia en que los derechos españoles se concul
caran ó se vieran usurpados, el nombre del general 
Serrano, hoy tan glorioso, y el recuerdo gloriosísimo 
de Alcolea, se sepultarían en la nada. 

»Cuenta, pues, el general Serrano, y cuenta bien, 
cuenta el regente con todos los españoles, porque las 
Cortes, porque el ejército, porque la Milicia, porque 
el pueblo, porque todos nosotros no tenemos con el 
regente de la nación española, de hoy en adelante, 
más que una bandera: todo para la patria y todo por 
la patria.» 

En poco tiempo la revolución dio dos pasos gigan

tescos en su consolidación; pero la interinidad, que se 

creia durase poco tiempo, es difícil que pueda termi

nar si no se deciden los hombres que triunfaron en 

Setiembre á colocar la corona en las sienes del invicto 

duque de la Victoria: si esto no hacen, serán otros 

hombres los que constituyan definitivamente al país. 

El regente encargó al general Prim la formación del 

nuevo gabinete, que no dejó de ofrecer dificultades. 

El ministerio de Ultramar se hallaba vacante á con

secuencia de unas palabras pronunciadas en la sesión 

celebrada la noche del 20 de Mayo por ol Sr. Ayala. 

Discutíase el art. 33, y á consecuencia de haber di

cho un orador republicano que la república era la 

consecuencia de la revolución de Setiembre, se levan

tó el ministro do Ultramar para decir que el parlido 

republicano apenas habia hecho nada por la revolu

ción, cuyo triunfo so debia principalmente á los gene

rales desterrados á Canarias y embarcados con este 

objeto en Cádiz entre la indiferencia del pueblo. Estas 

palabras produjeron protestas de la fracción republir 

cana y no fueron del agrado del partido progresista. 

El Sr. Ayala creyó que debia presentar su dimisión y 

le fué aceptada, encargándose interinamente del mi

nisterio de Ultramar el Sr. Topete (1). 

Los Sres. Lorcnzana y Romero Orliz se negaron á 

formar parte del nuevo ministerio, y este quedó cons

tituido el 19 de Junio en la forma siguiente: Presiden

cia y Guerra, el general Prim; Estado, D. Manuel 

Silvela; Gracia y Justicia, D. Cristóbal Martin de Her

rera; Hacienda, D. Laureano Figuerola; Gobernación, 

D. Práxedes Mateo Sagasta; Fomento, D. Manuel Ruiz 

Zorrilla; Marina é interino de Ultramar, D. Juan Bau

tista Topete. 

A la promulgación del Código político sucedió una 

circular del ministro de la Gobernación, y á la cons

titución del ministerio de la regencia otra circular del 

de Estado. Hé aquí estos documentos, que copiamos á 

continuación uno de otro, aunque para ello tengamos 

que alterar el orden cronológico que hemos procurado 

guardar en este libro: 

CIRCULAR DIRIGÍ D i Á LOS GORERNADORES POR EL MINISTRO 

DE LA GOBERNACIÓN. 

«Promulgada la Constitución que asegura un di
choso porvenir á los destinos de la nación española, 

(1) En la sesión del 22 d io cuenta el presidente del Con 
sejo de la dimisión del Sr. Ayala en términos muy afectuo
sos para este señor, quien se rehabilitó con la Cámara pro
nunciando las siguientes palabras: «Yo agradezco al señor 
duque de la Torre los recuerdos que ha hecho de mis es
casísimos merecimientos, y se los agradezco porque así me 
evito hacer alarde de ellos. Yo pienso hoy lo mismo que 
pensé en Canarias, en Cádiz, en Alcolea; lo mismo que he 
pensado formando parte del Gobierno provisional, que 
siempre recordaré con orgullo haber pertenecido á él. 

«Cualquiera que sea el éxito de la situación que entre 
todos hemos creado, yo siempre seré lo que he sido, y creo 
que ahora, fuera del gabinete, prestaré algún servicio que 
dentro me era imposible prestar, llevando al ánimo de mis 
compañeros de la mayoría y de los tres partidos el conven
cimiento deque solo la unión puede salvar la revolución á 
que todos hemos contribuido, absolutamente todos; el que 
ha tenido la fortuna de hallarse más cerca, con alguna más 
eficacia, pero con la voluntad de todos, y la voluntad es la 
que hace que las revoluciones puedan verificarse.» 



preciso es que el concierto do todos los ciudadanos, 
empezando desde los altos poderes del Estado, ga
rantice su más puntual cumplimiento, desenvuelva 
rápidamente los gérmenes de prosperidad que en sí 
contiene, y realice la solución del problema, ponde
rada como difícil por algunos, afirmando la estabi
lidad de todo lo que es por su esencia ilegislable y 
permanente, y el desarrollo de todo lo que participa 
del carácter de perfectibilidad progresiva, condición 
inherente á la mayoría de las cosas humanas. La era 
que para gloria de la monarquía española afortuna
damente se inaugura ha de distinguirse con el sello 
y por el impulso que imprimirá en su marcha la 
Constitución de 1869. 

»Despues de una larga serie de tentativas, de prue
bas, de sacrificios y de desengaños; después de haber 
andado el ánimo de los pueblos fluctuando entre las 
santas aspiraciones de la libertad y las amargas rea
lidades del absolutismo; después de haberse educa
do en la triste escuela del infortunio, como para pur
gar las culpas de aquellos siglos de intolerancia y 
tiranía que comprimieron á la inteligencia y la es
pontaneidad del genio español, nunca más clara
mente desenvuelto que en las grandes tempestades 
de la política; después de haber agotado los térmi
nos de respetuosa sumisión y deferencia que prece
den y legitiman las conmociones revolucionarias, 
dio España un notable ejemplo de admiración al 
mundo en Setiembre de 1868, y lo ha completado á 
despecho de todo linaje de resistencias en 1869. 

»Empieza ahora el momento de aprovechar el fru
to de tantos años de laboriosa constancia como han 
necesitado para insinuarse en la práctica las ideas 
genuinasy verdaderamente liberales. La ilustración 
y el patriotismo de las Cortes Constituyentes, fieles 
depositarías de la soberanía que delegó en ellas el 
sufragio universal, han llevado á cabo la obra de las 
leyes fundamentales en el sentido liberal más prác
tico que conocen las instituciones modernas, y han 
dejado franca via á la preparación de otras mejoras, 
que llegarán á convertirse en hechos cuando la 
experiencia haya aniquilado sus méritos y l a 3 nece
sidades públicas lo reclamen. 

»Hoy lo que especialmente interesa es hacer que 
la letra de la Constitución sea una letra viva, que su 
espíritu se infunda en el espíritu público, y su obser
vancia llegue á formar parte de las costumbres del 
pueblo. Esto es lo que el poder ejecutivo quiere con
seguir á todo trance, y lo que ha de facilitar también 
la acción inteligente y previsora de V. S. en el círcu
lo de sus atribuciones. 

»Cuidar de que los preceptos constitucionales sean 
rectamente entendidos, fiel y escrupulosamente eje
cutados, este es el trabajo á que en tan capital asun
to debe V. S. dedicar toda la fuerza de su ilustrado 
celo. Algunas dudas y dificultades han de ofrecerse 
ciertamente en los primeros momentos de practicar 
una ley que, como la fundamental del Estado, abra
za tantos asuntos y tan estrechamente relacionados 
con los más trascendentales intereses de la patria; 
y esas dudas y esas dificultades han de ser por nece
sidad mayores ahora, mientras las leyes orgánicas, 
destinadas á desenvolver algunos de los preceptos 

constitucionales, no se hallen formuladas. Si con
flictos de este género ocurriesen, debe V. S., señor 
gobernador, atenerse, para dirimirlos, á la siguiente 
regla: consulte detenidamente la letra y la razón de 
la ley constitucional, compare su espíritu con el del 
caso á que haya de aplicarse; y de resultar confusión 
ó incertidumbre, «inclínese á resolver en el sentido 
más favorable á la libertad, ya individual, ya colec
tiva, y á la amplitud en el ejercicio de los derechos 
políticos.» Obedeciendo á este criterio, que es el del 
poder ejecutivo, puede contar V. S. con grandes 
probabilidades de acierto, y de seguro con el fallo 
propicio de la opinión, que, así guiada, ella misma 
secundará los deseos de las autoridades, é impondrá 
eficaz correctivo á los que se acogen á la sombra de 
la libertad para herirla á traición con sus propias 
armas. No quiere decir esto, sin embargo, que haya 
de dejarse desguarnecido el principio de autoridad 
y abandonado el mantenimiento del orden; de una y 
otro es la libertad el más influyente elemento, y lo 
único que necesita precaverse es que no degenere 
en licencia, y que los derechos de los ciudadanos 
entre sí, y respecto á la sociedad, se combinen y no 
se contradigan. Consignadas en la Constitución la 
monarquía hereditaria, la libertad religiosa y las de
más libertades que en la misma se establecen, son 
ya la ley del Estado; y algo de lo que durante el pe
ríodo constituyente cabia en los límites de una dis
cusión aceptable estará fuera de esos límites una 
vez convertidos aquellos preceptos constitucionales 
en derecho constituido. 

^Proceda V. S., sin embargo, con el criterio a m 
pliamente liberal que le esta recomendado; permita 
la discusión escrita y en reuniones siempre que se 
circunscriba al terreno de la teoría ó de la propa
ganda pacífica, que acatando y obedeciendo lo vi
gente tienda solo á ilustrar al público con crítica de
corosa, siquiera sea encaminada á preparar innova
ciones para cuando su necesidad se haya comprobado 
y el ánimo de los pueblos se encuentre dispuesto á 
recibirlas. Cuando á eso no se reduzca la predica
ción escrita ó verbal; cuando tome un carácter agre
sivo; cuando ya en realidad aparezca chocando con 
las prescripciones penales, entonces emplee V. S. con 
enérgica dignidad el lleno de sus facultades, envian
do á los tribunales competentes el conocimiento de 
los delitos cometidos por medio de la prensa, y con
teniendo las reuniones y asociaciones que por su fin 
ó sus medios contraríen lo prescrito en los artícu
los 17, 18 y 19 de la Constitución. 

»Esto, que por via de ejemplo é ilustración se ad
vierte á V. S., bastará para darse idea exacta de lo 
que el gobierno quiere que se observe como legítima 
consecuencia de la Constitución promulgada. En un 
sistema de gobierno liberal no debe el ejercicio de 
las libertades inspirar recelo; la represión innecesa
ria es lo que perjudica; pero cuando ese ejercicio de
genere en abuso; cuando constituya una violación 
de ley y un agravio á las mismas libertades; cuando 
comprometa el orden público ó sirva de pretexto 
para atacar con actos de hostilidad los principios de 
la ley fundamental, entonces la resistencia dentro 
de la ley es un deber imprescindible, y las autori-



dades no están en el caso de vacilar un solo mo
mento. 

»El gobierno abriga la fundada esperanza de que 
no ha de necesitarse llegar á semejante extremo; la 
historia de estos últimos meses lo garantiza, á pesar 
de tentativas, cuya funesta índole han reconocido y 
rechazado el buen sentido y el patriotismo de los 
pueblos. Bástele, pues, excitar el celo de V. S. re
cordando que el primer interés del Estado se cifra 
hoy en «cumplir y hacer cumplir lealmente la Cons
titución promulgada, defendiéndola de todo género 
de ataques, ya insidiosos, ya manifiestos,» y esto es 
lo que el ministro de la Gobernación encarga muy 
señaladamente á V. S., y le designa como única y 
suficiente regla de conducta. 

»Madrid 8 de Junio de 1869.—SAGASTA.- Señor go
bernador de la provincia de... 

CIRCULAR DIRIGIDA AL CUERPO DIPLOMÁTICO POR EL MINIS

TRO DE ESTADO. 

«Apenas terminado el movimiento que produjo la 
Revolución de Setiembre, el Gobierno provisional, 
por el crédito y valor de los ilustres individuos que 
le componían, y por el explícito y universal asenti
miento de las juntas locales nacidas entre el tumul
to y el triunfante alborozo del pueblo, hubo de acep
tar la ardua empresa de dirigir los esfuerzos de la 
nación española en aquella crisis decisiva. 

»Uno de los primeros deberes que tuvo que cum
plir y cumplió aquel gobierno fué el de justificar 
plenamente ante las potencias civilizadas del mundo 
la Revolución de España, explicando sus causas, y 
trazando al propio tiempo y á grandes rasgos el cua
dro de las reformas que se proponía realizar. 

Dio esto ocasión al despacho-circular del minis
terio de Estado de 10 de Octubre de 1868, dirigido á 
los agentes diplomáticos de España acreditados cer
ca de los gobiernos de las naciones amigas y alia
das. Mucho de lo que entonces se anunciaba como 
una esperanza ha venido á lograrse ya. Al gobier
no de hecho, improvisado en los primeros momen
tos por las necesidadeá del período revolucionario, 
se ha sustituido la regencia del reino, establecida 
por la Constitución del Estado hasta tanto que los 
representantes de la nación española designen la 
persona que ha de ocupar el trono de su gloriosa 
monarquía. Promulgado el Código fundamental, en 
el que se consignan los derechos del individuo y las 
instituciones liberales más amplias, y aceptado por 
la inmensa mayoría del país, es evidente que la Re
volución en su marcha ascendente ha llegado á ven
cer los más graves obstáculos, sin que los estériles 
amagos de algunos perturbadores puedan infundir 
graves recelos; pues el gobierno cuenta con medios 
para asegurar la paz y para que crezca sin estorbo 
y fructifique en abundancia la semilla de civiliza
ción y de riqueza que la libertad ha sembrado en 
nuestro suelo. Tal es la s( licitud, tal el anhelo cons
tante de los que hoy gobiernan la nación espoño'a, 
con cuya voluntad soberana cuentan para elevarle á 
un término dichoso. En esta situación, el gobierno 
español estima justo y conveniente decir á los de las 
naciones amigas, valiéndose para ello de sus agen-

TOMO I I I . 

tes oficiales, lo que ha hecho hasta ahora y lo que 
se propone hacer en lo venidero rara afirmar la Re
volución y para que sea fecunda en benéficos r e 
sultados. 

»El Gobierno provisional, siguiendo la senda tra
zada por los principales caudillos de la Revolución, 
empezó respetando por tal manera la voluntad ge
neral, que nada intentó fundar por sorpresa y de 
improviso, dejando todas las cuestiones principales 
á la suprema decisión del pueblo. Con este fin, en 
el momento que se calmaron las pasiones, se reor
ganizó la administración y se llegó á un período 
más tranquilo, se convocaron las Cortes Constitu
yentes. Las elecciones fueron libérrimas. Ejerciendo 
por primera vez el sufragio universal, acudieron á 
las urnas cerca de tres millones de electores de to
dos los partidos; y, libres de intimidación y de cor
ruptoras promesas, emitieron sus votos, sin que la 
agitación electoral turbase un solo instante la paz 
pública, ofreciendo el pueblo español un espectácu
lo bastante á confundir por siempre á sus detracto
res y para dejar demostrada su ilustración, su sen
satez y su cordura. Resultado de esas elecciones, 
que pueden presentarse como modelo á los pueblos 
más cultos, han sido unas Cortes Constituyentes en 
que, mezclados con una gran mayoría formada por 
los antiguos partidos liberales, han venido repre
sentantes de los intereses y preocupaciones tradi
cionales y del alto clero; y algunos más, elegidos 
por el partido republicano, que, al calor del movi
miento revolucionario y merced á su activa propa
ganda, alcanzó número más considerable de prosé
litos. Constituida la Asamblea soberana, ante ella 
resignó sus poderes el Gobierno provisional, reci
biendo en el acto el ilustre duque de la Torre la mi
sión de constituir el poder ejecutivo que habia de 
gobernar la nación en tanto que las Cortes se con
sagraban á la ardua tarea de resolver los problemas 
que entraña la Constitución de un Estado. 

»De advertir es que, antes y después de reunidas 
las Cortes, el gobierno se ha visto, aunque pecas 
veces por fortuna, en la dura necesidad de apelar á 
la fuerza para reprimir á algunos fanáticos que se 
alzaron en ciudades distantes de la capital, sin te
ner en cuenta que abierto todo palenque á la lid pa
cífica de las ideas, y fiado al vencedor en esta lid 
el triunfo de la mejor doctrina, es un crimen de lesa 
libertad y de lesa nación el acudir á las armas. 

»A pesar de estos sangrientos lunares, pequeños 
si se atiende á la repentina y honda trasformacion 
que en toda España se obraba, bien puede asegurar
se que el estado general de calma, de orden, de ge
nerosidad hacia los vencidos, de respeto á las pro
piedades y á las personas, ha correspondido á lo que 
podia y debia esperarse del noble pueblo español. 

«Oportuno es también dejar consignado que en el 
seno de las Cortes Constituyentes se han discutido á 
puerta abierta, sin guardias ni defensores, con sere
na majestad, las más arduas cuestiones, ofreciendo 
los debates políticos ejemplos grandes de templanza 
y patriotismo, y acabados modelos, y hermosos y 
ricos dechados de sabiduría y de elocuencia. 

»Si el primer período legislativo de las Cortes 



Constituyentes ha sido provechoso á la nombradla 
y á la gloria de España, no lo ha sido menos para 
que la Revolución se arraigue y consolide. Resumen 
de las aspiraciones del pueblo español en el período 
histórico que atravesamos, y compendio de las tran
sacciones leales aceptadas por los antiguos partidos 
liberales en España, es la Constitución de 1." de Ju
lio de 1869. Incontestable es, pues, la importancia 
de cuantos preceptos encierra la Constitución apro
bada por una inmensa mayoría de los representan
tes del pueblo; pero deben llamar principalmente la 
atención de todos los hombres pensadores los tres 
puntos capitales que comprende el Código funda
mental. Es el primero el que tiene por objeto con
signar en toda su extensión aquellos derechos que 
los pueblos de Europa y de América más avanzados 
en cultura, ora estén bajo un régimen democrático, 
ora dure aun y predomine en ellos una aristocracia 
poderosa, han conseguido escribir en sus Códigos 
fundamentales; y lo que es más provechoso aun, 
arraigar en sus costumbres y practicar en la vida 
pública. En España, sin embargo, ha sido la demo
cracia la principal propugnadora de estos derechos, 
ganando así la honra de considerarlos como con
quista suya, y de ponerlos antes de la Revolución 
como blasón privativo de su estandarte. Aceptados 
los derechos individuales por la mayoría de los re
presentantes del pueblo, queda consignado en la 
Constitución del Estado, no solo el sufragio univer
sal, sino también el derecho que asiste á todo espa
ñol de emitir libremente sus ideas y opiniones ya de 
palabra, ya por escrito; de reunirse pacíficamente; 
de asociarse para todos los fines de la vida humana 
que no sean contrarios á la moral, y por último, de 
dirigir peticiones individuales colectivamente á las 
Cortes, al rey y á las autoridades. 

»De esperar es que el pueblo español, desoyendo 
las excitaciones de algunos ilusos que sueñan en 
mayores progresos, y despreciando las pérfidas in
sinuaciones de otros que quisieran extraviarle para 
hacerle aparecer como incapaz de ejercer y practi
car los derechos y las libertades que ha conquistado 
con su ardimiento, sabrá, por el contrario, hacer 
como hasta aquí un uso prudente, digno y modera
do de las instituciones democráticas que, por vez 
primera, y en toda su extensión, se ven consignadas 
en el Código fundamental. 

»No menos extraordinaria es la novedad que se 
introduce en la organización política de la sociedad 
española, introduciendo por primera vez en nuestra 
patria la libertad religiosa. 

»Vencedora España en su lucha secular contra el 
islamismo, apareció pujante en el concierto general 
de las naciones de Europa al despuntar la luz de la 
edad moderna, y confundiendo é identificando el 
sentimiento religioso con su entonces fundado em
peño de predominar y con su afán de gloria, hizo 
del amor de la patria y del orgullo de raza una mis
ma cosa con la intolerancia, creyéndose el nuevo 
pueblo de Dios y declarándose campeón de una cau
sa contraria á la cual combatían, no ya solo pueblos 
valerosos y enérgicos, sino el espíritu impetuoso é 
invencible del progreso humano. 

»De aquí su vencimiento y postración al cabo de 
des siglos de gigantescos combates, en que llevó el 
terror de sus armas, la fama de su nombre, su reli
gión, sus leyes, su idioma y su cultura, hasta los 
últimos términos de la tierra. 

»E1 decaimiento á que á principios del siglo habia 
llegado España solo se explica por el fanatismo que, 
comprimiendo la inteligencia de sus hijos, expul
sando de su suelo á los que más activamente le cul
tivaban y enriquecían, apartándola de la corriente 
civilizadora, sofocando con absurdos y apretados la
zos el comercio y la industria, y poniendo como 
ofrenda piadosa sus pingües campos en manos del 
clero, vino á entregar á este la dirección de toda 
conciencia y el germinar de todo pensamiento. 

»La terrible lección con que la Providencia castigó 
tanto error no arrancó, por dicha de nuestras almas, 
la fé antigua; pero mitigó y aun extirpó la intole
rancia de muchos corazones. De este modo, y con
veniente es consignarlo, cuando ha venido á estable
cerse en nuestras leyes la libertad religiosa, la tole
rancia estaba ya en nuestras costumbres. 

«Desgraciadamente la superstición y la milagre
ría, rechazadas ya por el despejo natural y recto 
juicio de las clases medias y populares, hubo de re
fugiarse en estos últimos tiempos en los alcázares 
regios. De aquí sin duda el erróneo concepto que 
forman de nosotros en muchos países de Europa, 
donde tal vez se imagina que la mayoría de los es
pañoles piensa y siente en esta época como á me
diados del siglo xvi, lo cual, no solo ofende al pue
blo español, atribuyéndole sentimientos anacrónicos 
é incompatibles con la civilización presente, sino 
que conspira á desautorizar la Revolución. 

«Conviene, pues, insistir en que, si bien el senti
miento religioso y la fé católica subsisten en toda su 
integridad en la inmensa mayoría de la nación, esta 
condena toda idea de violencia, todo propósito de 
intolerancia, todo conato de renovar el crimen aisla
do que manchó sacrilegamente de sangre la cate
dral de Burgos. Amoldándose la Constitución al es
tado presente de las creencias del pueblo español, 
establece ante todo en su art. 21 que «la nación se 
obliga á mantener el culto y los ministros de la re
ligión católica;» pero al propio tiempo establece 
«que el ejercicio público ó privado de cualquier otro 
culto queda garantido á todos los extranjeros resi
dentes en España, sin más limitaciones que las re
glas universales de la moral ó del derecho.» Por úl
timo, el mismo artículo declara aplicables estas re
glas á los españoles que profesaren otra religión que 
la católica. 

»En este punto, pues, la situación creada por la 
revolución de Setiembre ha venido á dar cumplida 
satisfacción á las universales quejas que á todas las 
naciones de Europa y del mundo civilizado arran
caba la intolerancia religiosa, refugiada en España 
como su último baluarte. De hoy más, y sin que en 
ello padezcan el sentimiento católico y la fé acen
drada y pura de los españoles, pueden los extranje
ros que arriben á este generoso suelo contar, no so
lo con la protección que se les debe para el ejercicio 
de sus industrias, sino con el derecho de adorar li-



bremente á Dios según sus creencias. Por este solo 
hecho debe esperar el gobierno español obtener las 
más vivas y eficaces simpatías de todos los Estados 
de Europa y del orbe civilizado, que, diferenciándo
se en punto á instituciones, están, sin embargo^ 
unánimes en respetar el gran principio de la liber
tad religiosa. 

»Ha sido la tercera cuestión que más amplia, se
rena y luminosamente se lia debatido en las Cortes, 
la de la forma del Estado. En vano una minoría in
teligente, enérgica y activa ha hecho esfuerzos so
brehumanos de pasión y de elocuencia por desar
raigar de los ánimos la fé antigua en la forma mo
nárquica. A pesar de que las Cortes se han elegido 
en momentos favorables á las tendencias más radi
cales, y no obstante que, ya por su no intervención 
en los actos revolucionarios, ya por otras causas, no 
venia á avasallar los ánimos la personalidad de nin
gún príncipe, es tal la fé que abrigan los españoles 
en la forma monárquica, que una inmensa mayoría 
la ha consignado en la Constitución. 

»Las Cortes Constituyentes, comprendiendo que 
la libertad no es patrimonio exclusivo de ninguna 
forma de gobierno, han proclamado los derechos 
todos del ciudadano, han establecido Cámaras ele
gidas por sufragio universal, han garantido todas 
las libertades, y han puesto por remate al edificio 
la monarquía. En el título IV se consignan las fa
cultades del monarca, semejantes en un todo á las 
que gozan los reyes en las monarquías constitucio
nales de Europa; y el título V provee á las necesi
dades de la sucesión á la Corona y de la regencia 
del reino. 

»Haciendo aplicación de este último precepto, 
consignado en el artículo 83, las Cortes Constituyen
tes, antes de suspender sus sesiones, han creído de
ber elevar al cargo de regente del reino á D. Fran
cisco Serrano Domínguez, presidente del gobierno 
provisional y del poder ejecutivo, que por sus no
bles prendas alcanza la estimación general, y cuyo 
arrojo ha contribuido tanto al triunfo de la Revolu
ción, cuanto su tino y prudencia á consolidarla. Su 
alteza confirió inmediatamente á su ilustre compa
ñero de iniciativa revolucionaria, el conde de Reus, 
la formación del nuevo ministerio, el cual lia sufri
do una importante modificación, á fin de que entra
sen en él dos individuos de procedencia democráti
ca, y estuviesen así representados en el poder los 
tres antiguos partidos que se coaligaron para llevar 
á cabo el alzamiento nacional. Así, pues, las Cortes 
Constituyentes, al nombrar al regente del reino 
con arreglo á la Constitución, han querido dejar es
tablecida en cuanto era posible la monarquía. El 
regente es hoy el jefe supremo del Estado, mien
tras que los representantes del país, aprovechando 
la suspensión de las sesiones, y poniéndose en con
tacto directo con los que han elegido, se preparan 
para resolver definitivamente acerca de la elección 
del monarca. Importa al bienestar, á la grandeza y 
al porvenir de la nación española, que el monarca 
que ha de regir sus destinos con el concurso de las 
Cortes obtenga el mayor número de sufragios, sea 
digno de la alta honra que se le va á conferir, y al 

ceñirse las gloriosas coronas de San Fernando y de 
Alfonso V el Magnánimo, sea saludado con júbilo y 
amor por todos los españoles. En tanto que las Cor
tes Constituyentes ponen cima á la obra comenzada 
eligiendo en su dia al monarca, facultad á ellas ex
clusivamente reservada, el gobierno tiene altos de
beres que cumplir en la pausa de los trabajos parla
mentarios. Ante todo se propone reprimir con fir
meza los atentados, los desórdenes y el espíritu de 
anarquía que particularmente excita sin duda la 
reacción en algunas comarcas, á fin de dar ocasión 
y pábulo al descontento, acusando á la libertad que 
hoy gozamos de incompatible con el sosiego públi
co. Espera igualmente sofocar con pronto castigo 
todos los esfuerzos de los partidarios de una soñada 
legitimidad, la cual procura apoderarse por la vio
lencia de la corona que, solo las Cortes Constituyen
tes, en virtud de los poderes que la nación Les ha 
confiado, tiene el derecho de galardonar al que es
timen más digno. Y confia, por último, en que la 
paz no tardará en restablecerse en la isla de Cuba, 
y en que vendrán sus representantes, como ya han 
venido los de Puerto-Rico, á tomar asiento en el 
Congreso y á concurrir á la formación de las nue
vas leyes que la opinión pública reclama con urgen
cia para aquellas remotas provincias. La reforma en 
sentido liberal de los aranceles de aduanas, si se 
aprovecha como conviene, dará medios de celebrar 
ventajosos tratados de comercio con Francia, Italia, 
Portugal y otros países, fomentando así la exporta
ción de nuestros productos. El arreglo de la cues
tión de Hacienda, objeto de la más seria preocupa
ción por parte del gobierno, que está resuelto á 
cumplir los compromisos contraidos por España; la 
preparación de las leyes orgánicas que han de dis
cutirse en la próxima reunión de las Cortes para 
completar la obra constitucional, y otros trabajos 
no menos importantes y dirigidos todos á la reorga
nización del país y á la consolidación de las conquis
tas de la revolución de Setiembre, han de ocupar 
preferentemente la atención del gabinete, que ha 
merecido la confianza del regente del reino y de las 
Cortes Constituyentes, y que se propone satisfacer, 
hasta donde sus fuerzas alcancen, los vivos senti
mientos de orden y libertad de la nación entera. 

«Teniendo, pues, el Estado una forma determina
da y definitiva, y un jefe supremo que posee irrefra
gables títulos de legitimidad, los más valederos hoy 
en las naciones civilizadas, es llegada, sin duda, la 
hora de regularizar nuestras relaciones con las po
tencias amigas. Con este objeto, S. A. el regente del 
reino ha mandado ya sus credenciales á todos los 
representantes de España, seguro de que á su vez 
liarán lo propio los demás Estados, como lo han eje
cutado ya algunos de los más importantes. Por lo 
que hace á las relaciones interrumpidas con algunos 
Estados de América, el gobierno está dispuesto á re
anudarlas, si ellos por su parte lo desearen, sin exi
gir nada contrario á nuestros intereses ó á nuestro 
decoro. 

»De orden del regente del reino dirijo á V... este 
despacho, del cual puede dar copia á ese ministro 
de Negocios extranjeros, á fin de que sepa oficial y 



auténticamente nuestros pensamientos y propósitos, 
y pueda rectificar cualquier error en que se incurra 
con respecto á España, á la marcha de su Revolución 
y á las miras é intenciones de los que están al frente 
de ella. 

» Madrid 26 de Junio de 1869.—MANUEL SILVELA.» 

Un hecho debemos consignar con gusto, porque re

vela patriotismo, y son para nosotros muy gratos todos 

los actos del poder que no revelan la política de ban

dería áque tan dados son los gobiernos y los partidos. 

Para solemnizar la promulgación del Código funda

mental del Estado se acordó por el ministerio de Fo

mento inaugurar el panteón nacional de hombres cé

lebres, cumpliendo la ley de 6 de Noviembre de 1837. 

Como ampliación á esla se aprobó en la sesión de 10 

de Junio de 1869 una proposición do ley, presentada 

por los Sres. Olózaga, Figueras, Godinez de Paz, Mar

tin de Herrera, Montesinos, Balaguor y Benot, en la 

que se pedia se declararan dignos de ocupar un lu

gar en el panteón los restos de Juan de Mena, el Gran 

Capitán, Garcilaso do la Vega, Ambrosio de Morales, 

Ercilla, Lanuza, Quevedo, Calderón de la Barca, mar

qués de la Ensenada, el almirante Gravina y los ar

quitectos Ventura Rodríguez y Juan Villanueva. 

Esta solemne ceremonia tuvo efecto el 20 de Junio, 

habiendo concurrido á ella todos los hombres notables 

en arles, letras y ciencias, los diputados, las autorida

des y corporaciones populares y literarias, llenando las 

calles una extraordinaria concurrencia. Desde la igle

sia de Atocha fueron conducidos los restos mortales 

de españoles ilustres al panteón nacional, establecido 

en la iglesia do San Francisco. Magníficos y capricho

sos carros vistosamente engalanados conducían los 

restos de aquellos preclaros hijos de esla noble Es

paña. 

Llevaba el primero el nombre do Gravina, el vale

roso marino, que después de haberse cubierto de lau

reles en Argel y en Tolón, tuvo gloriosa tumba en Tra-

falgar: iba adornado con una corona naval, á cuyo 

lado se veian escritos los lemas de Gibrallar, Argel, 

Tolón, Rosas. Santo Domingo, Finisterrc, Trafalgar. En 

el carro lucia esta leyenda: «Los españoles se han ba

lido como Icones. Gravina es todo genio y decisión en 

el combate.—NAPOLEÓN I;» ostentándose además los 

siguientes trofeos: un trozo de palo del navio Prínci

pe, espada, bastón, sombrero y banda de Gravina. 

Seguía después el carro de Villanueva, célebre ar

quitecto, autor del teatro Español, del Museo de pin

turas, de la iglesia del Caballero de Gracia y otros 

notables edificios, muerto en ¿Madrid el año de 1811. 

Llevaba este carro una corónate oliva; los lemas: 

teatro Español, columnata del Ayuntamiento, pórticos 

del Jardín Botánico, Observatorio astronómico y Mu

seo de pinturas; la leyenda 

«Y entre sus obras veo 
ta planta del magnífico Museo.» 

QUINTANA. 

y como trofeo el plano de Villanueva. 

Continuaban los carros por el orden que marcamos 

á continuación. 

Rodríguez (D. Ventura), célebre arquitecto español 

del siglo xviii, de universal nombradla, conocido con el 

glorioso nombre de Restaurador de la arquitectura 

española. Murió á los 78 años de edad, el de 1775. El 

carro de Rodríguez llevaba, como el de Villanueva, 

corona de oliva, los lemas de Oratorio dol Caballero 

de Gracia, fuentes del Prado, San Marcos, palacio de 

Liria, palacio de Altamira, palacio de Boadilla, capi

lla del Pilar; la leyenda: «Vendrá un tiempo en que 

la posteridad buscará entre el polvo sus diseños, an

siosa de realizarlos, y le vengará de una vez de la in

justicia de sus contemporáneos,» y trofeo, plano de 

Rodríguez. 

Marqués de la Ensenada, célebre ministro de Ha

cienda de Fernando VI, murió en 1781, sufriendo con 

resignación la ingratitud con quo Carlos III pagó sus 

relevantes servicios prestados á la patria. Llevaba co

rona de mirto; lemas: secretario de Estado, Guerra, 

Marina, Indias y Hacienda, gobernador dol Consejo, 

lugarteniente del Almirantazgo, Concordato de 1753. 

D. Pedro Calderón de la Barca, preclaro ingenio del 

siglo xvii, soldado en las campañas de Milán y Flándes, 

después capellán de honor de Felipe IV, muerto el 

año 1691 á los 91 do edad. Adornaba el carro una 

corona de laurel. Lemas: La vida es sueño, El alcalde 

de Zalamea, A secreto agravio... Casa con dos puer

tas, La dama duende. Leyenda: 

«Acudamos á lo eterno, 
que es la fama vividora 
donde ni duermen las dichas 
ni las grandezas reposan.» 

CALDERÓN. 

Trofeo: obras de Calderón. 

D. Francisco de Quevedo y Villegas, célebre poeta, 

lilerato, filósofo y diplomático, nació en 1580 en Ma

drid y murió en 1665 en Villanueva de los Infantes. 

Corona de laurel. Lemas: Sueños morales, Política 

de Dios y gobierno de Cristo, La fortuna con seso, 

El epícteto español, Focílides, Marco Bruto, El sueño 

de las calaveras, Las zahúrdas de Plulon, Libro de 



lodas las cosas, Alguacil alguacilado, Cultalatiniparla. 

Leyenda: 

«¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?" 

QCEVEDO. 

Tro/eos: obras de Quovcdo. 

D. Juan Lanuza, justicia mayor de Aragón en el 

reinado de Felipe II, quien, por haber incurrido en su 

desagrado, le mandó degollar el año de 1591; con él 

murieron las libertades aragonesas. Coronado laurel. 

Lema: «Nos que valemos tantocomo sos,...»Leyenda: 

«El justicia mayor de Aragón no puede ser preso sino 

por las Cortes con el rey.—LANUZA. » 

D. Alonso de Ercilla, ilustre poela del siglo xvi y 

aulor del renombrado poema La Araucana: sirvió en 

el ejército del Perú é hizo la guerra á los araucanos; 

murió á los 61 años en Noviembre de 1594. Corona 

de laurel. Lemas: Millaraque, Arauco. Leyenda: 

«Y las honras consisten, no en tenerlas, 
sino solo en arribar á merecerlas.» 

ERCILLA. 

Trofeo: trofeos de Arauco, la Araucana. 

Ambrosio de Morales, médico, filósofo y escritor del 

siglo xvi, murió en 1591 a los 78 años de cdüd. Coro-

nade oliva. Lemas: Crónica de España, Antigüe

dades de España. Leyenda: «Me dispuse de veras á 

escribir la historia para socorrer esla necesidad de mi 

nación y volver por la honra y autoridad de nuestra 

España.—MORALES.» 

Garcilaso de la Vega, poela español del siglo xvi, 

reformador de la poesía española, conocido entre sus 

contemporáneos con el título de El Petrarca español: 

fué militar distinguido y se batió en el Milascnado, 

en Pavía, en Túnez y en la guerra con Francia; mu

rió en 1536 á los 33 años de edad. Corona de rosas 

y hiedra. Lemas: Yiena, Túnez, Frejus, Embajada en 

Roma. Trofeo: espada y armadura de Garcilaso, poe

sías. Leyenda: «Tomando ora la espada, ora la plu

ma.—GARCILASO.» 

Gonzalo de Córdova (el gran capitán) célebre gene

ral español, nació en Montilla en 1453 y fué gloria de 

la patria: murió á los 62 años de edad. Corona do 

laurel. Lemas: Granada, Regio, Santa Ágata, Fiumar, 

Muro, Catana, Bañeza, Ostia, Diana, Cefalonia, Cerig-

nola, Canosa, Mellín, (¡arellano, Gaeta, Ñapóles, 200 

banderas y dos pendones reales. Leyenda: «Mas quie

ro buscar la muerte dando tres pasos adelante, que 

vivir un siglo dando uno solo hacia atrás.—GONZALO 

DE CÓRDOVA.» Trofeo: espada y armadura. 

Juan de Mena, célebre escritor y poeta del siglo xv, 

conocido con el sobrenombie de Esurio. Corona de 

laurel. Lema: laberinto. Leyenda: 

«La flaca barquilla de mis pensamientos, 

veyendo mudanza de tiempos oscuros, 

cansada ya toma los puertos seguros, 

ca teme mudanza de los elementos.» 

MENA. 

Trofeos: poesías. 

Aranda (conde de), general distinguido, vasto ta

lento y estadista ilustre: fué ministro de Carlos III y 

se dio á conocer como reformista y liberal: murió el 9 

de Enero de 1798, á los setenta y nueve años do edad. 

Corona de laurel. Lemas: presidente del Consejo de 

Castilla, director de artillería é ingenieros, capitán 

general, embajador de Lisboa, París y Varsovia, opo

sición á la Inquisición, Sociedades de Amigos del País, 

colonia de Sierra-Morena. Leyenda: «Y los que velan 

por la paz y las libertades públicas, merecen que la 

patria los coloque en el templo de la inmortalidad.» 

La creación del panteón nacional es un pensamiento 

que honra á su autor, que creemos sea el Sr. Fernan

dez de los Rios, al ministro que lo acogió con entu

siasmo y á todos los distinguidos patricios que han 

contribuido y contribuyan en adelante á su reali

zación. 

Hay quo lamentar se hayan perdido los restos de 

Ruiz (arcipreste de Hila), Vives, Cervantes, Mariana, 

Lope de Rueda, Morolo, Tirso de Molina, Velazquez, 

Viriato, Elcano, Hugo de Moneada, Jorge Juan, Padi

lla, Bravo, Maldonado y Antonio Pérez, cuyos nom

bres se han inscrito provisionalmente en las lápidas 

del panteón. 

Concluiremos este capítulo haciendo ligera men

ción de un hecho quo deseamos no se repita en años 

sucesivos. 

Dos dias después de la solemne inauguración del 

panteón nacional, el 22 de Junio de 1869, los republi

canos quisieron hacer una manifestación pública para 

depositar coronas sobre las tumbas de los que en 

igual dia de 1866 murieron combatiendo contra el go

bierno. Esto no nos extraña; ya sabemos que en polí

tica los vencidos y los vencedores se llaman mártires 

y verdugos; pero es el caso que, como queriendo pro

testar contra los verdugos, los iniciadores de la ma

nifestación se propusieron pasar por delante del cuar

tel de San Gil, donde fué mayor la lucha en el dia que 

iba á conmemorarse. Al saberse en Madrid que la ma

nifestación iba á tener efecto, circularon rumores 

alarmantes, llegándose á asegurar que el cuerpo de 



artillería haría fuego sobre los manifestantes: estos 

rumores no tenían importancia alguna. Los republi

canos hacían uso de un derecho legal; y si bien era 

una imprudencia pasar por delante del cuartel, donde 

la Revolución habia llenado una página triste y solo 

honrosa para los oficiales que fueron víctimas de los 

sargentos sublevados, ni los republicanos llevaban in

tención de hostilizar al ejército, ni los oficiales de ar

tillería habrían de faltar á las órdenes superiores, 

mucho más si durante el tránsito do la manifestación 

permanecía en el cuartel la autoridad militar. Así lo 

creyó el gobernador civil de Madrid; pero el Sr. Rive-

ro, que como alcalde nunca ha obrado de acuerdo con 

el gobernador, cuyas atribuciones ha invadido cons

tantemente y que es tan déspota en el poder como li

beral en la oposición, se opuso á que la manifestación 

pasara por delante del cuartel de San Gil, en cuyos 

alrededores colocó fuerzas de la Milicia nacional. Este 

era el único medio de producir un conflicto: felizmen

te los republicanos dieron una lección de sensatez, 

cordura y patriotismo al señor alcalde, sufriendo con 

resignación tan injustificado ataque á los derechos 

individuales, con tanto énfasis proclamados por quien, 

como autoridad, no sabe respetarlos. 

La manifestación siguió su marcha majestuosa sin 

que el orden se alterara, como algunos temían y oíros 

deseaban; y eso que la medida adoptada por el señor 

alcalde pudo convertir en sangrienta batalla lo que so

lo era un acto de expansión, que en verdad no debió 

intentarse siquiera, porque los vencidos y los vence

dores del 22 de Junio se dieron después la mano, se 

unieron para llevar á cabo la Revolución, y no era 

noble en los primeros demostrar género alguno de 

hostilidad conlra los que, si resistieron y castigaron la 

insurrección de 1866, confesaron al poco tiempo su 

error y fueron admitidos como aliados para luchar 

contra el enemigo común. 

Vamos ahora á ocuparnos, con harto senlimiento, 

de las insurrecciones carlista y republicana ocurri

das el año de 1869. 

XV. 

I Antes de reseñar la sublevación carlista ocurrida 

en Julio de 1869, dirigiremos una ojeada retrospectiva 

para decir cuatro palabras acerca de un doloroso acon

tecimiento que tuvo lugar á principios del expresado 

año. 

El Sr. Ruiz Zorrilla, el ministro más revolucionario 

que ha habido desde el nombramiento del Gobierno 

provisional, expidió el 18 de Enero un decreto, orde

nando que el Estado, y en su nombre el ministro de 

Fomento, se incautase de todos los archivos, bibliote

cas, gabinetes y demás colecciones de objetos de cien

cia, arte ó literatura que con cualquier nombre so 

hallasen á cargo de las catedrales, cabildos, monasterios 

ú órdenes militares, considerándose esla riqueza como 

nacional y puesta al servicio público en las bibliote

cas, archivos y museos nacionales. 

Para llevar acabo este decreto se dirigió á los go

bernadores de las provincias una instrucción, cuyas 

prescripciones eran las siguientes: 

«1 / El dia 25 de Enero los gobernadores civiles ó 
la autoridad superior civil en las poblaciones en que 
existan iglesias, catedrales, colegiatas, monasterios, 
etcétera, se personarán en nombre del Gobierno pro
visional en dichos edificios acompañados de un in
dividuo del cuerpo de bibliotecarios, archiveros y 
anticuarios que oportunamente se pondrá á sus ór
denes, ó en defecto de este, de una persona notoria
mente ilustrada, elegida por la misma autoridad. Es
ta invitará asimismo á todos los individuos que tu
viesen alguna parte en la dirección, administración 
ó guarda de los mismos á reunirse en el perentorio 
término de una hora. 

»2 .* La reunión se celebrará, cualquiera que sea 
el número de asistentes, el dia fijado, ó en caso de 
imposibilidad justificada el más inmediato. 

»3.* Reunidas estas personas, se leerá por la que 
designe la autoridad el decreto de esta fecha, y en 
seguida se pasará á la toma de posesión en nombre 
de la nación, sin que pueda demorarse por ningún 
pretexto ni motivo. 

»4.* La autoridad superior recogerá en seguida 
todas las llaves de las puertas, armarios, cajas, ar
cas, mesas, etc., sin permitir que se abran más que 
aquellos muebles en que se conserven los inventa
rios, índices, registros ó catálogos. 

»5.* Se extenderá un acta de la toma de posesión, 
y la firmarán la autoridad civil, el comisionado por 
el gobierno ó por la autoridad local, un individuo de 
la casa y otro del clero. 

»6.* Tomadas las precauciones convenientes, in
cluso el sellar las puertas, se entregarán los índices 
ó catálogos á la autoridad civil, y quedará el edifi
cio custodiado por los agentes de la misma y por los 
empleados en él encargados ordinariamente de su 
guarda. 

»7.* La autoridad civil, de acuerdo con el comi
sionado, podrá confrontar en el acto los inventarios, 
índices ó catálogos si fuere posible y la prudencia se 
lo aconsejare. En el caso de hacerlo, la autoridad 
eclesiástica presente firmará el resultado de la con
frontación. 

»8." Cuando en una población haya diversos edi
ficios que contengan objetos comprendidos en la in
cautación, la autoridad elegirá el medio más oportu
no para la toma de posesión de todos ellos, ya nom
brando varias comisiones, ya recorriéndolos sucesi
vamente. 



»9.* El comisionado del gobierno ó de la autori
dad local estudiará los índices é informará á este 
ministerio, en un plazo improrogable de ocho dias, 
acerca de la traslación de todo ó parte de lo incauta
do á los puntos que le parezca conveniente. A este 
informe acompañará un proyecto de conducción y el 
presupuesto de los gastos que pueda ocasionar; así 
como una propuesta del destino que debe darse á los 
armarios, estantes, etc., pertenecientes á las biblio
tecas y archivos. 

»10. La incautación comprenderá los libros im
presos ó manuscritos reunidos en colecciones ó bi
bliotecas, los códices, vitelas, documentos, láminas, 
sellos, monedas y medallas, y cualquier objeto ar
tístico ó arqueológico que sirva para enriquecer las 
bibliotecas, archivos, museos ó colecciones que pue
dan dar á conocer la historia de las ciencias y las 
letras españolas en sus diversas épocas. Quedarán 
exceptuados los objetos de inmediata aplicación ó 
frecuente uso en el culto, y los que se guarden den
tro del recinto destinado al mismo. 

»11. A la prudencia, celo y patriotismo de los go
bernadores y de los comisionados corresponde re
solver todas las dificultades que se presenten en la 
ejecución de estas disposiciones. 

»12. Los gobernadores comunicarán á este minis
terio por telégrafo la toma de posesión.» 

Esta importante disposición se comunicó á los go

bernadores con la mayor reserva, no publicándose en 

la Gacela, oficial hasta el mismo dia 25, en que debia 

llevarse á cabo, y en el que efectivamente tuvo lugar 

su cumplimiento, ocurriendo con este motivo uno de 

esos hechos vandálicos que quisiéramos borrar de 

nuestra historia. 

El gobernador de Burgos, D. Isidoro Gutiérrez de 

Castro, cumpliendo la orden del gobierno, se dirigió 

á la catedral, donde le esperaban el deán y tres canó

nigos para realizar la incautación acordada. Se notaba 

alguna agitación en las calles desde el dia anterior; 

pero esta circunstancia no fué bastante para que la 

autoridad dejara de cumplir sus deberes. 

Apenas entró el gobernador en la catedral, las auto 

ridades populares observaron que la agitación iba en 

aumento, y temiendo un conflicto se dirigieron á otro 

edificio, abriéndose paso entre los grupos con el auxi

lio de algunos voluntarios de la Libertad. Entro tanto 

los amotinados, en ademan hostil, forzaron las puertas 

de la catedral, que por precaución acababan de cer

rarse. El gobernador bajó inmediatamente á los claus

tros, donde se hallaban las turbas, y al dirigirles la 

palabra excitándoles á que respetaran el santuario de 

las leyes y la majestad de la autoridad, algunos des

almados se arrojaron sobre él y le asesinaron indig

namente, echándole una faja al cuello y arrastrándole 

como un fardo hasta la plaza de la catedral, donde 

tropas del regimiento caballería de Bailen, auxiliadas 

de la Milicia nacional, detuvieron á los asesinos y res-

calaron el cadáver. Inmediatamente se declaró la ciu

dad en estado de sitio y empezaron á instruirse las 

oportunas diligencias. Fueron detenidas más de setenta 

personas, entre ellas el deán de la catedral, el provi

sor, el magistral, tres canónigos y otro eclesiástico. 

Todavía no se sabe el resultado de la causa; la vin

dicta pública no ha sido satisfecha, y aunque la opi

nión culpa de este hecho á los que explotan el fana

tismo religioso conviniéndole en arma de partido, es 

lo cierto que tan escandaloso atentado se halla envuel

to en el velo del misterio (1). 

Un grito de indignación resonó en toda España al 

saberse lan inicuo alentado, y como hacia tiempo so 

aseguraba que se preparaban á la lucha los partida

rios do D. Carlos de Borbon, do la causa que murió 

materialmente en los campos de Vergara, y perdió lo 

que pudiera quedarle de prestigio moral al levantar 

la cabeza en San Carlos de la Rápita, cuando el ejér

cito español, cubriéndose de laureles, defendía en 

tierra extraña el pabellón nacional; como hacia tiem

po, decimos, que eran públicos los trabajos emprendi

dos por los carlistas para sumir do nuevo á España 

en una lucha fratricida; como era sabido que se ex

plotaba el sentimiento religioso para adquirir pro

sélitos, y como además muchos antiguos defensores de 

Isabel II habian abandonado á esla señora en la des

gracia abrazándose á la bandera de D. Carlos, cre

yendo que éste recibiría el apoyo de los elementos 

hostiles á la revolución, el gobierno se creyó en el 

caso de prepararse á combatir el absolutismo, como 

poco tiempo antes habia combalido el socialismo. A la 

vez juzgó oportuno dirigir al país un manifiesto, que 

creemos conveniente copiar á continuación: 

. «Propio es de gobiernos liberales, cuyo supremo 
juez es la opinión pública, dirigirse á ella en los 
momentos de trascendental gravedad, sujetando á 
la censura del país, no solo sus actos, sino hasta sus 
pensamientos. Así lo ha verificado el provisional en 
diversas ocasiones, y hoy de nuevo lo realiza cuan
do un crimen inaudito ha venido á sublevar todos 
los sentimientos generosos, revelando la clase de ar
mas, proyectos y tendencias que ponen enjuego los 

(K) Pocas horas antes de realizarse este crimen, era 
preso en Madrid el director de El Pensamiento Español, y se 
le sujetaba á formación de causa por haber publicado el 
decreto de incautación antes de que viera la luz en la Ga
ceta. Esta imprudencia del periódico carlista, que para sus 
redactores no tuvo sensibles consecuencias, fué causa de 
que quedaran sin destino algunos empleados del ministe
rio de Fomento, entre los cuales habría muchos inocentes, 
aun suponiendo que alguno de ellos diera al periódico ci
tado la copia del decreto expedido por el ministro con ca
rácter de reserva. 



enemigos i\<* la libertad y del orden verdadero, que 
solo a la sombra de la libertad nace, crece y se sos
tiene. 

»E1 asesinato del goberna or de Burgos, horrible 
por sus circunstancias y sacrilego por la solemne 
ocasión y el lugar sagrado en que fué cometido, y 
por el falso al par que alevoso pretexto empleado 
para provocarlo, seria una mancha indeleble de la 
nación española, si sobre ella pudiera recaer el opro
bio que en sí llevan los que para lograr sus sinies
tros deseos no se detienen ante los desastres de una 
guerra civil, ni repugnan convertir, como en siglos 
de triste recuerdo, en bandera de sangre y extermi
nio, las palabras de caridad y de libertad, propias 
del cristianismo. 

El gobierno ha visto y observado, en silencio sí, 
pero no con descuido, desenvolverse una conspira
ción formidable, no por el número y valer de sus au
tores, sino por el evidente propósito de encender el 
fanatismo religioso, promoviendo una de esas guer
ras fratricidas cuyo sombrío cuadro describe con 
horror la historia, y de las que son episodio sucesos 
parecidos al de Burgos. El gobierno, firme con la 
seguridad de su justicia y tranquilo con el apoyo 
que ha de prestarle siempre la inmensa mayoría de 
la nación liberal á despecho de sus detractores, ha 
seguido sin vacilar la marcha que se propuso, lle
vando hasta el extremo su respeto á todos los dere
chos; prueba de ello ofrecen las elecciones, en las 
que el voto universal abre las puertas del Parla
mento a representantes de todos los partidos, inclu
sos á los del que abjura de la libertad y el parlamen
tarismo. 

»Sin embargo de eso, y sin renunciar á la legali
dad que tanto acata, hoy considera preciso calmar 
la justamente excitada indignación pública, asegu
rando á la nación que el crimen de Burgos recibirá 
pronto y ejemplar castigo, cualesquiera que sean 
sus autores, sus provocadores y sus cómplices. Ante 
la ley no hay privilegios, y el gobierno hará cum
plir la ley sin vacilación ni contemplaciones allí y 
donde quiera que necesario fuere. En el momento 
actual, cuando el crimen y los criminales se hallan 
sometidos á juicio, nada más debe decir ni ofrecer 
el gobierno. Energía en la represión demanda el pais 
entero; energía sabrá desplegar á todo trance. 

»En medio de los conflictos que no pueden menos 
de suscitarse después de una revolución tan radical 
como la de España, y de los que violentamente han 
promovido y tienden á promover los agentes reac
cionarios, envalentonados por la generosidad propia 
délos ánimos liberales, el gobierno ha ido sancio
nando todos los derechos del ciudadano. Las liberta
des de reunión, asociación, imprenta, enseñanza, 
sufragio universal, forman el conjunto más completo 
de que gloriarse pueden las naciones de Europa. Sir
va esta reseña de honra al pueblo que ha sabido ele
var su dignidad á tanta altura. 

»La libertad religiosa, aceptada ya en todas las na
ciones del mundo, y que lejos de amortiguar la fé 
de la inmensa mayoría de los españoles contribuirá 
á avivarla y fortalecerla, se halla también en reali
dad establecida: el gobierno la ha proclamado en do

cumentos solemnes, y ha autorizado su ejercicio en 
todos los casos en que se ha solicitado. Lo que úni
camente no ha considerado oportuno resolver por sí 
es la complicada cuestión de las relaciones que, 
como consecuencia de esa libertad, hayan de mediar 
entre la Iglesia y el Estado. Punto es este que ha 
creido deber reservar íntegro á la decisión libérrima 
del poder constituyente; y cuando su reunión se ha
lla tan próxima, no hubiera sido fácilmente justifica
ble la precipitación en resolver lo que, no siendo por 
otra parte urgente, debe llevar desde el principio la 
sanción inapelable de las Cortes. 

»A1 acercarse ese momento que ha de poner el se
llo á todas las conquistas del espíritu liberal, fácil es 
prever que las huestes reaccionarias de todas clases 
y procedencias llevarán al último grado el esfuerzo 
de sus alevosas maquinaciones. No las teme el go
bierno; tiene la seguridad de anonadarlas donde 
quiera que levanten la cabeza, y cuenta para ello 
con el apoyo del ejército de mar y tierra, salvador 
más de una vez de las libertades públicas; con el de 
la fuerza ciudadana, y con el irresistible del espíritu 
liberal, contenido en ciertas épocas por la represión 
más tiránica, pero nunca extinguido en la nación es
pañola. Si la reacción acudiese al terreno de la fuer
za; si el atentado de Burgos fuese un reto... el go
bierno, á nombre de la nación, no lo rehuiría. Segu
ro, vuelve á decirlo, en su fuerza y empeñado en 
salvar la libertada tanta costa adquirida, no menos
cabará los derechos de los ciudadanos con medidas 
preventivas: bástale seguir paso á paso los trabajos 
de los enemigos de la revolución, y prepararse á 
destruirlos enérgicamente y de una vez cuando pue
dan ofrecer temores fundados á la tranquilidad pú
blica y un verdadero peligro á nuestras libertades. 

»Esto es lo que ofrece, y lo que conseguirá á toda 
costa con el apoyo y confianza que no ha de negarle 
la nación en tan críticas circunstancias. Cálmense, 
pues, los ánimos: el gobierno vela por los altísimos 
intereses que la revolución le ha confiado; y si algún 
serio peligro los amenazase, él seria el primero en 
dar la voz de alarma, llamando en su auxilio á todos 
los liberales, tan resuelto al combate como seguro de 
la victoria. 

Madrid 28 de Enero de 18G9.—El presidente del 
Gobierno provisional y del Consejo de ministros, 
Francisco Serrano.—El ministro de la Guerra, Juan 
Prim.—El ministro de Estado, Juan Alvarez de Lo
renzana.—El ministro de Gracia y Justicia, Antonio 
Romero Ortiz.—El ministro de Marina, Juan Bautis
ta Topete.—El ministro de Hacienda, Laureano Fi-
guerola.—El ministro de la Gobernación, Práxedes 
Mateo Sagasta.—El ministro de Fomento, Manuel 
Ruiz Zorrilla.—El ministro de Ultramar, Adelardo 
López de Ayala.» 

Poco después las Corles se reunieron, empezó la 

discusión del Código fundamental del Estado, y los 

diputados carlistas riñeron repelidas batallas en la 

cuestión religiosa, que han procurado convertir en 

arma de partido. 

En la sesión celebrada el 26 de Abril, un diputado 



federal, D. Francisco Suñer y Capdevila,defendió una 

enmienda que tenia por objeto quedase consignado 

que todos los españoles y todos los extranjeros resi

dentes en España estaban en la libertad y en el dere

cho de profesar cualquiera religión, ó de no profesar 

ninguna. En apoyo do esta enmienda, pronunció un 

discurso, que causó profunda sensación en la Cámara, 

y después en España y en todo el mundo católico, 

declarándose materialista y ateo en religión y tratando 

de demostrar que todas las religiones han sufrido una 

serie de trasformaciones, como la han sufrido todos 

los demás actos que han sido objeto de la inteligen

cia humana. Dijo que no admitía la inercia para la 

materia, y aseguró que la felicidad de España consis

tiría en que no se practicara religión ninguna. 

Después de sostener esta teoría, quo consiste en 

la sustitución de la fé por la ciencia, tomó como blan

co de sus ataques la religión católica, aseguró que 

Jesús tuvo hermanos, que fué hijo y hermano poco 

cariñoso, y que era un absurdo lo que la religión ca

tólica sostenía respecto do la concepción y nacimien

to milagrosos de Jesús. Estas frases y otras de igual 

gravedad produjeron una excitación extraordinaria 

en el pueblo católico, y fueron causa de que en loda 

España se hicieran funciones do desagravios á la 

Virgen. 

Nosotros apenas hemos dado importancia á las pa

labras del Sr. Capdevila, y hubiéramos deseado mucha 

prudencia por parle de los jefes del parlido católico 

para evitar que una excitación al fanatismo religioso 

produjera una lucha de más gravísimo carácter que 

las ocurridas en estos últimos años con el fanatismo 

político, constantemente explotado por los aduladores 

del pueblo. Desgraciadamente la exacerbación de las 

pasiones conturba los ánimos y ciega las inteligencias 

en perjuicio notorio del prudente y progresivo desar

rollo de los intereses morales y materiales de la pa

tria, subordinados con mucha frecuencia al interés 

personal ó á las miserias de bandería. 

Las funciones de desagravios á nada conducían en 

un país donde el sentimiento católico está tan arrai

gado, habiendo podido contribuir, por el contrario, á 

producir sensibles desgracias. Debemos sin embargo 

respetar el móvil que las produjo, que no fué olro que 

el hacer pública y solemne la protesta hecha de ante

mano por cada católico en su fuero interno, y acaso el 

de fortalecer, partiendo de un error imperdonable, el 

espíritu público, que ha estado siempre muy elevado 

en lo que se refiere al dogma de nuestra sacrosanta 

religión. 

Al terminar el mes de Abril (1869) ocurrió un dis

gusto en Tafalla, que pudo producir gravísimas con

secuencias. Habian salido á hacer ejercicio los volun

tarios de la Libertad, y á su regreso establecieron un 

reten en la población. Poco después hubo una cues

tión entre un voluntario y un licenciado de presidio 

que pasaba por carlista: pasaron á vías do hecho; cada 

uno de ellos recibió el auxilo de cuatro ó seis amigos, 

resultando de la lucha la muerte de uno de los volun

tarios. En cualquier ocasión este hecho no hubiera 

pasado de considerarse como uno de tantos que cons

tantemente ocurren en las poblaciones, y que dejan 

inmediatamente de ser objeto de la atención pública 

para fijar exclusivamente la de los tribunales; pero el 

coronel Lagunero, jefe de una columna de operaciones, 

creyó ver en este incidente un principio de insurrec

ción carlista, é impulsado por la cólera hizo uso de las 

armas conlra los que creia preparados á la rebelión, 

y como los que acababan de lomar parte en la lucha 

con los voluntarios se resistieran causando una lige-

rísima herida al referido jefe, este mandó perseguir 

con encarnizada saña á los vecinos de la población 

que no eran voluntarios, produciendo algunas muertes 

y dándose el espectáculo de que los soldados entraran 

en casas de donde creían habia salido el tiro que hirió 

á su coronel y asesinasen algunas de las personas que 

en ellas estaban. Inmediatamente se declaró la pobla

ción en estado de guerra; fué destituido el ayunta

miento, que era carlista; lo fué igualmente el promotor 

fiscal del juzgado, que se creyó lo era, y se prendieron 

á varias personas, á las cuales no se Irató con la con

sideración debida, siguiendo el sistema que algunos 

agentes de los gobiernos moderados adoptaron en épo

cas anteriores con algunos liberales más ó menos 

conspiradores. 

La conducta del Sr. Lagunero merece la reproba

ción universal. Verdad es que en Tafalla y otros pun

tos de Navarra se preparaba una conspiración carlista 

y que solo se esperaba para que tuviera efecto la or

den de combate; pero no por eso debió provocarse el 

conflicto por un representante del gobierno, admitien

do como señal de batalla política lo que no fué otra 

cosa que una cuestión promovida entro unos cuantos 

hombres, que no tenia carácter político, por más que 

fuera causa de ello la variedad de opinión de los con

tendientes. 

Desde esta época vienen los periódicos ocupándose 

de proyectos de insurrección carlista. Suspendidas las 

sesiones de Cortes, estas noticias empezaron á adqui

rir visos exactos, y mientras la prensa absolutista no 
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negaba por completo su veracidad, la liberal aconse

jaba al gobierno que tomase medidas enérgicas y se 

preparase para la lucha. Empezó á notarse en el país 

la más viva agitación, y el gobierno, por error ó por 

conveniencia, hacia circular la voz de que á los carlis

tas se habian unido los partidarios de la ex-reina Isa

bel, siendo esto último completamente inexacto, pues 

aquella señora encargó terminantemente desde el mo

mento de su destierro que no se provocara lucha ar

mada de ninguna clase en nombre suyo, y es justo 

confesar que estos deseos se cumplieron de un modo 

absoluto. 

Por fin empezó la lucha. El dia 20 de Julio se reci

bió en Madrid la noticia de haberse formado varias 

partidas carlistas. Se sabia que la insurrección estaba 

organizada en varias provincias y que el llamado 

Carlos Yll se preparaba á entrar en España; sabíase 

también que se habian distribuido varias cantidades 

de dinero á algunos agentes, y que en Madrid estaba 

uno de los principales focos de la insurrección; se hi

cieron algunas prisiones y se cogieron documentos im

portantes que daban detalles útiles al gobierno para 

combatir la insurrección. La acción del gobierno, ó 

mejor dicho, la del alcalde de Madrid, Sr. Rivero, que 

ejercía en su jurisdicción una dictadura cual nunca so 

ha conocido en España, fué lan eficaz que pecó de ar-

büraria. Y no es que nosolro's no creamos que en 

momentos supremos, cuando la tranquilidad pública 

lo reclama, no deba el gobierno adoptar medidas ex

cepcionales; pero es censurable que el alcalde do Ma

drid, que como tal no era más ni menos que el alcalde 

del más insignificante pueblo, invadiendo atribuciones 

de la autoridad civil y sin darle cuenta de sus actos, 

se erigiera en poder supremo y mandara prender sin 

concierto, como lo hizo el alcalde del distrito de Pala

cio, D. Baltasar Gemme y Fuentes, quien cometió 

atropellos que nunca ha presenciado Madrid, prendien

do no solamente á los carlistas más ó menos compli

cados en la insurrección, sino á los amigos de estos y 

á las personas que por cualquier concepto concurrían 

ó habian concurrido á las casas de los complicados en 

la rebelión, aun á aquellos que, aunque hombres pa

cíficos, eran de opiniones carlistas ó simpatizaban 

con las ideas que estos defendían. En premio de estos 

excesos obtuvo el Sr. Gemme y Fuentes un gobierno 

de provincia; por estos caminos llegaron á ocupar 

otras posiciones muchos hombres durante los gobier

nos de Isabel 11, mereciendo por ello justísimas censu

ras de los mismos que hoy siguen sus huellas. 

El gobierno, á pesar de la consignación de los dere

chos individuales en el Código político del Estado, dio 

un voto de censura á la ley escrita publicando en 

la Gaceta con fecha 22 de Julio la de 17 de Abril 

de 1821, que establecía la dictadura para la persecu

ción y represión de las rebeliones á mano armada. 

Este acto ministerial dio lugar á una enérgica protes

ta de la minoría republicana, que creemos convenien

te copiar á continuación en su parte más esencial: 

«Los diputados de la minoría republicana que 
suscriben, únicos que en la actualidad residen en 
Madrid: 

»Visto el preámbulo y el decreto que publica la 
Gacela de hoy sobre orden público, en que el gobier
no restablece por sí la ley abolida de 17 de Abril 
de 1821; 

»Visto el art. 11 de la Constitución vigente, que 
dice así: «Ningún español podrá ser procesado ni 
sentenciado sino por el juez ó tribunal á quien, en 
virtud de leyes anteriores al delito, competa el co
nocimiento y en la forma que estas prescriban.—No 
podrán crearse tribunales extraordinarios ni comi
siones especiales para conocer de ningún delito;» 

»Visto el art. 30 de la misma Constitución, que 
dice: 

«No será necesaria la previa autorización para 
procesar ante los tribunales ordinarios á los funcio
narios públicos, cualquiera que sea el delito que co
metieren.—El mandato del superior no eximirá de 
responsabilidad en los casos de infracción manifies
ta, clara y terminante de una prescripción constitu
cional. En los demás, solo eximirá á los agentes que 
no ejerzan autoridad;» 

»Visto el 31, que dice: «Las garantías consigna
das en los arts. 2.°, 5.° y 6.°, y párrafos 1.°, 2." y 3." 
del 17, no podrán suspenderse en toda la monarquía 
ni en parte de ella sino temporalmente y por medio 
de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Es
tado, en circunstancias extraordinarias.—Promul
gada aquella, el territorio á que se aplicare se regi
rá durante la suspensión por la ley de orden público 
establecida de antemano;» 

»Visto el art. 34, que dice: «La potestad de hacer 
las leyes reside en las Cortes;» 

»Considerando que el decreto que hoy publica la 
Gaceta infringe, viola y anula por completo, de una 
manera manifiesta, clara y terminante, el art. 11 de 
la Constitución, que prohibe en absoluto la creación 
de tribunales extraordinarios, ni comisiones espe
ciales para conocer de ningún delito; 

«Considerando que el citado decreto, aun en el 
supuesto inconstitucional de que el gobierno pudiera 
restablecer por sí leyes derogadas, infringe el artícu
lo 31 de la Constitución, según el cual es indispen
sable, para que pueda rpgir temporalmente en toda 
la nación ó en parte de ella una ley de orden públi
co, que se haya antes promulgado la ley de suspen
sión de garantías; 

»Considerando que al poner en vigor una ley de
rogada, usurpa el gobierno las atribuciones legisla
tivas á la faz misma de las Cortes Constituyentes, 
que, por su carácter, son permanentes, y solo tienen 



suspendidas sus sesiones públicas, hecho que en
vuelve, al par que una infracción manifiesta del ar
tículo 34 de la Constitución, un ataque directo á la 
soberanía de las mismas Cortes Constituyentes; 

«PROTESTAN pública, solemne y enérgicamente 
contra tan punibles atentados, ínterin llega el dia 
de formular la correspondiente acusación ante las 
Cortes y ante los tribunales, si á ello hubiere lugar, 
para que se exija la responsabilidad, no solo al mi
nistro que refrenda el citado decreto, sino á todas 
las autoridades que no tengan presente la prescrip
ción del art. 30 citado y el juramento prestado 
por S. A. el regente del reino. 

«Contemple ahora el país á los partidos monárqui
cos apelando de continuo á la arbitrariedad; vea á 
los que ocupan el poder usurpando las atribuciones 
de las Cortes y mermando las de los tribunales de 
justicia; vea á los que del poder están alejados em
pleando el crimen y todo género de violencias para 
entronizar sus bárbaros proyectos; véales á todos 
desautorizar la eficacia de las leyes, sobreponerse á 
la voluntad del país, y vea al propio tiempo al par
tido republicano, único que dentro de la ley clama 
porque la ley se cumpla; único que todo lo fia al o r 
den y al libre ejercicio de los derechos individuales; 
único que ante todos sus adversarios, armados de 
todas armas, se ampara solo del derecho y no quiere 
más escudo que el de las leyes. 

«Madrid 24 de Julio de 1869. 
«Blas Pierrad.—E. Figueras.—José Cristóbal Sor-

ní.—Francisco García López.—Gumersindo de la 
Rosa.—Juan Pablo Soler.—Manuel Carrasco.—Be
nigno Rebullida.—Manuel Moxó.—José Fantoui y 
Solís.—Rafael Guillen.—J. Sánchez Ruano.—Eduar
do Chao.—Federico Rubio.—Roberto Robert.—Fran
cisco Diaz Quintero.—Adolfo de La Rosa.—J. Caro. 
—Leonardo Gastón.—Fernando Garrido.—Ramón de 
Cala.—José Paul.» 

Al mismo tiempo que se publicaba esla protesta, 

se recibían en Madrid nolicias de la insurrección car-

lisia, que empezaron á publicarscen la Gacela del 26. 

En la noche del 23 se levantaron algunas partidas en 

la provincia de Ciudad-Real; el gobernador militar 

dispuso la reconcentración de la Guardia civil, y que 

saliera en su persecución una columna á las órdenes 

del comandante Tomascti, compuesta de tres compa

ñías del regimiento de Aragón y una sección de caba

llería del regimiento de húsares de Pavía. Esla colum

na alcanzó y batió en la tarde del 24 cerca de Piedra-

buena á la facción mandada por el cabecilla Sabarie-

gos, causándole varios muertos y heridos, hallándose 

entre los primeros el antiguo coronel carlista Agapito 

Crespo, y entre los segundos el jefe principal Saba-

riegos, habiendo sido herido el teniente que mandaba 

la sección de húsares. La fuerza de Guardia civil de los 

ouestos de Picón y Picdrabuena, que habia sido sor

prendida, fué rescatada con todo su armamento. El 

gobierno, al recibir esla noticia, dispuso enviar fuer

zas á Ciudad-Real para destruir la facción inmedia

tamente. 

El cabecilla Sabaricgos pudo evitar el caer en poder 

de las tropas, encaminándose á los montes de Toledo. 

El dia 25 se descubrió una conspiración en Pamplona, 

siendo hecho prisionero el marqués de las Hormazas, á 

quien algunos fanáticos de la política quisieron ma

tar, siendo defendido por el comandante de la Milicia 

ciudadana. Un criado do dicho marqués, al írsele á 

prender, quiso escaparse, siendo muerto en la fuga 

por los encargados de cumplir la orden de prisión. 

Además do la partida de Sabaricgos so levantaron 

algunas otras que apañas hicieron resistencia, y á las 

cuales dio el gobierno escasa importancia. Al termi

nar el mes de Julio aparecieron varias partidas en 

los pueblos de Rioseco de Tapia, San Martin de la Fa-

lainosa ySanla María de Ordax, en la provincia de 

León, mandadas algunas por eclesiásticos ; una de 

ellas, compuesta de más de doscientos hombres, la 

capitaneaba el beneficiado de aquella catedral, don 

Antonio Milla. Al mismo tiempo la partida de Saba

ricgos se rehacía y obraba, al parecer, en combinación 

con otras dos mandadas por Rapa y el brigadier car

lista Sr. Polo. Estas tres partidas sostuvieron otros 

tantos encuentros con las tropas del gobierno, de

jando en poder de ellas alguuos prisioneros. Al dia 

siguiente se levantó también en armas el cura de Al-

cabon, que se presentó el 2 de Agosto con veinte hom

bres en Higueras de las Dueñas, provincia de Avila, 

dirigiéndose á Fresnedilla, donde se le reunieron al

gunos individuos más. 

En Tudela, en Astorga, en Tarragona, en Guipúz

coa, en Navas del Rey y otros puntos se levantaron al 

mismo tiempo varias partidas como obedeciendo á 

una orden general. 

El ministro de la Guerra atendía á la persecución 

de los insurrectos con extraordinaria actividad y con 

no escaso acierto, habiendo producido sus medidas 

los mejores resultados, según los partes oficiales de las 

Gacetas de 4 y 5 de Agosto. La facción mandada por 

el cura de Alcabon fué dispersada en Iglesuela por la 

pequeña columna del teniente déla Guardia civil señor 

Keyser, habiendo hecho tres prisioneros, uno de ellos 

herido, y cogiéndole ocho caballos y algunas armas. 

La columna del comandante Tomaseli dispersó en 

Fonlanalejo, provincia de Ciudad-Real, á la facción 

Polo, que huyó en varias direcciones, y la partida 

levantada en la provincia de León por el canónigo don 

Juan José Fernandez se disolvió al saber quo era ac-



tivamento perseguida, si bien algunos individuos de 

ella, más animosos, acordaron sostenerse en rebelión. 

El dia 6 de Agosto no constaba oficialmente la 

existencia do partidas facciosas más que en León y en 

la Mancha. 

A consecuencia del indulto concedido por las auto

ridades, do acuerdo con el gobierno, fueron muchos 

los facciosos que á él se acogieron, y no menos los que 

fueron hechos prisioneros con las armasen la mano, 

habiendo sido fusilados el dia 3 dos de estos últimos, 

pertenecientes á la partida del cura de Alcabon, en el 

pueblo de Iglesuela. La ley mató á estos desgraciados, 

derramándose una vez más sangre por efecto de nues

tras luchas de partido: nosotros no nos atrevemos á 

censurar este acto del poder ejecutivo, porque en nues

tro concepto la insurrección es un crimen, por más 

que la victoria llegue á santificarlo; pero lo lamenta

mos en el fondo de nuestro corazón. 

Al dia siguiente, el alcalde do barrio de Val do San 

Lorenzo (León) moría cumpliendo con sus deberes á 

manos de la partida carlista mandada por D. José 

María Cosgaya, presbítero y catedrático del Semina

rio conciliar de Astorga, como si con este atentado 

quisiera justificarse la justicia ejercida en Iglesuela. 

Mandaba la facción leonesa el cabecilla Balanzáte-

gui, hombro honrado como particular, fanático como 

político y valiente como soldado. El diputado á Cortes 

D. Mariano Alvarez Acebedo, antiguo y consecuente 

liberal, organizó una columna de tropa y milicianos 

en persecución de aquel cabecilla, á quien derrotó é 

hizo prisionero después de un reñido combale. Poco 

después Ralanzátegui fué preso y pasado por las armas 

en unión de otro do los jefes de su partida. El cura 

do Alcabon fué también hecho prisionero y sujeto á 

un consejo de guerra, como también el cabecilla Polo, 

siendo ambos indultados de la pena de muerte, que 

les fué impuesta. 

La rebelión se extendió por Valencia y Cataluña, 

pero fué fácilmente sofocada. El 2o de Agosto podia 

darse por extinguida la rebelión: así lo comprendió el 

gobierno, publicando en la Gacela una circular dando 

gracias al ejército, autoridades y paisanos que en 

cualquier esfera hubieran contribuido al restableci

miento de la paz. 

Hemos hablado, sin creer justo censurarlos, do los 

fusilamientos hechos á cuatro carlistas cogidos con las 

armas en la mano; pero sí debemos censurar que el 

jefe de una columna del ejército do Cataluña mandara 

dar muerte en la mañana del o de Agosto en las in

mediaciones de Montealegre á diez carlistas que, si es

taban armados é iban á reforzar la sublevación, ni 

hicieron armas contra la tropa ni lograron excitar la 

compasión de sus verdugos, á quienes de rodillas pe

dían se les perdonara la vida. Contra este hecho pro

testaron algunos periódicos, pero debemos consignar 

con gusto quo el partido republicano en masa hizo 

enérgicas protestas quo honran á lodos y á cada uno 

de sus individuos. 

En la sublevación carlista estaban complicados algu

nos diputados. Uno de ellos, D. Joaquin Ochoa de Olza, 

sufro hoy en Francia las amarguras de la emigración 

por haber sido sentenciado en rebeldía á ocho años de 

presidio. 

Aparte de las perturbaciones que todo movimiento 

insurreccional produce en el país, aparte de las des

gracias que causa, debe lamentarse en la rebelión que 

nos ocupa la parle activa que muchos eclesiásticos han 

tomado en ella. Este hecho ha sido objeto de justas 

censuras en toda España y fijó la atención del gobier

no, que creyó oportuno aconsejar al regente y publi

car en la Gacela la siguiente importantísima medida 

publicada por el ministerio de Gracia y Justicia: 

EXPOSICIÓN. 

«Señor: Con verdadero pesar asiste la nación espa
ñola al doloroso espectáculo que ofrece en las pre
sentes circunstancias una respetable clase del Esta
do, no toda por fortuna, que debiendo limitarse, en 
cumplimiento de su alto ministerio, á observar en 
sus actos la verdadera y sana doctrina en que tanto 
se ha distinguido la Iglesia en otros tiempos, y á ser 
nuncio de paz, ejemplo de mansedumdre y de obe
diencia á las potestades legítimas, enciende con ar
dor inusitado y criminal empeño la tea de la discor
dia para alumbrar más tarde los campos de la Pe
nínsula, convertidos en sangrientas ruinas por la in
saciable ambición, por la codicia y el furor desapo
derado de los enemigos de nuestras libertades. Don
de quiera que éstos han desplegado su bandera, 
proclamando el retroceso y la tiranía, allí se ha vis
to trocada la noble figura del sacerdote católico en 
paladín de mundanos intereses, y su severo traje en 
uniforme propio de las fatigas de la guerra. 

»Esta lucha de algunos ministros del altar con el 
espíritu de los tiempos modernos no reconoce cierta
mente por origen el desden ni las provocaciones del 
gobierno de la nación. Lejos de eso,.los hombres que 
le componen rinden un tributo de veneración y de 
respeto á esa importante clase del país, y han sido 
los primeros en deplorar la situación poco lisonjera 
en que se hallan algunas diócesis relativamente al 
cumplimiento de las obligaciones eclesiásticas. No 
hay un solo prelado que pueda afirmar con razón 
que hayan pasado desapercibidas sus observaciones 
en este punto, cuando, por el contrario, á ellas ha 
seguido la oportuna gestión con el propósito lauda
ble y sincero de atenderlas, por más que la precaria 



situación del Erario público no haya permitido al
gunas veces realizarlo. Por otra parte, no deben ser 
tantas las escaseces que sufre el clero, cuando pare
ce averiguado que, salvas las excepciones que sean 
justas, ha contribuido poderosamente, no solo con 
sus consejos y excitaciones, sino con recursos pro
pios, á la realización del empréstito abierto con el 
fin de allegar medios para facilitar el triunfo de la 
causa carlista. Cuanto tenga de repugnante y de 
anticristiana esta actitud de una parte del clero es
pañol, no es preciso encarecerlo, toda vez que la 
opinión pública la condena con sobra de razón y de 
datos; siendo muy sensible que se coloque algobier. 
no en la necesidad de manifestar y demostrar á la 
nación la firmeza y energía con que está dispuesto á 
reprimir toda tentativa de retroceso en la marcha 
política inaugurada por la Revolución de Setiembre, 
castigando con severidad á cuantos se alcen para 
combatir las reformas consignadas en el Código 
político, que reconoce por origen la voluntad na
cional. 

«Ahora menos que nunca pueden tener excusa 
ciertos atentados que perturban la tranquilidad y el 
sosiego públicos, puesto que, expeditas todas las vias 
legales y sancionadas como legítimas las manifesta
ciones del pensamiento individual y colectivas, falta 
la razón y aun el pretexto para colocarse en abierta 
hostilidad armada enfrente de un orden de cosas 
fundado en el mejor de los derechos, en la base más 
amplia, en el indiscutible principio de la soberanía 
de la nación. Antes de adoptar el gobierno disposi
ciones de cierta gravedad, en relación con las cir
cunstancias difíciles en que han colocado al país los 
enemigos de las actuales instituciones, ha podido 
observarse su gran prudencia, no obstante que tenia 
exacto conocimiento de la guerra sin tregua que, 
desde el pulpito y en todas partes, le habia declarado 
gran número de sacerdotes, más que nadie llamados 
á templar el ardoroso impulso de las pasiones por el 
sagrado carácter de que están revestidos. El gobier
no no se arrepiente de haber tenido esta tolerancia, 
por más que haya dado ocasión á las censuras de una 
parte considerable de la nación que, en su impacien
cia, deseaba se adoptase desde luego una actitud que 
pusiese fin á tales maquinaciones: por el contrario, 
considera haber llenado la medida del sufrimiento: 
tiene la satisfacción de haber guardado todos los 
respetos y todas las consideraciones que una clase 
tan venerable merece, sintiéndose, en consecuencia, 
fortalecido para recorrer en toda su extensión, con 
firme paso, la línea que le trazan de consuno los 
deberes de su cargo, el principio de autoridad des
conocido y los intereses públicos, de que debe ser ce
loso guardador. 

»Es, por consiguiente, necesario para mantener el 
lustre y dignidad del clero mismo y para velar por 
la seguridad del Estado, contener y castigar á aque
llos eclesiásticos que, abusando de su digno minis
terio, procuran sumirnos en los horrores de una de
sastrosa guerra civil. Ya hubiera empleado el go
bierno los medios oportunos para conseguirlo si no 
hubiese sospechado que algunos atribuirían la adop
ción de aquellos á temor ó debilidad, alzado como 

estaba el pendón rebelde en varias provincias de Es
paña: por eso ha esperado, lleno de confianza, á que 
fuesen desbaratadas las facciones; y como esto haya 
tenido lugar por todas partes, es la ocasión de reali
zar su decidido propósito. 

»A fin, pues, de llenar objeto tan importante, ya 
que la actual organización política y administrativa 
del país no permita reproducir disposiciones de otras 
épocas, dictadas en ocasiones análogas, el ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. A. el 
adjunto proyecto de decreto. 

«Madrid 4 de Agosto de 1869.—El ministro de Gra
cia y Justicia, MANUEL RUIZ ZORRILLA.» 

DECRETO. 

«En vista de lo que, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, me ha propuesto el de Gracia y Justicia, 
vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Que se exhorte, como en su nombre 
lo verifico, á los muy reverendos arzobispos y reve
rendos obispos á que den inmediatamente cuenta 
circunstanciada al gobierno, como es de su deber, 
de todos aquellos eclesiásticos de sus respectivas dió
cesis que hayan abandonado las iglesias á que estu
viesen adscritos para lanzarse á combatir la situa
ción política creada por las Cortes Constituyentes. 

»Art. 2.° Que se encargue del mismo modo á los 
muy reverendos arzobispos y reverendos obispos que 
informen inmediatamente después de tener conoci
miento de este decreto, y sin que se admitan próroga 
ni excusa, acerca de las medidas económicas y pú
blicas que hayan adoptado durante la separación y 
abandono de los sacerdotes rebeldes, no solo con el 
fin de corregirlos y contenerlos, sino también con el 
de reparar el gravísimo escándalo producido entre 
los diocesanos con una conducta tan desleal y des
atentada, reservándose el gobierno, en vista de los 
informes que los prelados eleven al ministerio de 
Gracia y Justicia, adoptar las providencias que esti
me convenientes. 

»Art. 3." Que siendo notorio que muchos clérigos 
excitan los ánimos sencillos de algunas gentes con
tra las leyes y decisiones votadas por las Cortes, así 
como contra las órdenes dirigidas por mí para su 
cumplimiento, circulen por sus diócesis los muy re 
verendos arzobispos, reverendos obispos y goberna
dores eclesiásticos, en el preciso término de ocho 
dias, un breve edicto pastoral en que exhorten á sus 
diocesanos obedezcan á las autoridades constituidas; 
remitiendo dichos prelados, sin pérdida de tiempo, 
copia de él á la secretaría de dicho ministerio. 

»Art. 4.° Que se encargue igualmente á los muy 
reverendos arzobispos y reverendos obispos recojan 
las licencias de confesar y predicar á aquellos sacer
dotes notoriamente desafectos, que no hayan vacila
do en manifestar ostensiblemente su actitud contra
ria al régimen constitucional. 

»Art. 5.° Del presente decreto dará cuenta el go
bierno á las Cortes. 

»Dado en San Ildefonso á 5 de Agosto de 1869.— 
FRANCISCO SERRANO.—El ministro de Justicia, MA
NUEL RUIZ ZORRILLA.» 



Esta disposición ha merecido violentas censuras del 

parlido carlista y producido un conflicto entre el po

der civil y la jurisdicción eclesiástica, pues muchos 

prelados se han negado á cumplimentar la orden del 

gobierno, fundándose en que nadie puede determinar 

más que los prelados mismos la ocasión y oportunidad 

de los edictos pastorales. Cuestión es esla que no tra

taremos de ventilar, pero sí consignaremos que si la 

medida del gobierno es ineficaz y atentatoria en su ar

tículo 3.° á la independencia de la Iglesia, no ha sido 

menos censurable la conducta de los eclesiásticos que 

lomaron parte en la lucha y de los que á ella han 

contribuido más ó menos directamente, y que aquel 

decreto se pudo evitar apresurándose los prelados á 

dictar alguna medida canónica contra los clérigos in

surrectos, dando al país una justa satisfacción y evi

tando que se culpara al clero en general de fallas por 

algunos cometidas. 

XVI. 

Antes de dar término á nuestro trabajo, diremos 

algunas palabras acerca de la insurrección republi

cana ocurrida á fines de 1869. 

Acordada por el partido republicano la forma fede

ral por consecuencia del acuerdo dictado el mes de Oc

tubre de 1868 en la reunión celebrada en el circo de Ri-

vas, cuando en España apenas habia más federales que 

los Sres. Pí y Margall, Garrido, Orense y media docena 

de jóvenes demócratas; aceptada la idea en muchos 

pueblos que, hartos déla excesiva centralización á que 

los colegios electorales habian contribuido favorecien

do constantemente á lodos los gobiernos, confundíanla 

federación con la descentralización, se procedió á la 

organización federal, dividiendo la nación en varios 

Estados que, funcionando independientemente, estuvie

ran ligados por medio de pactos, que algunos creían 

no se romperían nunca, sin teñeron cuenta que siendo 

entre ellos diversas las costumbres, los intereses y las 

aspiraciones, ni podría lograrse la debida homoge

neidad, ni seria fácil aplazarse la lucha entre los diver

sos Estados, estableciéndose tal anarquía que se haría 

indispensable una violenta situación de fuerza para 

reconquistar la unidad política. 

La organización del parlido republicano federal se

guía su marcha majestuosa y era secundada con entu

siasmo por los partidarios de esta forma de gobierno. 

El orden y la tranquilidad con que se ejercía constan

temente el derecho de reunión y de asociación demos

traban el buen sentido del pueblo y la prudencia de 

los jefes del partido, que lograban contrareslar y ven

cerlas excitaciones de algunos republicanos que que

rían adoptar una política de terror y de otros que 

predicaban el más repugnante socialismo. 

El país llegó á convencerse de que los trabajos fede

ra les no producirían perturbaciones ni conflictos; 

pero en el mes de Marzo (1869) el orden público se 

turbó en Jerez á consecuencia de haber prohibido el 

ayuntamiento que las reuniones públicas siguieran 

celebrándose en los locales que pertenecían á la mu

nicipalidad. El parlido republicano creyó atacados 

sus derechos, y esta fué la causa de la lucha en lie el 

pueblo y el ejército, lucha que produjo muchas des

gracias, de las cuales hacemos responsables, no so

lo al ayuntamiento, que no fué todo lo prudente po

sible al prohibir autorilalivamcnte las reuniones en 

locales de que por ser del común del pueblo y por ha

berse hecho ya costumbre el reunirse en ellos se creían 

autorizados los republicanos á disponer para actos 

públicos, sino también á los que formaron las barri

cadas y se declararon en rebelión sin tener en cuenla 

que legalmente no podían disponer sin el permiso de

bido de aquellos locales. 

Pocos dias después (It Marzo) hubo en Madrid otra 

escena desagradable con motivo délas quintas. Re

uniéronse alas dos do la tarde, cerca del monumento 

del dos de Mayo, muchas mujeres, congregadas de an

temano al objeto de hacer una manifestación contra la 

contribución de sangre. Después de recorrer la calle 

de Alcalá, Puerta del Sol y Carrera de San Gerónimo, 

llegaron al palacio del Congreso, y nombraron una co

misión para que entregara al presidente de las Cortes 

una exposición pidiendo á las mismas la completa abo. 

lición de las quintas. Al poco tiempo, y antes de salir 

las comisionadas, apareció por la calle de Floridablan-

ca un piquete de voluntarios de la libertad, cuya pre

sencia exasperó á las masas, que gritaron: «fuera;» 

oyéndose con este motivo frases que hacían dignos de 

ser expulsados del parlido á quienes las pronunciaban. 

Uno de ellos propuso que á la fuerza se hiciera despe

jar el piquete; otro que se obligara á las Cortes á pro

clamar la república; alguna mujer llamó traidor á to

do el mundo. Varios oradores pronunciaron discursos, 

ora para contener, ora para excitar á las masas. Uno, 

que por cierto se expresaba regularmente, pedía con la 

mayor formalidad que se abriese la puerta principal 

del edificio, franqueándose el paso á las señoras, pues 

estando destinada para entrada de los soberanos y re

sidiendo en el pueblo la verdadera soberanía, nadie 

mejor que él podia entrar por ella: pidió que salióse 



por dicha puerta una comisión de diputados á recibir 

á la comisión de señoras. Este pensamiento mereció la 

aprobación de las masas allí reunidas, que pidieron 

con insistencia se abriese la puerta. El tumulto crecía, 

haciéndose cada vez la situación más difícil, y tomó un 

carácter do gravedad alarmante cuando al salir las co

misionadas una de ellas so quejó de no haber sido 

recibida por el Sr. Rivero con las consideraciones que 

eran debidas. 

El conflicto parecía inevitable; pero oportunamente 

se presentó el Sr. Castelar y con su autorizada voz 

convenció á las masas de que, llenado ya el objeto de 

la manifestación, debían retirarse tranquilamente á 

sus hogares para demostrar una vez más á España y 

al mundo entero que el pueblo sabia ejercer digna y 

noblemente los derechos individuales. Los mayores 

aplausos contestaron á las patrióticas y elocuentes 

frases del orador, y el público se disponía á relirarso, 

pero desgraciadamente se detuvo para escuchar á otros 

diputados, que no lograron dejarse oir entre el tumul

to de los muchos que, más razonables, creían incon

veniente cuanto se hablase después de las palabras del 

Sr. Castelar. Las señoras, sin embargo, empezaron á 

retirarse á pesar de la inconveniencia de algunos otros 

oradores, uno de los cuales aconsejaba al público que 

no se retirase, pues se le engañaba queriendo ejercer 

con él la mayor de las tiranías, pronunciando otras 

palabras contra las cuales protestó la parte sensata de 

los concurrentes. Volvió á salir el Sr. Castelar y no 

pudo convencer á las masas inconscientes, que se ha

llaban harto excitadas por las frases del orador que 

habia hablado anteriormente y por las prisiones de al

gunos revoltosos que do orden del presidente de las 

Corles hicieron los voluntarios de la Libertad. Enton

ces el Sr. Castelar tuvo una idea luminosa que revela 

á la vez talento y patriotismo: propuso á las masas di

rigirse al Dos de Mayo, las arrastró en pos de sí y de 

este modo evitó la lucha, que parecía inminente, y que 

muchos republicanos de última hora querían empren

der entre las masas y la Representación nacional. Ya 

en el Prado los concurrentes, el Sr. Castelar logró di

solver la reunión entre los aplasos de la mayoría y el 

descontento de algunos, que debemos confesar eran los 

menos, por más que fueran los que más gritaban y más 

contribuyeran al desorden. 

El conflicto ocurrido, y que felizmente no produjo 

tristes consecuencias, tiene una causa superior á la 

irreflexión de la juventud democrática, á la exagera

ción de muchos de sus adalides y á la falta de educa

ción de las masas; y es la consecuencia que necesa

riamente ha producido y seguirá produciendo en el 

país el afán que tienen los partidos de ofrecer en la 

oposición lo quo os imposible cumplir en las esferas 

del poder. 

La organización do- los pactos federales continuó 

con incansable actividad. Larga tarea seria la de his

toriarla con la detención que su importancia merece, 

limitándonos por consiguiente á decir algunas pala

bras acerca de la insurrección republicana, que es el 

principal objeto de este capítulo, omitiendo la reseña 

de algunos ligeros desórdenes ocurridos en Andalucía, 

donde es frecuente el lamentable error de confundir la 

república con el socialismo. 

Los hombres más importantes del partido república 

no salieron de Madrid el verano de 1869 con objeto de 

elevar el espíritu de las masas, aumentar los prosélitos 

y continuar la organización necesaria para resistir al 

gobierno en el terreno legal y en el de la fuerza si 

fuera necesario. 

El general Pierrad fué uno de los diputados que se 

dirigieron á Cataluña, habiendo asistido con sus com

pañeros de diputación Sres. Gastón, Tutau, Sorní, Sal

vad, Pierrad, Guerrero y Gimeno y los representantes 

de aquel pacto federal á las reuniones que á mediados 

del mes de Setiembre do 1869 se celebraron en Torlosa, 

en las cuales se acordó organizar las fuerzas del partido 

para sublevarse contra el gobierno, como medio de es

tablecer la república, en el momento que las circunstan

cias lo hicieran oportuno, ó cuando fueran provocados 

por el poder combatiendo los derechos consignados en 

la Constitución. Apenas terminadas estas reuniones, 

que fueron tres, si no mienten los periódicos republica

nos de aquella época, el general Pierrad se dirigió á 

Tarragona, en cuya población entró el 20 de Setiembre, 

habiendo ocurrido con este motivo uno do esos hechos 

indignos do un pueblo civilizado y que exigen ejemplar 

y rápido escarmiento. Por segunda vez, después de la 

Revolución, fué asesinada una autoridad constituida 

en representante de la ley y del derecho (1). 

(1) Hé aquí cómo refiere este hecho el parle oficial pu
blicado en la Gaceta de Madrid correspondiente al 2 i de Se
tiembre: 

«Excmo. Sr: Habiendo salido esta mañana para un pueblo 
cercano á esta capital con motivo de evacuar un asunto 
urgente del servicio, dejé encargado de este gobierno al 
secretario del mismo D. Raimundo de los Reyes García, se
gún he tenido el honor de manifestar á V. E. por medio del 
telegrama que le he dirigido á mi regreso á esla ciudad a 
las ocho de esta noche, toda vez que la enormidad del de
lito cometido durante mi corta ausencia merecía que ins
tantáneamente lo pusiera en el superior conocimiento de 
V. E. Me refiero á la muerte alevosa y horrible, por las 
circunstancias que la han acompañado, que ha sido dada 
al susodicho secretario á las seis de la tarde de hoy, en el 
acto de intentar oponerse, cumpliendo sus deberes de celo
so funcionario, á que se dieran gritos subversivos al verifi-



La reseña contenida en el parte del Gobernador 

la creemos exacta, si bien debemos añadir que el ge

neral Pierrad no pudo evitar el asesinato por no haber 

tenido conocimiento de él hasta algún ralo después de 

haberse verificado. También debemos consignar que 

no debe culparse al partido republicano do la terrible 

car su entrada en esta ciudad et general D. Blas Pierrad. 
«Parece ser, según la versión más autorizada del hecho 

doloroso que me ocupa, que al llegar la comitiva del gene
ral á la entrada de la calle de la Union, uno de los puntos 
más concurridos de la población, observó el desgraciado se
cretario que contra lo terminantemente prohibido por las 
leyes, y no obstante haber adoptado previamente las dis
posiciones conducentes á evitar todo escándalo, se daban 
gritos de viva la república federal, cuyo mole llevaba una de 
las banderas que ostentaba la indicada comitiva; y en el 
momento mismo en que pasaba el coche que conducía al 
general por frente del sitio que ocupaba este secretario, se 
dirigió este á aquel dándose á conocer, y haciéndole notar 
la irregularidad con que se conducían los manifestantes, 
excitándole en consecuencia á que con su autorizada voz 
compeliera a los alborotadores á entraren orden, evitando 
que continuara tan incalificable desmán. 

«La contestación del general fue soberbia y sobremanera 
inconveniente, pues aseguró tener atribuciones del gobier
no para tolerar semejantes desmanes, añadiendo que no 
veia razón ninguna para tomaren cuenta las observacio
nes de una autoridad á quien no reconocía para nada. 

«Esta singular contestación, dada con voz muy percepti
ble para que las masas que rodeaban el coche pudieran 
oiría, el gesto y demás accidentes que la acompañaron in
flamaron al populacho, que á los gritos de matarle y no darle 
cuartel, dio comienzo á una escena de caníbales. El secre
tario fué atropellado sin piedad ni compasión, y sin que el 
general mediara para salvar aquella victima de sus deberes 
de las garras á que la dejó entregada, siguiendo tranquila
mente su marcha al compás de las alegres músicas que le 
festejaban. 

«Causa, Excmo. señor, una verdadera indignación, y no 
existen en el diccionario palabras bastante duras para ca-
liGcar la conducta del general, que siguió impasible su 
carrera triunfal, dejando á sus espaldas la gritería de las 
turbas alteradas, los ayes de la victima inerme é inocente, 
y aquel conjunto desgarrador que ninguna pluma bastaría 
a describir. Le hirieron, le maltrataron, le arrojaron al 
suelo, pisoteándole y haciendo con él verdaderas herejías; 
y para colmo de brutalidad y barbarie le ataron los pies 
con una soga, y mujeres desgarradas y muchachos hara
pientos arrastraron el cuerpo del infeliz secretaiio, todavía 
palpitante, hasta la entrada del muelle, á unos 100 metros 
del lugar del crimen, con el objeto ostensible de arrojarlo 
al mar; cosa que hubieran verificado á no haberlo impedi
do algunos carabineros que en aquel punto se hallaban, y 
que lo custodiaron hasta la presentación sobre el teatro de 
tan vergonzosos actos déla Guardia civil y del tribunal de 
primera instancia, que empezó al instante á instruir las 
oportunas averiguaciones. 

«Este es el fiel relato del terrible y generalmente sentido 
sacrificio de un funcionario dignísimo que ha heredado la 
gloria que cupo al gobernador de la provincia de Burgos, 
Sr. Castro, y cuya cruenta hecatombe en aras del orden 
público y de la santidad de las leyes clama pronta justicia. 

»La fuerza ciudadana, apenas ocurrido el hecho que tiene 
en consternación á la ciudad, se ha reunido por sí, y sin 
esperar órdenes de sus jefes ha tomado las armas; y aun
que no se ha propasado, su actitud con relación á mi auto
ridad la hace evidentemente sospechosa, y digna, por lo 
tanto, de que se disuelva. 

«El comandante general de la provincia ha dictado sus 
disposiciones para que la guarnición esté preparada y se 
refuerce con tropas que aciban de llecar de Reus: yo, por 
mi parte, he tomado también mis medidas para todo even
to, y solo espero que por la suya el gobierno ordene lo que 
la gravedad de las circunstancias le aconsejen, seguro de 
que me encontrará siempre firme, siempre decidido á cum-

Í
ilir fiel y exactamente cuanto me mande para asegurar la 
ibertad y consolidar la Revolución. 

»Dios guarde á V. E. muchos años.—Tarragona 20 de Se
tiembre de 1869.— Excmo. señor.—Juan M. Martínez.— 
Excmo. señor ministro de la Gobernación.» 

muerte del Sr. Reyes García, sino á la escoria de la 

sociedad, que aparece siempre á la superficie en las 

convulsiones políticas, y que lo mismo grita y mata á 

nombre de la libertad quo del absolutismo. La falla do 

los republicanos estriba en querer establecer en Espa

ña una forma de gobierno que no está en armonía con 

nuestras costumbres, en excitar constantemente por un 

exceso de entusiasmo todas las pasiones (1) y en alu

cinar con promesas irrealizables á las masas incons

cientes. 

(1) Publicamos á continuación la parte más esencial de 
un manifiesto que habia dirigido el animoso general Pierrad 
á sus correligionarios y amigos, y que era un llamamiento 
á las armas. 

Dice así: 

«Todo cambio político efectuado por la sola fuerza de las 
amias, sin obedecer á un pensamiento filosófico-social que 
lo dirija, es un pronunciamiento oligárquico, un molin de 
magógico, y en todo caso un acto criminal, si sus resulta
dos beneficiosos al país no son proporcionados á los sacri 
ficios que le hubiere impuesto. ¿A qué idea ó á qué pensa" 
miento obedecía la Revolución, cuya principal etapa acabó 
derealizarse en Setiembre, yá la que habia a precedido lasde 
RETRAIMIENTO, 3 PE KNERO, 22 DE JUNIO, 22 DE AGOSTO y O t r a s ? 

A la de libertad é igualdad, garantizadas con el destrona
miento de Isabel de Borbon y su dinastía, y el subsiguiente 
libérrimo ejercicio de la SOBKIIANÍA NACIONAL. El pueblo se 
encontraba dispuesto una vez más á ser libre ó á morir: 
era para él preferible la muerte por el hierro ó el plomo de 
los enemigos de la libertad y justicia que por el hambre y 
por el sonrojo, y aceptó la sexta promesa de LIBERTAD É 
IGUALDAD, cinco veces desmentida desde 1812. 

»Tal era la situación de España antes de la llamada Revo
lución de Setiembre; y al tomar en ella su parte el pueblo, 
arrojó á manera de negras tormentas sus maldiciones s o 
bre los tronos y los reyes; y todo lo esperó de la lealtad de 
aquellos á quienes aclamaba sus LIRKIITADORF.S, y de los 
frutos de un amplio y libérrimo uso del SUFRAGIO UNIVERSAL. 
Mas ¿qué sucedió después? No quisiera recordároslo, 

»EI punible desviamiento de la junta investida á si misma 
con el carácter de SUPERIOR REVOLUCIONARIA del camino se
veramente trazado por las proclamas y documentos ante
riores, que decían venir la Revolución á poner término al 
estado de degradación, de deshonra, de ignorancia y de mi
seria en que el país se encontraba; la gravísima ofensa 
hecha á la nación por ministros de un gobierno de autori
dad más usurpada que legítimamente revolucionaria al anti
cipar su opinión y su veto á los decretos soberanos de ella; 
un sufragio restringido; su libre ejercicio cohibido: unas 
Corles marcadas con el sello de la influencia moral; una 
Constitución que no es expresión de la voluntad nacional: 
diarios insultos á la honrada fuerza ciudadana; actos de 
incalificable barbarie, como los de Cádiz y Málaga: cohibi
ción injusta de manifestaciones pacificas; persecución de 
la prensa; negación á los militares en activo servicio de 
sus derechos individuales; interpretación violenta por los 
miembros del gobierno, ó inobservancia completa por par
te de los mismos y sus delegados, de la Constitución jura
da por ellos; promulgación inconstitucional dé la bárbara 
ley de 17 de Abril de 1821; actos de feroz vandalismo eje
cutados con notoria extralimitacion de la misma; sangui
narias circulares secretas; pasos humillantísimos para Es
paña en cortes extranjeras; escandaloso aumento de la 
deuda pública; aumento de agravación á la angustiosa si
tuación del Tesoro; ninguna reducción de los gastos pú
blicos; ninguna financiera salvadora del crédito y de la 
bancarota; ningún alivio á la miseria de las clases trabaja
doras: ninguna medida regeneradora de la agricultura, in
dustria, ciencias, artes útiles y comercio; una calamitosa 
pnlitica en los asuntos de Cuba; ninguna útil reforma del 
ejército; la contribución de sangre, justamente odiada por 
su inicua desigualdad; el favoritismo; el más irritante ne
potismo; la empleomanía, no ya como vicio, sino como fatal 
necesidad; el sagrado de las conciencias invadido sin mi
ramientos al precepto constitucional. 



El partido republicano no realizó el asesinato del 

gobernador interino do Tarragona, pero fué la causa 

ocasional una manifestación en la cual un general 

republicano desconoció á la autoridad, contribuyendo 

de este modo á viciar á las masas con su ejemplo, por

que es necesario tener en cuenta que la libertad no 

ha echado nunca raices allí donde no hay hábitos de 

respeto y obediencia al más humilde representante de 

la autoridad. 

Cuando los tristes acontecimientos de que hemos 

hecho mención llegaron á noticia del gobierno, ya sa

bia este que muchos hombres importantes del par

tido republicano se preparaban á la lucha, y no es de 

extrañar que, tomando pretexto del crimen de Tarra

gona, el gobierno quisiera prevenir la insurrección, 

y con ella nuevos desmanes, adoptando medidas pre

ventivas. Fué entre estas la más importante el desar

me de la Milicia nacional en Tarragona y otros puntos 

donde el orden público parecía amenazado y la prisión 

del general Pierrad, que habia irreflexivamente des

obedecido á la autoridad civil de Tarragona. 

El desarme se llevó á cabo en Tarragona sin la me

nor novedad, pero este hecho fué considerado por los 

»E1 país sabe que con ella (la monarquía) son imposibles 
las reformas salvadoras, mientras que mediando estas ha
brá paz, bienestar general, y sobre todo y además de todo 
HONRA PARA ESPAÑA. 

»Si cuando vienen esforzándose algunos por lograr un 
verdadero imposible práctico, un anacronismo científico, 
resucitar entre nosotros la caduca institución manarquica, lo 
hubieran empleado en constituir el pais en conformidad 
al lógico desenvolvimiento y estricta observancia del pro
grama de Cádiz, la REPÚBLICA FEDERAL campearía en todos 
los dominios de España, se habría entrado en la por ellos 
tan ansiada situación estable, pero YF-RDADERA, y se hallarían 
amparados bajo tan glorioso manto tolos los intereses, todos 
los sentimientos religiosos, todas las aspiraciones sociales, 
sin antagonismos de casta, sin celos de antiguas rivalidades 
ni odios, hoy fomentados por causa de ambiciones bastar
das y sin razón de ser ante la augusta y única majestad de 
la nación. 

La REPÚBLICA FEDERAL realiza, obedeciendo á la ley de la 
naturaleza, la variedad y armonia en la unidad: es el justo 
equilibrio de todos los intereses sociales; es el ÓRPEN por la 
L I B E R T A D . Salvaguardia de la propiedad, la protege en abso
luto contra todo género de exacciones inicuas y de despo
jos arbitrarios que, bajo la forma de exorbitantes impues
tos, aranceles absurdos, empréstitos onerosos, inútil y ti
ránico expedienteo, quintas y matriculas de mar, y otros 
infinitos medios, que todo poder centralizador necesita 
para su sostenimiento, la destruyen y anulan por comple
to, con no méuos realidad y violencia que el comunismo 
más odioso. 

»Pero los enemigos de estos derechos (los individuales) 
no duermen ni descansan; nos tienden redes y dirigen 
asechanzas indignas; no reparan en medios, y no satisfe
chos con esos resultados obtenidos por la fuerza, la aumen
tan con nuestros propios hijos y alimentan con el producto 
de nuestro propio trabajo, para emplearla contra nuestros 
propios derechos: no cabe mayor cinismo; y ¡ay de nos
otros si no nos aprestamos a la más justa y heroica de
fensa!... 

»El dia en que, hartos de sufrimientos, pronunciéis el 
terrible ¡BASTA YA! todos los hombres libres os secundarán, 
y á vuestro lado, que sabrá vencer ó morir por vuestros 
derechos y la honra nacional, estará vuestro correligiona
rio que os desea salud y fraternidad.—BLAS PIERRAD. 

«Madrid 16 de Setiembre de 1869.» 
T O M O 111. 

republicanos de Cataluña como la señal de combato y 

se prepararon á la lucha. Súpolo el gobierno; supo 

también que, además del acuerdo celebrado en Torlosa^ 

se habia contraído por varios diputados do la minoría 

democrática y otras personas influyentes en el partido 

el solemne compromiso de coadyuvar á la rebelión; 

supo igualmente que se contaba con muchos elemen

tos de fuerza, y que la simultaneidad del movimiento 

dificultaría la rapidez de las operaciones militares. 

Entonces el general Prim, midiendo con ojo perspi

caz el alcance de las fuerzas enemigas, se preparó al 

combate con una energía, una prudencia y un acierto 

de que no hay muchos ejemplos. Además se acordó 

en Consejo de ministros que por el ministro de la Go

bernación se expidiera una circular á los gobernado

res de provincias dictando medidas para combatir la 

insurrección (1). 

(1) Hé aquí este notable documento, que acredita una 
vez más al Sr. Sagasta como hombre de gobierno: 

«Un año hace que la nación española llevó á efecto una 
Revolución profunda, cuyas benéficas consecuencias, en 
grande escala iniciadas, solo necesitan para desarrollarse 
el concurso de los pueblos y la tranquilidad del país, sin 
lo cual serian completamente ineficaces los más patrióti
cos esfuerzos de las Cortes Constituyentes y la voluntad 
más decidida del gobierno. 

»EI ejercicio de los derechos individuales, base funda
mental de las Constituciones democráticas y elemento 
obligado de toda reforma liberal, no solo no ha encontrado 
obstáculo ninguno por parle del gobierno, como V. S. sabe 
perfectamente, sino que, queriendo este adelantarse á la 
más exquisita suspicacia, ha procurado llevar su respeto 
en este punto hasta la tolerancia del abuso, en la idea de 
que la practica de la libertad iria poco á poco enseñando 
á los ciudadanos los verdaderos límites de sus derecho?, al 
principio siempre confusos para los pueblos quede repen
te sacuden el yugo de la opresión. El gobierno, pues, ha 
cumplido en esto, como en todo, su deber, y ha obedecido 
á la voz de su conciencia, creyendo poder apelar confiada
mente á la del país y á la de sus legitimos representantes, 
seguro de obtener su favorable veredicto. ¡Lástima que no 
todos los partidos hayan seguido la anchurosa senda de le
galidad que tan lealmente se les franqueaba, contribuven-
do así á aumentar el prestigio de las* nuevas instituciones 
y á consolidar la libertad, por primera vez practicada con 
toda amplitud en España! 

»E1 hecho es, sin embargo, y dolor causa al gobierno 
consignarlo, que alguna fracción política, de buena fé unas 
veces, con manifiesta imprudencia otras, socavando siem
pre el edificio constitucional y dando con sus procederes 
júbilo y esperanzas á los enemigos de la Revolución, ha 
desnaturalizado el uso de los derechos individuales, va
liéndose de ellos para atacar violentamente la Constitución 
y las leyes, para dar el grito de rebelión en su contra, para 
introducir el temor en el ánimo de los ciudadanos honra
dos, para llevar el desasosiego al interior de la familia, pa
ra perturbar la pública tranquilidad, para destruir el cré
dito del Estado, y para enervar, en fin, la energía guber
namental, que hoy es más que nunca necesaria en bien 
del público desplegar. 

»De esto no es necesario aducir pruebas: el país lo sabe, 
el país lo siente, el país clama por su pronto remedio, y el 
gobierno no seria digno de su confianza si, al paso que de
fiende con energía el libre y legal ejercicio de los derechos 
políticos y civiles, no reprimiera con rigor el ejercicio ile
gal que los conculca y destruye. 

«Los derechos de reunión y de asociación son por des
gracia los de que más impunemente se ha abusado, fallan
do á las prescripciones de la Constitución y de las leyes, y 
dando ocasión á perturbaciones que empañan la Revolu
ción, á abusos que desprestigian la libertad y á crímenes 
que deshonran á los partidos en cuyo nombre se cometen. 
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Al mismo tiempo que esla circular se comunicaba 

alas autoridades civiles, el telégrafo anunciaba que el 

orden se habia alterado en Barcelona. 

Promovieron la cuestión los comandantes do la Mi

licia nacional de la capital del Principado catalán don 

Juan Tulau, D. Antonio Pitol, D. Pedro Pons, don 

Juan Bautista Aran, D. Juan Aleu, D. Fermín Villa-

mil, D. Marcelino Monner, D. José María Cuello, don 

Juan Estivil, D. Jaime Coma y D. Juan Chavarría, 

publicando en los periódicos una protesta, en forma 

de petición á las Cortes, conlra el desarme de la Mili

cia de Tarragona, protesta á todas luces inoportuna 

en los momentos en que un crimen inaudito, cometi

do á la sombra de la república, imponía al gobierno 

deberes, cuyo cumplimiento, tanto favorecía al orden 

y á la tranquilidad de los pueblos, como al buen nom

bre del partido republicano, á quien sus enemigos, 

fundados en apariencias alarmantes, hacían responsa

ble de un asesinato provocado por la pasión política 

y llevado á efecto por hombres cuya única opinión la 

forman el pillaje y el saqueo. Esla protesta produjo 

la consiguiente excitación en los voluntarios republi-

»Los artículos 17, 18 y 10 de la ley fundamental del Es
tado, si bien sancionan las reuniones y asociaciones, es 
bajo la condición de que sean pacificas, de que no sirvan 
de medio para delinquir y de que no comprometan la se
guridad del Estado, y los decretos de l.° y 20 de Noviem
bre de 1868, convertidos en leyes después de publicada la 
Constitución, dictan también reglas cuya infracción pone 
á los que la cometan fuera de la legalidad. 

»Sin embargo, el gobierno ha visto con sentimiento colo
carse en esa situación punible las reuniones y manifes
taciones que ostentan lemas contrarios á la forma de go
bierno sancionada por las Cortes Constituyentes, y ha pre
senciado con dolor que las asociaciones, prestando á sus 
individuos las fuer/as de su colectividad, les excitan por 
medios directos ó indirectos á la rebelión, niegan la sobe
ranía de las Cortes Constituyentes, inflaman las masas 
ignorantes con predicaciones subversivas, amenazan con 
hechos criminales al país y ponen en peligro la seguridad 
del Estado. 

»Si un exceso de respeto á los derechos y á las formas 
políticas ha hecho que el gobierno muestre una tolerancia 
mal comprendida y peor pagada; hoy que el término de la 
Constitución definitiva del país se aproxima; hoy que los 
mal contentos redoblan sus esfuerzos desplegando una 
actividad calenturienta, y preparando actos de resistencia 
y de agresión que no-pueden en manera alguna consentir
se; hoy que el crimen ha venido á coronar la triste obra 
de los que, insensatos ó malvados, quieren ahogar la liber
tad en los horrores de la anarquía; hoy el gobierno cree 
llegado el caso de revestirse de todas las atribuciones que 
le competen, de precaver sin contemplaciones excesos de 
funestísimos resultados y de reprimir con mano fuerte los 
que se cometan. 

»En su consecuencia, y una vez perdida loda esperanza 
de que para ciertas gentes la práctica de la libertad corrija 
por su propia virtud y solo por ella los grandes abusos que 
a su sombra se han venido cometiendo, necesario es robus
tecer con voluntad firmísima la pública tranquilidad, para 
lo cual no son precisas, por fortuna, ni medida ninguna 
preventiva, ni nuevas disposiciones. Los artículos 17, 18 
y 19 de la ley fundamental del Estado ya citados, y los d e 
cretos de 1." v 20 de Noviembre de 1868, elevados á leyes 
después por la voluntad soberana de las Cortes Constitu
yentes, dan al gobierno medios suficientes para ocurrir por 
el momento á todas las necesidades. Emplee V. S., pues, con 
decisión y con energía estos medios, y con arreglo á las 
citadas disposiciones proceda inmediatamente y bajo su 
más estrecha responsabilidad: 

canos, llevando la alarma y la intranquilidad á la 

población pacífica. En su vista, el gobernador civil, 

siguiendo las instrucciones del gobierno, ordenó desar

mar y disolver los batallones mandados por los jefes 

que habian hecho la protesta. Algunos individuos de 

estos batallones, oponiéndose á las órdenes de la au

toridad, so pusieron en armas y empezaron á formar 

barricadas, ocupando los edificios del Carmen y la 

Magdalena. 

Las fuerzas del ejército tomaron inmediatamente 

posiciones; y pasado el plazo que se les señaló en el 

bando publicado para el desarme y disolución y hechas 

las intimaciones que marca la ley, á las diez y media 

de la noche so rompió el fuego y se atacó á los insur

rectos, lomando á la bayoneta las barricadas y edifi

cios que ocupaban. A las dos de la mañana la rebe

lión estaba sofocada, se habian hecho varias prisiones 

y los tribunales instruían las correspondientes suma

rias. La mayor parte de los insurrectos se retiraron 

á sus casas; otros salieron de Barcelona y corlaron 

las líneas férreas y telegráficas do San Andrés de Pa

lomar y entro Sabadell y Sardañola, habiéndose visto 

A intimar á todas las asociaciones, cualquiera que 
sea el nombre con que se designen, cuyos asociados no 
hayan puesto en conocimiento de la autoridad local su ob
jetó y los reglamentos y acuerdos por que aquellas hayan 
de regirse, según dispone el art. 2." del citado decreto de 
20 de Noviembre de 1868, elevado á ley por las Cortes 
Constituyentes en 20 de Junio último, á que suspendan 
inmediatamente sus sesiones hasta que llenen estos requi
sitos. Los que á despecho de la intimación de la autoridad 
continúen reuniéndose sin llenar las prescripciones ante
riores, serán considerados como culpables y entregados al 
tribunal competente. 

»2.° A reprimir con mano fuerte y por todos los medios 
que las leyes ponen á su alcance los excesos y atentados 
que se cometan, aun en aquellas asociaciones constituidas 
con las condiciones legales; no tolerando en ellas ni gritos 
subversivos, ni ataques á la Constitución monárquica de la 
nación, ni amenazas á la propiedad, á la honra ó á la vida 
dé los ciudadanos, ni ultrajes ala moral; y deteniendo en 
el acto á los culpables para entregarlos á los tribunales, 
suspendiendo entre tanto la asociación hasta que recaiga 
ejecutoria. 

»3.° A reprimir con igual energía los excesos y atentados 
que se cometan en las reuniones y manifestaciones, decla
mando ó protestando tumultuariamente contra la organiza
ción monárquica del país acordada por las Cortes Consti
tuyentes, ó proclamando por medio de vivas, motes ó ban
deras principios contrarios á los que la ley fundamental 
del Estado tiene consignados. En tales casos, la autoridad 
y sus agentes detendrán en el acto á los culpables y los 
someterán al juez competente, con arreglo á la Constitu
ción y á las leyes. 

»Y 4.° A prevenir á los alcaldes que cuiden en los pue
blos de su residencia del puntual cumplimiento de estas 
instrucciones, haciendo uso al efecto de todo el lleno de 
sus facultades y requiriendo en caso necesario el auxilio 
de la fuerza pública. 

»De orden de S. A. el regente del reino, y de acuerdo 
con el Consejo de ministros, lo comunico á V. S.; previ
niéndole que sobre su puntual observancia no debe per
mitir la menor omisión, exigiendo por el contrario á las 
autoridades y á sus agentes que en ella incurran inmedia
ta responsabilidad en los términos prevenidos en el ar
tículo 285 del Código penal y demás disposiciones legales. 

»Díos guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Setiem
bre de 1869.—Sagasta.—Señor gobernador de la provin
cia de.../. 



obligado el capitán general á enviar en su persecu

ción una columna que á la vez protegiera los trabajos 

de reparación de las líneas. 

Debemos consignar que los diputados Tulau, Alsi-

na, Serraclara y Joarizli acudieron en vano á conte

ner á los insurrectos. 

En las jornadas de Barcelona murieron dos soldados 

del batallón cazadores de Béjar, un sargento del de 

Ciudad-Rodrigo y dos'soldados del regimiento de Bai

len: heridos, un oficial y ocho individuos do tropa: de 

paisanos hubo once muertos y cerca de veinte he

ridos. 

Con motivo de estos sucesos, El Estado Catalán 

periódico republicano, publicó un artículo quo termi

naba con las siguientes palabras: 

«Que la responsabilidad de lo que pueda suceder 
caiga sobre el infame gobierno que tales atropellos 
ordena, y sobre los progresistas, que con su criminal 
conducta dan lugar á que la libertad, á tanta costa 
conquistada, se pierda quizás para mucho tiempo; 
pero no entonen cántico de victoria, que la sonrisa 
del triunfo no asome á sus labios, porque no todo se 
ha perdido. |Ay de ellos! ¡Ay de la reacción! ¡Ay de 
la infamia el dia en que nosotros podamos tomar la 
revancha! Ese dia no está lejano: ¡guardaos, pues, 
realistas de todos los matices!.... ¡Hasta ese dia!» 

Por su parle los diputados de la minoría republica

na residentes en Madrid, Sres. Orense, Figucras, Cas-

telar, Garrido, Sorní, Diaz Quintero, Gil Berges, Be-

bullida, Tulau, Suñer, Robert, Rubio, Moreno Rodrí

guez, Abarzuza, Salvany, Soler, Pruneda y Gimeno 

publicaron una protesta contra la medida de desarme 

dictada por el gobierno. 

Parecía que con los sucesos de Barcelona y el des

arme de la Milicia llevado á cabo en este último pun

to y Tarragona terminaría la insurrección. Desgra

ciadamente no fueron otra cosa que el prólogo de más 

terribles y sangrientas escenas. 

Varias partidas republicanas se levantaron inmedia

tamente en Cataluña, y en muchas provincias de Es

paña se notaban síntomas de intranquilidad. 

El dia 30 de Setiembre de 18(19 ocurrió en Béjar 

un hecho que demuestra la osadía y la fuerza con que 

creían contar los republicanos. Hallábase en la indus

triosa ciudad el gobernador de Salamanca, D. Baldo

mcro Mcnendez: de pronto aparece una partida, com

puesta de más de veinte individuos, que llevaba una 

bandera republicana y dando vivas á la federal, é iba 

mandada por el brigadier Peco, procedente de las lilas 

carlistas, y dirigiéndose al gobernador civil le hizo pri

sionero, como también al alcalde, á un diputado provin

cial y á un oficial del gobierno, que fueron conducidos 

al castillo. El espanto y la sorpresa producidos en la 

población por este incalificable alentado fueron ex

traordinarios. La Milicia nacional se armó inmediata

mente, y al grito de ¡Viva laliberlad! rescató al go

bernador y á los oíros presos y los llevó en triunfo á las 

Casas consistoriales, haciendo prisionero al Sr. Peco y 

á su segundo Nicolás Estébanez. 

Entre tanto en Cataluña tomaba cuerpo la insurrec

ción, lomando en ella parle algunos diputados, entre 

ellos los Sres. Joarizli, Castejon y Suñer y Capdevila, 

que llegaron á mandar 1.500 hombres el primero y el 

segundo dos mil. Estas partidas fueron vencidas fácil— 

mente por algunas columnas mandadas en su perse

cución. 

La rebelión lomaba serias proporciones. Para con

vencernos de ello basla decir que en la Gaceta del 2 

de Octubre de 1869 aparecía una serie de alarmantes 

noticias. Según el periódico oficial, la columna del te

niente coronel Cadórniga, situada en Granollcrs, en 

combinación con la del lenienlc coronel Macías, quo se 

hallaba en Malaró, batieron el terreno de los pueblos 

inmediatos, molestados por algunas partidas de insur

rectos, habiendo hecho 49 prisioneros. Otra partida 

de republicanos fué sorprendida por la columna de 

voluntarios mandada por Targarona, causándoles dos 

muertos y cogiéndoles armas de fuego, blancas y mu

niciones. Los voluntarios de Reus se habian declarado 

en rebelión el dia 1.° cortando la línea telegráfica y 

deteniendo los trenes. En la provincia de Huesca se 

habian levantado varias partidas, siendo el jefe do la 

insurrección el diputado á Corles D. Froilan Noguero. 

El mismo dia 2 de Octubre, el gobierno se presentó 

á las Cortes pidiendo la suspensión de las garantías 

constitucionales. El señor presidente del Consejo de 

ministros hizo presente la necesidad del proyecto de dic

tadura ministerial que pedia, y que no era otra cosa 

que la repetición de iguales proyectos presentados en 

otras ocasiones por los moderados y unionistas, como 

andando el tiempo los presentarán los republicanos s\ 

llegan á ser poder, en lo cual harán perfectamente, 

pues serán responsables de la tranquilidad pública, y 

esla clase de responsabilidades exigen con frecuencia 

medidas de fuerza para evitar mayores males. 

El presidente del Consejo dijo que era necesario 

recoger el guante que un partido habia arrojado al 

país, y que para vencer rápidamente en la lucha, para 

salvar el orden público, para salvar la sociedad ame

nazada, era necesario la suspensión de garantías. Del 

discurso pronunciado por el presidente del Consejo de 

ministros lomamos los siguientes párrafos, que pre-



sentan con exactitud la situación del país en la época 

en que se pronunciaban: 

«Y al proponer estas medidas extraordinarias, 
cumple que el gobierno haga una protesta, que dé 
una seguridad la más absoluta de que, suceda lo 
que quiera, sea cual fuere el resultado de la lucha 
que se va á emprender, puesto que hemos entrado 
ya en el período de guerra, el gobierno no se dejará 
ir ciertamente por la pendiente de la reacción, por
que eso no está en el ánimo, ni en la voluntad, ni 
en la historia, ni en los principios de los hombres 
que componen el gabinete: el gobierno está obliga
do á defender la sociedad, está obligado á responder 
con la fuerza á aquellos actos de fuerza que quieren 
destruir la obra soberana de la nación, representada 
en Cortes Constituyentes ubérrimamente elegidas; 
pero cuando concluya este estado, concluirán las 
circunstancias extraordinarias, y el gobierno volve
rá á decir ¡viva la libertad! como lo ha dicho en dias 
azarosos para conquistarla. 

»Las gentes que han tomado las armas, todas ellas 
con bandera federal, que no han podido sostener 
grandes combates ni medianos siquiera, que no se 
han visto con fuerzas ni con elementos suficientes 
para hacerlo, tienen por plan, señores diputados, la 
destrucción, que podría llegar á ser completa si el 
g-obierno no hiciera frente á sus proyectos destruc
tores con toda actividad y energía, de los ferro-car
riles, telégrafos, puentes y alcantarillas; y á estas 
horas muchos de ellos están ya destruidos, y van á 
causar considerables pérdidas á la riqueza nacional. 
Puntos hay en que una pequeña partida, que no ha 
podido por consiguiente hacer frente á las fuerzas 
del gobierno, ni siquiera levantar su bandera, se ha 
dirigido á un ferro-carril, y ha destruido un túnel ó 
ha quemado un puente, perjuicios que, no porque 
recaigan directamente en empresas particulares, de
jan de ser un gravamen inmenso, una disminución 
considerable de la riqueza del país. 

»En estos momentos, señores diputados, están ro
tas las líneas telegráficas de Madrid á Andalucía. 

»De Zaragoza á Lérida. 
»De Valencia á Tortosa, y de esta plaza á Tarra

gona, y lo están también las de Murcia á Carta
gena. 

»Los ferro-carriles'están interceptados en las lí
neas de Zaragoza á Lérida; de Alcázar á Bailen, 
entre Vilches y Santa Elena, provincia de Jaén; de 
Valencia á Tortosa, y de esta plaza á Tarragona; de 
Reus á Montblanch, de Reus á Tarragona y de Mur
cia á Cartagena; y esas cortaduras de caminos de 
hierro se han hecho en los puntos en que hay obras 
muy costosas, como son los puentes de madera que
mados, los tímeles, las alcantarillas y otras obras de 
fábrica destruidas. 

»Vean los señores diputados si en semejante es
tado de cosas el gobierno está en el derecho de lla
mar la atención de las Cortes Constituyentes para 
que, tomándolo en consideración, resuelvan si t ie
nen á bien fortalecer al gobierno con una ley ex
traordinaria, cual exige la situación, á fin de que el 
gobierno pueda responder en su dia, si ha sido ó no 
digno intérprete del espíritu de las Cortes Constitu

yentes, de lo que exigen su decoro y su dignidad, y 
de lo que reclama la sociedad amenazada.» 

La suspensión de garantías fué concedida, no sin 

gran oposición de los diputados republicanos. Al que

dar revestido el gobierno de omnímodas facultades 

por el voto de la Cámara Constituyente, la insurrec

ción se habia presentado en Orense y Murcia, se habia 

extendido por Andalucía y Aragón, y amenazaba le

vantar la cabeza en Valencia. La población de Reus 

habia sido tomada por el general Baldrich, y los insur

rectos evacuaron la ciudad dirigiéndose á Riudecolls y 

á Valls. En este último punto ocurrieron terribles y re

pugnantes excesos. 

La noticia del triunfo de los republicanos en Reus 

habia entusiasmado á los hombres de iguales ideas 

de Valls. Se reunió el ayuntamiento con objeto de se

cundar el movimiento de Reus, y apenas fué así acor

dado cundió la alarma por toda la población. Era que 

se anunciaba haberse formado listas de personas cuyas 

casas debían ser saqueadas, y este anuncio adquirió 

carácter de certidumbre por las públicas excitaciones 

<le algunos fanáticos y de gentes miserables que allí 

ejercen su actividad donde pueden recibir beneficio, 

por más indignos é innobles que sean los medios de 

que hayan de valerse. No estuvo, en verdad, el ayun

tamiento á la altura de su misión. La pasión política 

ciega álos hombres de más sereno juicio, y con cegue

dad obraron los individuos que componían el munici

pio de Valls. Proclamaron la república, y esto merece 

disculpa; pero se hizo más; se dispuso el desarme de 

los milicianos que no fueran republicanos, es decir, 

se cometió la misma falla en que se decia haber 

incurrido el gobierno desarmando á los republicanos, 

falta que servia de pretexto á la insurrección. Hé aquí 

la lógica de las revoluciones; acriminar los actos de 

los gobiernos constituidos para realizar después actos 

iguales á los que como crímenes se combatieron. 

La orden de desarme produjo protestas justas y 

efervescencia justificada. El desarme empezó, y al em

pezar apareció la hez de la sociedad, y al doble grito 

de república y libertad dio principio á la terrible obra 

de saqueos, violencias, incendios y asesinatos, que 

duró toda la tarde y parte de la noche del 1.° de 

Octubre. Muchos fueron los robos, grande el catálogo de 

las víctimas inmoladas, y todo esto se hizo á ciencia y 

paciencia do la autoridad, que sin duda no se creyó 

con fuerza moral bastante para proteger las vidas y 

haciendas de los ciudadanos, ni para lograr que los ar

chivos y los protocolos de la fé pública se salvaran de 

la catástrofe. 



Separemos la vista de tan repugnante espectáculo, 

y reseñemos, como lenitivo del dolor que nos causa, 

un episodio que demuestra no debe achacarse al par

tido republicano en general lo que es solamente obra 

de las escrescencias sociales que en momentos dados 

salen de la oscuridad y dejan de arrastrarse como 

reptiles para erguirse como leones y herir á mansal

va á los que aborrecen por la sola razón de estar ele

vados sobre el nivel de su abyecta degradación. 

Dos de estos desalmados solicitaron de un honrado 

defensor de la república su apoyo para asaltar la ca

sa de un acaudalado capitalista. Este último fingió 

aceptar la proposición y acompañó á los otros dos has

ta la puerta de la casa. El robo se hizo, pero en vez de 

tomar el inocente auxiliar la parte del botin que se le 

ofrecia, se dirigió á las Casas consistoriales, se presen

tó á los individuos de la Junta, que habian acordado 

imponer pena de muerte al ladrón, y denunciando el 

hecho, pidió que la pena se cumpliera. Un cuarto de 

hora después los ladrones eran fusilados, y la justicia 

del pueblo se cumplía de un modo irregular y defec

tuoso, pero que prueba hay en la generalidad de las 

masas un instinto de honradez y justicia que concluye 

por triunfar de las malas artes de quo los hombres 

inlluyentes suelen valerse para ejercer en ellas perni

cioso dominio. 

Dos dias después el imperio de la ley se estableció 

en Valls. Los bandidos procuraron sustraerse á la ac

ción de los tribunales, y los federalistas honrados se 

retiraron al campo, creyendo que podrían sostener la 

lucha armada contra el gobierno y vencer en ella, 

realizando el triunfo de la república con el apoyo de 

todas las provincias españolas. Se equivocaron, por

que no trascurrió mucho tiempo sin que el orden que

dara restablecido en Cataluña, viéndose precisados á 

emigrar al extranjero muchos de los principales jefes 

de la insurrección federal. 

Entre tanto el movimiento revolucionario se exlien-

de por toda España: la idea republicana halla prosé

litos en la Mancha, Murcia y Alicante, y la lucha se 

presenta formidable en Aragón y Andalucía. En esta 

rica comarca inician la revolución Paul y Salvoechea. 

El héroe de las jornadas de Cádiz en Diciembre 

de 1868, al saber que habia empezado la lucha entre 

la república y la monarquía, reunió sus huestes y se 

dirigió el 3 de Octubre á Medina-Sidonia, donde si 

algunos le acogieron con entusiasmo, la mayor parte 

de los vecinos le recibieron con frialdad. Pidió sin em

bargo las armas y víveres necesarios, quiso obligar al 

ayuntamiento á que le prestara recursos que no quería 

concederle, encerró á sus individuos al ver su negativa, 

exigió autoritativamente lo que se le negaba y al dia si

guiente entró en Alcalá de los Gazulescon más de 1.000 

hombres. En esta población el Sr. Salvoechea se eri

gió en dictador: tomó por asalto los Casas consistoria

les, donde se habia encerrado el ayuntamiento, que se 

negaba á obedecer sus órdenes, y constituyéndose en 

autoridad, citó á los mayores contribuyentes y les 

exigió una contribución de guerra, amenazándoles con 

imponerles, si no obedecían sus órdenes, el merecido 

castigo. La contribución empezaba á cobrarse, los in

surrectos se apoderaban de las armas que habia en el 

pueblo y del pan que en las tahonas hallaban. Feliz

mente para el vecindario de Alcalá, Salvoechea supo 

que se dirigía en su persecución una columna manda

da por el coronel Gurrea, y tuvo por oportuno retirar

se precipitadamente en dirección á la Sierra. 

Antes de salir de Alcalá, Salvoechea habia publica

do la siguiente alocución: 

«Por segunda vez os doy notorio ejemplo del 
puesto á que está llamado el verdadero republicano; 
por segunda vez acudo al peligro para salvar los 
derechos del hombre; por segunda vez, en fin, me 
dispongo á combatir contra aquellos que en mal 
hora elevamos al poder para que después se erigie
ran en nuestros tiranos. 

»No hay ejemplo en la historia de más asquerosa 
traición que la de aquellos hombres, hecha á un 
pueblo verdaderamente noble y generoso. 

»¡A LAS ARMAS, pues, republicanos andaluces! No 
juréis vencer ó morir, sino simplemente vencer, y 
venceréis. 

»La bandera de la república federal ondea ya en 
todos los ámbitos de la Península; comarcas enteras 
no reconocen en estos momentos otra enseña. 

»Ahora bien: ¿seréis vosotros los últimos en acu
dir al combate, desconociendo, no solo vuestros de
beres, sino aun hasta los impulsos de vuestros co
razones, que os enseñan^el camino de la salvación de 
la patria? Es imposible. ¡A LAS ARMAS, republicanos 
andaluces! Probemos al país entero lo que son las 
provincias andaluzas cuando la libertad está á punto 
de sucumbir. Nuevos espartanos, preferid la muerte 
á la vergüenza. 

«Envuelto en las aclamaciones de 
»Paso á la verdadera revolución, 
»Paso á los derechos del hombre, 
«Abajo los tiranos, 
«Viva la república federal, 
«Os envia un abrazo vuestro hermano, FERMÍJÍ 

SALVOECHEA.» 

Esta alocución circuló prodigiosamente en la pro

vincia de Cádiz, habiéndose llegado á fijar en las esqui

nas de esta capital, sustituyendo á los bandos en que el 

gobernador excitaba á sus habitantes á la conservación 

del orden. 



Al mismo tiempo que Salvoeehea se levantaba en 

armas, el diputado constituyente Paul y Ángulo alzó 

la bandera federal en el Sotillo do Trotar, á dos leguas 

de Jerez de la Frontera, entrando con unos cien hombres 

en Arcos el dia 3 de Octubre. Tomó después el camino 

de Grazalcma y se dirigió á la Sierra de Ubrique, don

de se reunió á Salvoeehea y al diputado Sr. Guillen, 

que también habia acudido al sitio del peligro, cum

pliendo compromisos anteriores. 

Los tres caudillos, con las fuerzas de que disponían, 

creyeron oportuno dirigirse á Cortes de la Frontera, 

donde se procuraron los víveres y recursos más preci

sos, y sabedores de que iba en su persecución una co

lumna, acordaron esperar al enemigo cerca del pueblo 

de Algar, como en efecto lo hicieron, sosteniendo un 

ataque en que por ambas parles se dieron pruebas de 

valor, habiendo quo lamentar bástanles desgracias. 

Al anochecer los federales se balian en retirada, y cuan

do se vieron libres del fuego de los soldados tomaron 

el camino de Benoajan, y continuaron durante algunos 

dias pernoctando en diferentes pueblos, siendo reci

bidos en unos con entusiasmo, con indiferencia en 

otros. 

Seguían los valientes federales su peregrinación por 

la provincia de Cádiz sin que sus huestes se aumenta

ran como habian esperado y faltos de los auxilios que 

otros republicanos menos animosos les habian ofre

cido, pero no por eso disminuía su fé ni se debilitaba 

su entusiasmo. Eran perseguidos activamente por fuer

zas del gobierno, y llegó un dia (el 15 de Octubre) en 

que tuvieron que sostener un encuentro con la colum

na mandada por el coronel Luque. Los republicanos se 

batieron como héroes, pero sucumbieron ante el ma

yor número y la mejor táctica del enemigo: fueron 

vencidos, y el desgraciado Guillen fué muerto por los 

soldados al ser perseguido cuando se pronunciaba en 

retirada. 

Paul y Salvoeehea pudieron refugiarse después de 

disuelta la partida: poco después las que mandaban 

Maza en la provincia de Huelvay el diputado Fanto-

ni en la de Sevilla, fueron batidas y dispersadas. Que

dó, pues, la insurrección definitivamente terminada en 

Andalucía, como lo habia sido en Cataluña, sin que 

haya nada notable que referir como no sea las ocur

rencias de la Carolina, cuya reseña debemos á un jo

ven republicano, casi un niño, á quien profesamos 

verdadero cariño y cuya lealtad garantiza la exactitud 

de su relato. 

Hé aquí las palabras del fanático joven, á quien de

jamos la responsabilidad de los conceptos expresados: 

«El dia 5 de Octubre de 1869 se sublevaron en la 
población de la Carolina los republicanos; se baila
ban á la sazón en la ciudad como unos cuarenta 
guardias civiles, y como era natural, se dirigieron 
al cuartel los sublevados con el objeto de hacerlos 
sabedores de su pronunciamiento, y, si era posible» 
evitar todo derramamiento de sangre; pero fué en 
vano; á las protestas pacíficas contestaron con tiros, 
y fué esto lo suficiente para que se enardecieran los 
ánimos de aquellos valientes y entusiastas republi
canos, y en hora y media de nutrido fuego hicieron 
entregarse á discreción á los guardias, que estaban 
atrincherados en su cuartel en número de treinta y 
siete, con sus jefes correspondientes, bien armados 
y municionados, mientras que los republicanos eran 
solo treinta y dos y á muchos de ellos les faltaba el 
arma cuando intentaban descargarla. 

»Toda la rabia y encono que, como era natural, 
tenian los republicanos á causa de haberse hecho 
fuego contra ellos en el momento que se les dirigían 
palabras amistosas para evitar desgracias por una 
y otra parte, cesó en el momento que se vio apare
cer por una ventana del cuartel la culata de una ca
rabina en señal de parlamento. Vista esta señal, los 
jefes de los sublevados se dirigieron á la puerta del 
cuartel, y abrazándose á los primeros guardias que 
salían, arengaron al pueblo diciéndole, entre otras 
cosas: «Republicanos, respeto hasta la exagera
ción á la Guardia civil. Considerad que todos so
mos españoles y por consiguiente hermanos; olvi
dad lo acaecido y abrazarse y tener en cuenta que 
el que ose en estos momentos de efervescencia in
sultar á un guardia civil, se le pegarán cuatro tiros 
en el acto sin formación de causa.» 

«Seguidamente se les recogieron las armas y se 
distribuyeron entre los que, estando sin ellas, se en
contraban más decididos á defender la causa repu
blicana; permanecimos arreglando las fuerzas de 
nuestro partido para en caso que tuviéramos que 
luchar otra vez, hasta que á las dos de la tarde se 
nos comunicó por parte de los tenientes de la Guar
dia civil que deseaban marcharse de la población; 
oida su petición por la Junta revolucionaria, se les 
concedió lo que pedían y á más se les puso un guia 
que les condujera al sitio donde ellos deseaban, que, 
si mal no recuerdo, fué á la estación de Vilches. 

«Permanecimos en la población otros dos dias sin 
cometer el más pequeño desmán, como los mismos 
monárquicos pueden justificarlo, hasta tanto que 
las fuerzas numerosas del brigadier Burgos se 
aproximaban, y no teniendo condiciones de defensa 
la Carolina, decidimos replegarnos á la Sierra. 

«Vencida la insurrección en casi toda España, de
cidimos al cabo de ocho dias presentarnos al indul
to que al efecto se habia dado. Después de presen
tados estuvimos en la población cuatro dias, al cabo 
de los cuales fueron reducidos á prisión el ciudada
no Miguel Umbert, Eduardo Sánchez Garrido y 
Leopoldo Garrido; los tuvieron siete dias en la cár
cel de la Carolina, al cabo de los cuales fueron con
ducidos á Jaén; el mismo dia de la llegada pusieron 
en libertad al ciudadano Leopoldo Garrido, dándole 
el correspondiente indulto. Al mes de haber . sido 



indultado el ciudadano Garrido, indultaron a los 
ciudadanos Miguel Umbert y Eduardo Sánchez.» 

Mientras ocurrían los acontecimientos que acabamos 

de citar, desgracias irreparables lenian también lugar 

en Zaragoza. 

El gobierno supo quo la insurrección iba á es

tallar en la capital de Aragón y que debia extender

se el movimiento hacia el Norte de España, y para 

evitarla dio las órdenes oportunas. Siguiendo sus ins-

trucciones, el gobernador civil D. Eduardo de la Loma 

y Santos publicó un bando el 6 de Octubre declarando 

disuelta y en estado de reorganización la fuerza ciu-

dana de los voluntarios de la Libertad, y previniendo 

que antes de las dos de la tarde entregaran los volun

tarios su armamento en la Audiencia, Universidad ó 

parque de artillería. Otro bando de la misma fecha 

declaraba disuelto el ayuntamiento, compuesto de hom

bres de ideas republicanas, siendo sustituido por otro 

en que figuraban personas adictas á la situación. Al 

mismo tiempo la autoridad militar, con objeto de pro

teger el cumplimiento do las anteriores órdenes, puso 

sobre las armas las tropas de la guarnición: las esqui

nas de las calles, la Universidad, Santo Domingo, la pla

za de la Constitución, el arrabal y las afueras quedaron 

instantáneamente ocupadas por fuerzas de infantería, 

caballería y artillería. Al publicarse el bando del go

bernador disolviendo la Milicia, el ayuntamiento acor

dó protestar, y lodos los individuos que lo formaban 

hicieron dimisión de sus cargos, la cual se cruzó con 

el oficio de destitución expedido por la autoridad civil. -

La lucha parecía inevitable; la alarma cundió por la 

ciudad; las tiendas se cerraban; circulaban contradicto

rias noticias: decían unos que los republicanos entrega

rían las armas; aseguraban otros que estaban dispues

tos á resistir. Ambas versiones tenían fundamento, 

pues si algunos opinaban que debía obedecerse el ban

do, eran bastantes los que preferían morir á rendirse. 

Era en aquellos momentos Zaragoza una vez más un 

pueblo de héroes, que ponían sus vidas al servicio do 

lo que creían una buena causa. 

Y en efecto: con un acto do salvaje heroísmo empe

zó á correr la sangre aragonesa. 

Deliberaba el ayuntamiento republicano acerca de 

las medidas que deberían adoptarse. Los voluntarios 

que daban la guardia de las Casas consistoriales espe

raban animosos la orden de combate, y no fallaba quien 

estaba dispuesto á luchar aunque el acuerdo fuese pa

cífico. Do pronto un batallón del ejército pasó por de

lante de la guardia ciudadana. Un miliciano, apellidado 

San Román, creyó en un momento de ofuscación que 

la orden del gobernador iba á cumplirse, que iban á 

arrancarle el fusil destinado á defender la causa del 

pueblo; creyó que entregar aquel arma era deshonrar

se; no vio en torno suyo señales de combale; lanzó 

una mirada de desafío á la Iropa, una espesa nube 

cubrió sus ojos, y un grito de desesperación hirió 

los oidos de sus compañeros, que dos segundos des

pués fué contestado por un grito de horror. En este 

cortísimo espacio de tiempo habia ocurrido una terri

ble catástrofe. El desventurado San Román habia sa

cado de su faja una navaja enorme y segádose el 

cuello con la rapidez del rayo. 

Cuando sus compañeros acudieron, el fanático re

publicano era cadáver. 

Esle hecho tiene tanto de criminal como de heroico. 

No censuraremos el crimen, por lo mismo quo admi

ramos el heroísmo. 

La alarma continuó lodo el dia 6. Por fin el comité, 

el ayuntamiento saliente y los comandantes do la Mi

licia, creyendo infructuosa la lucha, acordaron entre

gar las armas, pero este acuerdo no fué obedecido si

no por 130 voluntarios; los demás optaban todavía por 

la resistencia. 

Al dia siguiente por la mañana ocurrió un hecho 

desagradable, muy frecuente en los momentos de efer

vescencia. Un soldado fué herido por algunos grupos 

en la calle llamada de Meca. 

Esla circunstancia, y la de haberse entregado esca

so número de armas, obligaron al capitán general á 

publicar dos bandos en el mismo dia 7 de Octubre. 

Por el primero so declaraba en estado de guerra el 

territorio militar de Aragón; se sujetaba á un consejo 

ordinario á los que alteraran el orden ó se opusieran 

á los acuerdos de las Cortes y á las órdenes del go

bierno; so consideraba traslornadores del orden pú

blico y sujetos á las prescripciones do la ley de 17 de 

Abril de 1821 á los que destruyeran vías telegráficas 

ó férreas, á los que no prestasen auxilios al gobierno 

y á las columnas del ejército, y á los que cometieran 

exacciones de dinero ó efectos correspondientes á la 

Hacienda. 

Por el segundo se prevenía que en el término de 

cuatro horas se entregasen las armas, bajo la pena de 

ser entregados al consejo de guerra los infractores, y 

se prohibía la reunión de grupos mayores de cinco 

personas, siendo disuellos por las armas los que no 

obedeciesen á la primera intimación. 

Poco después de publicados estos dos bandos, á la 

una de la larde, empezaron á formarse barricadas y 

se oyeron disparos hacia la parroquia de San Pablo; 



había empezado la lucha, que duró hasta bien entrada 

la noche. Los republicanos se batieron noblemente y 

con singular denuedo; no era menor la bravura de los 

soldados, pero fué necesario para contrareslar el arro

jo de los voluntarios que obrase la artillería, que la 

infantería tomase las barricadas á la bayoneta y que 

en las afueras impidiera la caballería la llegada de to

da clase de socorros. 

El dia siguiente (8 de Octubre) siguió la lucha, re

concentrándose principalmente en la calle de San Mi

guel. En pocas horas fueron tomadas las barricadas, 

no sin producir innumerables desgracias, porque los 

republicanos se batían como leones, prefiriendo mu

chos morir á pronunciarse en retirada. 

El dia 9 el capitán general, no obstante que la in

surrección estaba vencida, creyó oportuno publicar 

un bando previniendo que en el corto plazo que mediaba 

desde las doce hasta la una del dia fuesen entregadas 

todas las armas que se hallasen en poder de los paisa

nos; los que so hallaran autorizados para el uso de 

armas, deberían asimismo presentarlas en dicho pe

rentorio plazo, acompañadas de la autorización con

cedida, para que á su debido tiempo les fueran de

vueltas. 

No en el plazo de una hora, porque contra los impo

sibles no tienen fuerza los más enérgicos bandos, poro 

sí en poco tiempo, fueron entregadas muchas armas. 

Algunas quedaron en poder de los que las tenían, sin 

que esta ocultación tuviera para ellos ulteriores conse

cuencias. 

La insurrección quedó también sofocada en Zarago

za; pero al extinguirse en la capital de Aragón levan

taba la cabeza en Valencia, último baluarte de la for

midable campaña en que se empeñó el parlido repu

blicano. 

Reseñemos los hechos. 

El estado de efervescencia en que el país se encon

traba y la circunstancia de haber aparecido algunas 

partidas de republicanos en Sueca y Guadamar, obli

garon al capitán general de Valencia, Sr. Primo de 

Rivera, á publicar la ley marcial y á disponer el des

arme de los voluntarios. Esta medida ha merecido 

censuras, porque fallaba dicha autoridad al convenio 

celebrado con los jefes republicanos el dia 6 de Octu

bre, por el cual estos so comprometian á mantener el 

orden, y este ofrecimiento suponía el compromiso 

del capitán general de respetar á los voluntarios en la 

posesión de sus armas; pero el gobierno, que deberia 

tener noticias más ó menos exactas de proyectos revo

lucionarios en Valencia, dio por el telégrafo la orden 

de desarme, poniendo de esle modo en un conflicto á 

la autoridad militar de aquel distrito. 

El hecho fué que el general Primo do Rivera dio la 

orden de desarme. A las cinco de la mañana del dia 8 

se publicó el correspondiente bando, que excitó pode

rosamente los ánimos de los republicanos. D. José An

tonio Guerrero, diputado á Cortes, alcalde de Valencia, 

y como tal, jefe de los voluntarios, se presentó inme

diatamente al capitán general y le manifestó que el 

bando que acababa de publicarse suponía una infrac

ción del compromiso contraído y que declinaba en los 

delegados del gobierno la responsabilidad de los con

flictos que pudieran ocurrir. El general contestó que 

sentía la violenta situación en que las circunstancias 

le colocaban, que aceptaba la responsabilidad de los 

sucesos y que esperaba que la cordura de los republi

canos le evitasen reprimir con mano fuerto todo acto 

de resistencia al gobierno. 

El capitán general, preparándose á todas las even

tualidades, hizo salir irreflexivamente las tropas de los 

cuarteles antes de tiempo, pues todavía el pueblo no se 

habia puesto en armas; pero este prematuro alarde de 

fuerza acabó de sobrescitar los ánimos, y las calles 

se llenaron de hombres armados. El general Primo 

de Rivera habia dispuesto la formación de cuatro co

lumnas, mandadas respectivamente por el comandan

te de Estado mayor D.Juan Alfonso Zea, y los capita

nes del mismo cuerpo D. Rafael Mir, D. Luis Nevot y 

D. Román Alonso. Entre tanto los voluntarios se re

unían y establecían puntos de defensa en la Lonja, los 

Santos Juanes y el Principal. 

Las columnas recibieron orden de atacar. Una do 

ellas marchó por la calle de la Nave, plaza de Villar-

rasa, Abadía de San Martin y Pollería vieja, habiéndo

se visto hostilizada desde algunas casas. La columna 

de Zea se dirigió a l a plaza de Santa Catalina, donde 

contestó al nutrido fuego que se le hacia desde la tor

re de esta iglesia. Pasó después á tomar la barricada 

que se habia construido en la esquina de la calle Nue

va. Logró su objeto, pero desgraciadamente murieron 

el teniente coronel Zea y un oficial del regimiento de 

Toledo, quedando además heridos los dos que manda

ban las piezas de artillería. La columna del capitán 

Nevot se dirigió por las calles de la Congregación, Mi

lagro, Cabuleros, Puñalería, Correjería y Calalrava. 

Al mismo tiempo la del Sr. Alonso emprendió la mar

cha por las calles de la Palmerela, Trinquete de Caba

lleros, Palau, Miguelete, Bordadores y Correjería, don

de se rompió el fuego, siendo también víctima de su 

deber el Sr. Alonso, pues al cruzar por la calle de Es-



tameñeríaVieja, un disparo de revólver, hecho desde 

la ventana baja de una casa, le dejó ¿muerto en el 

acto. 

Unida esla columna á la del Sr. Ncvol, siguieron 

ambas hasta el edificio del telégrafo, habiéndose visto 

tan acosadas por fuerzas superiores, que tuvieron que 

retroceder hasta la ya citada calle de la Estameñcría. 

Allí horadaron una casa, pudiendo llegar hasla la es

quina de la Acenia y después á la callo de los Dere

chos, dondo so hallaba el brigadier de ingenieros don 

Joaquín Terrer, á cuyas órdenes se pusieron. Al poco 

tiempo se unieron á estas las otras dos columnas, lo

grando, después de perforar algunas casas, tomar una 

barricada situada en la mitad de la calle Nueva. 

Entre tanto una nueva columna, compuesta de tres 

compañías á las órdenes del coronel D. Félix Hcvia, 

al atacar una barricada situada en la calle de Caballe

ros, fué envuelta por los sublevados, que la cortaron la 

retirada. Empeñóse un terrible combale, logrando la 

columna, después de sufrir muchas pérdidas, refugiarse 

en algunas casas, desdo las cuales se resistió cuanto 

fué posible, llegando al fin á quedar prisionera. 

Otra pequeña columna, mandada por el coronel don 

Cielo Ángulo, destruyó algunas barricadas, viéndose 

después precisada, á la caída de la tarde, á retroceder 

hacia la callo de San Vicente. 

Poco después de anochecer las columnas recibieron 

orden de ocupar las posiciones siguientes: Universidad, 

colegio del Patriarca, Santo Tomás, cuartel del Cole

gio Reunido, casa llamada de las Coronas, de Ccrvo-

llon y Miranda, cuartel de artillería, puente del Real, 

sucursal del Banco de España y Sociedad de crédito 

valenciano. 

El dia 9 trascurrió sin que se efectuaran movimien

tos importantes, pues la sublevación se presentaba 

formidable y era muy escaso el número de soldados 

de que podia disponerse. El ejército conservó sus posi

ciones, y los sublevados seguían en sus puestos au

mentando los medios de defensa. 

Era el jefe de los republicanos el alcalde Sr. Guer

rero, quien formó con otros señores un centro de ac

ción llamado Directorio, el cual publicó en la madru

gada del dia 10 los siguientes documentos: 

«Valencianos: Os dirigimos la voz en estos mo
mentos solemnes en que un pueblo levanta entu
siasta el estandarte de la libertad contra un gobier
no usurpador de los más sagrados derechos procla
mados por la Revolución de Setiembre. 

«Vosotros sois testigos, heroicos valencianos, de 
que en esta ciudad reinaba un orden admirable que 
no podia turrarse sino por inicuos planes de los que 

TOMO II. 

un dia juraron fidelidad al pueblo para esclavizarle 
al siguiente; que proclamaban los derechos indivi
duales para pisotearlos; que ayer se valían de los 
voluntarios de la Libertad para desarmarlos hoy 
traidoramente, á pesar de haber ofrecido su decidido 
apoyo para sostener el orden y defender la libertad. 
No es posible que tan grandes injusticias se consien
tan por un pueblo que tenga la conciencia de su 
dignidad y sus derechos. 

»E1 gobierno que así obra es el perturbador, no 
vosotros, que al levantaros en armas contra él solo 
salís á la defensa del orden, de la libertad, de las 
leyes, de la propiedad y de la familia. 

»Ya que estamos en la arena del combate, en el 
que tan alto habéis puesto vuestro nombre, á vues
tra custodia, & vuestra lealtad y patriotismo está 
reservado velar por esos sagrados objetos que son 
la base firmísima de la sociedad en un país libre. 

»A las imprudencias del gobierno opongamos 
nuestra sensatez. A sus ataques, nuestra defensa he
roica; defensa que en estos momentos se hace más 
formidable, porque millares de ciudadanos de varios 
puntos han acudido á la capital, y pueblos enteros 
secundan con el mismo entusiasmo nuestro movi
miento. La nación os contempla y admira vuestro 
digno y valiente comportamiento. 

»Con tan poderosos elementos el triunfo es seguro; 
que no se anuble ni manche la victoria con ningún 
género de desmanes, ya que al frente de vuestras 
barricadas ondea el honroso lema de «PENA DE 
MUERTE AL LADRÓN.» 

«Valencianos, /// Viva la libertad!!! ¡a Viva la re
pública federal!!! 

«Valencia 10 de Octubre de 1869.—EL DIRECTORIO.» 

«Soldados: Valencia, levantada en armas contra un 
gobierno usurpador, se ve en el doloroso conflicto 
de dirigirlas contra vuestros pechos españoles, con
tra sus hermanos. Vuestra sangre circula por nues
tras propias venas; vuestras familias están unidas & 
las nuestras con tiernos lazos, y cuando peleamos 
por la libertad, luchamos por redimiros de la servi
dumbre que os oprime. 

«¿Qué aguardáis, soldados? ¿Qué os detiene para 
que no se realice el noble impulso de vuestro cora
zón, uniéndoos á los hijos del pueblo, á los defen
sores de vuestro hogar y de vuestras familias? Ve
nid á nosotros: venid, soldados, á recibir un ósculo 
de paz; deponed esas armas que os obligan con in
sensatez á llevar en hombros los tiranos que os hu
millan. No las esgrimáis, no, contra el pueblo, por
que sus balas van á herir el corazón de vuestros pa
dres y hermanos. Ya sabéis que entre los volunta
rios de la Libertad hay muchos de vuestros camara-
das que se pasaron ayer y hoy para compartir con 
nosotros la victoria. 

«Ellos sienten no haber acudido antes al llama
miento de la patria; pero todavía no es tarde, como 
tampoco lo es para vosotros ni para vuestros jefes, 
que serán respetados en su jerarquía militar, hon
rándola además con la santa causa que defen
demos. 

«Soldados: No vaciléis un punto; haced este últi
mo servicio por la patria. Aquí os espera con entu-



siasmo el pueblo libre: ¡Viva la libertad! ¡Viva la re
pública federal! 

«Valencia 10 de Octubrede 1869.—EL DIRECTORIO.» 

Estas proclamas fueron acogidas con júbilo por los 

sublevados, que estaban decididos á sostener la lucha 

á todo tranco y dieron pruebas del buen espíritu que 

jes animaba, poniendo de relieve la infatigable acti

vidad de sus jefes. 

Después de haber hecho esfuerzos inútiles para que 

saliera un convoy en busca de municiones para el ejér

cito, y nopudiondo entenderse con el gobierno por es

tar cortadas las comunicaciones, el capitán general dis

puso alas ocho v[media de la mañana del expresado dia 

10 que el brigadier Rosell se fuera al Grao para em

barcarse en dirección á un puerto del Mediterráneo, des

de donde saliera para Madrid á dar cuenta al gobierno 

del estado de la Revolución y de la dificultad de con-

trarestarla con la escasa guarnición do quo disponía; 

pero los insurrectos impidieron se realizase la misión 

confiada al brigadier Rosell, cogiendo á este prisio

nero al llegar al Grao. Sin embargo, al poco tiempo 

consiguió evadirse y desempeñar fielmente la comi

sión quo se le habia dado. 

Entro tanto el gobierno disponía lo necesario para 

que llegaran á Valencia refuerzos suficientes á termi

nar la sublevación, habiendo favorecido al ministro 

de la Guerra la circunstancia de haberse ido extin

guiendo el movimiento revolucionario en los demás 

puntos de España. Como consecuencia de las órdenes 

del gobierno, en la noche del 10 llegaron á Valencia 

574 guardias civiles y 16 caballos do los tercios 9.° 

y 12." al mando del coronel Villanucva; á la una de la 

tarde del dia siguiente entró en el puerto el vapor Vi

gilante, conduciendo tres jefes, dos oficiales y 253 in

dividuos de tropa, y algunas horas después llegó el 

brigadier Veíanlo con el batallón cazadores de Alcán

tara, 280 hombres del de Granada y el batallón vo

luntarios do Prim, pertenecientes á la Milicia nacional 

de Madrid, que por un exceso de entusiasmo monár

quico iba á combatir contra sus hermanos de institu

ción de Valencia, para no hacer otra cosa que servir 

de estorbo al ejército en el momento de la lucha. 

Un periódico nos da detalles, que están conformes 

con nuestras noticias, acerca de un incidente ocurri

do al entrar en Valencia el batallón de voluntarios de 

Prim, cuyo mando desempeñaba una persona que ofre

ció batirse contra los republicanos que habían ayu

dado á la Revolución de Setiembre, del mismo modo 

que no habia tenido inconveniente en conspirar con

tra doña Isabel de Borbon cuando de osta sonora reci

bía, como otros tantos que la abandonaron, inmensos 

beneficios. 

Acababa de cerrar la noche (11 de Octubre). Por 

la calle de San Francisco apareció una partida de re

publicanos con la intención de sorprender el cuartel 

del mismo nombre. Al avanzar á reconocer osta fuer

za un pelotón del puesto de San Francisco, los insur

rectos le recibieron á balazos, muriendo en el acto dos 

soldados: los del cuartel respondieron á este ataque 

con un disparo do metralla, que causó muchos heridos 

á la partida republicana. Como al mismo tiempo ade

lantaban por la calle de las Barcas los cazadores de 

Alcántara y los voluntarios de Prim, que acababan de 

llegar á Valencia, al oír las voces de alto y las descar

gas de la plaza de San Francisco se creyeron ataca

dos por los rebeldes y hubo un tiroteo sin concierto y 

una escena de terrible confusión que difícilmente pu

dieron terminar las voces de mando do los jefes. Se 

habían balido entre sí los defensores del poder consti

tuido. 

En la mañana del 12, á la vez que corría la voz do 

que iban á llegar á Valencia fuerzas considerables de 

todas las armas para batir la insurrección, circulaba 

entro los sublevados un impreso que decia lo si

guiente: 

«Boletín general de los voluntarios de la Libertad 
de Valencia y su provincia.—¡Vívala república de
mocrática federal!—Después de cuatro dias de com
bate, hemos vencido moral y materialmente á la 
reacción. 

»A los soldados prisioneros de guerra les tenemos 
extendidas sus licencias; á los que han tenido la 
elevación de sentimientos de pasarse á nuestras 
filas por evitar la ignomnia de luchar contra sus 
hermanos, les daremos también sus absolutas y una 
comunicación para los alcaldes de sus respectivos 
pueblos y gobernadores de provincia, á fin de que 
sean preferidos para el desempeño de los destinos 
de peones camineros, guardas, alguaciles, fontane
ros y demás cargos municipales y provinciales; y 
por último, al sargento que ayer al grito de viva la 
república engañó villana y cobardemente á nuestros 
honrados correligionarios, que al oír aquel mágico 
grito le abrieron los brazos, pagando su buena fé y 
probada lealtad con una descarga recibida á quema-
ropa que el repetido tristemente célebre sargento 
ordenó á sus soldados; hasta este miserable será por 
nosotros perdonado y absuelto libremente, sin otro 
castigo que el de publicar su nombre por espacio de 
un año en todos los periódicos de la nación, para 
que todos los españoles y hombres honrados huyan 
de semejante monstruo como de un apestado. 

«Soldados: escoged entre la libertad con que os 
brinda la república, ó la esclavitud con que os hu
milló la raza maldita de cien y cien reyes, con que 
os mancha el presente interregno, con que os envi-



lece la por el desdichado gobierno futura soñada 
monarquía. 

«Valencia 12 de Octubre de 1869.—EL DIRECTORIO.» 

En la mañana del expresado dia 12 ya las fuerzas 

de los contendientes estaban casi equilibradas, pues si 

bien los insurrectos serian de 6 á 7.000 hombres y 

el número de soldados no llegaría á 5.000, tenían 

estos en su apoyo la instrucción, la táctica y los ele-

montos materiales de que aquellos carecían. Diéronse 

algunos ataques, que produjeron la toma de varias 

barricadas. 

Al anochecer desembarcó el primer batallón del re

gimiento de Galicia. El 13 entró la columna de Pala

cios, que se apoderó de los barrios de Marchalenes, y 

el 14 llegó la división mandada por el general Alami

nos, compuesta de cerca de 8.000 hombres, y que lle

vaba el encargo de batir rápidamente la insurrección 

de acuerdo con el capitán general. La situación se pre

sentaba cada vez más grave. El gobierno tenia el de

ber de obrar con energía, y los insurrectos no pare

cían dispuestos á ceder. Con objeto de evitar la conti

nuación de una lucha tan terrible, se habia formado 

una comisión, en la que figuraban los Sres. Salinas, 

Eslellés, Zarzoso, marqués de Cáceres y algunas otras 

personas de arraigo é iníluencia en la población. El 

señor arzobispo, que habia dado pruebas de heroicidad 

gestionando constantemente en favor de la conciliación 

y permaneciendo para ello horas enteras en los puestos 

de mayor peligro, fué invitado para formar parte de 

esta comisión, que conferenció el dia 13 con el capi

tán general, no habiendo obtenido resultado satisfacto

rio, pues la autoridad, después de celebrar consejo de 

de oficiales generales, dijo que no podia admitir con

diciones, que era necesario se rindiesen los insurrec

tos á discreción, y él por su parte garantizaba la vi

da á todos menos á los jefes, los cuales serian reco

mendados á la clemencia del regente. Los insurrectos 

no admitieron estas condiciones; pero deseosos de adop

tar los medios conciliatorios que fueran aceptables, 

extendieron y dieron á los comisionados la siguiente 

acta: 

«Autorizamos á la comisión para que pueda hacer 
el uso que estime conveniente del acuerdo tomado 
en junta de oficiales de los voluntarios de la Liber
tad, sobre los medios de terminar la lucha que exis
te entre nosotros y las tropas del general, que la 
misma comisión nos ha propuesto. Depondremos las 
armas para evitar á Valencia los horrores de un 
bombardeo, con que ha prometido el general arra
sarla, para que nunca pueda creerse que para nos
otros hay otra idea tan sagrada como los intereses y 
tranquilidad de nuestros conciudadanos; pero que

remos que conste que, no habiendo tenido jefes los 
voluntarios el primer momento de la lucha, los ofi
ciales de los cuerpos no pudieron más que, como in
dividuos, ir al lado de sus compañeros, y las autori
dades municipales sostener el orden y atender á las 
necesidades, lo cual han cumplido con entera satis
facción del vecindario; 

»Que esto no ha sido pensado, sino que nos hemos 
encontrado en los hechos por la fuerza de las cir
cunstancias; 

»Y por lo tanto, que á todos se les respetará sus 
vidas, personas é intereses, por no haber habido mo
tores ni instigadores, sino circunstancias insupera
bles—y si se respetan las vidas de todos, se depon
drán las armas, y volverá cada uno á sus casas; 

»Y para uso de la comisión le damos este acuerdo. 
»Valencia 14 de Octubre de 1869.» 

Este acta iba firmada por el secretario de la Junta de 

oficiales de la Milicia. 

No fué este dia la comisión más afortunada que el 

anterior, pues el capitán general manifestó á sus indi

viduos que no podia admitir otra proposición que el 

cumplimiento de su mandato. Tampoco accedió á con

ceder una nueva tregua que pedían los comisionados 

para tratar de entenderse con los sublevados. 

Entonces parte de la comisión, auxiliada por el se

ñor Pascual y Genis, vicepresidente de la diputación 

provincial, hombre de influencia y quo más tarde fué 

elegido diputado constituyente por dicha capital, salió 

en dirección á Madrid para gestionar cerca del ministe

rio se hiciera la pacificación do Valencia de un modo 

decoroso para el gobierno y para los insurrectos. La co

misión llegó á Alcira á las ocho do la noche y se puso 

en comunicación con el general Prim, mediando entro 

este y aquella la siguiente conversación telegráfica: 

—«La comisión sabe las posiciones y disposiciones 
de todos, en cuanto cabe, y puesto que Vd. cree que 
es tan urgente, dirá que el capitán general quiere 
que se rindan á discreción, concediendo la vida á los 
que no sean cabecillas, y estos quedarán sujetos á la 
clemencia del gobierno, y si no bombardeará la 
plaza. 

»Valencia toda no quiere que lleguen estos hor
rores, inclusos los cónsules extranjeros, que acom
pañaron á la comisión, y los sublevados oyeron 
los deseos de la ciudad, y están dispuestos á retirar
se á sus casas y deponer las armas, pero salvando la 
vida é intereses y seguridad personal á todos, y Va
lencia entera, agradecida á la honradez y atencio
nes con que el ayuntamiento, jefes de la Milicia y 
voluntarios se han portado aun con los enemigos, 
nos ha encargado que logremos por cuantos medios 
estén á nuestro alcance que obtengamos la seguri
dad completa para todos, quedando hermanos como 
antes todos los liberales. 

»Si habláramos personalmente, ex%> cariamos á 
V. E. la serie de circunstancias insuperables, fatales 



é inesperadas que han sido la causa, contra la vo
luntad personal de todas las autoridades. 

— «Enterado: no necesitan Vds. venir á Madrid, 
porque la solución de los sucesos de Valencia no es 
posible demorarla. Si Vds. tienen la bondad de espe 
rar una hora, llevarán al capitán general de Valen
cia mi última y definitiva resolución. 

—«Esperamos la contestación y solución de S. E.>> 

Trascurrido algún tiempo, se recibió esla contes

tación: 

«El ministro de la Guerra á los comisionados.—Mi 
última y definitiva resolución es la contenida en el 
siguiente despacho, que ruego á V. S. entreguen 
mañana de madrugada, 15 del actual, al capitán ge
neral de Valencia: 

«Madrid 14, á las once y treinta minutos de la no
che.—El ministro de la Guerra al capitán general de 
Valencia.—Como última y definitiva resolución del 
gobierno, puede V. E. conceder la garantía de la vi
da á los insurrectos, inclusos sus jefes, siempre que 
se entreguen como prisioneros de guerra á la cle
mencia de S. A. el regente del reino. 

«¿Los comisionados se ofrecen á trasmitir el des
pacho con la premura que las circunstancias exigen? 

—«La comisión llevará inmediatamente el despa
cho de V. E. al capitán general de Valencia, y la 
misma da las gracias por su parte al gobierno y á 
V. E. por la prontitud y consideración con que han 
sido atendidas sus gestiones. 

—»Yo á mi vez doy á Vds. gracias por sus buenos 
deseos, y les saludo.» 

La comisión, en vista de la premura del caso y de 

las dificultades que ofrecía el viaje á Valencia, comu

nicó por telégrafo, hasta la estación más próxima á la 

ciudad, el despacho del ministro, para conocimiento 

del Sr. Primo de Rivera, encargándose de llevarlo áma

nos de esta autoridad el Sr. Zarzoso, que salió deAlci-

ra á las dos do la mañana y llegó á Valencia á las sie

te, pasando inmediatamente al palacio del capitán ge

neral, á quien entregó copia del despacho por medio 

de su ayudante. De allí fué á dar cuenta á los indivi

duos de l a comisión que permanecían en Valencia y á 

los jefes de la Milicia, los que manifestaron que espe

rarían á que se les comunicase oficialmente el t e l e 

grama del ministro para deliberar. 

Los Sres. Pascual y Genis, Eslellés y Salinas cre

yeron oportuno seguir á Madrid, á donde llegaron 

el 16 por la mañana, avistándose inmediatamente con 

los diputados por Valencia. Sin descansar un momento 

fueron, acompañados de los Sres. Nieulant y Ruiz Cap-

depon, á ver al regente y á los ministros, habiendo 

sabido con profunda pena .que ya nada podia hacerse, 

pues habian empezado las hostilidades y la artillería 

del ejército estaba bombardeando la ciudad. 

En efecto, no habiendo querido los republicanos acep

tar condiciones que creían deshonrosas y compróme -

lian las vidas do sus jefes, continuaron en estado de 

insurrección, y á las nueve y tres cuartos de la maña

na del dia lo se rompió el fuego por la calle de San 

Vicente, plaza de San Francisco é inmediaciones de las 

cárceles de San Narciso, habiéndose hecho algunos 

disparos de cañón que produjeron bastantes desgracias. 

El ataque decisivo tuvo lugar el 16. Reunidas fuer

zas del ejército en número de 14.000 hombres, la 

ciudad fué sitiada, y el capitán general anunció que si 

á las nueve y media no se rendían á discreción los 

insurrectos, seria bombardeada la ciudad. Los repu

blicanos continuaron en sus puestos sin temor á la su

perioridad mumérica de los enemigos ni á los medios 

de destrucción de que estos disponían, y á las diez dio 

principio el bombardeo, que terminó á las cuatro de la 

tarde. En estas seis horas cayeron sobre la población 

cerca de cien bombas y mayor número de granadas. 

Al mismo tiempo avanzaban las columnas de ataque 

horadando las habitaciones. 

El ataque, tan rápido como enérgico, fué decisivo. 

La población quedó en poder del ejército, pero inmen

sas fueron las desgracias ocurridas, considerables las 

pérdidas que sufrieron todas las clases de aquella her

mosa ciudad y muchos los edificios destruidos por la 

artillería. 

Las bajas ocurridas en el ejército fueron considera

bles: solo de la clase de jefes y oficiales murieron 14, 

quedaron heridos de gravedad 30 y bastantes contusos: 

de la clase de tropa hubo 11 muertos, y cerca de 300 

entre heridos y contusos. 

Los insurrectos no pasaban de 600 y llegaron á for

mar 930 barricadas. Tuvieron pérdidas de considera

ción, que no podemos fijar, pero no fueron tantas como 

las sufridas por la tropa. 

La sublevación de Valencia, censurable como todas, 

principalmente cuando se provocan combales dentro 

de las poblaciones, en vez de buscarlos al aire libre 

donde solo sufran sus consecuencias los contendientes, 

tiene sin embargo disculpa, porque el capitán general 

provocó la lucha fallando á un solemne compromiso, 

en el cual habló de potencia á potencia con los suble

vados para tratarlos como subditos al dia siguiente. 

La insurrección en general, á pesar de sus horrores 

y de los deleznables elementos que han robustecido 

sus filas, presenta un ejemplo digno de tenerse en 

cuenta. 

Es la primera vez que se hace en España un movi

miento formidable sin el auxilio del ejército. Cuaren

ta mil hombres se pusieron en armas, y es de suponer 



que hubiesen llegado á cien mil si todos los compro

metidos hubieran cumplido la palabra, y si el asesi

nato de la autoridad de Tarragona no hubiera favore

cido al gobierno, que se valió de este pretexto para 

desarmar la Milicia y obligó á los republicanos á anti

cipar el movimiento. 

Creemos que la república no es posible en España; 

creemos que si por una sorpresa se estableciera solo 

produciría perturbaciones en el país: somos además 

enemigos de las insurrecciones, pero miramos con res-

pelo la que acabamos de reseñar, porque ha sido más 

ó menos justificada, más ó menos noble, pero exclusi

vamente popular. 

En nuestro concepto las sublevaciones militares son 

siempre un crimen: una sublevación del pueblo puede 

ser una epopeya. 

XVII. 

Al terminar el año de 1869, después de haber fra

casado la candidatura regia de D. Fernando de Cobur-

go-Gotha y la del duque de Aosta, continúa la inte

rinidad en España, y el gobierno gestiona para la 

elección del duque de Genova, que se cree será nom

brado si se decide á aceptar la corona. Los partidos de 

la coalición de Setiembre se hallan divididos entre sí, 

y el de unión liberal está separado de las regiones ofi

ciales, apoyando al gobierno por espíritu de conserva

ción hasta que termine el período revolucionario. 

La influencia de la fracción democrática, capitaneada 

por el Sr. Rivero, es cada vez más fuerte; pero obede

ciendo á la ley de la fatalidad, que ha perdido á todas 

las agrupaciones políticas, empieza á dividirse, sobre

poniéndose al poder de Rivero el del Sr. Martos, ob

servándose ya que hay martislas y riveristas. 

El gobierno está constituido de la siguiente mane

ra: el capitán general D. Juan Prim es presidente del 

Consejo, ministro de la Guerra é interino de Marina; 

D. Cristino Martos, ministro de Estado; D. Manuel 

Ruiz Zorrilla, de Gracia y Justicia; D. Práxedes Mateo 

Sagasta, de Gobernación; D. Laureano Figuerola, de 

Hacienda; D. José Echegaray, de Fomento, y D. Ma

nuel Becerra, de Ultramar. Los Sres. Marios, Echega

ray y Becerra figuran en la fracción democrática; los 

demás minis tros pertenecen al partido progresista his

tórico. 

Las Cortes Constituyentes han demostrado la más 

pasmosa actividad, como lo prueba el haber sido vota

das durante el año de 1869 las siguientes leyes, mu

chas de ellas de altísima importancia: 

En 11 de Marzo.-—Ley concediendo amnistía por 

delitos cometidos por medio de la imprenta. 

En 24 de id.—Llamando al servicio de las armas 

25.000 hombres para el reemplazo de 1869. 

En 31 ¿¿¿¿.—Autorizando un empréstito de 100 

millones, para cubrir el déficit del presupuesto de 

1868-69 . 

En 3 de Abril.—Concediendo indulto de la pena do 

muerte'al soldado Hilarión Calzada Marin. 

En 9 ¿¿. — Concediendo la pensión de 1.000 escu

dos anuales á doña Delíina de Calvez Cañero, viuda de 

D. Benjamín Fernandez Vallin. 

En 17 id.—Autorizando al ministro de Marina para 

la convocatoria de la gente de mar que necesite, con 

sujeción á las leyes vigentes. 

Enl.° de Mayo.—Concediendo amnistía á los proce

sados en la Península en los meses de Diciembre, Ene

ro y Marzo últimos, por haber tomado parle en las in

surrecciones ocurridas en los expresados meses. 

Enl.° de Junio.—Autorizando a l a diputación pro

vincial de Madrid para contratar un empréstito de 

2 .500 .000 pesetas. 

En id. id.—Disponiendo que los conventos y edifi

cios pertenecientes á la nación destinados á oficinas 

públicas, se entienda que lo estarán en mero usufructo, 

exceptuándose aquellos que deban conservarse como 

monumentos históricos. 

En id. ¿¿.—Constitución de la nación española (se 

promulgó el 6 de Junio de 1869) . 

En 10 id.—Declarando dignos de ocupar un lugar 

en el Panteón Nacional los restos de Juan de Mena, del 

Gran Capitán, Garcilaso, Ambrosio Morales, Ercilla, 

Lanuza, Quevedo, Calderón de la Barca, marqués do la 

Ensenada, los arquitectos Ventura Rodríguez y Juan 

Villanueva y del almirante Gravina. 

En 14 ¿¿.—Declarando libre la fabricación y venta 

de la sal desde 1.° de Enero de 1870. 

En id. id.—Fijando en 80.000 hombres la fuerza 

permanente del ejército para 1869-70 . 

En 16 id.—Nombrando regente del reino al presi-

dcnle del poder ejecutivo, D. Francisco Serrano Do

mínguez. 

En 17 ¿¿.—Estableciendo el ceremonial para la 

jura del regente. 

En 19 ¿¿.—Declarando leyes del Estado los decre

tos expedidos por el Gobierno provisional. 

En id. ¿¿.—Declarando dignos de ser colocados en 

el Panteón Nacional los restos de D. Andrés Laguna, 

D. Pedro Pablo Abarca y conde de Aranda. 

En 22 ¿¿.—Trasfiriendo varios créditos á la sección 



cuarla de obligación de los departamentos ministeria

les del presupuesto de 1808-69. 

En 23 «¿.—Derogando los artículos 190, 207, 214 

y 220 do la ley de instrucción pública. 

En 30 «¿.—Presupuestos de ingresos para 1869 

á 70, calculados en 215.613.800 escudos. 

En 10 de Julio.—Declarando caducados los crédi

tos contra el Estado, cuyo reconocimiento ó liquida

ción no se haya solicitado dentro do los plazos marca

dos por las leyes vigentes. 

En id. «'¿.—Reduciendo á tres millones de escudos 

nominales el capital nominal de la Sociedad catalana 

general de crédito en acciones do 100 escudos cada 

una. 

En id. id.—Fijando las fuerzas navales. 

En 13 id.—Disponiendo que continúen siendo ad

ministrativos los procedimientos contra primeros y se

gundos contribuyentes para la cobranza de sus res

pectivos descubiertos, sin que puedan hacerse conten

ciosos mientras no se realice el pago. 

En 13 de Julio.—Disponiendo que la subvención 

concedida al ferro-carril de Granollers á San Juan de 

las Abadesas se pague en títulos del 3 por 100 conso

lidado al tipo de cotización. 

En 5 de Octubre.—Suspendiendo las garantías 

constitucionales mientras dure la insurrección á mano 

armada. 

En 6 «'¿.—Estableciendo la forma en quo han de 

auxiliarse las empresas de las líneas férreas de Galicia 

y Asturias, á fin de que puedan terminar las obras en 

la época que se les fije. 

En id. «'¿.—Autorizando al gobierno para la rati

ficación del tratado de comercio con el Japón. 

I En id. id.—Trasfiriendo al cap. V, sección 7. a de 

obligaciones de los departamentos ministeriales un 

crédito de 85.000 escudos. 

En «¿.—Declarando libre la creación do Bancos 

territoriales. 

En id. «'¿.—Declarando como enganchado á todo 

marinero á quien por circunstancias fortuitas no se le 

dé la licencia en el acto de cumplir, y estableciendo la 

compensación que por este motivo deba dárseles. 

En id. «'¿.—Estableciendo bases para la reforma y 

mejora de las cárceles y presidios y para el plantea

miento de un buen sistema penitenciario. 

En id. id.—Concediendo 800 escudos de pensión 

anual á doña Ana del Valle, viuda de D. Cándido 

Capilla. 

En id. «¿.—Concediendo 100.000 escudos al mi

nistro de Hacienda con deslino á indemnizaciones de 

los siete periódicos políticos secuestrados en 23 de 

Junio de 1866 por el capilan general de Madrid. 

En l í id.—Declarando beneméritos de la patria á 

los defensores del pueblo de las Tunas (Cuba). 

En id. «'¿.— Declarando que las mercancías proce

dentes de las Antillas y despachadas hasta el 20 de Oc

tubre do 1868 inclusive en la aduana de Barcelona 

devenguen los derechos fijados por la Junta revolucio

naria de dicha ciudad. 

En 17 de Noviembre.—Modificando el sistema de 

procedimientos contra las compañías de ferro-carriles. 

En id. «'¿.—Prorogando hasta 31 de Diciembre del 

año actual la autorización para invertir las contribu

ciones y rentas públicas. 

En id. id.—Aprobando los suplementos de crédito 

y créditos extraordinarios que sobre el presupuesto 

de 1860 se concedieron por acuerdo del Senado de 8 

de Noviembre de 1859 y 23 de Junio y 12 do Diciem

bre do 1860, y del Congreso de 2 y 23 de Octubre 

y 7 de Noviembre de 1860 y 19 de Junio de 1861, 

ascendentes á 270.97i.885 rs. 58 cents. 

En 3 de Diciembre.—Autorizando al gobierno para 

llevar á efecto la ley reformando la hipotecaria 

de 1861. 

En 9 id.—Disponiendo que se proceda á cubrir las 

vacantes de diputados que rcsullen y puedan resultar 

durante las actuales Constituyentes, sin embargo de 

lo prevenido en el art. 19 del decreto de 9 de Noviem

bre de 1868. 

En id. id.—Declarando extinguido el patrimonio 

de la Corona fundado por la ley de 12 de Mayo de 1865, 

y determinando los que han de pertenecer al Estado y 

al servicio del rey en lo sucesivo. 

En id. id.—Declarando sin derecho á desempeñar 

destinos ni al percibo de haberes del Estado á todo 

el que no haya jurado la Constitución. 

En 10 «'¿.—Concediendo al ayuntamiento de Barce

lona el solar resultante do la fortaleza denominada 

Cindadela. 

En id. id.—Restableciendo las garantías constitu

cionales. 

En id. id.—Concediendo 109 escudos de pensión 

anual á todas las viudas de los fusilados ó muertos 

á consecuencia de heridas recibidas en defensa de la 

Revolución desde el 3 de Enero de 1866 hasta 29 de 

Setiembre de 1868. 

En id.—Fijando en 80.000 hombres las fuerzas per

manentes del ejército para el año económico de 1870-71. 

La actitud de los partidos en la cuestión monárqui

ca es la siguiente. El tradicionalisla continúa su orga-



nizacion sin poder adelantar un paso en su camino por 

estar luchando con las hondas divisiones que separan 

á los nuevos elementos procedentes del bando modera

do y á los que representan el carlismo histórico. Son 

además un obstáculo para el triunfo definitivo de sus 

banderas las simpatías que la Santa Sede manifiesta 

hacia la persona que reinaba en España al hacerse la 

Revolución de Setiembre. 

El partido moderado, dividido también entre isabe-

linos y alfonsinos, continúa completamente retraído de 

la lucha legal y de la lucha armada, confiado en que 

los acontecimientos han de hacer necesaria la res

tauración. 

Los partidos triunfantes en Setiembre de 1868 si

guen unidos solamente por la fuerza de la necesidad; 

pero no habiendo en ellos la unidad indispensable para 

llegar al término de la obra revolucionaria, se han 

subdividido en innumerables agrupaciones, cada una 

de las cuales representa diversos intereses, distintas 

aspiraciones. La mayoría de la unión liberal, compro

metida á favorecer la candidatura del duque de Mont-

pensier para ocupar el trono de España, se ha aislado 

del poder para rehuir toda clase de responsabilidad en 

los actos gubernamentales, y es mirada con recelo por 

las otras dos fracciones de la mayoría. Una parte es

casa de dicho partido es defensora del que fué prínci

pe de Asturias, por más que aun no se haya decidido 

á levantar esta bandera. El parlido progresista, aparte 

de media docena de diputados, que conservan la ma

yor independencia, puede considerarse 'dividido en 

dos agrupaciones; la más numerosa es perfectamente 

ministerial y está decidida á apoyar la candidatura del 

duque de Genova, que cuenta también con los votos 

de la fracción democrática, capitaneada por Rivero y 

Marios. 

Cerca de 40 diputados, á cuyo frente se halla don 

Francisco Salmerón, conslituyenle que fué en las Cor

les de 1854 á 1856, sosliencn con bastante tacto y con 

envidiable decisión la candidatura del general Espar

tero, que es la más popular de cuantas se han dado á 

conocer al público. 

Los republicanos combaten toda clase de solución 

monárquica, y aunque procuran reorganizarse y evi

tar las consecuencias del descalabro sufrido en Octu

bre, que ha llevado á la emigración á muchos de sus 

más valiosos adalides, se hallan también notable

mente divididos, pues además de unitarios y federales 

hay una nueva fracción llamada de los intransigen

tes, que hace imposible la conciliación entre las dos 

primeras. 

En medio de esta gran división de los partidos, de

bemos dejar consignado que el republicano cuenta 

con grandísimos elementos en muchas provincias, 

principalmente en Andalucía, donde no ya el prole

tariado, sino otras personas de diferentes condicio

nes sociales, combaten con decisión la institución mo

nárquica por considerarla causa principal de los males 

que agobian al país y del estado lastimoso á que han 

venido á parar las clases trabajadoras. 

Todas las tendencias de los principales jefes se en

caminan á elevar el espíritu de sus afiliados, procu

rando atraerse á las clases conservadoras, que temen 

produzca la república la mayor perturbación social. 

Puede asegurarse que los deseos belicosos de algunos 

se estrellarán ante la sensatez de los más, que conside

ran, como único medio de obtener el triunfo que ape

tecen, la lucha legal, la educación del pueblo y la 

más activa propaganda. 

Para que pueda formarse una idea de la actitud de 

los hombres más importantes de este partido, copia

remos algunos párrafos de la reseña, hecha por un pe

riódico, de la reunión republicana que tuvo efecto en 

el circo de Price de Madrid el 26 de Diciembre de 1869 

bajo la presidencia del diputado D. Francisco García 

López. 

»El ciudadano García López manifestó que el par
tido federal ha tenido que cumplir un deber acep
tando la batalla que los gobernantes le presentaran; 
batalla que ha sido para reconquistar los derechos 
arrebatados por el poder, y que han conquistado al
ta honra los que por patriotismo lucharon como lu
chan los buenos patricios. 

»Que ya impera la ley; que se han devuelto los 
derechos consignados en la Constitución; que las 
circunstancias son graves, y en estas razones mani
festó que esperaba hubiese en los discursos levanta
dos pensamientos; recordando la cordura, las razo
nes prácticas, nacidas tanto de los nobles sentimien
tos como de lo aprendido por la experiencia; que en 
los tiempos presentes, en que los gobernantes no 
encuentran y no pueden encontrar, porque es impo
sible, su candidato, no está muy distante el triunfo 
de la idea republicana; que el ministro más liberal 
por sus decretos se ve ahora en una posición tristí
sima, pues al viajar, haciendo atmósfera en favor 
de su rey, no ha encontrado otros partidarios del de 
Genova que el alcalde de Catarroja y su señora. 

»Que la república no puede menos de triunfar por 
sus virtudes, por su heroísmo y por la excelencia 
de su forma federal, única que hoy la ciencia reco
noce como buena y la historia de nuestra patria 
hace necesaria. 

«Manifestó además que el objeto de la reunión 
era, después de lo pasado, con más experiencia el 
partido republicano, saber la conducta que en ade
lante habia de seguir, y que el tema que se po-



nia á discusión por la mesa constituida era este: 
«Qué conducta seguiría en la vida política el parti
do republicano federal.» 

«Después de consagrar un recuerdo de gratitud á 
los adalides que han luchado por la noble causa, 
dio las gracias por el agrado con que se le habia es
cuchado, y abrió la discusión, habiendo sido inter
rumpido varias veces con nutridísimos aplausos. 

»E1 ciudadano Romualdo Lafuente, desde la tribu
na, manifestó, empezando por felicitar á nuestros 
infortunados hermanos, que valerosos creyeron con 
razón violados sus derechos, y se lanzaron á la lu
cha que, adversa la fortuna, hizo zozobrar y naufra
gar la nave que los conducía, y que él, náufrago 
también, dirigía un saludo fraternal á sus correli
gionarios presos y emigrados. 

»Que en esta segunda etapa del partido, que vive 
y vive potente á despecho de los monárquicos, la 
misión republicana es de juicio, de habilidad, de 
astucia; en una palabra, de práctica de la repúbli
ca. Que el gobierno, acechando al partido, ha queri
do tenderle un lazo, y por eso los republicanos acu
dieron á las armas, en cuyo terreno el gobierno 
cree haberles vencido; mas no respecto á las ideas, 
que, superiores á las miras y prácticas del gobier
no, viven y vivirán y no serán nunca vencidas. 

»Que el gobierne cuenta que el partido republica
no ha muerto, siendo en esto como el cobarde que 
echa bravatas por espantar el miedo. Que los demás 
partidos están divididos, y su único objeto de guer
ra entre sí es el quítate tú para ponerme yo; que los 
republicanos tienen hasta la fuerza material, y que 
les falta la disciplina y la organización; ique vida, 
solo por esta reunión está demostrada; que solo 
existe en la república! Que los progresistas vivieron 
por haberse unido á nosotros, y que los unionistas 
se unieron á ellos por cuestión de presupuesto. 

»Hizo después la historia política de los últimos 
acontecimientos, viniendo á concluir en que era lle
gada la hora de la organización del gran partido en 
clubs, comités, casinos, etc. Que con la organización 
el triunfo es seguro, y que esta puede hacerse hasta 
por barrios para mayor facilidad en la práctica. Que 
debe haber una organización civil para los tiempos 
normales. Que al hombre de ciencia no puede ha
cérsele guerrero, y que si en guerra cumple mal no 
puede culpársele, y que, por el contrario, se debe 
culpar á sí mismo el que le da un encargo no análo
go á sus condiciones. 

»Que la disciplina y la práctica de la república es 
hoy el triunfo de las ideas republicanas. (Nutridos 
aplausos.) 

»E1 ciudadano Ceferino Tresserra ocupó la tribu
na, y empezó manifestando que la metáfora con que 
el orador que le habia precedido habia empezado 
su discurso, la aceptaba en el sentido de considerar 
los hechos como un sueño. Que es verdad que ha 
habido borrasca; pero que la calma reúne á los 
hombres, como lo prueba la numerosísima reunión 
que llena el circo y los que estaban fuera preten
diendo entrar. Que el partido republicano hoy es 
numerosísimo, y que la idea republicana se propaga 
en el pueblo como el mismo carácter infinito que 

las producciones de la naturaleza. Que los gober
nantes creyeron que el pueblo no conocía su verda
dero derecho y bienestar, y tomándole por pacientí-
simo, se ilusionaron con que no habría de acudir k 
la lucha, sino que habría de presentar el carrillo iz
quierdo al abofetearle el derecho. 

»Pero el partido republicano, fuerte en sus con
vicciones, se hizo fuerte en el terreno material. 

»Que después de amargos diasnos reunimos aquí 
con objeto de acordar la conducta que ha de dar la 
verdadera fuerza y el triunfo á la idea republicana. 
Como los oradores anteriores, expuso la necesidad 
de la organización del partido en comités municipa
les, provinciales y central, y que todos vengamos á 
las urnas y reelijamos á los emigrados, á los presos, 
á los destituidos; que nuestro recuerdo con los des
graciados hermanos llegue hasta el punto de unirse 
con nuestra dignidad y energía, y manifestemos al 
gobierno, especialmente al pequeño Czar, ministro 
de la Gobernación, que queremos á nuestros herma
nos, que los consideramos dignos de ser nuestros di
putados y ayuntamientos. (Al llegar aquí fué inter
rumpido el orador por la entrada del ciudadano Emi
lio Castelar, que fué acogido con un grande entu
siasmo y prolongados aplausos.) 

»E1 ciudadano Tresserra continuó dirigiendo un 
recuerdo á Carvajal, á Guillen, á todos los emigrados 
y presos, y felicitándose al propio tiempo de que vi
niese á sucederle en el uso de la palabra el primer 
orador republicano de Europa, el ciudadano Cas-
telar. 

»Por cesión que le hizo el ciudadano Sorní, ocupó 
la tribuna Emilio Castelar, quien comenzó por decir 
que hablaría poco por su mal estado de salud y por
que todos sabían ya lo que debia hacer en las pre
sentes circunstancias el partido republicano. Dijo 
después que hecha la revolución solo era posible la 
república, y que todos los males presentes recono
cían por causa el empeño del gobierno en levantar 
una monarquía imposible: demostró que la forma 
genuina de la democracia era la república: que el 
pueblo español era republicano: que la república era 
el único gobierno que podia satisfacer las exigen
cias de la Revolución, y que como dentro de las le
yes de la historia hoy solo es posible la república, 
el empeño de instituir la monarquía era insensato y 
que se estrellaría contra los obstáculos que le pre
senta el partido republicano con solo mantenerse en 
una actitud severa, enérgica y legal. 

»Que al pueblo le habia bastado siempre el que
rer una cosa para conseguirla, y que ninguno mejor 
que el español, que cuenta en su historia tan gran
des hechos, puede ofrecer garantías seguras de que 
la Revolución se llevará á cumplido efecto, procla
mándose la república, que producirá la Revolución 
en toda Europa. 

«Concluyó aconsejando la necesidad de la unión y 
organización del partido; encareció el deber de ir á 
los comicios, de asistir k los clubs, de promover ma
nifestaciones y de ejercer todos los derechos políti
cos dentro de la ley. Excusamos decir que todos los 
párrafos del breve pero elocuente discurso de Emi
lio Castelar fueron frenéticamente aplaudidos.» 



Todas las noticias quo tcnomos indican quo el par 

tido republicano ha abandonado el terreno de la lucha 

armada para adoptar una política do activa propagan

da, do acertada educación y de 'prudente organización 

que, á la vez de permitirle seguir ejerciendo poderosa 

inlluencia en los deslinos de la patria, estirpe los ele

mentos socialistas que preocupan á las clases conser

vadoras, cuyo apoyo necesitan todos los partidos quo 

aspiran á colocarse en condiciones de labrar, desde las 

esferas del poder, la felicidad do la patria. 

XVIII. 

Hemos presentado en el capítulo XII de la segunda 

parle do este libro algunos dalos referentes á la Ha

cienda española. Los ampliaremos ligeramente y dire

mos algunas palabras acerca do la gestión económica 

do la revolución. 

El presupuesto para 1855 presentado por el partido 

progresista disminuyó en más de 100 millones res

pecto del anterior, pues solo importaba reales ve

llón 1.710.993.624,16, sufriendo una reducción ma

yor los de 1856, formados también por un ministro 

progresista: su importe era 1 .170.925.661. Verdad es 

que el déficit ascendía á 162 millones en el primer año 

y á cerca de 200 en el sogundo. 

El presupuesto de 1857 subió extraordinariamente, 

pues llegaban los gastos á 1.807.631.100 rs., y el 

aumento ha continuado en los años sucesivos hasta el 

punto de que los gastos calculados para el año de 1861 

ascendían á 1.932.474.305 rs. Debemos consignar que 

el presupuesto de este año ha sido de los que con más 

escrupulosidad se formaron, pues la diferencia entro 

los gastos autorizados por las Cortes y los que en rea

lidad so hicieron fué solo de 44 millones, mientras que 

en algunos otros pasó de 200 millones. La diferencia 

entro los ingresos autorizados y los realizados fué tam

bién insignificante, puesto que solo dejaron de reali

zarse 48.618.000 rs. 

El gasto del personal do los servicios públicos ha

bia subido notablemente desde 1855 á 1861 , pues

to quo en el primero de dichos años se pagaban 

697.813.761 rs. , y en el segundo 858.504.339, as

cendiendo por lo tanto el aumento á 260.698.578 rea

les vellón. 

Al formarse los presupuestos de 1862 por el minis

tro D. Pedro Salavcrría, se acordó que el año econó

mico empezara en 1.° de Julio, de modo que el presu

puesto abarcó diez y ocho meses, ó sea desde 1,° de 

Enero de 1862 á fin de Junio de 1863. Desde esta 

TOMO m. 

época los presupuestos generales del Estado, aproba

dos por las Corles, ofrecen los resultados siguientes: 

GASTOS. INGRESOS. 

Presupuesto de 1862 y pri 
mer semestre de 1863 

De 1863-1864 
— 1864-1865 
— 1 8 6 5 - 1 8 6 6 
— 1866-1867 
— 1867-1868 
— 1868-1869 
— 1869-1870 

2.999.7I0.I28 3.013.432.000 

2.075.053.404 
2.129.169.570 
2.184.955.410 
2.141.145.250 
2.637.465.590 
2.656.478.960 
2.999.373.550 

2.078.638.000 
2.134.369.000 
2.186.983.330 
2 191.417.290 
2.570.817.700 
2.584.674.790 
2.156.138.000 

Como han visto nuestros lectores, los presupuestos 

han venido sufriendo un aumento progresivo que lieno 

por causa principal la timidez do lodos los partidos en 

hacer reformas económicas que son de interés general, 

mientras que han sido pródigos en reformas políti

cas, inspiradas siempre por espíritu do bandería. Pero 

si bien es verdad que culpa tienen lodos los partidos, 

á ninguno de ellos corresponde más responsabilidad 

que al llamado de unión liberal, que no ha procurado 

destinar en su mayor parte á la disminución de la 

deuda pública y de la deuda notante los productos de 

las onormes masas de bienes desamortizados durante 

su mando. Verdad que en lodas las esferas do la ad

ministración pública es el expresado partido el que 

debe asumir mayor responsabilidad, toda vez que ha 

sido el arbitro de los deslinos de la patria desde 1856 

hasta poco antes de la revolución de Setiembre, ha

biendo estado en tales condiciones de organizar defini

tivamente el país, que creemos difícil vuelva ninguna 

otra agrupación política á adquirir iguales elementos. 

En otro libro esperamos demostrar el anterior aser

to; que no es do este lugar entrar en consideraciones 

propias del economista más que del historiador. Los 

datos que hemos presentado bastan para que pueda 

formarse una idea de lo que España ha producido y 

gastado durante el tiempo que ha tardado en prepa

rarse y llevarse á cabo la Revolución triunfante, por 

medios extraños é inesperados caminos, en 1868. Úni

camente fijaremos un momento nuestra atención en la 

gestión económica del gobierno revolucionario, aun á 

riesgo de repetir algo de lo que ya dijimos cuando ni 

pensamiento teníamos de escribir estas páginas. 

Nunca ha sido muy satisfactorio el estado de nucslra 

Hacienda, que hace tiempo vive del crédito público, 

al cual han acudido todos los gobiernos como recurso 

supremo, lo mismo en circunstancias normales que en 

las grandes crisis económicas; y es necesario confesar 

que, al triunfar la revolución, el Tesoro se hallaba en 

lamentable situación, que no podia menos do agravar 

la perturbación producida por un hecho tan trascen

dental como inesperado. 



Nombrado el Gobierno provisional, tenia que luchar 

con serias dificultades para evitar la bancarrota, que 

era fácil produjeran las mismas exigencias revolucio

narias; porque lo primero quo hicieron las juntas de 

gobierno fué suprimir las contribuciones indirectas y 

retrasar el pago de las directas, privando de este modo 

al Tesoro de recursos en los momentos en que estos 

se hacían más necesarios; y para agravar el mal, lo

dos los hombres que de cualquier modo habían con

tribuido á la revolución se presentaron al gobierno á 

pedir el premio de sus servicios, premio que en último 

resultado habia de pagar el Tesoro público, pues la 

concesión de gracias, ascensos y destinos aumentaba 

el presupuesto y dificultaba los medios do hacer eco

nomías. Por olra parto, tampoco era posible hacer las 

reformas que la escuela liberal defendiera con decidido 

empeño y sin igual constancia durante muchos años, 

toda vez que exigencias de localidad ó de personales in

tereses se sobrepusieron desde luego á la conveniencia 

pública y á las razones de escuela. 

Parecía imposible quo al triunfar una revolución 

que defendia la libertad en todas sus manifestaciones, 

como fundamento do reformas que no habían realizado 

los partidos llamados doctrinarios, empezara el doctri-

narismo á hacer imposibles las reformas prometidas, 

y sin embargo así ha sucedido. Podríamos dividir en 

cuatro grupos los elementos políticos quo quedaron 

victoriosos el 29 de Setiembre de 1808. La unión libe

ral, el progresismo histórico, la democracia monár

quica y la democracia republicana. Estas cuatro agru

paciones, que por medio de una gradación casi insen

sible se identifican en muchos casos, tienen sin em

bargo su significación determinada en el orden polí

tico; poro en el económico ocurro una cosa al parecer 

muy extraña. No hay desdo la unión liberal hasta los 

republicanos esa gradación en las doctrinas que en po

lítica aproxima á los cuatro bandos, por más quo las 

diferencias parezcan muy notables entre el primero y 

el último. En cada uno de ellos las opiniones se pre

sentan muy divididas: en cada uno de ellos hay pro

teccionistas decididos é intransigentes libre-cambistas; 

y se comprende bien. Sean cuales fueren las opiniones, 

de los hombros, tienen siempre que subordinarlas á 

los deseos, aspiraciones é intereses de los pueblos que 

les confian sus poderes. Por eso los republicanos, sin 

renunciar á que sus ideas prevalezcan en toda España 

por medio de la educación y de la propaganda, tienen 

que ser, ya socialistas, ya conservadores; en unas par

tes defensores del libre cambio, de la protección en 

otras. 

Con tales elementos, era crítica en alto grado la si

tuación del gobierno revolucionario, á quien se ha 

combalido en su gestión económica con más pasión 

que justicia, habiendo sido el blanco principal do los 

ataques el ministro do Hacienda. Nosotros, dadas las 

circunstancias y el aislamiento, sin igual en la histo

ria, en que amigos y enemigos dejaron al gobierno 

revolucionario, croemos que no ha podido hacer más 

délo que hizo, y por lo que respecta al ministro do Ha

cienda, puede asegurarse que ha conseguido lo que pa

recía imposible: salvar la Revolución. 

En los primeros momentos del triunfo, la Junta de 

Madrid comprendió que erado grandísima importancia 

pagar el sueldo corriente á lodas las clases del Estado, 

y para ello tuvo que pedir 20 millones al Raneo do 

España, porque no habia bástanles existencias en las 

cajas públicas. Nombrado el Gobierno provisional, se 

encontró sin recursos de ninguna clase, y acudió en 

el aclo al expresado Banco en demanda de 22 millones, 

que le fueron entregados, recibiendo en cambio libran

zas á cargo do las cajas do Ultramar. En esta situación 

el ministro de Hacienda se dedicó á estudiar el oslado 

del Tesoro, encontrándose con un déficit do reales 

vellón 2.161-470.916(1), del cual formaban pártelas 

imposiciones de la Caja de Depósitos por valor 

do 1.213.086.669 rs. Era preciso satisfacer obliga

ciones apremiantes, y no habia esperanzas de recibir 

recursos de provincias, porque en casi todos los pue

blos se habia suspendido la recaudación do los impues

tos directos, se habia abolido la contribución de con

sumos, las rentas de sal y tabaco estaban suprimidas 

y la administración se hallaba completamente desorga

nizada. 

La situación era grave. El gobierno no tenia más re

curso que acudir al crédito, medio quo el ministro de 

Hacienda habia censurado en oíros, pero que nunca 

estuvo tan justificado: creyó el ministro que por medio 

do una suscricion nacional podría realizar un emprés

tito do 2.000 millones, y desgraciadamente no obtuvo 

el resultado apetecido á pesar de que el decreto, en 

que so hacia un llamamiento al patriotismo de los 

pueblos, era uno de los más importantes documentos 

que se han publicado después de la revolución (2). 

(1) En fin de Junio de 1865 existia ya un déficit 
de 1.501.000.000, que el 30 de Junio de 1866 se habia au
mentado en 400 millones, y que ha venido en progresión 
ascendente á causa del constante exceso de gastos sobre los 
ingresos que resultó al liquidarse cada uno de los presu
puestos. 

(2) l ié aquí las últimas palabras del preámbulo y el ar
ticulado del expresado decreto: 

«Pero no es posible llegar al estado á que aspiramos, sin 
hacer en los momentos actuales un grande y heroico e s -



Posteriormente, con fecha 23 de Noviembre, se pu

blicó un decreto declarando que continuaría abierta la 

suscricion al empréstito hasta el 15' de Diciembre; que 

entre los valores admisibles para la adquisición de bo

nos so entendieran comprendidos todos los cupones y 

demás efectos que el Tesoro habia de pagar hasta fin 

de Diciembre; que los bonos serian admitidos por lodo 

su valor nominal en pago de los bienes nacionales que 

se enajenasen por el Estado, y que los intereses de los 

depósitos, cuyas cartas de pago se aplicaran á la sus

cricion por su totalidad, se abonasen en efectivo á los 

imponentes' que lo solicitaran. 

El resultado de estos dos decretos no correspondió á 

las esperanzas del minislro, pues solo se consiguió la 

colocación de bonos por valor de 530 millones, de los 

fuerzo. Es preciso consolidar los resultados de la revolu
ción; y el pueblo, que tantos sacrificios ha hecho, que tan
tas penalidades ha sufrido para romper con el pasado, no 
puede detenerse antes de completar su obra. La continua
ción del estado en que el régimen caído ha puesto á la Ha
cienda pública, seria la pérdida de todo lo conquistado y 
el descrédito y ruina de la patria. Interesados estamos to
dos, desde el más pobre proletario, hasta el más poderoso 
capitalista, en evitar tan funesto desenlace, contribuyendo 
cada uno hasta donde alcancen sus medios, y dando mues
tra clara de la vitalidad y de la convicción y firmeza con 
que emprendemos la obra de nuestro renacimiento. Inte
resados están nuestros hermanos de Ultramar, que han de 
reportar evidentes beneficios del triunfo de la revolución 
española. Interesadas están también las demás naciones, 
que habiendo de padecer con nosotros los efectos de nues
tra ruina, han de ayudarnos á fortalecer y conservar incó
lume el crédito de España, que moriría forzosamente si el 
pais, por falta de recursos, que necesita en estos supre
mos momentos, llegara á ser presa de una reacción favora
ble al régimen caido, ó desgarrara su seno con los estra
gos del socialismo y de la anarquía. 

«Esto no sucederá. El Gobierno provisional, honrado con 
la coníianza de la nación, tiene la seguridad de que su lla
mamiento ha de ser atendido. España con honra es el lema 
déla bandera levantada en los muros de Cádiz, y la honra 
de las naciones exige, como condición primera é ineludi
ble, el respeto y el cumplimiento más exacto y escrupuloso 
de todas las obligaciones contraidas. 

«El empréstito que se propone dará los medios necesa
rios para tan sagrado objeto, y abrirá la espaciosa y desem
barazada via que ha de recorrer en adelante el país para 
la realización de sus futuros destinos en el congreso de los 
pueblos civilizados. 

«Por todas estas consideraciones, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, y usando de las facultades que me com
peten como individuo del Gobierno provisional y ministro 
de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente: 

«Artículo 1.° Se abre por suscricion un empréstito 
de 200 millones de escudos efectivos. 

«Art. 2.° Este empréstito será representado por un mi
llón doscientos cincuenta mil bonos del Tesoro público, al 
portador, dea 200 escudos nominales cada uno, con renta 
de 12 escudos al año, emitidos al tipo de 80 por 100. 

«Art. 3.° Los intereses se satisfarán por semestres ven
cidos en 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año, á con
tar desde I.° de Enero de 1869. 

«Art. 4.° El reintegro ó amortización del capital tendrá 
lugar por todo el valor nominal, en fin de cada uno de los 
veinte años que trascurran desde 1869á 1888, dedicándose 
cada uno á este objeto la suma de 12 500.000 escudos, y 
haciéndose la designación de los bonos que han de amorti
zarse por medio de sorteos, en la forma que determinarán 
los reglamentos correspondientes. El gobierno podrá apli
car á la amortización una suma mayor, si lo creyere con
veniente. 

«Art. 5.° Los bonos tendrán una numeración correla
tiva, desde el I al 1.250.000, y su amortización se ejecutare 
por decenas completas. 

cuales pertenecían 272 próximamente á cartas de pago 

de la Caja do Depósitos. 

El Sr. Figuerola creyó conveniente separar del Te

soro la institución déla Caja de Depósitos, y publicó 

en 15 de Diciembre un decreto quo tenia además el 

objeto de colocar el resto de los bonos. En este decreto 

se creaba una Junta compuesta do tres altos funciona

rios y tres imponentes, que tuviera á su cargo la con

servación y custodia de los valores de la Caja y la vi

gilancia periódica desús operaciones; se advertía que no 

serian admitidos más depósitos voluntarios en efectivo 

y se determinaba la liquidación de la Caja de Depósi

tos. Las principales prescripciones de este decreto eran 

las siguientes: 

Los depósitos en cuentas corrientes y los provisio

nales para subastas, existentes á la sazón, se SCgrC-

DArt. 6." El gobierno se obliga á constituir en el Banco 
de España, antes de vencer el primer semestre, una garan
tía de pagarés de compradores de bienes desamortizados, 
suficiente para responder desde luego al pago de los dos 
primeros semestres y del primer plazo de la amortización. 

«Art. 7.° Esla garantíase aumentará para los intereses 
y amortización de los años sucesivos, depositando también 
en el Banco de España los pagarés de todas las ventas pos
teriores de bienes desamortizados hasta ahora como nacio
nales, de los que constituyeron el patrimonio de la Corona, 
y de las minas y montes del Estado, cuja enajenación se 
decretare. 

«Art.-8.° Lasuscricion del empréstito tendrá lugar nomi
nativamente, durante un plazo de quince dias, desde el 11 
hasta el 25 del próximo mes de Noviembre, en la tesorería 
central y en las de todas las provincias, menos Madrid. En 
las comisiones de Hacienda de España, de París y Londres, 
y en las tesorerías de la Habana, Puerto-Bico y Filipinas, 
la suscricion se verificará en los dias que respectivamente 
designen el presidente de dichas comisiones y los superin
tendentes de Hacienda de las expresadas islas; dándose des
de luego á cada suscritor un resguardo interino ó talón por 
el importe de su respectiva suscricion, que ha de ser pre
cisamente en cantidad par de millares nominales. 

«Art. 9." El pago del importe de la suscricion podrá 
hacerse al contado, con abono de 4 por 100 al tirón, ó en 
cuatro plazos iguales, con intervalo de dos meses. El pri
mer plazo se pagará al hacer la suscricion, y los tres si
guientes en los vencimientos correspondientes de los me
ses inmediatos. 

«Art. 10. Serán admisibles en pago de la suscricion al 
empréstito, todas las imposiciones hechas en la Caja ge
neral de Depósitos, que por capital é intereses hayan ven
cido hasta el 25 de Noviembre, y todas las obligaciones que, 
por anticipaciones de fondos ó servicios del presupuesto 
vigente, se encuentren pendientes de pago á la misma fe
cha. Cuando la cantidad impuesta ó el importe de las obli
gaciones no sea igual al de un número exacto de bonos, se 
completará en metálico la cantidad fraccionaría que faltare. 

«Art. II. Los resguardos interinos serán canjeados con 
toda la posible brevedad por los bonos definitivos al por
tador. 

«Art. 12 Así los intereses semestrales, como los bonos 
amorlizables, se pagaran en las tesorerías y comisiones ex
presadas, previa presentación de los documentos origína
le?, bajo factura duplicada. El pago se verilicará en mone
da de la circulante en la actualidad ó en la del nuevo sis
tema adoptado por decreto de 19 de Octubre, haciéndose 
en este caso el abono correspondiente. 

«Art. 13. Los bonos, después de amortizados, se com
probarán con sus respectivas matrices, yseráu inutilizados 
por medio de la quema, con las formalidades que los títu
los de la Deuda pública. 

«Art. 14. Se llevará una cuenta especial de los ingresos, 
pagos por intereses y amortización y demás gastos de 
emisión, giros ú otros cualesquiera que exijan las opera
ciones del empréstito.» 



gabán de la Caja, pasando á constituir obligaciones 

directas del Tesoro, por el cual se devolverían al con

tado los depósitos provisionales de subastas y las cuen

tas corrientes, cuyo importe no excediera do 2.000: 

las cuentas corrientes, cuyo importe fuera de 2 

á 0.000 rs. se abonarían dentro del plazo de un mes, 

á los dos meses las de 6 á 10.000 rs., y las que exce

dieran de esta última suma en los seis primeros me

ses de 1809, ganando un premio de 6 por 100. 

Algunos bonos se colocaron por efecto de la liquida

ción de la Caja de Depósitos, pero aun quedaron dis

ponibles 700 millones. 

El ministro de Hacienda se propuso desde luego de

cir la verdad en todo lo relativo á la Hacienda, y cum

plió su propósito no ocultando nada respecto del estado 

del Tesoro. La liquidación de la Caja de Depósitos 

obedecía á este pensamiento, y preferible era este 

paso á engañar á los imponentes haciéndoles concebir 

esperanzas que habian de quedar frustradas. Por otra 

parte, la existencia de la Caja de Depósitos era una 

tentación irresistible en las épocas de bonanza para los 

gobiernos poco respetuosos de la ley, que hallaban en 

la afluencia do los capitales á la Caja el medio de te

ner abierto constantemente un empréstito, con cuyo 

producto podian atender al déficit de un presupuesto 

mal calculado y al pago de gastos no autorizados por 

las Cortes. Amenaza constante en las épocas de crisis, 

la Caja de Depósitos habia llegado, al verificarse el 

alzamiento nacional, á tal situación que podia emba

razar la marcha económica del gobierno. 

La libertad de establecimientos de crédito: la des

aparición de la tiscalizacion oficial en esta clase de em

presas: la tíjacion de la peseta como unidad moneta

ria: la incorporación al Estado do los bienes de la Co

rona: la reforma de los aranceles: la supresión de las 

prohibiciones; y la sustitución délos consumos con un 

impuesto personal, fueron las principales disposiciones 

que en materia de Hacienda adoptó en los primeros 

dias el gobierno de la Revolución. Todas ellas son de 

altísima importancia y demuestran el espíritu organi

zador del ministro, por más que hayan sido poco me

ditadas y que ofrezcan en su realización los inconve

nientes de hacer con precipitación reformas económi

cas, que no tan fácilmente como las políticas pueden 

tener inmediata aplicación. Hay en algunas falla de 

sentido práctico, y se ha cometido, al dictar la refe

rente á la incautación de los bienes de la Corona, una 

gran injusticia, toda vez que el Estado no se ha hecho 

cargo de pagar á las clases pasivas de la Corona sus 

sueldos, los cuales podian considerarse como una hi

poteca que debia respetarse al hacérsela incautación, 

cuya legalidad tiene por fundamento el hecho revolu

cionario. 

Uno de los actos más trascendentales del gobierno 

de la Revolución lia sido el empréstito de 1.000 mi

llones autorizado por las Cortes en 31 de Marzo de 1869, 

y que ha dado lugar á serios debates. Nosotros no po

demos juzgar de la operación porque aun no la cono

cemos, pero estamos convencidos de la necesidad del 

empréstito. 

La revolución ha aumentado el déficit en cerca 

de 300 millones (1), y no habia medio de hacer inme

diatas economías. Faltaban recursos: habia obligacio

nes pendientes, y el pago de muchas atenciones tenia 

un marcado carácter de urgencia. El conflicto debia 

salvarse con urgencia y para ello solo habia dos re

cursos: acudir al patriotismo del país ó al crédito. Lo 

primero era ineticaz: se habia demostrado en el hecho 

de no manifestarse espontáneamente ni haber acudido 

al llamamiento del gobierno cuando este anunció la 

suscricion nacional de 2.000 millones. Quedaba el re

curso del empréstito, y es extraño que haya sido 

combatido por los que estaban interesados en que la 

Revolución se salvase; porque cada acto do oposición, 

cada acto de resistencia rebajaba el crédito de la si

tuación y aumentaba las exigencias de los presta

mistas. 

No somos defensores de la Revolución, ni, aunque hu

biéramos creído en su necesidad, la habríamos apro

bado tal como se hizo; pero debemos confesar que re

cibimos un agradable desengaño al ver que ha habido 

un ministro bastante hábil ó afortunado para evitar 

una nueva Revolución producida por una crisis econó

mica, que si en realidad existe, es mucho más inferior 

que la que temíamos. Creíamos que seria imposible 

salvar un terrible conflicto, y hoy esperamos que la si

tuación pueda mejorarse: por eso miramos con respeto 

al Sr. Figuerola, á quien sin embargo juzgaríamos con 

severidad si hubiéramos de ocuparnos de algunos de 

sus actos políticos, entre ellos el discurso pronunciado 

en las Corles actuales con motivo de la discusión refe

rente á las alhajas de la señora que fué reina de Es

paña. 

Colocándonos por un momento en las filas revolu

cionarias, diremos que, en nuestro concepto, la cues

tión de Hacienda ha debido dividirse en dos parles 

(•1) En la sesión celebrada por las Corles el 24 de Marzo 
de 1869 lijó el ministro de Hacienda este délicit en 100 
millones, pero con el tiempo se demostrará que es más 
aproximado nuestro cálculo. 



completamente distintas. La primera consiste en refor

mas más ó menos inmediatas, basadas en economías 

más ó menos graneles: aquí hubiéramos nosotros con

centrado la lucha. Forma la segunda la necesidad de 

adquirir recursos: para esta no ha debido haber discu

sión ó limitarse á un omnímodo voto de confianza al 

gobierno; porque aun suponiendo que hubiera sido 

fácil obtener una cantidad dada de economías realiza

bles inmediatamente, no por eso era menos necesario 

el empréstito, que en tal caso hubiera podido ser de 

menos cantidad. 

Veamos ahora la actitud del gobierno en la forma

ción del presupuesto de 18G9 á 1810. 

Desde que los presupuestos se someten á la delibe

ración de las Corles, se han presentado casi siempre 

preparados de tal modo que parecen perfectamente ni

velados, y aun en algunas ocasiones han ofrecido un 

sobrante que, si bien de ninguna importancia, suponía 

un excedente de ingresos que podría fácilmente suplir 

al déficit que por causas transitorias ocurriera en al

gunas de las rentas. Pero el resultado ha sido que los 

presupuestos se han venido saldando con un déficit 

considerable, y que para suplir éste se ha acudido al 

crédito, sin reparar en condiciones que, á costa de 

los intereses públicos, eran favorables para el presta

mista por la urgente necesidad con que siempre so de

mandaban sus capitales. Sin que el ejemplo haya sido 

bastante á contener en sus justos límites á la adminis-

cion, tal vez por la esperanza más ó menos fundada de 

que subieran los ingresos, ó porque las circunslancia s 

de nuestra situación, generalmente anormal, así lo 

exigiere, el hecho constante ha sido ver aumentarse 

las cifras del presupuesto de gastos de una manera in

considerada, á la vez que en el de ingresos apenas se 

notaba movimiento; resultando de esle modo que 

cuando ocurrió la Revolución, á los tres meses de ha

ber empezado el ejercicio del presupuesto de 1808 á 

1809, existia ya un déficit de más de G00 millones. 

Podemos, pues, afirmar sin grande esfuerzo que 

los presupuestos se vienen calculando sobre bases erró

neas; y eslo es lo menos que tenemos derecho á supo

ner, llevando á la cuestión el firme propósito que nos 

hemos impuesto de no penetrar ahora ni nunca en el 

terreno de la conciencia, de no atribuir á móviles ex

traños, y que la moral condena, algunos hechos que ci 

espíritu de investigación halla censurables; pero cúm

plenos consignar que no han oslado á la altura de su 

misión los que, combatiendo los presupuestos en las 

Corles bajo el punió de vista de la inexactitud, no han 

dicho, cuando llegaron al poder, la verdad, toda la 

verdad á los pueblos, cuya fortuna no ha sido siempre 

administrada con acierto. 

Por eso aplaudimos sinceramente la franqueza y 

lealtad con que el Sr. Figucrola ha presentado á la faz 

del país la situación do la Hacienda. 

El ministro ha dicho: «no quicroengañar á la nación: 

me es imposible nivelar los presupuestos: hay un dé

ficit de 000 millones, que podría, como han hecho 

otros tantos arbitristas, ocultar, disminuyendo apa

ren lomen te los gastos y consignando mayores ingresos 

de los que yo creo probables.» 

Tiempo es de que los presupuestos sean una verdad, 

y nos alegramos de que haya realizado precipitada

mente el Sr. Figuerola lo que ya pensó hacer el minis

tro moderado Sr. Sánchez Ocaña, hombre de gran 

sentido práctico, que tenia hechos detenidos y escru

pulosos trabajos para el caso de que fuera el encarga

do de redactar el mismo presupuesto de que nos ocu

pamos. 

Examinada la redacción del presupuesto, apenas se 

notan diferencias respecto de los anteriores, lo cual se 

explica por la rapidez con que han debido hacerse los 

trabajos, y porque, por más que el ministro medite 

reformas radicales, estas no pueden consignarse ínte

rin no reciban la sanción del poder legislativo y no se 

estudie el medio de llevarlas al lerreno de la práctica. 

Por olra parto, no es tan fácil hacer economías como 

algunos creen. De esla verdad se ha convencido el 

Sr. Figuerola, á quien la práctica ha hecho modificar 

sus ideas en el particular. lié aquí lo que el ministro 

de Hacienda de la Revolución decia en las Cortes Cons

tituyentes el 10 de Junio de 1809, contestando al señor 

Reig, que había presentado un proyecto de ley pro

poniendo se redujeran los gastos á 2.000 millones de 

reales en el presupuesto de 1809 á 1870: 

«No solo en estas Cortes, sino en otra ocasión, he 
dichoya que hacia falta más de un ministro de Ha
cienda para ver resuelta la cuestión económica, por
que esto no es obra del momento; debiendo ahora de
cir á tí. S. que lo que se dice en la proposición es una 
utopia, no es posible realizarlo. 

»S. tí. habrá visto los presupuestos que el gobierno 
ha presentado á las Cortes, y habrá observado que 
hay una cantidad de 1.8(j9 millones de gastos irredu
cibles, pues no creo que quiera S. tí. se lalte á los 
compromisos contraídos con los acreedores, que se 
destruyan los faros, las carreteras y otros muchas 
cosas precisas, sin las que no podemos pasar, tíu se
ñoría mismo decia que era necesario aumentar el nú
mero de guardas ue montes, si estos habían de con
servarse, ül querer, pues, que con lo que restaría del 
presupuesto, de aceptar lo que se propone, se cubran 
todas las demás atenciones, seria risible.» 

No copiaremos el presupuesto, quesería larga tarea, 

pero sí creemos conveniente presentar el siguiente cua

dro comparativo de las alteraciones que han sufrido 



los principales ingresos en los años de 1856, 

y 1869 al 70: 
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Hemos presentado los dalos principales para que 

pueda formarse juicio de las vicisitudes de nuestra 

Hacienda, no extendiéndonos más sobre tan impor

tante asunto por creerlo ajeno de este lugar. 

La situación del Tesoro al terminar el año de 1869 

es crítica; pero no tanto como habíamos creído, y si 

hoy muchas clases se hallan desatendidas, cúlpese al 

hecho y á las exigencias revolucionarias. Si culpa cor

respondo al ministro es la de no nivelar á todas las 

clases en los retrasos que solo algunas sufren en el 

percibo de sus haberes, y la do tener abandonadas á 

las que cobraban sus sueldos de la tesorería de la Ca

sa Real. Pero si nosotros estuviéramos llamados áexi-

gir responsabilidades al ministro do Hacienda de la 

Revolución, seria por actos anteriores á su elevación 

al poder, por haber hecho creer al país que si su 

partido fuera gobierno efectuarla lo que no compren

dió seria de imposible realización. 

Defecto es esle en que han incurrido todos los par

tidos, los cuales han sufrido principalmente las con

secuencias, porque los pueblos se creen siempre en el 

derecho de exigir en el poder á los hombres públicos 

el cumplimiento de promesas hechas en la oposición, 

sin tener en cuenta que puede haber dificultades no 

siempre fáciles de prever. Con muchas habrá de lu

char el partido progresista aun cuando, como espera

mos, tenga la suerte de triunfar en la lucha pendiente 

éntrelos elementos revolucionarios; pero no olvide lo 

que ya hemos dicho y en lo cual creemos oportuno 

insistir. 

La Revolución de Setiembre puso resueltamente su 

mano sobro los tributos y so mostró perezosa para 

apremiar á los contribuyentes. Lo comprendemos; 

que éstos se hallaban harto explotados, y muchos ha

bian apoyado el movimiento revolucionario ó lo ha

bian acogido con placer, porque estaba escrita en su 

bandera la palabra «economías.» Pero esto ha produ

cido un mal difícilmente remediable. La Revolución, 

representada los primeros dias por las Juntas popula- , 

res, se privó de ingresos y no disminuyó los gastos, 

antes bien los aumentó en muchas localidades; y esto 

hecho fué causa de que la herencia recibida por el po

der ejecutivo fuese doblemente negativa, porque con

sistiendo la causa del mal estado del Tesoro en que 

los gastos estaban por encima de los ingresos, la Re

volución, clamando en teoría contra aquellos, llevó á 

la práctica la disminución do los segundos, aumen

tando en su vista, sin apercibirse de ello, las dificulta

des, y aplazando las reformas que, tanto más lentas 

tendrán necesidad de ser, cuanto mayores sean los 

obstáculos que á su realización se opongan. 

\ IX. 

Desde que escribimos los capítulos precedentes hasta 

el momento en que va á terminar la publicación de 

este libro, han trascurrido nueve meses, en los cuales 

han ocurrido importantes acontecimientos. 

Figura entre los más notables la abdicación del tro 

no de España, hecha por doña Isabel 11 en favor do su 

hijo I). Alfonso. Tuvo efecto este acto con toda solem

nidad el 25 de Junio de 1870 en el palacio de Basi-

lcwski, residencia de aquella señora en París, habiendo 

asistido las condesas de Campo-Alange y de Ezpclela; 

los duques de Mcdinaceli, de Rivas, de Uianzarcs y de 

Montellano; los marqueses de Alcañiccs, de Bedmar, de 

Casa-lrujo, de Pidal, do Villamcdiana, de Peñafiorida, 

de San Gregorio y de Lema; los condes de Santa Marca 

y de Sanafé; el vizconde de la Almería; los generales 

Lersundi, Gasset y San Román; el brigadier O'llyan 

y los Sres. Bclda, Rubí, Gutiérrez de la Vega, San 
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Juan, Rubio, Loza, Cocllo y Quesada, Valero de Soto, 

Murphi y otros pertenecientes al partido moderado. (1) 

Este acto déla reina demuestra elevación do miras 

y alteza de sentimientos, cualidades que siempre hemos 

observado en Isabel II. 

Hombres importantes del parlido moderado se opo

nían á la abdicación, y sin embargo la reina, después 

de haber abandonado en Setiembre de 1808 el suelo 

español para que no se derramara sangre á tórrenles, 

en una lucha que hubiera podido dar el triunfo al po

der constituido, sin embargo de la incomprensible 

conduela del general Concha, y después do haber pro

curado en la emigración evitar que sus parciales bus

caran en la conspiración el poder que por iguales me

dios habian conquistado los hombres de Setiembre, ol-

vida justos resentimientos, y sin lanzar la menor cen

sura sobre personas y colectividades que no habian 

sido en el gobierno más afortunados como revolucio

narios que lo fueron cuando inlluian en los consejos 

(I) El acta de abdicación dice así: 
«A los españoles de mis reinos, y á todos los que las pre

sentes vieren y entendieren, sabed: 
»Que atenta solo á procurar, por todos los medios de paz 

y de legítimo derecho, la felicidad y ventura de la patria y 
de los hijos de mi amada España: 

«Considerando que á los votos de la gran mayoría del 
pueblo cuyos destinos regí por espacio de treinta y cinco 
años, puede corresponder el acto que por esta mi declara
ción solemne ejecuto, en la única forma que consienten lo 
azaroso de los tiempos y lo extraordinario de las circuns
tancias, he venido en abdicar libre y espontáneamente, sin 
ningún género de coacción ni de violencia, llevada única
mente de mi amor á España y á su ventura é independen
cia de la real autoridad que ejercía por la gracia de Dios y 
la Constitución de la monarquía española promulgada en el 
año de 1843, y en abdicar también de todos mis derechos 
meramente políticos, trasmitiéndolos, con lodos los que 
corresponden á la sucesión de la corona de España, á mi 
muy amado hijo D. Alfonso, príncipe de Asturias.» 

Al hacer la abdicación, doña Isabel II publicó el siguien
te manifiesto: 

iA los españoles: 
«Azaroso y triste en muchas ocasiones ha sido el largo 

período de mi reinado: azoroso y triste más para mí que 
para nadie, porque la gloria de ciertos hechos, el progreso 
de los adelantos realizados mientras he regido los deslinos 
de nuestra querida patria, no han conseguido hacerme ol
vidar que, amante de la paz y de la creciente ventura pú
blica, vi siempre contrariados, por actos independientes de 
mi voluntad, mis sentimientos más caros, más íntimos, más 
profundos, mis aspiraciones las más nobles, mis más vehe
mentes deseos por la felicidad de la amada España. 

«Niña, miles de héroes proclamaron mi nombre; pero los 
estragos de la guerra rodearon mi cuna: adolescente, no 
pensé más que en secundar los propósitos que me parecie
ron buenos, de quienes me ofrecían vuestra dicha; pero la 
agitada y calurosa lucha de los partidos no dejó espacio 
para que arraigaran en las costumbres el respeto á las le
yes y el amor á las prudentes reformas. En la edad en que 
la razón se fortalece con la propia y la ajena experiencia, 
las tumultuosas pasiones de los hombres que no he querU 
do combatir á costa de vuestra sangre, para mí más pre
ciada que mi vida misma, me han traido á la tierra extran
jera, lejos del trono de mis mayores, á esta tierra que, 
amiga, hospitalaria é ilustre, no es sin embargo la patria 
querida, ni tampoco la patria de mis hijos. 

«Tal es, en compendio, la historia política de los treinta 
y cinco años en que he ejercido la suprema representación 
y poder de los pueblos que Dios, la ley, el derecho y el 

de la Corona, realiza, conlra la opinión úo la mayoría 

del parlido moderado, un acto de altísima trascenden

cia, que está llamado á preparar la armonía de los 

hombres sinceramente constitucionales y áser el esla

bón de la cadena que una á la mayoría de los españo

les y el medio de reorganizar los antiguos partidos, que 

han llegado á un grado de divisibilidad apenas conce

bible, evitando que sea permanente el abismo que se

para á vencidos y vencedores y que continúo la terri

ble lucha hace tiempo empeñada entre los últimos. 

Isabel II, que durante su reinado ha sido constan

temente contrariada en sus propósitos, ha tenido por 

voz primera la fuerza de voluntad necesaria para se

guir las inspiraciones de su conciencia. 

Después de la abdicación hecha el 2o de Junio con 

la solemnidad que era posible, dadas las circunstancias 

en que la reina se hallaba, puede decirse que no exisle 

el partido moderado. Existe, sí, una fracción de esto 

bando político que, transigiendo con algunos de los 

elementos revolucionarios, ha de ser necesariamente la 

voto nacional encomendaron á mi cuidado. AI recorrerla, 
no hallo camino para acusarme de haber contribuido con 
deliberada intención, ni á los males que se me inculpan ni 
á las desventuras que no he podido conjurar. 

«Reina constitucional, he respetado sinceramente las le
yes fundamentales: española antes que todo y madre amo
rosa de los hijos de España, he confundido á todos en un 
puro afecto igualmente cariñoso. 

«Veinte meses han trascurrido desde que pisé el suelo 
extranjero; en estos veinte meses no ha cesado mi afligido 
espíritu de recoger con anhelante afán los ecos producidos 
por el doliente clamor de mi inolvidable España. Llena de 
fé en su porvenir y agradecida á los votos de los que me 
fueron y me son adictos; olvidada de los agravios inferidos 
por los que me desconocen ó me injurian, para mí á nada 
aspiro, pero sí quiero corresponder á los impulsos de mi 
corazón, y á lo que habrían de aceptar con regocijo los lea
les españoles, liando á su hidalguía y á la nobleza de sus 
levantados sentimientos la suerte de la dinastía tradicional 
y del heredero de cien reyes. Este es ese acto de que os ha
blo, esla la última prueba que puedo y quiero daros del 
afecto que siempre os he tenido. 

«Sabed, pues, que en virtud de un acta solemne extendida 
en mi residencia de París y en presencia de los miembros 
de mi real familia, de los grandes, dignidades, generales y 
hombres públicos de España, que enumera el acta misma, 
he abdicado de mi real autoridad y de todos mis derechos 
políticos, sin genero alguno de violencia y solo por mi es
pontánea y libérrima voluntad, trasmitiéndolos con todos 
los que corresponden á la corona de España, á mi buen 
amado hijo D. Alfonso, príncipe de Asturias. 

«Con arreglo á las leyes patrias, me reservo todos los de
rechos civiles y el estado y dignidad personales que ellas 
me conceden, singularmente la ley de 12 deMayo de 1865, 
y por lo tanto conservo bajo mi guarda y custodia á D. Al
fonso, mientras resida fuera de su patria, y hasta que pro
clamado por un gobierno y unas Corles que representen el 
voto legí'imo de la nacon, os lo entregue como anhelo y 
como alienta mi esperanza, que fuerzas siento para ello, 
aun cuando se desgarre el alma de la madre al prometerlo. 

«Alfonso XII habrá de ser, pues, desde hoy, vuestro ver
dadero rey: un rey español, el rey de los españoles, no el 
rey de un parlido: amadle con la misma sinceridad conque 
él os ama: respetad y proteged su juventud con la inque
brantable fortaleza de vuestros hidalgos corazones, mien
tras yo con fervoroso ruego pido al Todopoderoso luengos 
dias de paz y prosperidad para España, y queá la vez con
ceda á mi inocente hijo, que bendigo, sabiduría, pruden
cia, rectitud en el gobierno y mayor fortuna en el trono 
que la alcanzada por su desventurada madre, que fué vues
tra reina, ISABEL.» 
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base del gran aclo patriótico que creemos ha de reali

zarse en un próximo porvenir; la conciliación enlre el 

pasado y el presente; la consolidación del triunfo obte

nido en Yergara contra el absolutismo; la inaugura

ción de una nueva era de orden y tranquilidad dentro 

de la fórmula del progreso, admitiendo para ello de la 

Constitución de 1869 todo lo que no se oponga al pru

dente desarrollo de los intereses morales y materiales 

del país, y pueda servir de símbolo de legalidad co

mún á los partidos constitucionales. 

La confianza que tenemos en la realización de nuos-

tros deseos estriba en quo vemos brotar de la Revolu

ción misma un elemento conservador que está ya más 

cerca de los partidarios de la dinastía borbónica que de 

sus coaligados en 1868, y vemos también que los pro

gresistas anti-dinásticos, despuos de haber establecido 

la monarquía democrática, van rechazando uno á uno 

todos los candidatos al trono que les son presentados, 

siendo solo aceptado por una fracción importante el 

general Espartero, el ilustre y consecuente caudillo de 

la libertad y de la dinastía. 

Solamente uno de los candidatos tuvo simpatías en 

el parlido progresista: D. Fernando Coburgo. Y se 

comprende bien, porque esla solución realizaba el bollo 

ideal de la unión ibérica que muchos deseaban, y era 

además formal compromiso y aspiración antigua de 

hombres importan les del parlido progresista, que es el 

genuino representante de la Revolución de Setiembre. 

Pero el rey viudo de Portugal renunció la corona de 

España, y desde aquel momento vano hubo candidato 

posible, si habia de ser obra exclusiva de la Revolución. 

El duque de Genova, aconsejado por sus deudos y 

parciales, comprendió quo si era nombrado rey de Es

paña representaría solamente una exigua fracción de 

la Cámara, y se negó á aceptar una magistratura que 

solo por compromiso patrocinaban unos y por interés 

personal oíros. 

Suspendiéronse las sesiones de Cortes el 23 de Junio 

de 1870, y las huestes revolucionarias oslaban dividi

das en la forma siguiente: cuarenta diputados próxi

mamente, en su mayor parte procedentes de la unión 

liberal, defeudian la candidatura del duque de Mont-

pensier, acogida en toda España con repulsión hasta 

por muchos unionistas: más do sesenta diputados pa

trocinaban con entusiasmo la candidatura de Espar

tero, quo disfruta inmensa popularidad, y la mayoría 

de los diputados monárquicos esperaban la solución 

que habia ofrecido el general Prim. Y esta solución no 

se hizo esperar. 

A principios de Julio, la España fué sorprendida con 

la noticia de que el principo prusiano Leopoldo do 

Ilohcnzollern Sigmaringen, cuñado del rey de Portu

gal, se habia obligado á aceptar la corona de San Pei

nando. Las personas sensatas no se atrevieron á dar 

crédito á la noticia, no comprendiendo que fuera po-

siblo establecer una dinastía con un príncipe quo solo 

podia representar la política de un país cuyas insti

tuciones estaban basadas en el militarismo y el feuda

lismo, de un país al cual no estábamos ligados por 

vínculos algunos de raza, de religión, de costumbres 

ni de intereses. Pero pronto hubieron do convencerse 

los incrédulos de que era cuestión resuelta. Súpose que 

el rey do Prusia habia dado su consenlimiento, y que 

el gobierno y el regento de España habían aceptado la 

candidatura. 

Era necesario precipitar la solución, y las Cortes 

fueron convocadas. El general Prim se habia hecho la 

ilusión de que tendría el príncipe alemán un número 

de votos igual á la mitad más uno dolos diputados (1); 

pero los aficionados á la estadística pudieron demostrar 

que el príncipe prusiano, el heredero del valeroso Ilo

hcnzollern, burgravede Nurembcrg, que á principios 

del siglo xv hizo de un suelo estéril la base de una 

gran potencia; el descendiente del esforzado prínepo 

Alberto, llamado el Aquiles porque nunca fué vencido 

en batallas ni en torneos, y del docto fundador de la 

Universidad de Francfort-sur-POder, iba á ser derro

tado en las Corles Constituyentes. 

Una circunstancia, ajena por completo á los parti

dos españoles, evitó el ridículo que iba á caer sobro 

el candidato y sus patrocinadores. El gobierno fran

cés creyó oportuno intervenir en esla cuestión, anun

ciando que se opondría á una solución que tan direc

tamente afectaba al equilibrio europeo, en cuyo sos

tenimiento estaban interesadas todas las potencias. 

El príncipe Leopoldo se apresuró á declinar la hon

ra do regir los destinos de España, tomando por pre

texto su deseo de evitar grandes complicaciones en 

Europa, siendo así que era la verdadera razón la 

desconfianza que le inspiraba la actitud en que se ha

bían colocado muchas de las fracciones del Congreso 

Constituyente, y la variedad de opiniones que en lo 

referente á su candidatura habia entro diferentes 

grupos que marchaban acordes con toda clase do so

luciones políticas. No era que Prusia quisiera evitar 

(1) Al discutirse antes de la suspensión de las Corles 
el proyecto de ley sobre nombramiento de monarca se 
aprobó el voto particular del Sr. Rojo Arias, que exigía ma
yoría de la totalidad de los diputados, en vez de ser la ma
yoría de los diputados presentes. 







la guerra; deseaba, por el contrario, que esla so lie- I 

vara á cabo. 

Y la guerra ha tenido efecto. El mundo ha presen

ciado una de las más terribles luchas que registra la 

historia contemporánea, y quo ha producido la caida 

del imperio en Francia. 

Separemos la vista de tan horrible espectáculo, que 

presencian impasibles las naciones civilizadas, y pi

damos al cielo que la suerte de las armas favorezca á 

la Francia, como lo hemos deseado desde principio de la 

guerra; porque con la república como con el imperio, 

nuestras simpatías han estado siempre por la nación 

vecina, toda vez que hemos visto y seguimos viendo 

frente á frente la libertad contra la autocracia, el 

catolicismo contra la reforma, la raza latina conlra la 

raza teutónica. 

El gobierno español, causa de la guerra por su 

afán de buscar monarcas por toda Europa sin tenor en 

cuenta que en el país cuyos destinos rige es imposi

ble loda solución que no sea española, va establecien

do á su derredor el más completo vacío. Los esparlo-

ristas y los monlpensicrislas siguen sosteniendo sus 

respectivas candidaturas, llevando los primeros á los 

segundos, entre otras, la ventaja de que el nombre de 

Espartero es escuchado con respeto hasta por sus ene

migos, y el de Monlpensier pronunciado con timidez 

por sus escasísimos parciales. Y se comprende bien. 

Espartero representa la hidalguía, el desinterés; Mont-

pensier no representa ni aun el triunfo revoluciona

rio, porque, como ya hornos dicho en otra ocasión, hu

biera sido para ello necesario quo se hubiese puesto al 

frente de las tropas, y después de combatir y triunfar 

se hubiese presentado vencedor ante el país, siendo 

por este aclamado como tal. Representantes de la Re

volución, tanto y más que el señor duque, más de 

anliguo conocidos y más de siempre probados, los 

hay á millares en España; pródigos no do una parlo 

escasa de su riqueza, si que de su fortuna entera y de 

su sangre toda, á millares también se encuentran en 

esta noble tierra. Felizmente ninguno de estos revolu

cionarios, que no obstante sus errores son dignos de 

respeto, patrocina la candidatura orlcanista, que ya 

puede asegurarse ha caido entue el ridículo y el des

crédito, á pesar de la decisión con que es sostenida por 

algunos personajes que hace tros ó cuatro años adu

laban, ó al menos defendían, á la señora que ocupaba 

el Irono de San Fernando. 

Los diputados unionistas, que pueden dividirse en 

alfonsinos, montpensieristas y dos ó tres indefinidos, 

se hallan alejados completamente del poder, sin que 
TOMO I I I . 

creamos fácil una conciliación con los progresistas, 

pues para ello seria necesario que estos empezaran 

por prescindir completamente de la fracción llamada 

de los cimirios. 

El gobierno ha sufrido dos crisis ministeriales, que 

han dado por resultado la salida de D. Nicolás María 

Rivero de la presidencia de la Cámara, siendo reem

plazado por el ministro do Gracia y Justicia D. Ma

nuel Ruiz Zorrilla. El Sr. Sagasta ha dejado el mi

nisterio de la Gobernación al Sr. Rivero para reem

plazar en Estado al Sr. Martos; el contra-almirante 

Beranger ha ocupado la cartera de Marina, y al señor 

Becerra ha sustituido en Ultramar el joven economis

ta Sr. Moret. 

La fracción cimbria ó democrática, que también 

cuenta divisiones en su seno á pesar de ser escaso el 

número de individuos que la componen, sigue ejer

ciendo poderosa influencia en la gobernación del Es

tado, lo cual se explica fácilmente, pues así como el 

parlido progresista es el más legítimo representante 

de la Revolución, del mismo modo la fracción demo

crática es la que más genuinamenle representa la 

Constitución de 1869. 

XX. 

Entre todas las conquistas que debe España á la 

Revolución de Setiembre, ninguna hemos acogido con 

más placer que la libertad de imprenta, el derecho 

que deben tener lodos los españoles para emitir li

bremente sus ideas dando á conocer los males de la 

patria y los medios do remediarlos. 

Verdad es que algunos periódicos han abusado do 

esta libertad lanzando acusaciones poco nobles conlra 

personas que no podían defenderse, que algún olro, va

liéndose del anónimo, ataca á la situación actual en 

términos poco decorosos, y que en los primeros dias 

de la Revolución se han publicado libros repugnantes 

que los hombres sensatos han condenado y que solo 

han conseguido el desprecio público; pero es también 

cierto que progresivamente se ha ido operando una 

reacción favorable, y que la prensa en general está 

dando ejemplos de cordura y dignidad, merecedores de 

aplauso, haciéndonos concebir esperanzas de que ha de 

llegar un dia en que los excesos de la prensa encuentren 

su correctivo en la prensa misma. Y no es que crea

mos deben quedar impunes los delitos cometidos por 

medio de la imprenta, sino que, en nuestra opinión, no 

•debe tener legislación especial, porque en el Código 

penal hay el medio do condenar lo que justiciable sea. 
3!) 



Pero si la imprenta tiene desde la Revolución la li

bertad legal que le han negado otros gobiernos, evi

tándose de este modo la organización de la prensa 

clandestina, que hace más daño á los enemigos de la 

publicidad por lo mismo que es buscada y leida con 

más avidez, es también cierto que ha sufrido en todo 

el período revolucionario ataques más temibles que la 

previa censura y los consejos do guerra, toda vez que 

no han tenido la garantía do la ley, ni ha sido posible 

conocer su alcance, ni hallar contra ellos precauciones 

de ningún género. Nos referimos á la misteriosa aso

ciación que en Madrid os conocida con el nombre de 

Partida de la Porra. 

Daremos sobro esto asunto, del cual, aunque con 

repugnancia, necesitamos ocuparnos, algunos detalles. 

Poco tiempo después de haber triunfado la Revolu

ción sin hallar enemigos que combatir, los partidarios 

de una causa que no tuvieron valor para defender en 

tiempo oportuno, acordaron, en uso de un derecho 

imprescriptible, tomar plaza en el palenque periodís

tico dentro de la ley vigente, que era igual para todos. 

No hubo de gustar esta actitud do los hombres del 

partido moderado á algunos se-dicentes liberales, que 

creían hacer un alto servicio á su causa poniendo una 

mordaza á las personas que, cual ellos hacían, no en

tonaran himnos do alabanza á la situación revolucio

naria. No faltó quien pretendiera colocar fuera de la 

ley á los enemigos de la Revolución, y como este pro

yecto fuera no solo desechado sino fuertemente censu

rado en las alias esferas del poder y entre la inmen

sa mayoría de las personas que más ó menos directa

mente influían en los destinos del país, algunos hom

bres sin pudor y sin conciencia se decidieron á poner 

su voluntad sobro la ley, que en su concepto no debia 

alcanzar á los enemigos de la libertad. 

¿Cuántos y quiénes son los asociados? No lo sabe

mos á punto fijo, ni juzgamos oportuno decir todo lo 

que ha llegado á nuestra nolicia, por más que no nos 

consideremos dispensados de consignar lo quo ya es 

del dominio público. 

En un cafó do los más céntricos de Madrid se re

unieron algunas personas á principios del año 1869, y 

lamentándose de la aclilud del gobierno que permitía 

atacaran violentamente á la Revolución La Gorda, El 

Siglo y otros periódicos, acordaron castigar por sí á 

sus redactores si estos no respetaban ciertas conquis

tas y determinadas individualidades. Desde aquel mo

mento empezó á funcionar la Partida de la Porra. 

Grandes y repetidos fueron los desmanes cometidos 

por los apaleadorcs. Escritores maltratados, impron

tas y administraciones de periódicos asaltadas, edicio

nes completas y libros robados con amenazas de muer

to, órdenes de suspensión de periódicos bajo terribles 

penas; tal ha sido el espectáculo que Madrid ha pre

senciado durante muchos meses, y todo esto á ciencia 

y paciencia de las autoridades, en medio del dia, sin 

que los agentes de orden público se atrevieran á opo

nerse á semejantes actos de vandalismo, creyendo que 

era omnímodo el poder de los que impunemente ataca

ban la propiedad y hollaban el derecho á nombre de 

la libertad, que no es otra cosa que la realización del 

derecho mismo; á nombre de la libertad, que solo pue

de elevar al hombre cuando la practica para el bien, y 

que está fatalmente sujeta á la ineludible ley de la res

ponsabilidad . 

¡Fenómeno extraordinario y que llegará un dia en 

que pueda explicarse! La responsabilidad no ha tenido 

efecto para los que ponían á sus víctimas en la triste 

situación de no contar con el apoyo que la ley presta 

á los ciudadanos en las naciones civilizadas, ni usar do 

la fuerza, quo es la ley de los pueblos salvajes, temero

sos de que se les hiciera efectiva la responsabilidad 

que no alcanzaba á los verdugos. 

La opinión pública estaba justamente alarmada; así 

fué que designó á los jefes de la Partida de la Porra 

como directores del escandaloso atropello que tuvo lu

gar á principios de Julio de 1870 contra los socios del 

Casino carlista, establecido en la Corredera do San 

Pablo. 

En la noche del dia 1,° del expresado mes pasó por 

delante de dicho Casino la música de un batallón de 

voluntarios tocando el trágala, lo cual produjo un 

movimiento de disgusto en los socios, algunos do los 

cuales dieron algunos vivas á Carlos VII, mientras que 

dos ó tres se asomaron al balcón riéndose de la ocur

rencia de los músicos y de la excitación producida]en 

sus compañeros. De pronto aparecieron en la calle al

gunos hombres, al parecer del pueblo, y empezaron á 

insultar y amenazar á los carlistas. Al ver esta acti

tud, salieron del Casino algunos socios con objeto do 

pedir auxilio á la autoridad, pero en la puerta de la 

calle fueron detenidos por un grupo de hombres arma

dos de garrotes que les registraron, despojándoles de 

los revolvere que algunos llevaban por costumbre. In

mediatamente los Sres. Melgar y Ochoa, este último 

diputado é individuo de la comisión permanente, se 

dirigieron á ver al gobernador civil, y no encontrándole 

en la oficina, pasaron á conferenciar con el ministro 

de la Gobernación, Sr. Rivero, quien les dijo que habia 

tomado y seguiría adoptando medidas para evitar 



atropellos y proteger á los que pacíficamente hacían 

uso de su derecho. Los Sres. Ochoa y Melgar volvie

ron al Casino á tranquilizar á sus coasociados, y 

viendo solo algunos pequeños grupos, al parecer de 

curiosos, creyeron fundadamente que todo habia ter

minado. A las doce de la noche empezaron á reti

rarse los socios, siendo los últimos que lo hicieron los 

Sres. Ochoa, ValcárceJ y Espejo, quienes, al llegar al 

Postigo de San Martin, fueron acometidos por algunos 

hombres armados. Huyeron inmediatamente, cada uno 

por su lado, y entonces el grupo persiguió al Sr. Ochoa, 

que al poco trecho fué auxiliado por un sereno, y 

conducido en seguida á la prevención de la calle do 

Preciados, donde encontró á sus dos compañeros, que 

habían creído oportuno confiar á la autoridad la guar

da de sus personas. 

Los tres amigos fueron llevados ante el gobernador 

civil, á quien el Sr. Ochoa refirió lo ocurrido, retirán

dose al poco tiempo á sus casas. 

Felizmente no so lamentaron desgracias personales, 

y aquí hubiera terminado este lamentable incidente si 

la autoridad hubiese sabido cumplir con sus deberes; 

pero aunque la voz pública anunciaba más terribles 

sucesos para la noche inmediata y en todas partes se 

decia que habia personas decididas á no permitir que 

los socios del Casino carlista se volvieran á reunir, es 

el caso que en la noche del dia 2 una turba de desal

mados se fijó en los alrededores de aquel círculo y se 

ocupó en apalear á los que entraban y salían, persi

guiéndoles á palos durante largo trecho, habiendo lle

gado el caso de asesinar á un joven que por cierto no 

era carlista, pero que tuvo la desgracia de que le con

fundieran con D. Cruz Ochoa: resultaron además gra

vemente heridas otras dos personas y no muy bien 

paradas diez ó doce. 

Un grito de indignación resonó en Madrid al tenerse 

noticia de tan terribles desmanes; la prensa en masa 

protestó; la Partida de la Porra fué señalada por la 

opinión como autora do ellos, y el gobernador de Ma

drid fué objeto de generales censuras. Por consecuen

cia de estos acontecimientos, el Sr. Moreno Benitezfué 

relevado de tan importante cargo, habiendo sido esta 

disposición uno de los actos ministeriales que Madrid 

entero, sin distinción de clases ni partidos, ha recibido 

con mayor aplauso. 

La entrada en el gobierno civil deD. Servando Ruiz 

Gómez, hombre de gobierno y de recto juicio, hizo 

concebir esperanzas de que la Partida de la Porra 

abandonara sus persecuciones; pero por desgracia hace 

pocos dias que El Cascabel, periódico sensato, y di

rigido por un escritor que se distingue por la pruden

cia y templanza con quo discute dentro y fuera de la 

prensa, hubo de decir algo que no gustó á la asocia

ción de que nos ocupamos, toda vez que buscó al se

ñor Frontaura para castigarle, y, no habiéndole en

contrado, fué á la administración del periódico y es 

apoderó de las fajas y libros de suscricion. 

También este nuevo atentado ha quedado impune. 

El gobernador civil parece decidido á tomar las medi

das oportunas para castigarlo y evitar su reproducción, 

á cuyo fin ha preguntado al administrador de El 

Cascabel si conoce á los agresores, habiendo recibido 

una contestación negativa. 

Confiamos en la rectitud del gobernador civil, pero 

debemos decir que nada ha hecho hasta ahora que sa

tisfaga á la opinión pública. Olra cosa hubiera sido si 

hubiese denunciado el delito á la autoridad judicial, 

porque en este caso muchos de los que por no inspi

rarle garantías la autoridad civil se niegan á prestar 

declaraciones que les comprometan, se apresurariau á 

contribuir al esclarecimiento de los hechos en un juicio 

formal. 

Por fortuna la prensa, aunque algo tarde, se ha 

unido para auxiliarse mutuamente. De sus tendencias 

y aspiraciones podrá formarse juicio por la siguiente 

protesta, que hemos leido en casi todos los periódicos: 

«Los representantes de los periódicos de esta capi
tal que suscriben, íntimamente persuadidos de la ne
cesidad de poner término á los desmanes y atrope
llos de que algunos escritores y empresas periodísti
cas han sido objeto en estos últimos tiempos, decla
ran por unanimidad: 

1.° Que protestan de la manera más enérgica, y 
con la indignación de hombres honrados, contra las 
violencias cometidas por agrupaciones de malvados, 
agresores que, cualquiera que sea el nombre con que 
se les designe, constituyen una mancha en la civili
zación española. 

2.° Que están dispuestos, para evitar nuevos es
cándalos y perseguirlos en su caso, á prestar toda 
clase de auxilios legales y personales, así á los que 
hayan sido y puedan ser objeto de agresiones, como 
á las autoridades gubernativas y judiciales encarga
das de impedirlas y castigarlas. 

3.° Que á este efecto una comisión de su seno se 
encargará de velar por los intereses colectivos de la 
imprenta, gestionando cerca de quien haya lugar, y 
prestando el apoyo de la prensa unida á la autoridad 
y á los escritores en todos los casos en que fuere ne
cesario. 

Madrid 19 de octubre de 1870. 

Por La Esperanza, Vicente de la Hoz.—Por La 
Época, Joaquín Mald( nado Macanaz.—Por Las No
vedades, el director, Juan Ruiz del Cerro; el propie
tario, Nemesio Fernandez Cuesta.—Por El Diario 



Español, Vicente Rodríguez Varo.—Por La Regene
ración, Juan Antonio Almela.—Por La Disensión, 
Bernardo García.—Por La Nación, Federico Rodrí
guez Ramírez.—Por El Pensamiento Español, Va
lentín Gómez.—Por El Pueblo, Alfredo Alvarez.— 
Por La Política, Salvador López Guijarro.—Por El 
Cascabel, Carlos Frontaura.—Por Gil Blas, Luis Ri
vera.—Por El Imparcial, Mariano Araus.—Por El 
Universal, José Anchorena.—Por El Puente de Al-
colea, José María López.—Por La Opinión Nacional, 
el director, Manuel Nuñez de Prado: redactor, R. Leo
poldo Palomino de Guzman.—Por La Igualdad, A. 
Benot.—Por El Correo Militar, Miguel E. Espina.— 
Por La Independencia Española, Manuel Henao y 
Muñoz.—Por El Popular, J. García.—Por El Eco del 
Progreso, José Ortega.—Por La República Ibérica, 
Miguel Morayta.—Por El Eco de España, Fermín 
Figuera.—Por El Tiempo, José Ortega.—Por El Su
fragio Universal, José María Jorro.—Por El País, 
José Forreras.—Por El Buzón del Pueblo, Mariano 
Chacel.—Por El Consultor del Censo, Gabriel de Use-
ra y Jiménez.—Por La Integridad Nacional, Calixto 
de Toledo.—Por La Correspondencia Universal, F. 
Muñoz y R.—Por La Paz, Miguel Tuero.—Por El Vo
lante de la Campaña, Gregorio Estrada.—Por Las 
Academias de Regimiento, Serafín Clave.—Por El 
Voluntario de Cuba, Joaquin de Palomino.—Por El 
Correo Extraordinario, Eleuterio Llofriu y Sagrera. 
—Por Juan Palomo, Carlos del Pozo y Rodríguez.» 

Creemos que esta declaración ha producido el efecto 

que sus autores se proponen. Algunos de los individuos 

de la célebre Partida la consideran en estado de diso

lución, y empiezan á comprender que la libertad im

pone deberes cuyo fundamento es la moral, y que no 

siempre han de quedar impunes los delitos que la con

ciencia pública rechaza y el Código penal condena. 

Concluiremos manifestando que la mayor parte de 

los personajes de la situación so manifiestan dispues

tos á contribuir al esclarecimiento de los hechos y al 

castigo de los criminales, y que el Regente del reino 

ha dicho al gobierno y á las autoridades, que tendrá 

un gran sentimiento el dia en que sepa se han come

tido nuevos atentados de este género y no han sido in

mediatamente presos sus autores. 

XXI. 

Dos acontecimientos importantes debemos consig

nar, ocurridos durante el interregno parlamentario 

de 1870. Un acto de clemencia y un acto de rebeldía. 

La amnistía concedida por el gobierno el dia 9 de 

Agosto osuna de las más amplias que regístrala historia 

de nuestras luchas políticas, pues se hacia extensiva de 

un modo absoluto á todas las personas, sin distinción 

de clase ni de fuero, que se hallasen sentenciadas, pro

cesadas ó sujetas á responsabilidad por delitos políti

cos de cualquier especie cometidos desde el 29 de Se

tiembre de 1868, debiéndose sobreseer sin costas en 

las causas incoadas y quedando sin efecto los fallos 

pronunciados sobre incidentes de estos mismos delitos. 

El decreto do amnistía publicado en la Gaceta 

del 10 mereció unánimes aplausos de toda la prensa, 

que hacia tiempo venia pidiendo la adopción do esta 

medida, en virtud de la cual pudieran volver al seno 

del hogar doméstico un considerable número de per

sonas quo lloraban sus extravíos ó su entusiasmo po

lítico en cárceles ó en tierra extraña. 

Largo tiempo luchó el ministerio antes de pronun

ciar la palabra perdón, que razones de gobierno le ha

dan aplazar, por más que todos los individuos del ga

binete deseasen en el fondo de su corazón llevar el 

consuelo á centenares de familias. Pero la voz pública 

pesó en la balanza de un modo decisivo, y el perdón 

se concedió. Razones de sentimiento se sobrepusieron 

á las razones de Estado, y si nosotros acogimos con in

menso júbilo el acto de clemencia ejercido por el go

bierno, debemos confesar que no nos atrevimos á cen

surarle durante el tiempo en que sufría fuertes censu

ras por no apresurarse á decretar la amnistía, pues sa

bíamos, y era público dentro y fuera de España, que el 

partido carlista se preparaba de nuevo á la lucha ar 

mada, y sabemos de antemano que se consideran acep

tables por los hombres que se declaran en rebeldía 

todos los medios que puedan llevarlos á asaltar el 

poder, aun los más reprobados, creyendo, acaso, que 

han do lavar sus faltas labrando después del triunfo la 

felicidad de los pueblos. 

¿Cómo correspondió el partido carlista á la gracia 

recibida? Promoviendo la guerra civil. 

¿En qué se fundaban los directores de la insurrec

ción? En quo el gobierno á la sazón existente hacia la 

desgracia de la patria. 

En las mismas razones se apoyan siempre los par

tidos de oposición. Así so expresaban los progresistas 

en 1840, y los moderados y olozaguistas de 1843, y 

los republicanos de 1848, y los coalicionistas de 1854, 

y los progresistas que en 1866 lucharon contra la 

unión liberal, y los rivales de esta última época, que por 

un momento dieron treguas á su odiosidad en 1868. 

Los carlistas han intentado de nuevo colocar en el 

trono al heredero del jefe del absolutismo, muerto en 

los campos de Vergara, y en verdad que han aprove

chado desfavorable ocasión, dando pruebas do ingrati

tud como en 1860 la dieron do escaso patriotismo. 

Para realizar sus planes quisieron seducir á algunos 

oficiales del ejército, proyecto que dio escasos resulta-



dos, pues el ejército español, aparte de algunos ele

mentos con que todavía cuenta la unión liberal y de 

bastantes partidarios del duque déla Victoria, está di

vidido en alíbnsinos y primillas, es decir, en patroci

nadores de la dinastía vencida en Setiembre de 1868 y 

en dóciles y entusiastas instrumentos del actual presi

dente del Consejo de ministros, que ha convertido en 

generales y jefes á hombres que creen todavía un sue

ño la posición que ocupan. 

Más confiados que reflexivos y más animosos que 

afortunados, inauguraron los carlistas su campaña, 

no habiendo logrado coger desprevenido al gobierno. 

En la mañana del 26 de Agosto entró en España 

por la frontera de Navarra una partida de 60 hom

bres que al dia siguiente fué batida, después de una 

briosa resistencia, en que dieron pruebas de valor 

unos cuantos jóvenes mandados por un oficial deser

tor del ejército. 

Casi al mismo tiempo se presentó otra partida en la 

provincia de Huesca, y el dia 27 aparecieron en la 

provincia do Álava otras dos, una délas cuales detuvo 

el tren de viajeros procedente de Rilbao. En la madru

gada del 28 se presentó en Zornoza una partida car

lista, compuesta de 25 migueletes y 40 paisanos, exi

giendo que se les uniera el pueslo de la Guardia civil, 

á lo que esta se resistió, encerrándose en su casa-

cuartel. Inmediatamente el gobernador militar en

vió desde Bilbao una compañía de cazadores y algu

nos carabineros, y atacados con decisión los subleva

dos, se replegaron á las casas, de donde fueron des

alojados, declarándose en precipitada fuga, no sin 

sufrir la pérdida de dos muertos, dos heridos y seis 

prisioneros. 

Las partidas se iban aumentando en el país vasco-

navarro, y todo indicaba que el movimiento, que ya 

empezaba á extenderse hacia la provincia de Logroño, 

iba á tener más importancia; pero como el coronel Es

coda, jefe del tercio de carabineros, tenia conocimiento 

délos proyectos y medios de acción con que contaban 

los carlistas, pudieron desbaratarse sus planes, á lo 

que contribuyeron eficazmente las autoridades france

sas, que en la noche del 27 detuvieron delante de Ja

ra á los ex brigadieres Rada y Ceballos, algunos 

oficiales y 60 individuos, internándolos hacia Bayona 

y cogiéndoles 300 sables, 250 fusiles, 10 caballos y 

cinco bultos de fornituras. 

Nuevas partidas se levantaron el 29, peroá la vez 

empezaron á presentarse á indulto algunos de sus in

dividuos, atemorizados sin duda por un bando que 

publicó el capitán general de las provincias Vasconga

das, bando tan feroz y despótico que no recordamos 

otro iguat ni parecido desde la muerte de Fernan

do VII. La insurrección, sin embargo, debia estar 

bien organizada, pues el dia 31 se presentaron parti

das, algunas de 150 hombres, en Motrico, Oyarzun, 

(Guipúzcoa), en Eulate, Alduides y Errasu (Navarra), 

en Valmaseda (Vizcaya) y en Ezcaray (Logroño). Al 

mismo tiempo otra partida, mandada por el titulado 

brigadier Blasco, sostenía una acción con la columna 

mandada por el brigadier Enrile, la cual fué re

chazada, dejando en poder de la columna varios ca

ballos, armas y municiones. 

Desde el dia 1.° de Setiembre empezaron á notar 

las autoridades que disminuían los recursos de los car

listas, según los informes que daban los individuos 

que se presentaban á implorar la clemencia del go

bierno, el cual recibió el dia 2 noticias que, si eran 

favorables al orden establecido, demostraban también 

que la insurrección contaba con bastantes elementos. 

Según estas noticias, que fueron exactamente confir

madas, habian solicitado indulto en Vitoria 500 hom

bres, y otros 500 próximamente en diferentes puntos, 

además de haber regresado á sus hogares muchos in

dividuos que hacia algunos dias se habian ausentado 

sin objeto conocido, siendo públicas sus ideas carlistas. 

Además se supo que el dia l.°cl teniente coronel Par

do habia entrado á viva fuerza en Oleo (Álava), donde 

se hallaban los carlistas, necesitando sostener dos ho

ras y media de fuego, cogiendo al enemigo más 

de 100 prisioneros, muchas armas y caballos y cau

sándole varios muertos y heridos, no sin lamentar 

por su parte sensibles aunque pocas pérdidas. 

Antes de continuar nuestra reseña debemos lijarnos 

en un hecho digno de general reprobación. Una colum

na alcanzó en Montes Montana á fuerzas carlistas, que 

se pusieron en fuga en el momento del ataque, habien

do tenido estos la desgracia de dejar un hombre muer

to en el campo y varios prisioneros en poder de la 

columna. Aclo conlinuo el jefe de esta mandó fusilar 

á uno de los presos, que era maestro de escuela de 

Mendata. 

El hecho es exacto. Lo confirman varios oficiales de 

la expresada columna, que se defienden de enérgicas 

censuras lanzadas por un periódico carlista, en los si

guientes términos: 

»Cuando entró la columna en Mendata, todas las 
casas estaban cerradas. Al verificar el reconocimiento, 
se opuso resistencia por algunos vecinos, y muy par
ticularmente por el maestro de escuela, D. Celestino 
Villa, que dejándose llevar del carácter escéntrico y 
duro que oimos tenia, la opuso tenaz al alférez de ca-



zadores D. Ricardo Alonso, llevando su obcecación 
hasta el extremo de apuntar con su escopeta al referido 
oficial, martillando el arma hasta por tres veces, fal
tándole los pistones, que renovó, y que afortunada
mente no debían ser de buena calidad. En tal situa
ción, el oficial Alonso, con riesgo de su vida y habien
do conseguido penetrar en la casa seguido de algunos 
soldados, le arrancó el arma de las manos, y hacién
dole preso lo condujo á presencia del jefe de la colum
na, á quien hizo relación delante de todos de lo ocur
rido, sin que D. Celestino Villa, que lo oyó, le contra
dijera en lo más mínimo, ni aun hiciera la más leve 
reflexión. De modo y manera que no solo dicho Villa 
fué cogido con las armas en la mano, sino también en 
el momento crítico de hacer uso de ella. Y no se diga 
que no calzaba bala la escopeta, pues estaba cargada 
con ella, como resultó del reconocimiento que se prac
ticó. Todo esto ocurría al principio de la lucha, cuan
do estaba más imponente y cuando tomaba cuerpo de 
dia en dia, porque en todas partes se levantaban par
tidas. Pues bien; estando el distrito en estado de guerra 
y publicado el bando, ¿qué autoridad, qué jefe puede 
consentir que después de batirse sus soldados en el 
campo, sean recibidos á tiros en el pueblo? ¿Qué clase 
de guerra tan atroz no seria esta, si de raiz no se cor
tase en un principio? Esto lo dejamos á la considera
ción de los que comprendan esta clase de insurreccio
nes y conozcan el país en que tuvo lugar. El muerto 
fué uno de los rebeldes, y el mismo alcalde de Men-
data lo dijo así oficialmente, como también que el 
maestro D. Celestino Villa fué cogido con las armas en 
la mano.» 

De .todas las versiones que han corrido acerca de 

tan triste acontecimiento, admitimos la de los hombres 

que en él fueron actores; y aun así y lodo lo condena

mos como lo ha condenado la España entera. 

No fué una justicia lo que se hizo en la persona de 

D. Celestino Villa; fué un acto de venganza ejercido 

contra quien, si hizo antes armas contra las fuerzas del 

gobierno, estaba indefenso y maniatado. Habia delin

quido, es verdad; se habia declarado en rebeldía con

tra los poderes públicos, pero la ley tiene sus legíti

mos representantes y al acusado no podia imponérse

le condena que careciera de la sanción legal. 

Felizmente la desatentada conducta del jefe que fu

siló al maestro de escuela de Mendata no ha tenido 

imitadores entre los demás que operaron contra los 

carlistas, habiendo, por el contrario, tenido con los 

prisioneros todas las consideraciones que reclaman la 

humanidad y la hidalguía. 

Nuevas partidas siguieron apareciendo, pero no lo

graban compensar las bajas producidas por efeclode la 

activa persecución que hacían á los insurrectos las tro

pas del gobierno. El dia 3 las pequeñas columnas 

mandadas por el teniente coronel Quevedo y los se

gundos jefes de los batallones de Tarifa y Segorve die

ron alcance á la facción que en número do 600 hom

bres estaba en Ilurrioz, siendo esta completamente 

batida con grandes pérdidas. El dia 4 fué también 

batida la facción que habia aparecido en la provincia 

de Logroño, mandada por D. Juan Sacnz de Tejada, 

habiendo hecho el jefe del batallón de Reus, que sos

tuvo la acción, 2o prisioneros, entre ellos el citado 

cabecilla, cogiéndoles además nueve caballos, 130 ar

mas y otros pertrechos de guerra. 

Desde este dia el movimiento insurreccional so ma

nifestó en notable descenso. Seguían apareciendo nue

vos partidarios de D. Carlos, pero era mayor el nú

mero de los que abandonaban sus filas. 

En la Gaceta del 9 de Setiembre apareció una orden 

del ministro de la Guerra, dando las gracias á las au

toridades y tropas que habian contribuido á sofocar la 

insurrección; y si bien es verdad que después se pre

sentaron algunas pequeñas partidas en las provincias do 

Soria y Burgos, su existencia pudo considerarse como 

la última llamarada de una luz, quo puede considerar

se extinguida para siempre si hay patriotismo éntrelos 

que aspiran á la consolidación del sistema constituí 

cional en España. 

La opinión se halla preocupada por un hecho que 

se relaciona con la insurrección carlista de que ligera

mente nos hemos ocupado, y acerca del cual necesita

mos decir algunas palabras. 

Desde el momento en que la bandera insurreccional 

fué levantada en el país vasco, díjose que un jefe del 

ejército habia ofrecido sus servicios á los partidarios 

de D. Carlos y quo después habia faltado á sus com

promisos. Acusábase además á un elevado personaje 

de haber patrocinado un acto indisculpable en el orden 

moral, aun suponiendo que haya podido favorecerá la 

situación dominante, 

lié aquí la historia de este asunto: 

El coronel do carabineros D. Antonio Escoda fué 

uno de los elegidos por los jefes do la insurrección 

para atraerle á sus banderas, ofreciéndole en cambio 

ventajas notables en su carrera. El hecho no es nue

vo; lo vemos constantemente confirmado en las fabu-

losas carreras que muchos oficiales han alcanzado, 

porque en esle país más que en ningún otro los servi

cios de bandería se recompensan con más profusión 

que los prestados en defensa de la honra y de la inte

gridad nacional. El coronel aceptó y entró en tratos 

con los carlistas. ¿Fué su objeto abandonar sus bando-

ras, ó se propuso descubrir por este medio los planos 

del enemigo para invalidarle, prestando un eminente 
; servicio á la causa de la libertad? Pregunta es esta á 



que no es fácil contestar, porque seria aventurado 

hacer afirmaciones sobre cuestiones que pertenecen al 

fuero interno del individuo. 

Duraron algún tiempo las negociaciones, y por fin 

el 0 de Agosto de 1870 se reunieron en Saré, pueblo 

fronterizo de Francia, el Sr. Escoda, los diputados car

listas Sres. Ochoa y Ochoa de Olza y el ex-brigadier 

del ejército, general de D. Carlos, D. Eustaquio de 

Rada, que no dudaba pudiera hacer el Sr. Escoda lo 

que él acababa de efectuar pocos meses antes. Les 

acompañaban algunas otras personas, en presencia de 

las cuales extendieron y firmaron un acta, cuya copia 

se nos ha facilitado y en la cual el coronel Escoda se 

comprometía solemnemente á proclamar á D. Carlos 

de Borbon como rey de España. (1) 

En un folleto recientemente publicado por D. José 

Benitez Caballero, se copia este documento y so hace 

la historia de tan desgraciado asunto. Do dicho escrito 

resulta lo que ya sabíamos: que el coronel Escoda 

faltó á su compromiso, y que, en vez do proclamar á don 

Carlos, fué á batir á los que en él habían puesto su con

fianza. 

(1) Et documento á que nos referimos dice lo siguiente. 

Ejército real.—Comandancia general de Navarra. 

«A fin de que queden bien consignados y terminantes 
los compromisos contraidos á favor de la causa del rey don 
Carlos VII por el coronel D. José Escoda, y para que los 
servicios de dicho jefe y sus subordinados sean debida y 
justamente recompensados en el modo y forma que lo tie
ne prometido el comandante general de Navarra D. Eus
taquio Diaz de Rada, por el siguiente escrito se establecen 
las bases de lo estipulado: 

1. a El coronel D. José Escoda se compromete á reunir 
en un punto convenido próximo á la frontera toda la fuer
za que pueda concentrar de carabineros, con alguna otra 
de infantería del ejército, Guardia civil y cuerpos facul
tativos. 

2 . a Dichas fuerzas reunidas proclamarán como legítimo 
rey de España al Sr. D. Carlos VII de Rorbon, y terminado 
tal acto pasará dicho coronel con una comisión de los de
más señores jefes y oficiales á recibir las órdenes del ex
presado comandante general, que se encontrará situado 
en el punto más próximo que sea posible á la frontera es
pañola; y después de penetrarse dicho señor de la sincera 
adhesión que por aquellos se ofrece, marchará en unión 
de los mismos y de la fuerza que tenga á su lado prepara
da, á tomar el mando de los nuevamente adheridos, dando 
desde luego sus disposiciones, que serán rápidamente eje
cutadas, para que el alzamiento general de Navarra se ve
rifique instantáneamente. 

3.* En el mismo dia en que tuviera efecto la dicha ad
hesión de las fuerzas mandadas por dicho coronel, se en
tregará á todos los señores jefes, oficiales, sargentos y ca
bos el importe completo de dos pagas, dando veinte reales 
en mano á cada uno de los individuos de tropa que asista 
al acto de la adhesión. 

4." Estas dos pagas se abonarán por nómina que pre
sentará el mencionado coronel, figurando en la misma con 
el empleo superior inmediato todos los señores jefes, ofi
ciales y clase de tropa presentes en dicho acto, cuyos em
pleos conferirá el comandante general en virtud de las 
atribuciones de que se halla revestido, librándoles un ofi
cio credencial del nuevo empleo, ínterin obtengan el real 
despacho. 

5 a Queda obligado el dicho comandante general á re
comendar á S. M. todos los individuos de tropa que se ad
hieran á su causa en ese dia, á fin de que al separarse del 

Pretendiendo rebatir las afirmaciones del Sr. Beni

tez, ha publicado otro folleto D. Emilio Alonso Lalla-

ve, jefe que ha sido do orden público en la provincia 

de Navarra. No debíamos ocuparnos de esto folleto, 

cuya lectura enciende ol rostro de toda persona quo 

sienta latir en su pecho un corazón noble y generoso; 

pero os deber nuestro ocuparnos de él, lamentando quo 

su autor haya tenido el ánimo conturbado hasta el 

punto de justificar el escrito que refutaba. 

Si el hecho denunciado por el Sr. Bonilcz no tuvie

ra la sanción de la conciencia pública, quedaría pro

bado hasta la evidencia por el Sr. Lallave, que apa-

reco franco hasta el cinismo, irreflexivo hasta la exa

geración. 

Declararse el único y exclusivo autor del atentado 

cometido contra los carlistas, tal es el objeto del señor 

Lallave: tratar de convencer al público do que los car

listas han realizado actos tan censurables como el suyo, 

tal es su defensa: sustituir los razonamientos con dic

terios, tal es la forma que adopta. 

Invocando el santo nombre de libertad, y después 

de encomiar sus servicios á la Revolución, dice que 

servicio se les señale una pensión vitalicia sobre los habe
res que por sus premios y años de servicio pudieran cor-
responderles. 

6.' Todos los señores jefes, oficiales, clases é individuos 
de tropa pertenecientes al Cuerpo de carabineros y demás 
armas é institutos del ejército, que acrediten tener con
traído formal compromiso en favor de la causa del rey 
nuestro señor, tendrán opción á las gracias y recompensas 
consignadas en los artículos anteriores, siempre que se 
presenten á defender la causa de la legitimidad en el tér
mino de tres dias, tratándose de los que prestan sus ser
vicios en Navarra y provincias Vascongadas, y en cuanto 
á los de las otras provincias que forman el primer distri
to, se les señala el plazo de seis dias, á contar desde el al
zamiento; lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de que 
todo individuo que justificase cumplidamente haber pres
tado á la causa carlista servicios de alguna importancia, 
tendrá derecho á una recompensa mayor. 

7." Teniendo en consideración los muchos gastos que 
han debido originársele al referido coronel para preparar 
los trabajos conducentes al movimiento y decisión de sus 
subordinados en favor de la justa causa y en contra de la 
Revolución, se compromete el comandante general á entre
garle la cantidad de seis mil duros antes que trascurran 
veinticuatro horas desde el momento de la adhesión. 

8." Asimismo se compromete dicho jefe superior á sa
tisfacer en metálico el importe de cuantas armas pueda 
poner á disposición del partido carlista el enunciado c o 
ronel, tanto del sistema moderno como del antiguo, fiján
dose el valor para las primeras en ciento sesenta reales, y 
el de ochenta para las segundas, no comprendiéndose en 
ellos las armas correspondientes á los adheridos. 

9." Últimamente, el comandante general de Navarra 
ofrece al coronel D. José Escoda, á nombre del rey nuestro 
señor, el empleo de mariscal de campo, pudiendo ceñir la 
faja, distintivo de dicho empleo, desde el momento en que 
haya verificado su adhesión con las fuerzas de su mando. 

Nos comprometemos al exacto cumplimiento de lo con
signado en el presente escrito para mayor validez, de lo 
cual firman con nosotros los señores diputados á Cortes 
por la provincia de Navarra, D. Joaquín Ochoa de Olza y 
D. Cruz Ochoa. 

Hecho y firmado en Saré á seis de Agosto de mil ocho
cientos setenta.—Firmado.—Eustaquio de Rada.—Firmado. 
—José Escoda.—Firmado.— Joaquín Ochoa de Olza.—Firma
do .—Cruz Ochoa.* 



cuando le propusieron prestase su ayuda á la causa 

carlista contestó, estrechando la mano do su interlo

cutor:—Contad conmigo; soy vuestro en cuerpo y en 

alma. 

Se manifiesta orgulloso de su acción, y en seguida 

añado, como hablando con los que de buena fé le cre

yeron:—¿Qué culpa tengo yo do quo Vds., señores ab

solutistas, sean tan candidos, por no decir otra cosa, 

que no sospechen que haya un liberal capaz de hacer 

lo mismo que Vds. han hecho tantas veces con nos

otros?—Y al decir esto, el Sr. Lallave so queda al pa

recer tranquilo y satisfecho, como si en la historia do 

España se registrase un acto de indignidad parecido al 

que confiesa con tanto orgullo como si se tratara de un 

rasgo sublime de caridad ó de heroísmo. 

No pretendemos amargar la situación del Sr. La-

llave. El mismo es su acusador; oigámosle: 

«Orientado ya en todo lo concerniente á conspira
ción y conspiradores, y después de cambiar vivas y 
enérgicas protestas de adhesión y fidelidad, torné á 
Pamplona con la esperanza de encontrar un medio, sin 
deplorables estragos ni dolorosa efusión de sangre, 
que bastase á destruir de un solo golpe las facciones 
del Pirineo, y á hacer por mucho tiempo inútiles tan 
repetidas como insistentes tramas. 

»La entrada (de los carlistas) debia efectuarse el 15 
de Julio. 

«Semejante determinación se anticipaba á mis pro
yectos y daba al traste con el desenvolvimiento pau
latino de mis complicados trabajos. Era preciso, pues, 
aplazar á todo trance la revolución absolutista, ó fra
casaban mis intenciones y se malograban todas mis 
esperanzas. 

»En aquellas juntas sostuve con ánimo la necesidad 
de una nueva próroga para consolidar y robustecer 
entre tanto, según mi excusa, la organización que se 
me habia encomendado en diferentes puntos de Na
varra, y que por la premura del tiempo no me habia 
sido posible desenvolver con la eficacia que exigían 
la gravedad y trascendenc a de los acontecimientos. 

»Despues de sostener victoriosamente la argumen
tación, logré que se aplazara el movimiento para el 
dia 1.° de Agosto. 

»Desde aquel mismo instante redoblé más y más 
mis trabajos. 

»La cuestión estaba reducida á la siguiente fór
mula: 

—»Es absolutamente necesario que todos los jefes se 
encuentren en un solo punto el dia que estalle el 
movimiento. 

»Para conseguir tal propósito, tuve que convencerles 
con pruebas, al parecer indiscutibles, que yo solo 
bastaba para conseguir el alzamiento en Navarra. 

«¡Sublime candidez! 
»Pero era tan extensa la complicación política del 

interior, abarcaba tantos pueblos y tenia tan gigan
tescas proporciones, que necesitaba imprescindible

mente un nuevo y mayor espacio de tiempo para 
comunicar el oportuno aviso y contrarestarla vigoro
samente en todos sus puntos. 

»A fuerza, pues, de reiteradas discusiones, logré 
templar la efervescencia de los más animosos, torcer 
la resolución de los más impacientes, dominar por 
completo la voluntad de aquella asamblea remlucio-
naria, hasta el extremo de conseguir un segundo pla
zo, que debia espirar el 15 de Agosto.» 

Dice después que los carlistas, de acuerdo con él, 

aplazaron el movimiento para el 26 de Agosto, y aña

de que con objeto que el coronel Escoda tuviera tiem

po do sorprender á los individuos que formaban el 

Estado mayor carlista á su entrada en España, consi

guió, dando á estos la falsa noticia de haberse anun

ciado por el telégrafo que aquel dia seria vigilada la 

frontera, un dia más de aplazamiento. El propósito do 

Escoda no pudo realizarse porque los jefes carlistas no 

entraron á consecuencia de haber recibido aviso de lo 

que pasaba. (1) 

Hasta aquí la historia del asunto, trazada por La-

llave en lo que á él se refiere. Veamos cómo cumplo 

su principal objeto, que es defender al coronel Escoda: 

«Apenas tuvieron noticia las autoridades de Pam
plona del proyectado movimiento de los carlistas, dis
pusieron que el coronel D. Antonio Escoda, al frente 
de una pequeña columna, saliera inmediatamente á 
combatir la facción. Tan pronto como supe que se ha
bia dado esta orden, busqué al coronel Escoday le di 
conocimiento de mis planes. 

»Hé aquí cómo nos volvimos á encontrar el Sr. Es
coda y yo después de mucho tiempo. Entonces me 
dijo con su natural franqueza: 

—»¿Qué haces tú con los carlistas, qué diablura in
tentas? 

—»Poca cosa, mi coronel, le contesté impasible; ca
zarlos. 

—»¿Cómo? me replicó riendo. 
—»E1 cómo está en Vera. Allí nos encontraremos. 
—»¡Pcro, muchacho! 
—»Lo dicho: en Vera. Entre tanto yo voy á Francia: 

con que hasta la vista. 
»Y el coronel Escoda salió aquella misma tarde (25 

Agosto) en dirección de los montes de Vera, y él que 
estas líneas escribe, para la ciudad de Bayona. 

»Una de las cosas que más afean y censuran los pe
riódicos absolutistas, es la manera que tuve de enga
ñarlos. Estamos conformes: tal para cual. Yo vi que 
en las reuniones de Bayona y Saré se presentaban do
cumentos falsos, actas apócrifas, cartas y correspon
dencias simuladas, y me hallé, por lo tanto, en la ne-

(1) A pesar de la desconfianza que al ex-brigadier Ra
da empezaba á inspirarle la conducta del autor del folleto 
de que nos ocupamos, tal vez habría conseguido el Sr. La-
llave realizar sus criminales deseos si las autoridades fran
cesas no hubieran impedido la entrada en España de los 
jefes carlistas. 



cesided do hacer lo mismo, aunque con una notabilí
sima diferencia, a saber. En todas mis pruebas escri
tas no hay un solo nombre que sea verdad; al pasó qué 
en las presentadas por el gremio figuran nombres dis
tinguidos.» 

No ha calculado sin duda el Sr. Lallave, al escribir 

los anteriores párrafos, que el primero demuestra su 

connivencia con el coronel Escoda, por más quo haya 

descrito á su gusto la inverosímil escena en que esle 

le preguntó por los carlistas, y que el segundo explica 

el cómo aparece en el acta de 6 de Agosto la firma de 

José Escoda, en vez do la de Antonio Escoda. 

Además, ¿quién ha de creer que los jefes carlistas 

nombraran coronel á Lallave, como esto afirma en su 

folleto, y le comunicaran todos los secretos de la cons

piración y contaran con él para señalar el dia del mo

vimiento, cuando Lallave nada les daba en cambio? 

Porque el autor de las líneas que hemos copiado no se 

hará la ilusión de creer que ninguna persona de me

diano sentido tomará en serio su afirmación do que 

iba á sublevar loda la Navarra. Y esto se explica fá

cilmente. 

Las personas con quienes trató el Sr, Lallave fue

ron los Sres. D. Joaquin Ochoa do Olza y D. Cruz 

Ochoa de Zabalegui, diputados por Navarra, jefes del 

partido carlista en dicha provincia, donde Lallave te

nia concepto de liberal, no pudiéndoles este ser útil 

más que como simple soldado ú oficial de fila, en el 

caso de que se hubiera presentado á lomar plaza en 

las huestes de D. Carlos. Es, pues, de creer que obra

ba como agente de alguna persona que contribuía á la 

insurrección con grandes elementos, ajenos al vecin

dario de los pueblos de Navarra. 

El Sr. Lallave ha logrado con su folleto adquirir 

triste celebridad, sin favorecer la causa del Sr. Escoda, 

á quien sus enemigos políticos combalen con justicia 

y sus correligionarios no se atreven á defender. El 

mismo general Prim, su amigo y antiguo compañero, 

no se ha decidido á expedir el nombramiento de bri

gadier que pensaba concederle, porque comprende que 

la opinión pública se revelaría contra semejante acto 

ministerial. 

Por olra parte, ni el Sr. Escoda ni el Sr. Lallave 

han conseguido prestar un servicio á la Revolución, 

por más que tal hayan creído. Se ha vertido san

gro de hermanos, han quedado en la orfandad y 

en el desconsuelo muchas familias y lloran en los pre

sidios ó en la emigración faltas propias y felonías aje

nas muchos desgraciados que hoy debian estar dis

frutando las delicias del hogar; esle y no otro ha sido 

TOMO ni. 

el resultado del hecho que nos ocupa. La causa carlis

ta, cuyo triunfo solo pueden hacer posible errores de 

los quo en buena ley la combatimos, no ha perdido 

los pocos ó muchos elementos con que pudiera contar 

antes de la insurrección vencida. 

Terminaremos felicitando al gobierno por no haber 

derramado sangre después del triunfo, dando de esle 

modo pruebas de generosidad quo no tienen muchos 

ejemplos en la historia do nuestras luchas políticas. 

Tales son los más importantes sucesos ocurridos en 

España hasta el 29 do Octubre de 1870. 

Las Cortes van á reunirse el dia 31, y si pudieran 

seguir pacífica y tranquilamente sus tareas, gran ser

vicio podrían prestar á la patria discutiendo y dando 

solución á los siguientes asuntos que quedaron sin 

terminar al suspenderse las sesiones el mes de Junio: 

1." Proposición de ley relativa al desestanco del 
tabaco. 

2.° Proposición de ley sobre abolición délas quin
tas y matrículas de mar. 

3.° Proposición de ley sobre restablecimiento de 
la de 26 de Mayo de 1856 relativa á cargas eclesiás
ticas. 

4.° Proyecto de ley sobre libertad de enseñanza. 
5.° Proposición de ley creando tantas acciones de 

carreteras como se hubieren amortizado. 
6." Proposición de ley relativa á la mendicidad. 
7.° Proyecto de ley referente á obras públicas. 
8.* Proposición de ley modificando la subvención 

concedida á la línea férrea de Selgua á Barbastro. 
9." Proposición de ley estableciendo el Tiro na

cional. 
10. Peticiones para que se promulgue una ley que 

acabe con los tributos y prestaciones señoriales. 
11. Proposición para que se restablezcan las leyes 

de 19 de Agosto de 1841 y 14 de Junio de 1856 relati
vas á capellanías colativas. 

12. Proposición de ley sobre averiguación de los 
abusos cometidos por las situaciones pasadas en per
juicio del Estado. 

13. Para informar acerca de los procesos formados 
en Zaragoza contra D. Eduardo Ruiz Pons y D. Ca
liste Ariño. 

14. Proposición de ley relativa á la ejecución de 
las penas impuestas á los militares en activo servicio 
por faltas ó delitos no calificados de tales en el Có
digo. 

15. Proposición para que se abra una información 
parlamentaria sobre el estado material, intelectual y 
moral de las clases trabajadoras. 

16. Proyecto de ley declarando al juez de paz au
toridad competente para intervenir en la entrada del 
domicilio de cualquier español ó extranjero. 

17. Proposición de ley relativa al ferro-carril de 
Escatron á Zaragoza. 

18. Proyecto de ley sobre expropiación forzosa 
por utilidad común. 



10. Proyecto de ley de minas. 
20. Proyecto de ley de platería. 
21. Proposición concediendo pensión á la viuda 

de D. José Ordaz y Avecilla. 
• 22. Proposición declarando beneméritos de la pa
tria a los fusilados en Madrid el 7 de Mayo de 1848. 

23. Proposición para que se supriman las cesan
tías de los ministros. 

24. Proposición de ley de responsabilidad de los 
ministros. 

25. Proposición para que se abra una información 
parlamentaria sobre las alhajas de la Corona. 

26. Proyecto de ley sobre deuda del personal, pre
sas devueltas a Francia en 1823, suministros k los 
franceses en la guerra de la Independencia y presta
mos de la extinguida Universidad de cargadores de 
Indias. 

27. Proposición de ley sobre organización de las 
carreras civiles en la isla de Puerto-Uico. 

28. Proyecto de ley suprimiendo el derecho dife
rencial de bandera en las provincias de Ultramar. 

20. Proyecto de ley declarando de cabotaje la na
vegación entre las provincias españolas de Ultramar 
y la Península é islas adyacentes. 

30. Proyectos de ley sobre las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado y dotación del clero. 

31. Proyecto de ley declarando leyes los decretos 
expedidos por el ministerio de Ultramar. 

32. Proposición de ley sobre el hospital de San
tiago de Cuenca. 

33. Proposición sobre información parlamentaria 
relativa á las sociedades mercantiles. 

34. Proposición de ley de pensión á doña Ulpina 
Martínez. 

35. Proposición de ley relativa al establecimiento 
de jurados mistos. 

36. Petición de las clases trabajadoras en deman
da de protección al trabajo. 

37. Para examinar los antecedentes remitidos por 
el señor ministro de la Gobernación relativos al sorteo 
de la quinta del presente año. 

38. Proposición de ley autorizando al ministro de 
Hacienda para ceder en propiedad á D. Manuel Flo
res Vallejo y Frias la laguna titulada la Higuera. 

30. Proyecto de ley suprimiendo el Monte-Pío de 
la real casa é incorporando los jubilados de la misma 
k las clases pasivas del Estado. 

40. Proposición de pensión á doña Luciana Diez. 
41. Proposición de pensión á doña Manuela Mar

tínez. 
42. Proposición de ley concediendo pensión h do

ña Romana Arnal de Gimeno. 
43. Proposición concediendo un suplemento de 

crédito al ministerio de Gracia y Justicia para el res
tablecimiento de los juzgados suprimidos. 

Desgraciadamente el Congreso no podrá ocuparse 

de ninguno de estos asuntos. El gobierno va á presen

tar la candidatura del duque de Aosta para rey de Es

paña, y esta importante cuestión cerrará la historia 

de las Cortes Constituyentes; porque ó la candidatura 

es aceptada, en cuyo caso tienen necesariamente quo 

declararse disuellas y debe procederse á la formación 

de los dos Cuerpos colcgisladorcs quo el Código polí

tico do 1860 consigna, ó el duque de Aosta no tiene 

mayoría, como es fácil suceda si no lo vota la unión 

liberal en masa, siendo en este caso aun más necesa

ria la disolución do las Cortes, porque carecerán del 

prestigio moral necesario para seguir ejerciendo sus 

elevadas funciones, aparte de que sabemos de muchos 

diputados, antiguos y leales progresistas, quo han sa

crificado sus intereses y expuesto su vida por la causa 

de la libertad negándose á aceptar recompensa alguna 

después del triunfo, los cuales, se hallan decididos á 

abandonar la política y regresar al seno do sus fami

lias si no se corona el edificio revolucionario y no hay 

en todos los que á tan patriótica obra pueden contri

buir la abnegación necesaria para sobreponer el inte

rés de la patria á las conveniencias personales. 

XXII. 

Hemos terminado la reseña de los principales acon

tecimientos ocurridos en España desde principios de 

este siglo, y ha llegado el momento de detenernos, 

como cansados viajeros quo llegan al punto deseado 

sin haber podido coordinar sus ideas durante el tiem

po quo han tardado en pasar aquellos ante su vista en 

abigarrada confusión y con portentosa velocidad. Tal 

vez hemos andado desacertados al fijar principalmente 

nuestra atención en hechos y personas, en vez do dar 

preferencia á las ideas, elevándonos, hasta donde nos 

fuera posible, á las regiones do la ciencia. Los que, al 

leerlas páginas escritas, hayan encontrado osle defecto 

entre los muchos de que el libro adolece, serán, aun 

llegando al limito de la severidad, justos en alto grado, 

porque acaso no hemos llenado los compromisos con el 

público contraídos, ni hemos acertado á realizar el pro

pósito que nos habíamos impuesto. 

Limitándonos á censurar aisladamente los hechos, 

nos hemos encerrado en un círculo de hierro, y el lec

tor se ve precisado á entregarse á un estudio de inves

tigación para juzgar en conjunto á las personas y á 

los partidos. 

Y sin embargo, ¡de cuan saludable enseñanza no 

pueden servir los sucesos reseñados para los que en el 

porvenir quieran evitar que el derecho y la justicia 

sean hollados y^ vencidos por la fuerza en desigual 

contienda! 

Porque es indudable que caminamos á la realización 

del ideal que concebimos; y así como las sociedades 

modernas se enorgullecen de haber lijado la unidad 



filosófica, así en una sucesiva elaboración de la activi

dad humana llegarán á descubrirse nuevos horizontes, 

y los pueblos adquirirán una idea más perfecta del 

derecho, hallando á la vez la fórmula de armonizar los 

intereses del Estado y los del individuo, que parecen 

hacer irreconciliables las exageraciones de los optimis

tas y de los pesimistas. 

Hoy las sociedades modernas necesitan adoptar 

como sistema de gobierno, indudablemente transito- i 

rio pero en armonía con las necesidades públicas y 

con los intereses sociales, la monarquía constitucional, 

que habla elocuentemente en su favor engrandeciendo 

á Bélgica, y que si ha producido perturbaciones en 

varios países, ha traído también inmensos beneficios. 

Vemos en España una prueba de esta verdad. 

Con la muerte de Temando Vil muere en España 

el absolutismo, que en los últimos años habia enerva

do nuestras fuerzas y abierto un paréntesis en el li

bro de nuestras glorias. 

Con la inauguración del reinado de Isabel II em

pieza también el reinado de la liberlad, y á la vez se 

reanima el espíritu patrio y nacen las ambiciones 

nobles, y lodas las fuerzas vivas del país, como des

pertando de un letargo, desplegan febril actividad y 

ardoroso entusiasmo para reorganizar el país, que es

taba pobre y abatido. Y amantes de la patria, fuer

tes de abnegación y avaros de gloria, se lanzan los 

pueblos á la obra salvadora, y levantan de raiz la causa 

absolutista y la deshacen é inutilizan definitivamente, 

gastando para ello sus tesoros y derramando la gene

rosa sangre do sus hijos. España pareció entonces un 

montón do ruinas, y casi puedo decirse que lo era. 

Y sin embargo, ¡con qué rapidez so lovanló! ¡En 

cuan corlo espacio variaron por completo las condi

ciones del país! ¡Qué exuberancia de vida allí don

de pocos años antes solo se veia exterminio y deso

lación! 

Pero desgraciadamente fueron muchos los que am

bicionaron hacer la felicidad general en altas esferas, 

y eslo produjo rivalidades que redundaron en perjui

cio déla marcha progresiva hacia el bien que pare

cía iniciarse. Por otra parto, las clases aristocráticas 

de la sangre y del dinero (con leves excepciones) se 

aislaron de la alta direccion.de los negocios públicos, 

y la clase media, más ilustrada, más viril y de mayor 

osadía, so apoderó del poder; y si bien es necesario 

confesar quo ha prestado grandes servicios á la pa

tria y ha producido hombres de acrisolada honradez 

y de inmarcesibles virtudes, es también cierto que el 

país ha visto salir de las esferas del gobierno fabulo

sas fortunas, que no, por ser excepciones, han llamado 

menos poderosamente la atención. No es, pues, ex

traño que ol afán de medro personal haya hecho en

trar en la vida oficial, para sufrir desengaños ó adqui

rir posiciones improvisadas, á jóvenes más ó menos 

ilustrados, que, acaso más que en la política, podian 

ser útiles á la patria en una carrera administrativa, 

en el foro, en el profesorado, en la industria, en la 

agricultura, en las letras ó en las arles. 

De aquí ese fraccionamiento délos partidos, esa 

lucha conslante que es necesario sostener para agru

par al derredor de una idea, de una aspiración levan

tada, elementos bastantes para constituir algo pare

cido á mayoría; y de aquí también la facilidad con 

que estas mayorías se forman en la oposición bajo el 

nombre de coaliciones, porque entonces cada uno de 

los coaligados aspira á reunir la fuerza bastante 

para triunfar, sin tenor en cuenta que no es, lo que 

van á obtener, el triunfo del derecho ni de la justicia. 

Las coaliciones suelen ser funestas en España; 

prueba de ello la efectuada en 1843, que ha sido 

la causa de nuestras luchas políticas, y principal

mente del aislamiento del poder en que ha estado el 

parlido progresista, que hubiera podido hacer la or

ganización del país lan bien ó mejor que tos modera

dos y hubiese también ejercido en la reina niña la 

influencia que lograron adquirir los hombres que, ro

deándola de halagos, procuraron dominar en su tierno 

corazón. 

Ya hemos procurado demostrar en el curso de 

nuestra historia que la Revolución ha sido injusta con 

la reina, y que esla señora podrá haber pecado de 

imprevisión, podrá haber sido en demasía bondadosa, 

pero no otras faltas deben achacársele. Si faltas se 

han cometido, la responsabilidad es de los ministros, y 

es triste quo á estos solo se les haya exigido, como pena 

á sus desmanes, el trabajo de jurar la Constitución 

de 1869. 

Pero nosotros nos aislamos do las luchas políticas, 

de las miserias de bandería, y dejamos alas generacio

nes venideras la tarea de juzgar á doña Isabel II, pe

sando en la balanza lo bueno y lo malo de su reina

do, del cual nos halaga haber sido contemporáneos, 

porque ha sido uno de los más grandes de nuestra 

historia. Y á esta grandeza han contribuido todos los 

que en la gobernación del Estado han lomado parte, 

todos, porque hasta los que más indignos aparecen 

han hecho algo bueno, algo grande como la época en 

que gobernaban, cuando menos algo beneficioso. 

España se hallaba el año de 1830 á retaguardia de 
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las naciones civilizadas, y entrando de lleno en la 

senda del progreso intelectual y material, hizo en 

poco más de treinta años lo que otras naciones tarda

ron un siglo en conseguir. Nosotros hemos marchado 

con pasmosa rapidez: hicimos carreteras, y apenas 

empezamos á utilizarlas, la locomotora se presentaba 

á auxiliar á la industria y á la agricultura, que, con la 

ayuda de estos poderosos medios de exportación, to

maban impulso, sustituyendo la primera el antiguo 

arado y el brazo del jornalero con nuevos arados, tri

llos, segaderas y escarificadores perfeccionados, y me

jorando y aumentando la segunda sus telares, pren

sas, hornos y maquinarias. 

Al vapor ha sucedido instantáneamente, y como 

funcionando de antemano, la electricidad. 

Hoy las comunicaciones son rápidas: los correos lle

gan desdo Madrid en treinta horas al último rincón de 

España. 

El reinado de Isabel II forma la historia de nuestro 

renacimiento político y administrativo, y si es verdad 

que las leyes promulgadas obedecen á un principio de

masiado centralizador, culpa es del partido que en ellas 

ejerció influencia,, como solo hubiera sido culpa de los 

progresistas si estos hubieran realizado la organiza

ción del país, cual lo hubieran hecho sin el desventu

rado pronunciamiento de 1843. 

En el orden económico llama prodigiosamente la 

atención que se hayan establecido un sistema tributario 

y una ley de contabilidad que apenas han tenido altera

ciones en veintiséis años. 

Son dignas de aprecio y consideración las siguien

tes mejoras: 

El Código penal. 

La creación del papel de mullas. 

La seguridad personal, garantida por la Guardia civil 

y por una bien organizada administración de justicia. 

Los sellos de franqueo. 

Las leyes de Sanidad y cárceles. 

La de Beneficencia. 

La de vagos. 

La creación de la Academia de Ciencias morales y 

políticas. 

La creación del Museo de Ciencias naturales, de las 

Juntas de agricultura, de las Escuelas de pintura, es

cultura y grabado. 

La conducción de aguas á Madrid. 

La ley de minas. 

Construcción de faros. 

Grandes reformas militares hasta el punto do que 

nuestra infantería sea la primera del mundo. 

La elevación de nuestra marina, aniquilada y per

seguida durante el absolutismo, á un grado de esplen

dor, que le han permitido renovar recientemente en 

África y en América sus pasadas glorias. 

Los adelantos en la estadística, sin la cual serán 

ineficaces cuantos esfuerzos se hagan para organizar la 

administración, y por último, el establecimiento de 

centros de instrucción en toda España, centros que han 

producido una nueva generación de hombres ilustra

dos, convertidos ya en maestros de otra más pótenle, 

que está, sin duda, llamada á hacer una revolución en 

la ciencia por lo mismo que los sistemas que para di

fundirla se emplean son el resultado del estudio fisio

lógico del hombre en sus diferentes edades y condi

ciones. 

Razón tenia el profundo pensador D. Fermín Caba

llero cuando, en un notable discurso pronunciado el 15 

de Marzo de 1868, decia lo siguiente: 

«No podemos exig-ir los ancianos que los que han 
nacido en mejores (lias perciban estas diferencias con 
claridad y con calor; mas á los que hemos conocido 
aquel atraso, sufriendo y llorando las consecuencias, 
permítasenos que defendamos y glorifiquemos el pro
greso alcanzado. Si se nos negfase la manifestación 
expansiva de estos contrastes, nuestros propios hijos 
dudarían si era una nación de la Europa culta donde 
se vivía como hemos vivido. A pesar de sus lunares, 
que todo los tiene en este mundo, bendigamos la ci
vilización.» 

El Sr. Caballero llama civilización, por lo que se 

refiere á España, á las mejoras realizadas después de la 

muerte de D. Fernando, hallándose por consiguiente 

de acuerdo con nuestras ideas su autorizada opinión. 

La España ha progresado á pesar de los errores 

cometidos, y no solamente ha progresado, sino que ha 

adquirido importancia como nación marítima y mili

tar, pues nuestra campaña de África y nuestra guerra 

del Pacífico han llamado la atención del mundo polí

tico, que nos creia abatidos y desgarrados por nues

tras discordias políticas, y se ha convencido de que 

vive todavía la España de Lcpanto y San Quintín. 

Pero la Revolución ha derribado una dinastía secu

lar y ha dado un paso agigantado en la organización 

política del país. 

Lo mismo hicieron la Revolución inglesa, que mató á 

Carlos 1, y la francesa, que sentenció á Luis XVI; pero 

hay en estos importantes hechos históricos notables 

diferencias. 

Carlos 1 murió por la obstinación con que se negaba 

á sostener los derechos de un pueblo libre. Su volun

tad era ley: por eso fué juzgado y sentenciado. 

Luis XVI era un gran rey; cifraba su ventura en la 



del pueblo y concedía libertades á que la ley no le 

obligaba. No le mataron sus faltas ni las ajenas. Le 

sentenció la idea democrática frente de la monárquica. 

No fué á la guillotina un hombre, fué una institución. 

Isabel II no ha sido juzgada, porque la han der

ribado del trono faltas ajenas. Si en vez de ir al ex

tranjero hubiera venido á Madrid, aquella señora no 

hubiese podido temer un juicio: faltaban para ello 

jueces, á no ser que los jueces empezaran por serlo de 

sí mismos. Verdad es que si no regresó á la corte fué 

porque tenia malos consejeros dentro de su misma 

familia, como ha tenido muchos ingratos entre las per

sonas á quienes más ha distinguido. Si entonces sigue 

Isabel II las inspiraciones de su conciencia, si deja de 

ser débil y se presenta en Madrid, antes ó después de 

la batalla de Alcolea, hoy seria su hijo rey de España 

con gusto y contentamiento de lodas las clases sociales, 

inclusa la inmensa mayoría de los vencedores de Se

tiembre. 

Porque los hombres de la Revolución ven hace 

tiempo que esta se va desviando de su objeto por la 

fuerza de las circunstancias, por lo anómalo del hecho 

revolucionario, por la variedad de tendencias que na

cieron de la Revolución misma, por no haber tenido 

sobre quién colocar, en el momento del triunfo, la co

rona que el general Concha arrebataba á Isabel II, y 

hubiera sido la salvación de todos el príncipe de As

turias, contra el cual no habia enemistades ni odios, 

y que podría ser el símbolo de unión de elementos que 

iban á ser rivales al dia siguiente. 

El mal tiene ya difícil remedio, y eso que la Provi

dencia parece que tiende una mirada protectora sobre 

este país, presentándole el medio de terminar sus lu

chas y mejorar sus destinos. 

Entre los candidatos al trono que sucesivamente se 

han ido presentando, ninguno más popular que el ge

neral Espartero, ninguno menos combatido. Si al 

frente de los destinos públicos no se hallaran los hom

bres de 1843, indudablemente se sentaría en el trono 

de San Fernando, pues es seguro que no hubiese re

chazado el voló de las Cortes, él, que siempre ha obe

decido los mandatos de la voluntad nacional. Todos 

los elementos liberales del país se hubieran agrupado 

al derredor del ilustre caudillo de la guerra civil, del 

que representa en la historia los triunfos del parlido 

progresista; hasta los republicanos lo admitirían sin 

violencia, seguros de que si evoluciones podian espe

rarse de Espartero, serian siempre hacia la democra

cia. Los demás partidos bajarían la cabeza ante la no

ble figura que simboliza la honradez y la consecuencia 

política. ¿Puede darse en el conflicto político que atra

vesamos una solución más digna, más conveniente, 

que no excite sentimientos de animadversión y pueda 

obtener el beneplácito de la mayoría de los españoles? 

Hay una, sí, una sola: la restauración borbónica en 

la persona del príncipe D. Alfonso, nombre que pro

nunciamos sin temor, nosotros que nos preciamos de 

liberales y que hablamos en nombre de la inmensa 

mayoría de la nación, porque está en la conciencia de 

cuantos desean de buena fé la consolidación de la mo

narquía constitucional, que no puede realizarse sin ar

monizar la tradición con las conquistas alcanzadas. 

Todos los elementos conservadores, que no son los in

tereses de partido, y nosotros llamamos principalmente 

intereses conservadores á los creados durante el rei

nado de Isabel II, acogerían con placer el advenimiento 

al trono del príncipe D. Alfonso. Ya hoy se dice en pú

blico loque hace dos años nadie se atrevía á pronun

ciar, lo que algunos meses después solo se oia en el 

secreto de la confianza: «Hemos cubierto con el man

to do la inviolabilidad á los ministros, imponiendo 

terrible castigo al monarca; confesemos nuestro error 

y afirmemos, con Donoso Cortés, quo, así como los re

yes representan la unidad, las dinastías representan 

la perpetuidad de las naciones.» 

Verdad es que para que así opinen muchos de Jos 

que con más intransigencia pidieron la inhabilitación 

de los Borboncs, no legalizada todavía, ha sido nece

sario que se convenzan de la imposibilidad de estable

cer una nueva dinastía en España; ha sido preciso quo 

el país proteste solemne y simultáneamente contra los 

candidatos propuestos, á excepción del general Espar

tero; ha sido preciso que todos, D. Fernando do Por

tugal, Montpensier, Aosta, Genova, Hohenzollern, ha

yan pasado ante los españoles como visiones mágicas, 

como milhos, como ilusiones de cabezas calenturientas, 

cual si obedecieran al sistema llamado en medicina de 

exclusión, que consiste en ir rechazando uno á uno, 

por ineficaces, lodos los remedios conocidos, hasta ele

gir, como único salvador, el que al principio parecía 

más distante del verdadero diagnóstico. 

Pero conste que si nosotros deseamos la restaura

ción en el príncipe de Asturias, es con la regencia del 

duque de la Victoria, porque la realización de este pro

yecto significaría la unión de todos los elementos cons

titucionales de España. D. Alfonso de Borbon, traído 

al poder exclusivamente por los hombres derrocados 

en 1868, tendría que ser, por la fuerza de las circuns

tancias, un rey do parlido, y nosotros queremos, para 

la noble nación en que nacimos, un monarca quo re-



presente el mayor número posible de intereses legíti

mos y de levantadas aspiraciones; un monarca que 

pueda ser el regulador de los poderes públicos, fun

cionando armónicamente entre dos grandes elementos 

de vitalidad, cada uno délos cuales contribuya, dentro 

de un símbolo común de legalidad y á impulsos del 

bien público, á la práctica prudente del sistema repre

sentativo. 

Y así como no queremos un rey que represente de

terminados intereses conservadores, tampoco quere

mos, como no lo quiere la nación entera, un rey que 

solo represente determinados intereses del parlido pro

gresista, y decimos determinados intereses, porque si 

el general Espartero, encarnación viva de nuestras li

bertades, no tiene mayoría en la Cámara, la tiene sin 

duda alguna en el país, y solo él podrá simbolizar las 

glorias y las tradiciones del progreso en el orden po

lítico. 

Las Cortes van á abrirse y el gobierno va á presen

tar á su decisión la candidatura del infante Amadeo 

Fernando María, duque de Aosla, hijo tercero del rey 

de Italia. El nuevo candidato ha aceptado la corona 

ofrecida por el presidente del Consejo de ministros de 

España, en virtud de autorización expresa de sus com

pañeros de gabinete y consentimiento tácito de la ma

yoría del Congreso. Nueva ilusión del general Prim, 

que, como tal, va á producir nuevo desengaño. 

Ya en otra ocasión, al empezar el marqués de los 

Castillejos sus gestiones para traer á España quien 

reemplace á Isabel II, tuvo el duque italiano el buen 

sentido de desairar á nuestro primer ministro. Ahora 

le ha seducido un segundo ofrecimiento, y acaso 

algún dia llegue á arrepentirse de su falta de refle

xión. 

El duque de Aosta no puede ser rey do España: 

1.° Porque es imposible que reúna en el Congreso 

los 176 votos que prescribe la ley vigente sobre este 

asunto. Nos fundamos para ello en que muchos dipu

tados adictos al gobierno no se presentarán en las Cor

tes el dia de la votación, y seria preciso que todos 

concurrieran para que en la elección tuviera el joven 

duque mayoría legal. 

2.° Porque la división que reina en las filas do los 

elemenlos revolucionarios y la significación y prestigio 

de uno de los candidatos á quien el país acoge con en

tusiasmo, privarian al infante italiano, aun en caso de 

ser elegido, del carácter de rey de la Revolución: lo 

seria solo de una fracción de un partido. 

3.° Porque el país en masa, apenas ha tenido no

ticia de la presentación de la nueva candidatura, ha 

protestado, por medio do la prensa y de cuantas ma

neras puede manifestarse la voluntad de los pueblos, 

conlra los proyectos del gobierno. 

4.° Porque el sentimiento católico del pueblo es

pañol se ha sublevado contra la idea de que rija sus 

destinos un hijo del monarca que acaba de olvidar 

sagrados compromisos, invadiendo, á título de conquis

ta, el territorio pontificio cuando no habia elementos 

de fuerza que le estorbaran el paso, después de haber 

permanecido impasible durante el tiempo en que al

guien, tan poderoso como él, protegía, á la vez que los 

intereses y el prestigio del catolicismo, á un monarca 

débil amenazado de actos que rechaza el derecho mo

derno internacional, y que solo se justifican realizán

dolos los pueblos revolucionariamente. 

5.° Porque en el estado que alcanzan las nacio

nes europeas; cuando estamos presenciando los horro

res de una guerra desastrosa, mengua del siglo xix, 

que ha tenido por causa temores al engrandecimiento 

de una de las potencias de primer orden; cuando está 

próxima una rectificación de fronteras; cuando es to

davía fácil que el azote de la guerra se extienda por 

todo el antiguo continente; cuando en portentosa con

fusión luchan razas, religiones y principios; cuando 

la diplomacia europea mira con recelo todo lo que 

pueda afectar al equilibrio europeo, y los hombres 

pensadores de todos los países se afanan por evitar 

se realicen, en los suyos respectivos, actos que puedan 

excitar en otros puelos reccblos y rivalidades; en tan su

premos momentos, es temerario en los gobernantes de 

España, é incomprensible en los de Italia, dar lugar á 

complicaciones que, en alto grado de gravedad, ha 

do ocasionar la exaltación al trono de San Fernando 

de un príncipe perteneciente á la dinastía que acaba 

de dar un paso gigantesco en la obra de su engrande

cimiento territorial, y se halla expuesta, por este solo 

hecho, á ser causa de gravísimas perturbaciones en el 

mundo político. 

Y 6.° Porque en España todo es posible menos la 

aceptación de un rey extranjero. El espíritu de nacio

nalidad está tan encarnado en sus pueblos, de tal modo 

tienen arraigado el sentimiento de su independencia, 

que hoy se nota instintiva repulsión hacia el aspirante 

á rey en todas las clases sociales, en todos los partidos, 

así en los grandes como en los pequeños centros de po

blación, cual si un interés común ligara á todos los 

españoles, fundiendo en una sola aspiración agrupa

ciones políticas, intereses, edades, jerarquías, á la 

manera que en una sola voluntad so unieron para rea

lizar las dos grandes epopeyas de nuestra historia; 



la expulsión de los árabes y la guerra de la Indepen

dencia. 

Sin duda el general Prim conoce que el estado de 

interinidad en que vivimos no puede prolongarse, y 

desea que termine como único medio de que so robus

tezca el principio de autoridad y reemplacen al lomor 

lacontianza, á la atonía la actividad, á lo inseguro, lo 

permanente; pero se ha equivocado el presidente del 

Consejo, pues no tuvo en cuenta que los reyes se im

ponen solo por la fuerza, ó por las virtudes. 

El duque de Montpensier podría hoy ser rey de Es

paña si hubiera ido á Alcolea y dirigido la batalla, 

siendo aclamado como tal por el ejército. Los que el 29 

de Setiembre gritaban con entusiasmo abajo los Bor-

bones, hubieran gritado viva el nuevo rey\ que no sin 

fundamento ha dicho Chateaubriand: «todo lo que haco 

ruido complace á la muchedumbre, porque lo agrada 

conmoverse, reunirse, recibir emociones y nuevas y 

variadas impresiones.» 

En cualquier momento en que se presente al país la 

candidatura de Espartero, le aclamará con entusiasmo: 

que los pueblos, si fácilmente se ofuscan, concluyen 

siempre por rendir tributos de amor y de alabanza 

á los quo con sus virtudes supieran merecerlos. 

Grave es la situación del país: preñada está de difi

cultades y próxima acaso á terribles conflictos. Hoy 

más que nunca son indispensables grandes esfuerzos 

do patriotismo: hoy más que nunca es necesario que 

se olviden resentimientos, se extingan odios y se aunen 

voluntades. Aquí donde tantas coaliciones se han hecho 

por miras personales, por aspiraciones de bandería, 

hace falta realizar una coalición que se inspire solo en 

el bien público, en el amor á la patria, tan decaída por 

nuestras luchas intestinas, pero que no con gran difi

cultad puede levantarse y renovar pasadas glorias. 

Variemos de sistema. Que cada partido, en vez de 

hacer públicos y exagorar los errores de sus contrarios, 

entone himnos do aprobación á lo que de loa sea 

digno. Que todos, lo mismo gobernantes que goberna

dos, nos respetemos mutuamente: pensemos lodos en 

cicatrizar las existentes en vez de abrir nuevas llagas 

sociales, no olvidando el aforismo de Solón: 

«Para quo dure un imperio, es menester que el ma

gistrado obedezca las leyes, y el pueblo á los magis

trados.» 

Madrid 30 de Octubre de 1870. 

FIN DE LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN. 
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Esteban León y Medina 25 
Antonio Aparisi y Guijarro 35 
Fernando Fernandez de Córdova 43 
Enrique de Guzman 5 5 
Gabriel Baldrich 61 
Francisco García López 73 
Francisco Serrano Bedoya 81 
Francisco Ruiz Zorrilla 90 
José Echegaray 99 
Segismundo Moret y Prendergast 140 

H I S T O R I A D E L A R E V O L U C I Ó N . 

D. Luis López Ballesteros 3 
Ramón Calatrava i . . . . 17 
Francisco Castaños 25 
Francisco Martínez de la Rosa 57 
Luis González Brabo.. . 81 
Evaristo San Miguel 97 
Casto Méndez Nuñez 137 
Antonio Ros de Olano 153 

Sr. Brigadier Lagunero 181 
Conde de Chesle 493 

D. Carlos Rubio 209 
Sr. Duque de Montpensier *. 305 

(1) Habiéndose dado cuatro retratos en cada lámina, hemos creído oportuno no citar más que los nombres que enea' 
bezan cada una de ellas. 
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S . A . R . E L D U Q U E D E A O S T A . 

Proclamado Rey de España,por las Cortes Constituyentes, 

el dia 16 de Noviembre de 1870. 



APÉNDICE 

L A E L E C C I Ó N D E M O N A R C A . 

I. 

Más que por exigencias de este libro, por un acto 

de deferencia á las personas que han favorecido cons

tantemente con su apoyo á la empresa editorial que lo 

publica, vamos á consignar en él el resultado definiti

vo del último esfuerzo hecho por el gobierno para 

coronar con la elección del rey el edificio revolucio

nario. 

Reanudaron las Corles el 31 do Octubre sus tarcas 

con la asistencia de 140 diputados próximamente; y 

en verdad que en la primera sesión celebrada después 

del interregno parlamentario presenciamos un espec

táculo del cual no hay felizmente muchos ejemplos en 

la historia do las Corles españolas. 

El diputado republicano Sr. Paul y Ángulo, des

pués do haber sostenido con el presidente un diálogo 

en que campearon la falta de respeto y la rudeza de 

las formas, al verse contrariado no pudo contener su 

carácter fogoso y se salió del salón en ademan airado, 

poniéndose el sombrero al llegar á la mesa presiden

cial. Se habia tratado do una cuestión reglamentaria, 

cuyo resultado poclia ser que el Sr. Paul y Ángulo 

pronunciara un discurso una hora antes ó después. 

Por fin habló para apoyar una proposición pidien

do á las Cortes que, antes de reanudar sus tareas, se 

procediera á la confirmación de los poderes otorgados 

á cada uno do sus miembros por las respectivas cir

cunscripciones electorales. 

¡Extraña proposición! Nosotros no la hemos com-
TOMO III. 

prendido. Pedir la renovación do los poderes, no era 

pedir la disolución de las Cortes; pero era algo más: 

era molestar á los colegios electorales para que, des

pués de reunidos y de haber realizado todas las fór

mulas y requisitos de una elección, no hubiera Cortes 

en España. Si la proposición del Sr. Ángulo se hubie

se aprobado, habria sucedido una cosa original. Su

poniendo que la mitad de los diputados hubieran sido 

confirmados en sus puestos, estos no podrían constituir 

Congreso y seria preciso convocar nuevas Cortes, re

sultando que se habian buscado los posibles rodeos 

para llegar á los efectos de la disolución. Hay, pues, 

en la proposición del Sr. Paul y Ángulo falla, cuando 

menos, de sentido práctico, cualidad que deben ateso

rar los que dirigen ó aspiran á dirigir los destinos pú

blicos. 

Si no supiéramos que la pasión política suele cegar 

á los hombres de mejor educación y más recto crite

rio, hubiéramos adquirido prueba evidente de ello al 

escuchar al Sr. Paul y Ángulo, á quien esperamos ha

brá servido de enseñanza el ver que solo cuatro do sus 

amigos se atrevieron á dar su voto á la proposición do 

que nos hemos ocupado. 

Celebraron las Corles su segunda sesión el 3 do No

viembre. El general Prim hizo uso de la palabra, pro

nunciando un discurso, ó más bien haciendo una re

seña de las gestiones que habia hecho para encontrar 

rey. Dijo quo, después de inútiles tentativas, consi

guió la aceptación del príncipe Hohenzollern, quien 

renunció al poco tiempo para evitar que estallase en-
41 



tro Francia y Prusia la guerra que, sin embargo, ha 

presenciado con horror el mundo civilizado. Añadió quo 

después el Consejo do ministros y el regente le auto

rizaron para gestionar cerca del infante Amadeo de 

Saboya, haciéndose por el telégrafo las negociaciones, 

las cuales dieron por resultado el compromiso con

traído por el duque de acoplar la corona si la mayoría 

do las Cortes se la ofrecía. Concluyó pidiendo la unión 

de lodos los elementos monárquicos. 

El discurso del presidente del Consejo de ministros 

fué escuchado con glacial indiferencia. Y se compren

de bien: faltaba, para producir algún entusiasmo, que 

se hubieran puesto de relieve las ventajas políticas 

que reportaría España de elegir rey al duque de Aos-

ta, ó quo algo se hubiera oido que demostrase las ele

vadas condiciones personales del nuevo candidato. En 

cambio fué escuchado con señaladas muestras de 

aprobación el discurso pronunciado por el Sr. Caste

lar en apoyo de una proposición quo decía lo si

guiente: 

«Pedimos á las Cortes que en vista de la política 
interior y exterior del Gobierno; en vista, sobre todo, 
de las facultades que, sin la debida autorización 
parlamentaria, se ha abrogado el presidente del Con
sejo, ofreciendo la corona de España á varios candi
datos extranjeros, desconocidos del pueblo é incapa
ces de representar su soberanía, se sirva declarar, su 
profundo desagrado por esta usurpación de sus atri
buciones.» 

Brillante como suyo fué el discurso del Sr. Caste

lar. lié aquí varios de sus párrafos. Nuestros lectores 

verán que cada uno de ellos es un arsenal de ver

dades. 

«El presidente del Consejo me dirá que se ha visto 
as diado por los partidos monárquicos, los cuales á 
una le demandaban rey. ¿Bey? Pues qué, ¿puede ser 
el rey obra del acaso, del capricho, del momento? 
Todo se improvisa en política, todo, menos una mo
narquía. Los reyes son en la sociedad como los me
tales en la tierra: los hijos de los siglos. Si tan nece
sitados se encontraban los partidos monárquicos de 
rey, ¿por qué con la cabeza descubierta y la rodilla 
en el polvo no conservaron la antigua dinastía:' 

»Los partidos que derriban un trono difícilmente 
levantan otro. Los partidos democráticos no pueden 
ser partidos monárquicos. Su criterio es el raciocinio, 
enemigo de lafé; su temperamento es la Revolución, 
enemiga de la monarquía; su conciencia está llena 
de ideas radicales, y su corazón de cólera plebeya: 
son, por consecuencia, excelentes para derribar tro
nos, é incapaces de reconstruirlos. 

«¿Queríais de veras la monarquía? Pues haber con
servado la áurea cadena de las tradiciones, que tenia 
como suspensa la corona de los cielos á la vista del 
pueblo. 

»Y no me digáis que esos sentimientos (anti-monár-
quicos) los hemos creado nosotros los republicanos. 
La voz que pedia cuenta á los reyes de sus crímenes 
de quince siglos era la voz de un noble, la voz de Mi-
rabeau. Los legisladores que levantaron el monumen
to de los derechos del hombre en la noche del 4 de 
Agosto eran aristócratas. Los primeros en romper el 
prestigio monárquico, forzando á Carlos IV á una 
abdicación deshonrosa, vasallos eran, que no ciuda
danos. Un general educado en vuestra Ordenanza se 
levantó en Cabezas de San Juan contra Fernan
do VII, y un sargento en la Granja contra María 
Cristina. Monárquicos eran los progresistas que ex
pulsaron la hija de cien reyes y pusieron en su lugar 
al hijo de un carretero; monárquicos los moderados 
que tramaron aquel célebre proceso en que la reina 
era testigo, juez y parte, para abrogar el primer de
creto dado en su mayor edad; monárquicos los gene
rales que en Vicálvaro rompieron la regía preroga-
tiva;.monárquica la pluma elocuentísima que trazó 
el programa de Manzanares pidiendo un trono, pero 
sin camarillas que le deshonraran; monárquico el 
general que puso el gorro frigio sobre las sienes de 
la ilustre pariente de Luis XVI, obligándole á decla
rar que eran once años de deplorables equivocacio
nes los once años dé todo su reinado; monárquicos 
los diputados reunidos aquí en son de rebeldía y dis
persados por los cañones délos reyes; monárquico el 
¡lustre marino que al enarbolar la bandera revolu
cionaria en la Numancia y en la Zaragoza enarbo-
laba el sudario de los reyes, de los emperadores, de 
los papas; monárquico el general que derribó en Al-
colea y en un dia el trono de quince siglos: de suerte 
que las instituciones monárquicas han muerto por 
una descomposición interior, á la cual habéis vos
otros mismos con vuestras fuerzas y con vuestras 
ideas contribuido. Así no hay rey posible. 

»Todos los candidatos tienen aquí más razón de ser 
que vuestro candidato. D. Carlos seria el retroceso, 
seria la reacción, seria la venganza; seria tan absur
do como si restauráramos los castillos feudales para 
los nobles y la servidumbre del terruño para los ple
beyos. Pero I). Carlos representaría una idea, un ele
mento, una clase de la sociedad, el clero. 

«¿Queréis decirme qué representa vuestro candida
to? D. Alfonso seria no menos temible que D. Carlos. 
Pero por horrorosa que fuera la restauración de don 
Alfonso, representaría algún interés, alguna tradi
ción, algún recuerdo. ¿Queráis decirme qué represen
ta vuestro candidato? 

»E1 duque de Montpensier simboliza quizá la mo
narquía más aborrecible á los republicanos; pero el 
duque de Montpensier representa en España, como su 
familia en Francia, el tránsito de la legitimidad á las 
modernas monarquías; el tránsito de los privilegios 
aristocráticos á los privilegios de las clases medias. 
Es una idea la suya que yo aborrezco; pero es una 
idea la suya que tiene inmensa fuerza y que repre
senta inmensos intereses en la sociedad moderna. 
¿Queréis decirme qué representa vuestro candidato? 

»Hay otra candidatura que debería tener muchos 
partidarios en esta Cámara: la candidatura del duque 
de la Victoria. El partido progresista le debe á ese 
general todos sus triunfos. El pueblo le guarda res-



petuoso culto; y si no .sintiera en su corazón el entu
siasmo republicano, Espartero hubiese sido su rey. 
Comparadlo con vuestro candidato. Espartero es un 
venerable y desinteresado anciano, y vuestro candi
dato es uno de esos jóvenes aventureros reales, que 
por saciar su sed de mando abandonan hasta su pa
tria. Espartero grabaría en las piedras de su palacio 
los nombres de Luchana y de Morella, y vuestro can
didato solo puede grabar los nombres de Lissa y de 
Custozza. Espartero conoce al pueblo y es conocido 
del pueblo, y vuestro candidato desconoce hasta la 
lengua del pueblo. 

»Y vosotros vais á traer sobre esta tierra un rey 
extranjero. Si España no se conmueve, si España no 
forcejea antes de consentir esta ignominia, lloremos 
por España; vistamos luto, como hijos sin madre, 
porque habrán muerto las virtudes más característi
cas de nuestras razas, y se habrá extinguido en el 
mundo el espíritu de nuestra patria* 

»Lo cierto es que por una candidatura extranjera, 
por un príncipe extranjero, habéis suscitado una 
g-uerra, sin considerar que una gran nación del Nor
te, Polonia, ha muerto, no solo por un crimen de los 
tiranos, sino también por las guerras que suscitaban 
sus anárquicas elecciones de reyes extranjeros entre 
todos los pueblos. 

»Pero no habéis escarmentado, y con la candidatu
ra del duque de Aosta traéis la candidatura que más 
complica nuestros problemas europeos. Porque ó este 
advenimiento del principe Amadeo no significa nada, 
ó diplomáticamente significa la alianza de la casa 
reinante en Italia y la casa reinante en España para 
futuras combinaciones europeas. Pues bien: no lo ol
vidéis. Italia es la nación que más dificultades tiene 
en Europa por su historia y por su temperamento. 
Italia debe su ser, su existir, á otros pueblos. Francia 
le dio el comienzo de su independencia y de su uni
dad; Prusia le ha dado el complemento de su inde
pendencia y la corona de su unidad. 

»Hay más: los pueblos suelen pagar, por una 
compensación social, con largos males sus grande
zas históricas. Italia, que fué la primera de las nacio
nes en el mundo antiguo por el derecho y el imperio 
romano, ha sido también la primera de las naciones 
en el mundo moderno por el Pontificado y el catoli
cismo. Esto le da grandes ventajas morales, pero 
también grandes desventajas materiales. Todos los 
pueblos se creen con derecho á intervenir en esa ciu
dad única que se llama Roma, y todos los gobiernos 
á tener relaciones excepcionales con esa autoridad 
única que se llama el Pontificado. Imaginaos la lar
ga cadena de problemas que todo esto trae á Italia; 
imaginaos en qué confusión vamos nosotros á caer, 
mezclando nuestra suerte con la suerte de la nación 
italiana, nuestros intereses con los intereses de sus 
reyes. Si queréis definir en pocas palabras la casa de 
Saboya, decid que esta casa ha sido desde el siglo xvi 
la perturbadora de Europa.» 

¡Cuánla verdad encierran, repelimos, las palabras 

del Sr. Caslelar! En muchas de ellas se ve, no al repu

blicano, no al hombre de partido, sino al español que 

interpicta fielmente el senlimicnlo nacional. Nosotros 

aceptamos, como nuestras, la mayor parle de las ra

zones en que el ilustre orador apoyó su oposición á la 

candidatura italiana. 

Triste es confesarlo, pero es una gran verdad. 1 lay

en España muchos monárquicos que han contribuido, 

en mayor escala que los republicanos, á desprestigiar 

la institución monárquica. Por eso ha crecido tanto el 

partido de que es elocuente adalid el Sr. Castelar; par

tido que hoy estaría muy cerca del poder si no hubie

ra incurrido en lamentables errores. 

Después del discurso del orador republicano, nada 

ocurrió de notable en la sesión del 3 de Noviembre. 

El ministro de Ultramar, Sr. Moret, joven de fácil 

palabra y dialéctico do no escasa tuerza, pronunció 

un discurso do bellas formas; pero pobre en razona

mientos y rico en argucias y sutilezas. 

Ni una palabra salió de los labios del Sr. Moret que 

demostrara las ventajas que á la nación podia traer el 

presunto rey. La parle más notable de su discurso fué 

aquella en que decia, como queriendo presentar un 

argumento incontestable: 

«Los reyes no se crean, dice el Sr. Castelar; lo son 
ellos por sí mismos: no nacen ellos de nosotros, sino 
nosotros de ellos. Hace mucho tiempo, Sr. Castelar, 
que pasaron esas monarquías; hay otra que ha naci
do después, de que no se ha ocupado el Sr. Castelar, 
y que yo he de definir con un solo ejemplo. Hay la 
monarquía de los belgas, que tiene un sentido y una 
representación que describiré en pocas palabras. Re
presenta la monarquía, tal como la hemos compren
dido en la Constitución, un punto fijo que no cambia 
en medio de una sociedad.» 

También nosotros queremos para España una mo

narquía como la monarquía belga: pero por desgracia 

no es el duque de Aosla el que puede realizar ideal 

tan bello. I'araque esto sucediera seria preciso que el 

nuevo candidato representara en España el mayor nú

mero de intereses y aspiraciones, como lo representa

ba en Bélgica Leopoldo de Sajonia al ser proclamado 

rey en 1831. Además, las circunstancias son comple

tamente distintas. En Bélgica habia unidad de miras y 

pensamientos: acababan los pueblos de conquistar su 

independencia, después de haber sido, durante mucho 

tiempo, juguete de diferentes Estados, y al entrar en 

posesión de su autonomía, por un supremo esfuerzo de 

patriotismo, todos los partidos se agruparon al derre

dor del gran monarca, que, con el auxilio do todos, lo

gró crear un Estado próspero y feliz, que es la admi

ración del mundo político. Pero en España sucede to

do lo contrario: no acaba de erigirse en nacionalidad 

independiente, sino de debilitar su nacionalidad: no 



va el nuevo rey á ser considerado como el medio de 

consolidar nuestra autonomía, sino como un peligro á 

nuestra independencia; no va á encontrar el apoyo de 

la mayoría del país, sino la constante oposición de di

versos elementos, cuya hostilidad hará ineficaces los 

más nobles deseos, produciendo necesariamente la 

muerte de la dinastía, ó la adopción de una política 

diamelralmcnle opuesta á la que ha abierto tan risue

ño porvenir en los pueblos belgas. 

Otra razón presentó el Sr. Moret. «Yo pienso—de

cia—en lo que fuera de aquí sucede: pienso en las cla

ses menesterosas; veo que es necesario que por ellas 

principalmente se resuelva la interinidad, y en esto 

encuentro el prestigio para la monarquía que acaba

mos de crear.» 

Es cierto; pero este argumento no es en favor del 

duque de Aosta, que en último término será una inte

rinidad más terrible todavía que la que el ministro 

lamenta: prueba solamente que la interinidad es mal 

gravísimo, y esto lo sabe el país hace ya dos años. 

Después del discurso del Sr. Moret, el presidente 

anunció para la orden del dia en la próxima sesión el 

nombramiento de monarca, á lo cual se opuso el di

putado unionista y eminente orador D. Antonio do los 

Rios y Rosas, haciendo ver la necesidad de que se 

abriera discusión sobre las negociaciones llevadas á 

cabo por el gobierno. El presidente sostuvo su acuer

do, manifestando que el Sr. Rios y Rosas pudo, como 

el Sr. Castelar, hacer uso de su derecho dentro del re

glamento; pero añadiendo que iba, sin embargo, á con

sultar á la Cámara. Así sebizo, y las Corles acordaron, 

por 101 volos contra oo, que el presidente podia seña

lar la orden del dia para la elección de monarca. Entre 

los diputados que votaron en contra figuran cuatro tra-

dicionalislas, Sres. Yinader, Vildósola, Unceta y Ortiz 

de Zarate; y nueve de unión liberal, Sres. Calderón y 

Hercc, Barca, Toro y Moya, Alarcon, marqués do San

ta Cruz de Aguirre, Lasala, Calderón Collantes, Mén

dez Yigo y marqués de la Vega de Armijo. Los restan

tes pertenecen al partido republicano. 

La sesión dio término, anunciando el señor presi

dente quo la próxima tendría lugar el dia 10, desti

nándose á la elección de rey. 

En la Gaceta del dia 8 se publicó un extracto de 

las comunicaciones, telegráficas en su mayor parte, 

que habian mediado en la negociación de la candida

tura del duque de Aosta para el trono de España. De 

ellas resulta que el rey, el infante y el gobierno de 

Italia aceptaron desde luego la candidatura, pero exi

giendo que se consultara con las demás naciones, á lo 

cual accedió el general Prim, no sin presentar antes 

dificultades fundadas en que el carácter noble y alti

vo del pueblo español podia considerar depresiva para 

su dignidad la ingerencia de las demás naciones en 

sus destinos. 

Hecha la consulta confidencial, las potencias de Eu

ropa contestaron en la forma siguiente: 

INGLATERRA. «Si la candidatura del duque'de Aos
ta fuera agradable á la nación española, el gobierno 
de S. M. veria. con gran placer que S. A. fuese 
aceptado como rey de España, y ha enviado una co
municación en este sentido al ministro de S. M. en 
Florencia.» 

RUSIA. «Según los principios que han dirigido 
siempre las relaciones del gobierno imperial con las 
potencias estranjeras, la Rusia cree deber abstenerse 
de lodo juicio acerca del régimen interior de España 
que esta quiera imponerse.» 

BÉLGICA. «La Bélgica, potencia neutral, querien
do permanecer estrictamente en la situación que los 
tratados y el derecho público de Europa la han crea
do, no tiene opinión alguna que manifestar respecto 
de este asunto. Me creo, sin embargo, completamen
te autorizado para declarar k V. E. que S. M. el rey 
y su gobierno agradecen la deferente cortesía de e ste 
paso, y que en la viva sinceridad de sus votos por la 
dicha y la prosperidad de España no podrán menos 
de aplaudir las resoluciones de un pueblo amigo que 
dispone de sí mismo fijando sus destinos.» 

PORTUGAL. «La importante cuestión de elección de 
soberano, llamado á la elevada honra de dirigir una 
nación como España, no puede, en general, ser para 
el gobierno portugués sino el objeto de los deseos de 
que esa elección asegure la prosperidad de tan noble 
nación. Por lo cual, en el caso de la candidatura anun
ciada, el gobierno portugués cree deber declarar, ac
cediendo á la honrosa invitación hecha por el ministro 
de Estado español, que á nuestro país no puede dejar 
de ser muy agradable que la España crea hallar, en la 
persona de un distinguido príncipe italiano, las venta
josas condiciones políticas que nuestro'país ha encon
trado en la dinastía actual, tan íntimamente ligada 
por los lazos de parentesco y amistad con el príncipe 
escogido.» 

FRANCIA. «Sírvase V. S. dar las gracias al gobierno 
español por la comunicación que os ha suplicado tras
mitirnos con ocasión de la candidatura del duque de 
Aosta, y responder que el gobierno de la defensa na
cional, en medio de las presentes dificultades y por 
consecuencia de sus relaciones con los otros Estados? 
no puede tomar una decisión precisa respecto á la 
pregunta que se han dignado dirigirle. Sin embargo, 
la candidatura del duque de Aosta es, de todas las que 
podian presentarse baju el punto de vista monárquico, 
la que más nos conviene; pero fiel al sentimiento de 
su origen y al principio de las voluntades populares, 
el gobierno de la defensa nacional se conforma con la 



decisión del país, representado actualmente por las 
Cortes.» 

SUECIA y NORUEGA. «S. M. verá con gusto la solu
ción que indicáis.» 

PRUSIA. «Hemos sido los primeros en reconocer en 
un discurso del trono el derecho que tiene España 
para decidir por sí misma sobre su porvenir. No nos 
separaremos hoy de este principio, ni imitaremos el 
ejemplo que la Francia ha dado antes de la g-uerra, 
procurando mezclarse en los asuntos interiores de Es
paña, haciendo depender su solución del consenti
miento de la Francia. 

»Esperamos las resoluciones que España adopte en 
sus propios negocios, y reconoceremos el resultado, 
haciendo los más sinceros votos por su felicidad.» 

EL HAYA. «El rey verá con satisfacción la elección 
del duque de Aosta. S. M. espera que esta elección 
contribuirá á que se asegure la prosperidad de Es
paña.» 

AUSTRIA. «Tengo hoy la honra de poder participar 
á V. E. que lejos de elevar la menor objeción contra 
esta candidatura, el gobierno de S. M. imperial y real 
apostólica forma votos para que el advenimiento de 
este príncipe pueda asegurar la dicha y la prosperi
dad de España.» 

TURQUÍA. «El gran visir me encarga manifieste 
k V. E. que el gobierno otomano ve con gran satis
facción la elección del duque de Aosta para el trono 
de España. Esta candidatura es sumamente grata al 
sultán, que conoce personalmente al príncipe.» 

ROMA. «Al notificarla candidatura real, el carde
nal Antonelli ha respondido que hacia los más since
ros votos porque España se constituya definitivamen
te cuanto antes, consolidándose el gobierno. Esta no
che verá el cardenal al Papa, y mañana sabré la 
contestación directa de Su Santidad.» 

Hemos consignado los más notables sucesos y las 

noticias oficiales de más importancia quo se relacio

nan con el gravísimo asunto sometido al fallo de las 

Corles Constituyentes en la sesión celebrada el 10 de 

Noviembre de 1870. 

Réstanos dar cuenta, siquiera sea á grandes ras

gos, del resultado obtenido presentando franca é 

imparcialmente á la consideración del lector la opi

nión del país, que no fácilmente puede conocerse sin 

aislarse de los centros políticos, en los que la exacer

bación de las pasiones suele apagar los más levantados 

sentimientos, para estudiar el espíritu público en los 

círculos sociales, donde los aclos de los poderes se juz

gan por el bien ó el mal que producen, y donde ni la 

verdad se oculta, ni la conciencia se vende, ni todo se 

pospone al interés de bandería. 

II. 

Llegó el 10 de Noviembre de 1870. La actitud be

licosa del parlido republicano, que en una numerosa 

reunión celebrada Iros dias antes liabia dicho, por 

boca de muchos de sus principales jefes, que ce

saba la época de la propaganda y era llegado el 

momento de impedir por la fuerza la proclamación 

del rey que el gobierno habia propuesto á las Corles; 

un bando del gobernador civil prohibiendo la forma

ción de grupos, y el alarde de fuerza hecho por el 

gobierno, habían alarmado á la población, obligan

do á lodos los vecinos á surtirse de víveres para 

más de un dia, y los ruegos de las madres y do las 

esposas detuvieron en sus casas durante las primeras 

horas de la mañana á la mayor parte de los hombres. 

Sin embargo, á las tres de la tarde los puntos más 

céntricos de Madrid y las inmediaciones del palacio 

de las Cortes empezaron á llenarse de curiosos, entre 

los cuales no habia un republicano, porque estos, si

guiendo los consejos de sus jefes, permanecían en sus 

casas ó en los puntos donde ganan el sustento de sus 

familias. Si elocuente habia sido el silencio y soledad 

de la mañana, más lo fué todavía el aspecto sombrío 

que por la tarde prestaban numerosos grupos com

puestos do hombres en cuyo semblante se observaba el 

dolor que destrozaba sus corazones. Nadie so atrevía 

á pronunciar palabras de aprobación al gobierno ni á 

las Corles, como si hubiera muerto para siempre el 

entusiasmo con que en 1868 millares de personas 

victoreaban á los mismos hombres que aquel dia iban á 

fijar los deslinos de la patria. 

A las ocho se sabia en lodo Madrid que el monarca 

estaba nombrado, y el pueblo se retiró silencioso y 

abatido á llorar en el seno de sus familias el fatal des

enlace de una Revolución que algo bueno pudo haber 

creado, y que ha sido impotente para el bien por la 

ambición de algunos y la excesiva buena fé de muchos. 

Pocas horas después dieron los periódicos algunos 

detalles quo apenas tienen importancia, pues consis

tieron en haber pedido algunos diputados que se les 

permitiera hacer varias declaraciones y en haberse 

opuesto á ello, el presidente primero, y después la Cá

mara en votación nominal. 

El resultado de la elección fué el siguiente; 

CANDIDATURA DEL. DUQUE DÉ AÓSTA* 

Orozco.—Jover.—Capdepon.—Gómez de la Serna. —Her
raiz.—Sanz.—Rojo Arias.—Muñoz Bueno.—Guardamino.—Váz
quez y Oliva.— Ferratges.— Coronel y Ortiz.—Izquierdo.— 



Delgado (D. Justo).— San ton ja y Crespo.,— López Domín
guez.— Maluqucr. — Montero Espinosa.— Fontanals.— Tetuan 
(duque de).—Nieulant.—Rodriguez (D. Gaspar).—Montero Te-
ünge.—González Alegre.—Machicote.—Martos.— Puig.—Coll 
y M oncasi.—Becerra (D.Manuel).—Carrillo y Gutiérrez.—Mere-
lo.—Madrazo.—Sánchez Borguella.—García Briz.—Alvareda. 

— Soriano. —Figuerola.—Madoz.—Montejo Robledo. —Gon
zález Encinas.—Nuñez de Arce.—Hernández Arbizu.—León 
Moncasi.—Pascual y Genis.—Uzuriaga.—Bueno (D. Andrés). 
— Moreno Nieto. — Quintana y Ramón. — Pereira. — García 
San Miguel.—Padial.— Peralta.— River y Puerto.—España y 
Puerta.—Torres Mena.—Herrero.—Mosquera y García.—Dávi-
la.—Torreorgaz (marqués de).—Vidal y Villanueva.—Peset y 
Vidal.—Soto y Rodriguez.—Martin Herrera.—Gil Sanz.— Me-
relles Caula.—Fernandez Llamazares.—Llano y Pérsi.—Ortiz 
y Casado.—Rossell y Piquer.—Herreros de Tejada.—Pellón y 
Rodriguez.— Silvela(D. M.)—Kraso.—Cancio Villamil.—Romero 
Girón.—Pinilla (D. Tomás).—De Pedro.—Rodriguez (D. G.) — 
García (D. Diego).—Ramos Calderón.—Moya y Fernandez.— 
Baeza.—Gasset y Arlime.—Pérez de la Sala.—Moret.—Milans 
del Bosch.—De Blas.—Beranger.—Alcalá Zamora y Franco.— 
Valera.— Barrenechea.—Diez de Ulzurrun.—Chinchilla y Diez 
Oñate.—Palau de Mesa.—Calleja.—Rodriguez Leal.—Prieto y 
Cáules.— Montesino.—Balaguer.—Carratalá.—Jiménez de Mo
lina.—Vado.—Sancho (D. J.)—Ortiz de Pinedo.—Godinez de 
Paz.—Encinas (conde de).—Macía Castelo.—Riusy Montaner.— 
Navarro y Rodrigo.—Gil Virseda.—Ory.—Bueno y Gómez.—Ser
rano Bedoya.—Ballesteros y Dolz.—Torres y Casanova.—Go-
mis.—Fuente Alcázar.—Jontoya y Taracena.—Damato.—Oria 
y Ruiz.—Alvarez de Sotomayor.—Cantalapiedra.—López Bo
tas.—Reig.—Rodriguez (D. Vicente).—Matos y Moreno.—Ri
vero (D. F.)—Saavedra.—Palou y Coll.—Dieguez Amoeiro.— 
Mata (D. Pedro).—Capdepon.—López de Ayala.—Pérez Zamora. 
—Navarroy Ochoteco.—Carrascon y Abad.—Marqués de Pe
rales.—Arguelles.—Rubio Caparros.—Gallego y Diaz.—Masa. 
—Maclas Acosta.—Abascal.—García (D. Manual Vicente).—Del
gado (D. Justo).—Pastor y Huerta.—Moreno Benitez. — An-
glada y Ruiz.—Curiel y Castro.—Ulloa y Valero.—Muñiz. 

— González Olivares.—Grande.—Alcalá Zamora.—Alonso.— 
Aparicio y Moreno.—Monteverde y León.—Rivero (D. Nicolás). 
—Martínez Ricart.—Chacón.—González del Palacio.—Fernan
dez de las Cuevas.—Rodriguez Seoane.—Sagasta (D. Práxedes). 
—Rubin.—Alvarez Borbolla.—Montero Rios.—González (D. Ve
nancio).—Cascajares.—Sardoal (marqués de). -Santa Cruz (don 
Y.)—Muñoz de Sepúlveda.—Ruiz Zorrilla (I). Francisco).—Prim. 
—Salazary Mazarredo.—Arquiaga.—Ruiz Zorrilla (D. Manuel). 
—Rubio (D. Leandro).—Toscano y Montiel.—Ulloa.—Romero 
Robledo.—Morales Diaz.—León y Llerena.—Paradela Sánchez. 
—Soroay San Martin.—Echegaray.—Bañon y Algarra.—Mesía 
y Elola.—Sagasta (D. Pedro).—Sandoval.—Total, 191. 

POR LA REPÚJ3L1CA FEDERAL. 

Moreno Rodriguez.—Fantony.—Castelar.— Figueras.—Sán
chez Yago.—Hidalgo.—Llorens.—Ruiz y Ruiz.—Guzman y Man
rique.—Tutau.—Maisonave.—Santa Maria.—Soler.—Prefumo. 
—Pico Diminguez.—Alcantú.—Paul y Ángulo.—Pruneda.— 
Lardíes,—García López.—Moxo.— Cabello.—Bori.—Barcia.— 
Rebullida.— Abarzuza.— Santa Marta.—Guerrero.— Sorní.— 
Cala.—La Rosa (D. A.)—Robert.—Castejon (D. Ramón).—Diaz 
Quintero.—Carrasco.—Comte.—Benavent.—Ferrer.—Gil Ver-
ges.—La Rosa (D. G.)—Chao Fernandez.—Blanc.—Pí Margall. 
—Paul y Ricardo.—Soler y Plá.—Alsina.—Castillo.—Palanca. 
—Rubio.—Cervera.—Villanueva y Martínez.—Benot y Rodrí
guez.—Gastón.—Garrido.—Palau y Generes.—Castejon (D. Pe
dro).—Suñer y Capdevila.—Salvani.—Bové.—Total, 60. 

POR L\ REPÚBLICA ESPAÑOLA. 

García Ruiz (D. E.)—García Ruiz (D. G.) 

POR LA REPÚBLICA. 
Sánchez Ruano. 

POR EL DUQUE DE LA VICTORIA. 
Contreras.—Villavicenoio.—Jesús Santiago (D. Antonio).— 

Salmerón y Alonso.—García Quesada.—Franco del Corral.—Ro
driguez Moya.—Ruiz Vila.—Total, 8. 

POR EL DUQUE DE MONTPENSIER, 

Campo Sagrado.—Alvarez Lorenzana.—Pastor Landero.— 
León Medina.—Rios Rosas.—Vega de Armijo.—Fernandez Va
llin.—Toro y Moya.—Cisneros.—Carhallo.—Alarcon.— Romero 
Ortiz.—Alvarez (D. Cirilo) —Calderón Collantes.—Marquina.— 
Córdova.—Cantero.—Barca y Corral.—Ribero (D. José Vicente.) 
—Igual y Cano.—Calderón y Herce.—González Marrón.—Mén
dez Vigo.—Topete.—Suarcz Inclan.—Santa Cruz Aguirre.— 
Vázquez Curiel.—Total, 27. 

PAPELETAS EN BLANCO. 
Cánovas.— Unceta y Murua.—Arguinzoniz. — Vázquez de 

Puga.—Bugallal.—Elduayen.—Quiroga y Vázquez.—Muzquiz. 
—Rohadilla.—Ortiz de Zarate.—Falces.—Silvela (D. Francis
co).—Vildósola.—Estrada.—Lasala.— Viñador.—Baldorioty de 
Castro.—Alcibar y Zabala.—Ardanaz.—Total, 19. 

POR DON ALFONSO DE BORBON. 

lranzo.—Otero y Rosillo. 

POR LA DUQUESA DE MONTPENSIER. 

Riostra. 

Dejaron de concurrir á la votación: 

POR ESTAR AUSENTES. 
Avala.—Joarizti.—Garrido y Melgarejo.— Picrrat. — Rivero 

(D. José).—Figueroa (marqués de).—Orense.—Cuesta (arzobis
po de Santiago).—Monescillo.—Rosa.—Rio y Ramos.—Alvors. 
Posada Herrera.—Martínez del Cerro.—Manterola.—Yañez Ri-
vadeneira.—Ochoa.—Aparisi.—Plaja.—Llagostera.—Cors Gui-
nart.—Isasmendi.— Ochoa de Olza.—Olazábal Arbelaiz y Lar-
dizábal.—Diez Jubitero.—Estrada.—Diaz Caneja.—Echevarría. 
—Fernandez (M. déla Esperanza).—Total, 29. 

Y POR ENFERMOS. 

Garrido.—Del Rio.—López Ruiz.—Pascual Silvestre. 

El presidente de las Corles hizo la declaración de 

que el duque de Aosta quedaba elegido rey de España; 

y después de suspendida la sesión se volvió á abrir á 

las ocho y media, leyéndose la siguicnlc 

Lisia de la comisión de diputados que han de presen
tar el acta de elección de rey al duque de Aosta. 

«Santa Cruz.—Madoz.—Ulloa (D. Augusto).—Silve
la (D. Manuel).—López de Ayala.—Martin Herrera. 
—Martos.—Marqués de Sardoal.— Duque de Tetuan. 
—Conde de Encinas.—Marqués de Torre Orgaz.—Mar
qués de Valdeguerrero.—Salazar y Mazarredo.—Mar
qués de Machicote.—Peralta.—Montesino.—García 
Gómez.—Valera (D. Juan).—López Domínguez.— 
Gasset y Artime.—Rodriguez (D. Gabriel).—Alvare
da.—Balaguer.—Navarro y Rodrigo. 

Suplentes. 

»Romero y Robledo.—Rosell.—Herrero (D. Sabino)-
—Barrenechea.—Alcalá Zamora (D. Luis).—Palau de 
Mesa.—Ulloa (ü. Juan).—Anglada.—Matos.—Oria.— 
Merelles.—Ruiz Capdepon.» 



Después se acordó que se suspendieran las sesiones 

hasta el regreso do la comisión, de la cual formarán 

también parlo el presidente y los secretarios de las 

Corles. 

Antes de levantar la sesión el presidente de la Cá

mara pronunció un discurso de buenas formas y hábil 

en extremo, haciendo un llamamiento á los partidos y 

á los pueblos para que se encierren dentro de la lega

lidad. De entre sus párrafos más notables tomamos los 

siguientes, quo encierran una gran verdad, verdad 

reconocida por el Sr. Ruiz Zorrilla, que es uno de los 

hombres de más elevación moral de la Revolución, en 

uno do los momentos más difíciles de nuestra historia 

contemporánea, cuando va á inaugurarse un nuevo 

reinado que ha de luchar necesariamente con más di

ficultades que las que rodeaban á Isabel II no mucho 

antes de ser expulsada del trono: 

«Yo creo—decia el Sr. Zorrilla—que España nos di
ce á todos: no más sangre, no más ruinas, no más 
guerras civiles, no más partidos de opresores y opri
midos, no más partidos de explotadores y explotados: 
unión y paz, libertad y orden. Yo creo que la mayo
ría de los españoles que no han tomado parte activa
mente en las discordias políticas de estos últimos años, 
la España que no se agita continuamente en la are
na del combate político, dice á los unos que es tarde, 
para retroceder, porque tenemos los escarmientos del 
pasado, y dice á los otros que es pronto para avanzar, 
porque no se debe hacer temerariamente el prematu
ro ensayo del porvenir. 

»Yo creo más, señores diputados; yo creo que los 
partidos extremos pueden prestar aquí un gran ser
vicio cumpliendo con su deber, cumpliendo con su 
misión, encerrándose dentro de la legalidad para pre
dicar sus doctrinas; y la misión de los que se sientan 
en aquellos bancos (los de la minoría tradicionalista) 
es recordarnos las glorias de nuestros padres; así co
mo la misión de los que se sientan en estos (los de la 
minoría republicana) es preparar á nuestros hijos, á 
nuestros nietos, para que realicen el que puede ser 
ideal definitivo de la humanidad. {Bien, lien). Dios 
ha condenado el despotismo de los reyes; pero Dios 
no ha querido pronunciar la última palabra para la 
absoluta y completa emancipación de los pueblos.» 

Habrán visto nuestros lectores que cj duque de Aos

ta ha tenido 101 votos, 17 más de los 171 que cons

tituían la mayoría legal, y esto ha sorprendido nota

blemente á las personas que conocían las opiniones de 

cada uno de los diputados, y sabían que el gobierno 

no tenia votos bastantes para dar mayoría al candidato 

que presentara. 

¿Cómo se ha obrado este milagro? De dos maneras: 

1.° Abandonando al duque de Montpensier algunos de 

sus parciales. Y 2." Pasándose al duque de Aosta vein

tiocho esparteristas, 28 de aquellos dipulados que ha

bian jurado defender hasta el último instante la candi

datura dol duque de la Victoria. 

No haremos comentarios; que tememos abandonar 

la calma que ha guiado nuestra pluma, hasta el mo

mento supremo á quo hemos llegado; pero sóanos lí

cito consignar que hoy son los diputados más popula

res en España los Sres. Contreras, Yillaviccncio, Je

sús Santiago, Salmerón, Qucsada, Franco del Corral, 

Rodríguez Moya y Ruiz.Yila, que votaron al general 

Espartero, y el Sr. Garrido, que, imposibilitado do 

asistir al Congreso, ha enviado un mensaje de adhe

sión al ilustre vencedor de Luchana. 

También merecen elogios los Sres. conde de Iranzo 

y Otero y Rosillo, que representaban, con otros siete 

diputados que votaron en blanco, las ideas de la in

mensa mayoría de los elementos conservadores del 

país, ostensiblemente manifestadas en recientes protes

tas de la grandeza y de muchos hombres notables do 

la alta banca, de la propiedad y de la política. 

Tal ha sido el resultado de la sesión celebrada el 1(> 

Noviembre, y que ha producido en la España entera, 

inclusa una gran parte del partido progresista, honda 

y dolorosa impresión. 

Creemos que se ha abierto en nuestra querida pa

tria una nueva era de amarguras. 

¡Ojálanos equivoquemos! Que nosotros, si el bien 

se realiza, hemos de aplaudirlo aun redundando en 

contra de nuestros intereses, que ya hornos sacrificado 

al escribir la Historia ole la Revolución. 

Aislados de las candentes luchas de la política, nos 

inspiramos en las necesidades de la patria y en las as

piraciones de los pueblos. Escuchamos solo la voz de 

nuestra conciencia, y, por ella guiados, si hubiéramos 

tenido la honra de sentarnos en el Congreso Constitu

yente, habríamos votado con arreglo á las opiniones 

sustentadas en el libro á que estas líneas sirven de 

apéndice, como lo haremos si todavía nos es permitido 

llevar á la definitiva constitución del país nuestro dé

bil concurso; pues alguien supone que el monarca 

electo solicitará la sanción del país por medio de un 

plebiscito. 

Pero si nuestro pronóstico no se realizase; si las 

complicaciones exteriores que tememos no llegaran á 

convertirse en hechos; si el nuevo rey, víctima ino

cente de la fatal política de su padre y do la polí

tica personal del marqués de los Castillejos, atien

de solo al bienestar de la nación cuyos destinos 

so propone regir; si logra siquiera disminuir la in

moralidad que nos abruma; si consigue, atrayén

dose los elementos conservadores, reorganizar los 



partidos constitucionales; si acierta á resolver con 

criterio de justicia y do conveniencia pública las 

crisis políticas; si contribuyo á corregir vicios so

ciales que la Revolución ha aumentado; si ele

vando el espíritu público obtiene el concurso de las 

clases acomodadas para extinguir el proletariado; si, 

adquiriendo prestigio en el ejército, mala el sistema 

de insurrecciones militares, que ha hecho imposible 

en España el sistema representativo; si mejora el es

tado material de los pueblos y respeta sus tradiciones 

y sus creencias; si la administración so separa do la 

política, y los proyectos do medro personal so recha

zan para fomentar solólas aspiraciones levantadas, en

tonces, ¡oh! entonces no sentiremos habernos equivo

cado: lejos do eso, confesaremos franca y lealmente 

nuestro error, y uniendo en una sola dos fechas, la 

del dia en que dejó do reinar doña Isabel II y la do 

aquel en que la felicidad empiece á vislumbrarse en 

España, diremos sin violencia, acaso con entusiasmo: 

EL MONARCA HA MUERTO; JVIVA EL MONARCA! 

FIN DEL APÉNDICE. 
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